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PRESENTACIÓN 

Toda práctica de investigación aplicada es un proceso que consiste, por 
un lado, en recabar, ordenar y analizar información referida al objeto 
de estudio y, por otro, en articular e interpretar teóricamente dicha in
formación. El análisis económico que avance sin incorporar apropia
damente alguno de estos dos aspectos arribará necesariamente a una 
visión unilateral, y por consiguiente incompleta, de los fenómenos exa
minados. En este sentido, para el desarrollo de hipótesis explicativas de 
los fenómenos económicos destaca la importancia de la utilización 
de todos aquellos métodos y técnicas que facilitan el ordenamiento e in
terpretación analítica de la información estadística. 

En particular, para el análisis de la economía mexicana es indispen
sable aprovechar plenamente las fuentes de información estadística dis
ponibles por medio de los métodos más idóneos. En primer lugar, para 
aceptar o, en su caso, desechar sobre la base del conjunto más amplio 
posible de indicadores, las hipótesis sobre la estructura, dinámica y ten
dencias de la economía. En segundo lugar, para impulsar el desarrollo 
de hipótesis explicativas integrales que permitan representar de manera 
más adecuada la complejidad de nuestra realidad económica al conside
rar sus distintos elementos. Finalmente, para promover la adecuación 
de los métodos y técnicas cuantitativas a las características, tanto de la 
economía mexicana, como de la información disponible en nuestro país. 

Una de las fuentes de información estadística más útiles para el análi
sis de la estructura económica de cualquier país es el sistema contable de 
insumo-producto. Dicho sistema registra las transacciones que se llevan 
a cabo entre los distintos sectores económicos como resultado de sus de
mandas y ofertas recíprocas de los insumas requeridos para el desarrollo 
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del proceso de producción. Vinculados a la contabilización de las rela
ciones de insumo-producto se han desarrollado diferentes modelos ex
plicativos que especifican de manera distinta a las relaciones económicas 
entre las variables que conforman el sistema contable. Cada uno de di
chos modelos de insumo-producto -<le oferta y demanda, nacionales y 
regionales, de cantidades y precios, entre otros-, aunque complementa
rios entre sí, constituye un marco analítico alternativo para la utilización 
de la información estadística. 

Hasta hace pocos años el procesamiento matemático de la informa
ción requerida para la aplicación de los modelos de insumo-producto im
plicaba grandes dificultades de orden técnico y logístico, por el gran vo
lumen de datos involucrados y por la elevada capacidad de cómputo ne
cesaria. Por esta razón, las posibilidades reales de desarrollo de análisis 
económico basado en el sistema contable de insumo-producto habían es
tado relativamente restringidas. La investigación aplicada generalmente 
se ha circunscrito al ámbito de algunos proyectos institucionales, im
portantes en cuanto a sus objetivos y alcances pero limitados en cuanto 
a su número. Asimismo, más allá de las propiedades generales de los mo
delos básicos, la comprensión detallada de las modalidades y de los re
querimientos de aplicación analítica del sistema de insumo-producto ha 
sido privativa de los especialistas. En la actualidad, con la gran expansión 
de la capacidad individual de cómputo asociada al desarrollo de las com
putadoras personales, los modelos de insumo-producto, incluso los de 
gran dimensión, pueden ser procesados con relativa facilidad y en poco 
tiempo. Esto hace posible la utilización generalizada en el ámbito acadé
mico del sistema contable de insumo-producto, pero también hace nece
saria una amplia difusión de sus distintas modalidades de aplicación, de 
los métodos y técnicas requeridos para ello, así como de sus potenciali
dades analíticas. 

En este contexto, el objetivo de esta obra es contribuir al conoci
miento y difusión de las aplicaciones básicas del sistema contable de in
sumo-producto en el ámbito del análisis económico. Por este conducto, 
procura promover la formación integral de los economistas, lo mismo 
que el desarrollo de la investigación aplicada en nuestro país. El libro 
está dirigido a todos aquellos dedicados al estudio de la economía. Por 
un lado, a los que se encuentran en una etapa de formación escolar en 
los niveles de licenciatura y maestría. Por otro, a los economistas que 
ya ejercen profesionalmente y que están interesados en sistematizar las 
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principales aplicaciones del sistema de insumo-producto; en particular, 
a los que se inician en la utilización del sistema de insumo-producto en 
los distintos campos de la investigación aplicada. 

En este libro se concentran, ordenan y sintetizan diversos plantea
mientos de numerosos autores que se encuentran diseminados en distin
tos textos, muchos de ellos sin traducción a nuestro idioma. Además de 
tomar en cuenta las aportaciones más recientes a la discusión de cada 
tema, la exposición pone énfasis, tanto en la utilidad analítica, como 
en las limitaciones de las distintas aplicaciones del sistema de insumo
producto. Por lo tanto, aunque los temas desarrollados han sido expues
tos ya en otras obras, la exposición unificada de los m ismos facilita su 
análisis, comprensión y eventual aplicación. 

En el capítulo 1 de este libro se realiza una introducción general al 
tema de las relaciones de insumo-producto. En la primera parte de di
cho capítulo se hace un análisis somero de la forma en que las principales 
corrientes de la teoría económica han abordado el análisis de las transac
ciones que realizan entre sí los distintos agentes del sistema económico. 
Dicho análisis tiene como objetivo contextualizar el desarrollo del sis
tema de insumo-producto, detectando las similitudes. diferencias y espa
cios de articulación entre las distintas corrientes teóricas. En la segunda . 
parte del mismo capítulo introductorio se presentan las relaciones gene
rales entre el Sistema de insumo-producto y el Sistema de cuentas na
cionales. Asimismo, se señalan algunas de las dificultades que se enfren
tan en la construcción estadística de los cuadros de insumo-producto. 
Finalmente, se describen las particularidades generales de los cuadros 
oficiales de insumo-producto disponibles para México. 

En el capítulo 2 se analizan las características fundamentales del sis
tema contable de insumo-producto. Se señalan, en primer lugar, las es
pecificidades en la elaboración y diferencias de los distintos cuadros de 
transacciones y de coeficientes que lo conforman. A.imismo, se expone 
el contenido conceptual general de los coeficientes construidos a partir 
de los cuadros de transacciones. Finalmente, se presenta el campo gene
ral de aplicación del sistema de insumo-producto, a partir de la determi
nación de las particularidades que le confieren a las relaciones económi
cas las transacciones que se efectúan entre los distintos sectores de acti
vidad. 

En el capítulo 3 se analizan los modelos económicos básicos que, so
bre la base de distintas formas de especificar la articulación entre las va-
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riables económicas, se definen a partir del sistema contable de insumo
producto: por un lado, los modelos abiertos de demanda y oferta; por 
otro, el modelo cerrado de demanda. Asimismo, se discuten los ras
gos distintivos, los alcances y las limitaciones de las principales vertientes 
analíticas fundamentadas en los modelos de insumo-producto: el análisis 
estructural, el análisis de impactos y la elaboración de proyecciones. Por 
último, en el apéndice de este capítulo se hace una revisión de los funda
mentos matemáticos que permiten la aplicación analítica de los distintos 
modelos. 

En el capítulo 4 se presenta el modelo abierto de demanda y en el 5 
el modelo abierto de oferta, analizándose detalladamente sus respecti
vas características y aplicaciones. En dichos capítulos se desarrollan los 
procedimientos para estimar diferentes tipos de coeficientes que son uti
lizados para examinar las articulaciones intersectoriales derivadas, por 
un lado, de la demanda y, por otro, de la oferta de insumos intermedios. 
También se evalúan los distintos campos de aplicación de ambos mode
los: el análisis estructural desde la perspectiva de las interdependencias 
sectoriales; la estimación de los impactos potenciales sobre la economía 
de cambios en la demanda final y/o en la disponibilidad y grado de utili
zación de los recursos productivos; finalmente. la elaboración de proyec
ciones. 

En el capítulo 6 se expone el método general para estimar diferentes 
tipos de coeficientes de eslabonamiento y multiplicadores, lo que per
mite extender la aplicación de los modelos básicos de demanda y oferta 
a través de la incorporación al análisis de las relaciones intersectoriales 
asociadas a variables como la ocupación, los acervos de capital fijo, las 
importaciones, las exportaciones. el valor agregado y los ingresos fac
toriales. Asimismo, se presentan algunos procedimientos, como la es
timación de índices, que apoyan la aplicación analítica concreta de los 
modelos de insumo-producto al análisis estructural. 

En el capítulo 7 se revisan las modalidades analíticas surgidas de la 
posibilidad de solucionar matemáticamente los modelos de demanda y 
oferta a través de un enfoque iterativo que transcurre por etapas sucesi
vas. Además de presentar el contenido de dicho enfoque iterativo se exa
mina, por un lado, la manera de identificar las sucesivas etapas de articu
lación entre sectores productivos a través de la reconstrucción analítica 
de las cadenas productivas, exponiendo asimismo algunos procedimien
tos útiles en la evaluación cuantitativa de las etapas o eslabones que con-
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forman dichas cadenas. Por otro, se expone la definición de los bloques 
de interdependencia sectorial, que constituyen un espacio analítico com
plementario al de, los sectores productivos aislados, así como el método 
general para su delimitación empírica. 

En el capítulo 8 se presenta un conjunto de modelos de insumo
producto desarrollados para cumplir objetivos analíticos específicos. Al
gunos de ellos se basan en los modelos básicos de demanda y oferta, como 
es el caso de los modelos regionales, de distribución del ingreso y dinámi
cos. Otros se fundamentan en interpretaciones alternativas del sistema 
contable de insumo-producto, como es el caso de los m~e!os de precios 
en sus distintas modalidades, así como de las aplicaciones derivadas de 
los mismos. 

En el capítulo 9 se presentan y evalúan diversas técnicas que permi
ten la adaptación de los cuadros de insumo-producto disponibles, cuando 
la información estadística directa con que se cuenta no se adecúa a los ob
jetivos específicos de las distintas modalidades de investigación. En este 
capítulo final se exponen procedimientos para actualizar temporalmente 
los cuadros existentes de años anteriores, para regionalizar los cuadros 
nacionales, así como para proyectar al futuro los cuadros actuales. 

La presentación de los desarrollos matemáticos a lo largo del libro 
es deliberadamente explícita, ya que los distintos procedimientos gene
ralmente se expresan de forma desplegada, exponiéndose sus sucesivas 
etapas. Esto se justifica, no tanto por la complejidad de dichos desarro
llos, sino porque la interpretación económica de los indicadores se fa
cilita cuando puede visualizarse claramente la relación que se establece 
entre los distintos componentes del sistema básico y entre éstos y otras 
variables económicas con las que se articulan. 

Cada capítulo contiene un apartado final en el que se sintetizan las 
principales conclusiones a las que se va arribando en el transcurso de la 
exposición, lo que hace innecesario un capítulo final de conclusiones. En 
los apéndices estadísticos intercalados al final de los capítulos 2, 4, 5, 6, 7, 
8 Y 9 se ejemplifican una gran parte de los temas desarrollados utilizando 
información de los cuadros de insumo-producto de México. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Introducción 

El análisis de la naturaleza, contenido y significación de los flujos mercan
tiles y monetarios asociados a las transacciones que se efectúan entre los 
distintos agentes y sectores económicos ha sido una constante en la histo
ria de la teoría económica, Algunos de los ejemplos más importantes son 
los siguientes: Fran~ois Quesnay, que publicó las tres versiones iniciales 
del Tableau économique entre 1758 y 17591; Karl Marx, que terminó de 
elaborar hacia 1870 los esquemas de reproducción2; Léon Walras, que 
en 1877 incluyó dentro del modelo de equilibrio general un conjunto 
de ecuaciones basadas en coeficientes de producción que registran las 
proporciones entre insumos y productos3; una tabla de "ajedrez" publi
cada en 1926 que consigna las transacciones de la economía de la Unión 
Soviética; Wassly Leontief, que publicó en 1936 un artículo sobre las rela
ciones insumo-producto y en 1941 un libro sobre la estructura económica 
de Estados Unidos con cuadros de insumo-producto para 1919 y 1929"; 
Piero Sraffa, con la obra Producción de mercancías por medio de mer
cancías, publicada en 1960.5 

I Véase Kuczynski. Marguerile y R. L Meek (introducción y comentarios) (1972). 
2 Si bien el Tomo 11 de El capital, que incluye la exposición de los esquemas de reproducción, 

fue publicado por Engels hasta 1885, el manuscrito sot'lre el que se basa dicha edición data de 1870. 
Véase, Marx, Karl y Friedrich Engels (1885). pp. 5-7. 

J Véase Walras, Uon (1874·1871), Sección IV, Lccrión 2()1, pp. 399-406, 
4 "Quantitati"e input and output relations in theeronomicsyslem orlhe United States", Review 

o/ Economic Stotistics18 (3). 1936, pp. 105-125; Structure o/ Ammcan Economy, primera edición 
(1919-1929), Harvard University Press, Cambridge, 1941 ; segunda edición (1919-1939), Oxford 
University Press, New York. 1951 . Las rererenoas biNiográficas están tomadas de Stone, Richard 
(1979), p. 14. 

Sralla, Piero (1960). Aunque fue publicado hasla 1960, el propio autor señala en el prefacio 
(p. 12) que sus ideas centrales estaban desarrolladas desddinales de la década de los veinte. 
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A pesar de que las ideas expuestas por estos autores revelan cier
tas semejanzas, desarrollos y revalorizaciones explícitas o implícitas, en 
general no existe continuidad en las proposiciones que las distintas co
rrientes del pensamiento económico han hecho sobre el tema de los Hu
jos intersectoriales. Esta discontinuidad se debe a las diferentes bases 
teóricas y lógicas conceptuales de las diversas corrientes, lo que expresa 
la existencia de objetos de estudio y objetivos analíticos específicos dis
tintos a pesar de las coincidencias temáticas generales. Por lo tanto, 
no puede sostenerse que haya habido una progresión en el tratamiento 
del tema, entendida como el perfeccionamiento de un cuerpo teórico 
común. Más bien se constata el desarrollo de líneas teóricas que, aun
que presentan algunos acercamientos, generalmente avanzan de forma 
paralela.6 En este sentido, tampoco es válido señalar, como se hace fre
cuentemente, a Quesnay como antecedente directo, lo mismo de Marx, 
que de Walras y Leontief. Igualmente incorrecto es interpretar las pro
puestas de Leontief como continuación directa de los planteamientos 
postulados primeramente por Quesnay y posteriormente por Walras. 

Con el objetivo de examinar el contenido de las principales aproxima
ciones teóricas al tema de los Hujos intersectoriales, en la Primera parte 
de este capítulo se exponen los planteamientos de los exponentes más 
representativos de las distintas corrientes del pensamiento económico, 
identificando sus principales similitudes, diferencias y articulaciones. La 
exposición, que no pretende ser exhaustiva, tiene un orden cronológico, 
por lo que no implica ninguna prelación: Quesnay y el Tableau économi
que, los esquemas de reproducción de Marx, las ecuaciones de equilibrio 
de Walras y, finalmente, el modelo de insumo-producto de Leontief. 

Precisamente la versión monetaria del modelo desarrollado por 
Leontief ha servido como base del sistema contable que se utiliza ac
tualmente en la cuantificación estadística de los flujos intersectoriales 
anuales de los distintos países. En la Segunda parte de este capítulo in
troductorio se analizan las características generales del sistema contable 
de insumo-producto y su relación con el sistema de contabilidad nacio
nal. Se destacan las articulaciones entre ambos, así como la forma en 
que se enfrentan algunos de los problemas que surgen en la construcción 
estadística de las matrices de insumo-producto. Además, se presentan 

6 Sobre el carácter no acu rnulalivo del conocimiento en la economra polftica , imputable a la 
existen cia, no de una ciencia económica, sino de una diversidad de sistemas de economía política, 
véase Cartelier, Jean (1976). pp. 8-15. 

18 



los cuadros oficiales de insumo-producto disponibles para México, se
ñalando sus características generales y su vinculación con el Sistema de 
Cuentas Nacionales de nuestro país. 

Primera parte: La teoría económica y los flujos Intersectoriales 

El análisis que realizan las distintas corrientes del pensamiento económi
co sobre los Hujos intersectoriales y las conclusiones a las que llegan no 
son estrictamente equiparables al sustentarse en marcos conceptuales y 
objetivos analíticos diferentes. La escuela clásica, de la ~al Quesnay es 
uno de los iniciadores, parte de la noción de excedente para investigar 
la forma en que se distribuye socialmente a través de la circulación, ha
ciendo posible la reproducCión periódica del sistema. Los planteamien
tos de Marx reafirman la importancia analítica de la reproducción social, 
pero resaltando el carácter contradictorio que la relación entre capital 
y trabajo asalariado le imprime al proceso productivo capitalista, que se 
constituye como un proceso simultáneo de producción de valores de uso, 
de valor y de plusvalor. La corriente neoclásica desecha la reproducción 
y las clases sociales como objeto de estudio, orientándose más bien a 
la determinación de los precios de los productos y de los servicios fac
toriales correspondientes a una situación de equilibrio entre la oferta 
y la demanda en los distintos mercados. Finalmente, aunque Leontief 
reivindica como propios los objetivos de Quesnay, recuperando para la 
teoría económica la preocupación sobre las condiciones de la repetición 
periódica del proceso productivo, lo hace de manera parcial y dentro del 
esquema conceptual neoclásico del equilibrio general. 

1. Quesnay y el Tableall économique 

Quesnay puede ser considerado como el primer economista clásico pues, 
en contraposición a las ideas mercantilistas, su análisis sobre la natura
leza de la riqueza relega a un segundo plano el concepto de utilidad, 
además de negar que el intercambio sea productivo en sí mismo.' Para 
Quesnay la riqueza no está determinada por la posesión y acumulación 
de valores de uso, sean dinero o mercancías, sino, por el volumen de 

7 ¡bid I p. 74. 
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los intercambios mercantiles realizados en un lapso determinado.8 Por 
consiguiente, su investigación, guiada en gran medida por preocupacio
nes prácticas , se centra en las condiciones que, por un lado, determinan 
el volumen del intercamhio global y, por otro, posibilitan su repetición 
periódica.9 

La representación de la economía como un flujo circular es una pre
misa central de la exposición de Quesnay, idea que es re tomada por 
Smith y Ricardo. Para los economistas clásicos los precios son expresión 
de una lógica de la circulación y la distribución, que parte de la pro
ducción y culmina con la reproducción, y no de una racionalidad de la es
casez, como en el caso de la corriente neoclásica. En el contexto clásico, 
el equilibrio no hace referencia a una situación estática, sino a las condi
ciones de circulación que garantizan, a través del sistema de precios, la 
reproducción del sistem a. Al concehirse la circulación, no sólo como un 
agregado de transaccione" sino como una fase de la reproducción, se re
salta la interdependencia econ6mica que se establece entre los diferentes 
integra ntes de la sociedad como resultado de las relaciones mercantiles.l0 

El análisis de la reproducción que realizan los clásicos parte de la 
distinción entre el producto total y el producto neto o excedente que, 
definido como la diferencia entre el valor de las ventas totales y los costos 
de producción, es objeto de apropiación por parte de algunos segmentos 
de la sociedad. Como la reproducción es concebida ante todo como un 
proceso social, la distribución y reproducción de dicho excedente es un 
componente de las condiciones que la hacen posible, en conjunto con la 
repos ición en especie de los bienes consumidos durante la producción. 
Para Quesnay el prod ucto neto, que sólo se genera en la agricultura como 
re,ultado de la acción de la naturaleza, es apropiado íntegramente por 
los terra tenientes bajo la forma de renta de la tierra. 11 La conservación 

8 Los economistas clásicos. entre e llos Quesnl'ly. coinciden en oponer a la noció n mercantilista 
de riqueza como patrimonio (riqueza-fondo) , la idea de riqueza como Hujo (riqueza-ingreso). Véase 
Pasinetti. Luigi (1975), pp. 12-13. 

9 El Tableoll écollomique. que presenta la visi6n de Quesnay sobre la creación y reproducción 
de la ri queza social, fue complementado desde sus primeras versiones con un oonjunto de mdximas 
qu e exponen las políticas impulsadas por los fisi6crnlas. Véase Kuczynski . Marguerite y R . L. Meek 
(introducción y comen tarios) (1972), pp. 50-78. 

10 Ya desde Boisguilhe rt se reconoce la interdependencia existente entre los productores: ..... es 
necesario que todas estas doscientas profesiones trnfiquen así mutua mente ( ... ) formando una ca
dena de opulencia compuesta de varios eslabones. donde la disyunción de uno de ellos vuelve todo 
10 demás inú til, porque sólo puede subsistir mantenié ndose junto ..... Troilt sur tes Grains, p. 830; 
citado por Cartelier, Jean ( 1976). p. 40. 

11 Ca rtelier señala como en Quesnay ..... 10 produclividtJd exclusiva di! la agricultura no es más 
que la e.:qJft:si611 eco1l6mica de la s/lpremacfa social de los terrOlt"flialles ... ". ¡bid . p. SO. En cambio. la 
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del orden social existente requiere que, sobre la hase de la circulación 
global de productos, se reponga anualmente dicho producto neto a los 
terratenientes. 

1.1 Contenido del Tableau éeonomique 

En el Tahleau éeonomique Quesnay registra el conjunto de transacciones 
que se efectúan en el sistema económico. Su propósito no es hacer un 
ejercicio contable, sino elaborar un esquema que muestre las condicio
nes de intercambio que posibilitan la reproducción en-términos, tanto 
sociales, como materiales. 

Quesnay agrupa a los incontahles agentes individuales de la circu
lación en tres clases sociales, determinadas funcionalmente según su par
ticipación en la generación del producto neto. La clase aristocrática 
está constituida por los propietarios terratenientes, incluyendo al rey, a 
la nobleza y al clero. Aunque directamente no produce nada, no es con
siderada como una clase estéril por ser la proveedora de la tierra, base de 
toda actividad productiva. Subsiste del producto neto, del que se apropia 
bajo la forma de renta de la tierra. La clase productiva, integrada por 
agricultores y mineros arrendatarios y, por lo tanto, asociada al sector 
primario, genera la totalidad del producto neto social mediante la explo
tación directa de la tierra. Restituye la totalidad del producto neto a la 
clase propietaria a través del pago de la renta territorial. La clase estéril, 
conformada por artesanos y comerciantes y, por consiguiente, asociada 
a los sectores secundario y terciario, al desarrollar actividades desvincu
ladas de la naturaleza no produce nueva riqueza, sino que únicamente 
transforma la ya existente. Asimismo, en ambos sectores de actividad 
se contratan trabajadores, a los que se pagan salarios y sueldos para su 
subsistencia a cambio de sus labores. 

En el análisis que hace de las condiciones materiales de la repro
ducción, Quesnay identifica tres tipos de adelantos. 12 Los adelantos rafees 
son gastos de inversión durable que realizan los propietarios de tierras 
antes de cualquier explotación; por ejemplo, la infraestructura para el 

aceptación por Smith y Ricardo del carácter productivo de las actividades industriales., en términos 
de la generación del excedente, refleja la creciente imponancia social e influencia de la burguesía. 

12. La noción de adelanto, en contraste con la de gasto, resalla el necesario retorno de los 

desembolsos realizados, lanlO en valor como en C!\pecie, para que se efecuíe la reproducción. 
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alojamiento de trabajadores y para el mantenimiento del ganado y las 
herramientas. La reposición de estos adelantos no está incluida en el 
Tableau. Los adelantos primitivos son gastos de inversión durable que re
alizan los agricultores, por ejemplo en ganado y herramientas, que al no 
consumirse totalmente en cada ciclo productivo, no es necesario repo
ner íntegramente cada año. Los adelantos anuales son gastos en bienes 
que, como las semillas y el sustento de los trabajadores, son consumidos 
totalmente en cada proceso de producción, por lo que deben reponerse 
anualmente. La clase productiva debe restituir los adelantos primitivos 
y anuales requeridos para las actividades agrícolas, mientras que la clase 
estéril debe hacer otro tanto en el caso de las actividades manufactureras 
y comerciales. 

Así, la dimensión material de la reproducción hace necesario repo
ner los distintos tipos de adelantos en la medida en que son consumidos. 
Esto implica, por un lado, que se hagan retenciones sobre los ingresos de 
las ventas; por otro, que el sistema produzca en especie los componentes 
de los adelantos consumidos; finalmente, que se trasladen los diversos 
adelantos del sector en que se producen a aquellos en que se consu
men. En el plano de la conservación de las condiciones sociales de la 
producción, se requiere la reproducción del producto neto. Para ello se 
necesita, en primer lugar, la generación de un excedente sobre los costos 
de producción, cuyo monto está determinado por la cantidad y calidad 
de los adelantos; en segundo lugar, la reproducción de dicho excedente 
como renta de la tierra, lo que implica el traslado, sin equivalente a cam
bio, del valor del producto neto de manos de la clase productiva a la de 
los terratenientes. 

El intercambio de productos entre sectores, lo mismo que la trans
ferencia del producto neto entre clases sociales, constituyen resultados 
simultáneos del conjunto de transacciones que se realizan en el sistema, 
es decir, del proceso global de circulación. La definición de las clases 
en función de la producción del excedente y la importancia dada a la re
producción del mismo, determinan que Quesnay registre en el Tableau 
économique las transacciones efectuadas entre clases. A su vez, la gene
ración exclusiva del excedente en el sector agrícola explica la asociación 
entre clase y sector y, por consiguiente, que las transacciones entre clases 
aparezcan simultáneamente como transacciones entre sectores. 

En la Figura 1 se presenta el conjunto de transacciones del sistema 
ordenadas bajo la forma de un cuadro de doble entrada, es decir, bajo 
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forma matricial: a lo largo de cada renglón se muestran las ventas (y 
cobros) y a lo largo de cada columna, las compras (y pagos).J3 

Figura 1 
Síntesis del Tableau Economique de QuesnBy 

Compras (O-M) Y pagos 
Ventas (M-O) 
y cobros Terratenientes Artesanos Agricultores Total 

Terratenientes - - - - - - - - - - 600R 600R 
Artesanos 300 Al 150A2 150A3 600AT 
Agricultores 300 BI 450 B2 450B3 1200BT 
Total 600 600 600 1800T 

- - - - - - - - - - +600R +600R 

1.1.1 La clase de los terratenientes 

El punto de partida del análisis de Quesnay es la demanda de los terra
tenientes. Como no producen ni venden nada, su capacidad de compra 
y, por lo tanto, de consumo provienen íntegramente del producto neto 
del año anterior, del que se apropiaron a través del cobro de la renta 
de la tierra (600 R). Con dicho fondo inicial los terratenientes deman
dan para su consumo 300 Al de productos manufacturados y 300 BI de 
bienes agrícolas. En el esquema de Quesnay, esta demanda constituye 
la base para la realización de la totalidad de la producción manufactu
rera y agrícola: directamente, en función de su propio volumen; indirec
tamente, por los flujos secundarios de demanda que genera en los dos 
sectores del sistema. 

1.1.2 La clase estéril: sector artesanal 

El valor del producto anual del sector artesanal asciende a 600AT. Para 
generar dicho producto se requieren adelantos anuales de distinto tipo: 

13 El cuadro está elaborado a partir de los datos de la tercera edición del Tableau konomique. 
Véase Kuczynski, Marguerile y R. L. Meek (introducción y comentarios) (1972), pp. 39-49. 
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los de bienes manufacturados, por un valor de 150 A2; los de origen 
agrícola, tanto materias primas como alimentos, por un valor de 450 B2. 
El valor de la producción bruta anual yel valor de los adelantos del sector 
artesanal son idénticos debido a la naturaleza improductiva de las activi
dades manufactureras y. por lo tanto, al hecho de que no generan nueva 
riqueza. 

Las ventas del sector artesanal se orientan, en primer lugar, a satis
facer la demanda de consumo de bienes manufacturados por parte de 
los terratenientes (300 Al); en segundo lugar, a reponer los adelantos 
de bienes manufacturados consumidos por el propio sector en su pro
ceso productivo (150 A2); finalmente, a reponer la parte de los adelantos 
primitivos del sector agrícola consumida durante el año (150 A3). 

Con el producto de sus ventas totales (600 AT), la clase estéril repone 
sus adelantos anuales: los de origen manufacturero, que tienen un valor 
de 150 A2; los de origen agrícola (450 B2) comprando materias primas, 
por un lado, y alimentos, directamente para su consumo e indirectamente 
a través de los salarios que paga a los obreros manufactureros, por otro. 

1.1.3 La clase. productiva: sector agrícola 

Para generar un producto con valor de 1 200 BT, los agricultores requie
ren realizar adelantos primitivos, constituidos por bienes manufactura
dos, por un valor de 1 500, de los que el 10% consumido anualmente 
debe ser repuesto en especie (150 A3). Asimismo, se necesitan adelantos 
anuales de productos agrícolas, tanto materias primas como alimentos, 
por un valor de 450 B:¡. El carácter productivo de las actividades agríco
las determinan que el valor de la producción bruta anual (1 200 BT) sea 
mayor que el valor de los adelantos consumidos en el sector (600 A3 + 
B3): la diferencia, que es riqueza recién creada. constituye el producto 
neto del sistema (600 R). 

El producto del sector agrícola se vende a los terratenientes, para que 
satisfagan su demanda de consumo de bienes agrícolas (300 B1); al sec
tor artesanal, para que reponga sus adelantos anuales de origen agrícola 
(450 B2), tanto materias primas, como alimentos para los artesanos mis
mos y para sus obreros; finalmente, al propio sector agrícola, para que 
restituya sus adelantos anuales de productos agrícolas (450 B3), que in
cluyen semillas, alimento para el ganado, así como alimentos para los 
agricultores y para los jornaleros. 
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Del producto de sus ventas anuales (1 200 BT), la clase productiva 
realiza retenciones para la conservación de sus adelantos y, por lo tanto, 
para poder reiniciar la producción. En primer lugar, repone en espe
cie la porción consumida de sus adelantos primitivos (150 A3).14 En se
gundo lugar, repone sus adelantos anuales de bienes agrícolas (450 B3) 

comprando materias primas, alimento para el ganado, alimentos para su 
propio consumo y pagando salarios. que serán gastados por los jornaleros 
en la adquisición de alimentos. El remanente, que constituye el producto 
neto, lo paga por concepto de renta de la tierra (600 R) a los propieta
rios que, al restituir el fondo inicial que habían gastado para realizar su 
consumo, están en condiciones de reiniciar el ciclo. 

1.2 La reproducción del sistema 

En el ejemplo analizado el valor de la producción bruta anual del sistema 
asciende a 1800 Ty el valor del producto neto a 600 R. Las transacciones 
representadas en el Tableau comprenden la compra-venta de productos 
que se utilizan para fines productivos e improductivos: bienes para con
sumo final (Al, B¡, parte de B2 y parte de B3), para consumo intermedio 
(A2, el resto de B2 y el resto de B3) y bienes de inversión durable (A3).IS 
En su conjunto estas transacciones posibilitan la reproducción material 
y social del sistema al permitir: 

i) que satisfagan sus necesidades de consumo final las distintas clases 
sociales: los propietarios terratenientes (Al y Bl), la clase estéril y los 
trabajadores manufactureros (con una parte de B2) y la clase productiva 
y los jornaleros agrícolas (con una parte de B3); 

ii) que los distintos sectores repongan sus adelantos: el artesanal, sus 

14 Quesnay hace el supuesto de que los adelantos primitivos se van reponiendo en especie 
conforme se van consumiendo, por lo que no se requiere hacer acopios dinerarios que restrinjan 
la demanda anual. Esta simplificación da como resullado que la reproducción pueda efectuarse de 
manera equilibrada, Aunque el Tableau ¿conomique RO considera los adelantos ralees, éstos podrían 
ser incluidos de manera análoga a los adelantos ptimitivos. En lal caso, Jos agricultores tendrían 
que hacer una retención adicional del producto de sus ventas, que reembolsarlan a los propietarios 
para que éstos repusieran la parte consumida de los adelantos rafees. 

15 A los productos destinados a satisfacer necesidades individuales, consumiéndose improduc
livomeme, se les denomina bienes finales. A los que son consumidos íntegramente en cada proceso 
productivo, lo que sucede con las materias primas y auxiliares que hacen posible la elaboración de 
nuevos productos, se les designa como bienes intermedios. Aquellos que se utilizan a lo largo de 
vanos procesos productivos, como es el caso de las instalaciones y la maquiMria, se clasifican como 
bienes de inversión durable o de capital fijo. 
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adelantos anuales de productos agrícolas (450 B2), así como de manufac
turas (150 A2); el agrícola, tanto sus adelantos anuales (450 B3). como la 
parte consumida de sus adelantos primitivos (150 A3); 

iii) que el producto neto generado en el año reponga el fondo de con
sumo de los terratenientes, lo que implica la reproducción del excedente 
como renta territorial. 

1.3 Relaciones intersectoriales 

A partir de las transacciones analizadas es posible identificar el origen 
y destino de los flujos monetarios y reales del sistema (véase Figura 2). 
Algunos de los flujos son de tipo intrasectorial, por realizarse al interior 
de un mismo sector (450 A3 Y 150 B2). En cambio, los demás flujos son 
intersectoriales, ya que implican intercambios entre distintos sectores y/o 
clases sociales: entre el sector agrícola y el artesanal (450 A2 y 150 B3); 
entre la clase terrateniente y el sector artesanal (300 Bl); entre los te
rratenientes y el sector agrícola (300 Al Y 600 R, que constituye un flujo 
monetario sin contrapartida material). 

1. 4 Demanda y oferta 

En el Tableau la renta anual aparece como el origen de todos los ingre
sos de la economía, ya que la demanda de los propietarios estimula di
recta e indirectamente la producción. tanto en el sector agrícola. como en 
el artesanal. La demanda que se orienta a gastos productivos. es decir 
de bienes agrícolas, estimula directamente la generación del excedente. 
Aquella que se destina a gastos estériles, es decir de bienes manufactu
rados, alienta la producción del excedente indirectamente a través de la 
demanda de productos agrícolas, tanto materias primas como alimentos, 
por parte del sector artesanal. Este efecto acumulativo que provoca la 
demanda se explica por la interdependencia entre los dos sectores del 
sistema. En este contexto, Quesnay propone una política que incentive 
la expansión ,de la demanda, tanto interna como externa, y en particu
lar aquella orientada a los productos agrícolas. Plantea, por lo tanto, la 
inconveniencia de los bajos salarios. de la acumulación de fortunas pe
cuniarias, lo mismo que de las restricciones a las exportaciones. 
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Figura 2: Flujos económicos (Quesnay) 
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Desde la perspectiva de la oferta. la agricultura es el sector clave para 
Quesnay, ya que la magnitud del producto neto generado determina la 
posibilidad de expandir la escala de la reproducción y, por lo tanto, los 
volúmenes generales de consumo. Por lo tanto, no sólo reprueba toda 
política que obstaculice la producción agrícola, en particular la imposi
tiva, destructiva por inhibir la generación del producto neto, sino que 
incluso propone el fomento estatal directo de la inversión agrícola. 

2. Los esquemas de reproducción de Marx 

El discurso teórico de Marx presenta algunas similitudes con los plan
teamientos de los economistas clásicos: entre otras, la centralidad de la 
esfera productiva en la generación de la riqueza, la concepción de la eco
nomía como proceso cíclico, la importancia del excedente como elemento 
de la reproducción del sistema social. el carácter de la circulación como 
fase de la reproducción. Sin embargo. más allá de estas semejanzas, Marx 
rompe con la escuela clásica en varios aspectos esenciales. Por ejemplo, 
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al especificar el excedente como plusvalory explicarlo a partir del trabajo 
impago, Marx desarrolla la teoría de explotación y la crítica radical del 
sistema capitalista. Al identificar la antítesis general entre valor de uso 
y valor, así como el hecho de que el motivo dominante de la producción 
capitalista no es el consumo sino la ganancia, sostiene el carácter intrínse
camente contradictorio de la producción mercantil capitalista. El resul
tado es una visión no armonicista del proceso de reproducción que, en 
contraste con los economistas clásicos, excluye al equilibrio como noción 
relevante en la explicación del funcionamiento del sistema. 

El objetivo de los e~quemas de reproducción de Marx es analizar las 
condiciones que, sobre la base de la contradicción entrevalor de uso y va
lor, por un lado, y entre consumo y valorización, por otro, hacen posible 
la reproducción del capital social glohal. Dichas condiciones se sitúan 
en tres niveles, vinculados a los distintos aspectos de la producción ca
pitalista. Las condiciones materiales están referidas al proceso de pro
ducción de valores de uso, es decir, de hienes que satisfacen necesidades 
concretas a través del consumo; las condiciones de valor, al proceso de 
producción de bienes destinados a la venta, esto es, de valores de cam
bio; las condiciones sociales, al proceso de valorización que, al tiempo 
que genera plusvalor, reproduce la relación social específica entre la clase 
capitalista y la clase de los trabajadores asalariados. 

Si bien los esquemas de reproducción de Marx están inspirados en 
el Tableau économiqlle, y aunque el producto neto de Quesnay corres
ponde al plusvalor, hay diferencias sustanciales entre ambos autores. 
Mientras Quesnay afirma que sólo en la agricultura se genera el pro
ducto neto, para Marx, al igual que para Smith y Ricardo, todo el trabajo 
productor de mercancías, sean de origen agrícola o industrial, es creador 
de valor y, por lo tanto, de plusvalor. Quesnay, al situar a la clase terra
teniente como eje de la estructura social, centra su análisis en la repro
ducción del producto neto como renta de la tierra. Para Marx, la distri
bución de la totalidad del valor nuevo creado por el trahajo vivo entre sa
larios y plusvalor constituye la condición esencial del sistema burgués, ya 
que permite la reproducción de los dos polos de la relación social básica: 
por un lado, la clase trabajadora y, por otro, la clase capitalista. En cam
bio, la distribución de una parte del plusvalor social como renta de la 
tierra constituye una relación secundaria dentro del esquema explicativo 
de Marx. 
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2.1 Contenido de los esq1lemas de reprod1lcción 

En los esquemas de reproducción Marx sólo registra las transacciones 
en que participan los capitales ubicados en la esfera de la producción, 
así come. sus respectivos trabajadores. No incluye las operaciones en las 
que intervienen los capitales no productivos, como el comercial y el de 
préstamo. ni los trabajadores improductivos, ni los terratenientes. Por lo 
tanto, tampoco muestra la distribución del plusvalor bajo las formas de 
ganancia comercial, interés y renta de la tierra. 

El carácter capitalista de la producción mercantil determina el con
tenido d~ las transacciones analizadas en los esquemas cm: lo que res
pecta, taHa a su objeto. como a los sujetos participantes. Como ven
dedores aparecen las dos clases sociales que participan conjuntamente, 
aunque de manera asimétrica, en el proceso productivo. La clase capita
lista vende la totalidad del producto mercantil ya que. al monopolizar la 
propiedad de los medios de producCión y adquirir la fuerza de trabajo, 
se apropia del proceso productivo y de sus resultados. La clase trabaja
dora vende la única mercancía que le pertenece: su fuerza de trabajo, que 
enajena al capitalista a cambio del salario. Como compradores aparecen, 
por un lado, la clase capitalista, que en su función productiva repone con
tinuamente los medios de producción y la fuerza de trabajo consumidos 
en el proceso de producción; por otro lado, como consumidores no pro
ductivos, la clase obrera y nuevamente la clase capitalista, cuyo consumo 
final está condicionado por la producción y apropiación del plusvalor. 

La reproducción del sistema requiere la reposición, en especie y en 
valor, de los adelantos realizados por el capital en la compra de medios 
de producción, capital constante, y fuerza de trabajo, capital variable. 
Esto implica. por un lado. que cada capitalista debe vender su producción 
para reponer el valor del capital consumido y, por otro, que debe obte
ner del producto social anual los elementos materiales de dicho capital. 
Asimismo, para que el capital pueda reponer la fuerza de trabajo consu
mida productivamente. es necesario que los trabajadores reproduzcan su 
propia fuerza de trabajo adquiriendo con su salario bienes de consumo 
final , que deben ser proporcionados por el propio sistema económico. 

La reproducción de las relaciones sociales capitalistas implica que el 
plusvalor generado en el proceso productivo sea apropiado íntegramente 
por la clase capitalista. De esta manera. los capitalistas pueden mantener 
el monopolio sobre los medios de producción, al tiempo que obtienen un 
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ingreso que les permite satisfacer sus necesidades de consumo sin traba
jar y/o expandir su propio capital; simultáneamente, la clase obrera sigue 
dependiendo de la venta de su fuerza de trabajo. 

El intercambio general de productos entre sectores productivos y cla
ses sociales y la apropiación del plusvalor por parte de la clase capitalista, 
resultados del proceso global de circulación, son representados en los 
esquemas de reproducción. En la Figura 3, que presenta un esquema 
de reproducción simple bajo la forma de un cuadro de doble entrada, 
se muestran las transacciones realizadas entre la clase capitalista, que 
está subdividida en dos sectores productivos (el sector 1, productor de 
medios de producción; el sector n, productor de bienes de consumo), y 
la clase trabajadora.16 

Figura 3 
Esquema de reproducción simple de Marx 

CornEras (D-M) 
Ventas (M-D) Sector 1 Sector lJ Obreros Total 

Sector 1 2000 el 2000 e 2 - - - - - 4000MP 
Sector II 1000 PI 500 P2 1500 VI + V2 3 000 Be 

Obreros 1 000 VI 500 V2 - - - - - 1500 V 
Total 4000 3000 1500V 7000 

+1500 

2.1.1 Sector capitalista 1: medios de producción 

Los capitalistas del sector 1 generan un producto bruto anual de medios 
de producción -tanto materias primas y auxiliares, como maquinaria y 
equipo- con un valor de 4 000 MI' Venden una parte dentro del mismo 
sector (2000 el) y otra al sector n (2 ()()() e2) para reponer los componen
tes del capital constante consumidos productivamente durante el año. 17 

16 En la reproducción simple todo el plusvalores gastado improductiva mente JX>r los capitalis
tas. Como sólo hay inversión de reJX>sición, la producción se repite en la misma escala. Véase Marx, 
Karl y Friedrich Engels (1885), pp. 479-596. En cambio. en la reproducción ampliada al menos una 
parte del plusvalor se transfonna en capital adicional. En este caso, como la inversión es, tanto de 
reposición como de adición, la producción se repite en escala ampliada. ¡bid. , pp. 597-638. 

11 En este esquema se hace el supuesto de que lodo el capital constante es circulante, es decir, 
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Del producto total de las ventas, una parte es utilizada para reponer los 
medios de producción consumidos en el propio sector (2 000 CI) y otra 
para reponer el fondo salarial (1 000 VI), constituyendo la parte restante 
el plusvalor (1 000 PI), que puede gastarse improductivamente (como 
en el ejemplo presentado) o transformarse, al menos parcialmente, en 
capital adicional. 

2.1.2 Sector capitalista II: bienes de consumo 

Los capitalistas del sector II producen bienes de consum~eon un valor 
de 3 000 BC. Una parte del producto es vendida a los capitalistas del 
sector 1 (1 (lOO PI) Y a los del propio sector II (500 P2) para su consumo 
improductivo; el resto, a los obreros de ambos sectores (1500VI+V2) 
para que restituyan su fuerza de trahajo a través del consumo final. Con 
los ingresos obtenidos, los capitalistas del sector II reponen su capital 
constante consumido (2 (lOO C2), su fondo salarial (500 V2) y les queda 
como remanente el plusvalor (500 P2) que, en este ejemplo, es consumido 
improductiva mente. 

2.1.3 Obreros 

Los obreros venden su mercancía fuerza de trabajo a cambio del salario 
(1 000 VI + 500 V2). Este es suficiente para reponer la capacidad de 
trabajo consumida durante el proceso productivo a través de la compra 
de bienes de consumo del sector JI (1 500 VI + Vz), pero es insuficiente 
para que los obreros adquieran medios de producción. 

2.2 La reproducción del sistema 

En el ejemplo, la producción bruta anual tiene un valor de 7 000. El valor 
nuevo creado totaliza un monto de 3 000 (VI + V 2 + PI + P2), del que 

que se consume fntegramente en cada ciclo productivo. A diferencia de Quesnay, Marx reconoce 
que la reposición del capital fijo constituye un factor desequilibrador de la reproducción. Como la 
reposición en especie de sus componen les no necesariamente se realiza conforme a su desgaste. de
ben constituirse fondos de reposición extrayendo de la circulación pane del valor de las ventas. Estos 
acopios restringen la demanda anual y, ¡x>r lo tanlO. pueden generar problemas parn la realización 
del producto global. 
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1 500 son utilizados para el pago de salarios (VI + V2), mientras que 
los otros 1 500 corresponden al plusvalor generado en ambos sectores 
productivos (PI + P2). En el esquema se incluye la circulación de bienes 
de consumo final (VI. V2 y, como la reproducción es en escala simple, 
PI y P2) Y bienes de consumo intermedio (el y e2). Estas transacciones 
hacen posible la reproducción material y social del sistema al permitir: 

i) que satisfagan sus necesidades de consumo final, tanto los capitalis
tas (PI + P2), como los obreros (VI + V2) que, de esta manera, reponen 
su capacidad de trabajo; 

ii) que los dos sectores productivos repongan los elementos consu
midos de su capital, tanto los medios de producción (el + e2), como la 
fuerza de trabajo (a través del consumo que posibilita VI + V2); 

iii) que las dos clases sociales básicas del sistema se reproduzcan a 
través de la apropiación íntegra del plusvalor por parte de los capitalistas. 

2.3 Re/aciones inlro e interseccoriales 

A partir del esquema de reproducción presentado pueden identificarse 
los flujos monetarios y reales que se efectúan entre sectores productivos 
y clases sociales (véase Figura 4): por un lado, los flujos intrasectoria
les (el, V2 y P2); por otro, los flujos intersectoriales (e2, VI y PI). La 
relación cuantitativa de intercambio entre los dos sectores productivos, 
que sintetiza las condiciones materiales y de valor de la reproducción 
simple, está dada por la igualdad VI + PI = e2. IB 

18 Por un lado, están los componentes del valor del producto del sector 1: MP = el + VI + 
PI; por otro, dicho producto debe sa tisfacer la demanda de reposición de medios de producción de 
ambos sectores: MP = el + el. Por lo tanlO, el + VI + PI :: el + e2; simplificando: VI + PI = 
el. ¡bid. , pp. 487-492. 

En el caso de la reproducción ampliada sólo una parte del plusvalor se ronsume improductiva
mente (aPt). mientras que el resto se destina a expandir el capital contante (Plc) y variable (PI,,): 
MP:: el + VI + aP¡ + Pie + PI .. ; asimismo, el producto del sector I debe satisfacer la demanda 
global de medios de producción para reposición (CI y C2)Y para adición (Pk y P2c): MP = el + C2 
+ Pte + P2e. Por consiguiente, la relación cuantilaliva de intercambio entre los dos sectores para la 
reproducción ampliada es Vt + orPt + Plv = e2 + P2A:.ya que el + VI + orP I + Pie + Plv = Cl + 
e2 + PIe + Pa. 
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Figura 4: Flujos económicos (Marx) 
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3. Las ecuaciones de equilibrio de Walras 

500V2 

500 P2 

< 

>"-

Los postulados básicos de la teoría neoclásica, uno de cuyos pilares es 
Walras, contrastan en ~ arios sentidos con los de la corriente clásica, lo 
mismo que con los del pensamiento marxista. Los economistas neoclási
cos retornan a la noción preclásica de la riqueza como fondo, abando
nado la idea clásica de la riqueza como flujo. Su investigación se centra, 
por lo tanto, en el problema de la asignación óptima de recursos esca
sos mediante el intercambio, y no en las condiciones que determinan la 
repetición periódica del proceso productivo, es decir de la reproducción. 

La corriente neoclásica traslada el eje del análisis económico del pIa
no objetivo de la producción al del consumo individual y, por lo tanto, al 
terreno de la utilidad subjetiva. Los precios están determinados por la 
escasez relativa, que se manifiesta a través de la acción recíproca entre 
oferta y demanda, y no por las condiciones de producción, circulación 
y distribución. La noción de equilihrio. esencial en los planteamientos 
neoclásicos, se refiere a un estado estático en que el precio es estable 
como resultado de la identidad alca nzada entre oferta y demanda. 
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En este esquema, en que los intercambios son el objeto central de 
estudio, las relaciones económicas relevantes son aquellas que estable
cen los distintos individuos en su calidad de oferentes y/o demandantes; 
otro tipo de vínculos de interdependencia que rebasen las relaciones de 
mercado son secundarios. La noción de clase social no tiene cabida en la 
corriente neoclásica, ya que ésta niega la existencia del excedente. Como 
los agentes económicos son considerados ante todo como propietarios, 
no tienen una determinación funcional vinculada al proceso productivo 
como en la escuela clásica y en Marx, por lo que se distinguen más por el 
tipo de riqueza que poseen que por el tipo de actividad que realizan. 

3.1 El intercambio y la teOlia de /a producción 

Cuando Walras considera la circunstancia de que las mercancías también 
son productos, se ve en la necesidad de examinar la producción.19 Al ha
cerlo, advierte que no todo consumo es improductivo, sino que algunas 
mercancías son utilizadas reproductivamente como insumas en la fabri
cación de otros bienes. Asimismo, ohserva que la producción requiere, 
además de las materias primas que se consumen en cada proceso, de bie
nes cuya utilidad se mantiene en sucesivos periodos. A dichos bienes los 
denomina genéricamente como capita/fijo, en el que incluye a la tierra, a 
las personas ya los bienes de capital propiamente dichos, que constituyen 
los factores productivos. Para Walras los bienes de capital en general, al 
no ser consumidos íntegramente en cada proceso productivo, no se co
mercian directamente, sino que dan lugar a una oferta de servicios que 
son remunerados, respectivamente, por la renta, los salarios y el interés. 
Finalmente, señala que los tres tipos de bienes de capital también pueden 
prestar servicios improductivos, es decir, al consumidor final. 

La incorporación de los servicios productivos al análisis no altera, sin 
embargo, ni la esencia estática ni el predominio de la circulación en el 
enfoque walrasiano. La teoría de la producción es útil para determinar 
las diferencias existentes entre los demandantes y entre los oferentes a 
partir, por un lado, del tipo de bien que fundamenta a cada transacción 
y, por otro, del uso que se hace del mismo. Más que examinar el proceso 
productivo como tal, su objetivo es especificar las características de los 
distintos tipos de mercado para generalizar el análisis de los determinan
tes de los precios de equilibrio. 

19 Véase Walras, Léon (1 874-1877), Sección IV, pp. 367·441. 
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3.2 Demandantes y oferentes: tipos de mercados 

Los demandantes pueden ser consumidores, que adquieren productos y 
servicios finales, o empresarios, que compran insumas y servicios pro
ductivos. Los oferentes pueden ser, por un lado, los propios empresarios 
que venden productos finales e insumas y, por otro, los consumidores 
que ofrecen los servicios de sus capitales para fines productivos e im
productivos. (Véase Figura 5). En los mercados de productos finales los 
consumidores aparecen como demandantes y las empresas como oferen
tes; mientras que en los mercados de servicios productivos las empresas 
demandan los servicios productivos que ofrecen los consumidores, que 
son a la vez propietarios de las distintas variedades de factores producti
vos. En los mercados de servicios no productivos los consumidores fina
les aparecen como demandantes y como oferentes de los servicios de la 
tierra, el trabajo y los bienes de capital; en los mercados de insumas pro
ductivos, son las empresas las que se presentan simultáneamente como 
demandantes y oferentes. 

3.3 El equilibrio general walrasiano 

El modelo walrasiano de equilibrio general fue inicialmente expuesto en 
la obra Elementos de economía política pura, publicada, en su versión ori
ginal, en dos partes: la primera, centrada en el intercambio, en 1874; la 
segunda, que incorpora la teoría de la producción, en 1877. Su objetivo 
es determinar el sistema de precios que permite alcanzar el equilibrio si
multáneo entre oferta y demanda en todos y cada uno de los mercados 
de bienes y servicios. El modelo básico se compone de cuatro grupos de 
ecuaciones20: 

i) Las ecuaciones de oferta de servicios productivos (Oi ... On), que 
están en función del precio de los distintos tipos de servicios (pk, Pi ... Pn) 
y productos (Pa, p¡···Pm): 

(1.1) 

ii) Las ecuaciones de demanda de productos (D¡ ... Dm), que también 

20 ¡bid, pp. 402-403. 

35 



Figura 5: Tipos de mercados (Walras) 

I MERCADOS DE PRODUcrOS I 
I FINALES I 

I MERCADOS DE INSUMOS 1 

PRODUCITVOS 

DEMANDA OFERTA 
1= 

CONSUMIDORES = Demanda EMPRESARIOS 
- Oferta 

OFERTA = DEMANDA 

I MERCADOS DE SERVICIOS J 
L NOPRODUCITVOS 

I MERCADOS DE SERVICIOS I 
L PRODUCITVOS 

están en función del precio de los servicios (pk, Pi ... pn) y de los productos 
(Pa, Pj···pm): 

Da = Fa(pk, pi···pn, pa, Pj .. ·Pm) (1.2) 

iii) Las ecuaciones de igualdad entre oferta (Oi ... On) y demanda de 
servicios, en las que esta última se expresa como una función de la de
manda de cada producto (Da, Dj ... Dm) y de los coeficientes de produc
ción (ai), que expresan los requerimientos de servicios productivos (i) 
por unidad de producto (a). Estos coeficientes, que se calculan a par
tir de la reducción de los insumos a sus contenidos directos e indirectos 
de servicios productivos, constituyen la base para la especificación de las 
funciones de producción de cada bien21: 

21 Véase Martínez, Alejandrina y José VaJenlín Solis (1985), p. 320 Y MiIler, R. E., Y P. D. Blair 
(1985), p. 2. 
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(1.3) 

iv) Las ecuaciones de precio-costo. que expresan el precio de los pro
ductos (Pa; pj···Pm) en función de los costos en servicios productivos por 
unidad de producto (a¡p¡ ... anpn), que dependen del precio de dichos ser
vicios (p¡ ... Pn) y de los coeficientes de producción (a¡ ... an): 

pa = akpk + a¡p¡ + ... + anpn (1.4) 

Igualando con la unidad el precio de cualquier mercancía, que fun
ciona como numerario, este conjunto de ecuaciones permite determi
nar simultáneamente los precios relativos y las cantidades demandadas 
de la totalidad de los bienes y servicios. Destaca en el modelo la inter
dependencia general entre variables; en particular, los coeficientes de 
producción no tienen una determinación técnica. sino que dependen de 
los precios, tanto de los insumas, como de los productos. 

En suma, el modelo walrasiano tiene como objetivo central, más que 
el análisis del contenido de los intercambios, la determinación de los 
precios relativos de equilibrio a partir de la relación entre oferentes y 
demandantes en los distintos mercados. Por lo tanto. no explica ni los 
flujos de bienes y servicios, ni las condiciones en que se desarrollan las 
transacciones intra e intersectoriales. Además, al subordinar el problema 
de la producción al de la asignación de recursos, su carácter es esencial
mente estático, lo que le impide examinar los requisitos para la repetición 
periódica del proceso productivo y. por lo tanto, para la reproducción del 
sistema social. Por esta misma razón. es incapaz de formular una teoría 
satisfactoria de la acumulación de capital. 

4. El modelo de insumo-producto de Leontief 

Leontief introduce su libro sobre la estructura económica de Estados 
Unidos declarando que su " ... trabajo puede ser descrito con justicia como 
un intento de construir un Tableau économique ... " para dicho país.22 Sin 
embargo, aunque su obra ciertamente rescata el interés de los economis
tas clásicos por explicar los flujos económicos anuales y las condiciones 
que permiten su repetición periódica, lo hace de manera parcial por estar 

22 Citado por Miller, R. E., Y P. D. Blair(1985). p. l . 
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inscrita dentro del marco conceptual neoclásico. En este sentido, el mo
delo de insumo-producto de Leontief puede ser caracterizado más bien 
como una forma modificada del equilibrio general walrasiano.23 

Leontief destaca la limitada utilidad operativa de los modelos de 
equilibrio general, imputándola a su alto grado de abstracción. Asimis
mo, atribuye los problemas implícitos en la determinación estadística de 
las funciones de oferta y demanda a la inestabilidad intrínseca de las rela
ciones precio-cantidad resultante de la interdependencia que existe entre 
todas las variables del sistema walrasiano.24 Frente a las grandes dificul
tades que surgen al intentar resolver el sistema a partir de la especifi
cación de las relaciones estructurales básicas de la economía, Leontief 
propone una vía inversa: derivar deductivamente las condiciones del 
equilibrio general a partir de las manifestaciones empíricas de dichas re
laciones estructurales. En esta perspectiva, la cuantificación de los flu
jos económicos entre los distintos sectores de actividad y, en particular, 
la estimación de las proporciones entre insumas y productos, antecede 
y subordina empírica y analíticamente a la determinación, tanto de las 
funciones de demanda, oferta y producción, como de los precios de equi
librio. Además, en la lógica del modelo de Leontieflos ajustes de los dis
tintos mercados ante cambios en la demanda se realizan mediante ajus
tes en los volúmenes de producción y no por medio de variaciones en los 
precios. 

4.1 Los coeficientes técnicos de Leontief 

Sobre la base de información empírica pueden estimarse las proporcio
nes entre cada insumo y servicio productivo (Ji), por un lado, y el pro
ducto que contribuye a generar (Qj), por otro. Este conjunto de propor
ciones, que Leontief define como coeficientes técnicos (li /Qj) , expresan 
los requerimientos de insumas por unidad de producto asociados a las 
condiciones tecnológicas de producción vigentes: 

(1.5) 

23 Un breve análisis del distinto cará cter que revisten las simplificaciones del modelowalrasiano 
de equilibrio general que realizan. por un lado. Marshall en su análisis de los equilibrios parciales 
y, por otro, Leonlier en su modelo de insumo-producto, se presenta en Chenery, H. B. Y P. G. Clark 
(19591. pp. 16·18. 

4 Véase Leonlief, Wassly (1954), pp. 13-16. 
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Los coeficientes técnicos de Leontief son construidos, a diferencia de 
los coeficientes de producción walrasianos. sobre el postulado de que la 
producción de cada bien absorbe una proporción fija de cada uno de los 
insumas. independientemente de la escala de la producción. Este pos
tulado supone la existencia de proporcionalidad entre insumas y entre 
insumas y productos, es decir, la no sustitución entre insumas, por un 
lado, y rendimientos constantes a escala, por otro. Por lo tanto, las fun
ciones de producción implícitas en el modelo son lineales, homogéneas 
y de primer grado, de tal manera que la forma eh que se combinan los 
insumas no es afectada por los precios de los mismos y, mucho menos, 
de los productos. Esta simplificación del sistema walrasian~1-nplica res
tringir, para fines prácticos, los alcances de las interdependencias entre 
las distintas variables del sistema. 

4.2 El modelo de flujos fisicos 

En el modelo de Leontieflas empresas se agrupan en sectores. Como no 
se admite la posibilidad de que se genere excedente alguno en la esfera 
de la producción, cualquier tipo de actividad, sea agropecuaria o indus
trial, por un lado, o comercial y de servicios, por otro, participa de igual 
manera en el sistema. Todos los sectores son considerados como produc
tivos en la medida en que utilizan los servicios de los factores trabajo y 
capital para ofrecer algún tipo de bien o servicio. 

El modelo fue concebido originalmente como un sistema de flujos 
físicos independiente de los precios, en el que los montos sectoriales de 
producción bruta (Oj) están determinados, dadas las respectivas funcio
nes de producción, por los volúmenes correspondientes de demanda fi
nal. A partir de la producción bruta se determinan los requerimientos 
físicos totales por parte de cada sector, por un lado. de insumas (X) y, 
por lo tanto, el volumen y composición de las transacciones intersecto
riales; por otro, de servicios factoriales (Z) (Véase la Figura 6). Esta in
formación permite distribuir la producción física de cada sector según su 
destino intermedio (X) o final (Y). Por el carácter físico del sistema, en el 
cuadro de transacciones sólo pueden hacerse agregaciones por renglón. 
Al no existir los totales por columna, debido a que sus componentes se 
miden en unidades distintas, no pueden evaluarse las estructuras secto
riales de costos. 
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Figura 6 
Flujos físicos del sistema (LeontieO 

Demanda 

De Empresas De Consumidores. 

Consumo Forma- Expor-
ción de tacio-

Oferta Sector Sector Priva- Gobier- Capital nes Total 
1 JI do no fijo 

Sector 1 
Mercbdo de bienes 

Total de 
(X) (Y) bienes 

Sector JI I (Q) 
Trabajo I Total 

(Z) Mercado de factores (W) de 
Capital I Factores 

Leontief, siguiendo a Walras, clasifica los mercados según el tipo de 
bien que les da sustento, así como su utilización. En el mercado de bienes 
se presentan, por un lado, los intercambios de insumos productivos entre 
empresas (X) y, por otro, la venta de productos finales de las empresas 
a los consumidores (Y). El mercado de servicios factoriales está consti- I 

tuido básicamente por la adquisición de servicios productivos por parte 
de las empresas (Z) y marginalmente por la venta de servicios no pro
ductivos a los consumidores finales (W). 

4.3 La reproducción del sistema y las relaciones intra e intersectoriales 

La separación de los mercados sobre la base de la noción neoclásica de 
los factores productivos fragmenta el examen de las relaciones intersec
toriales, impidiendo un análisis integral de las condiciones de la repro
ducción periódica de los flujos económicos del sistema. En el modelo de 
Leontief, tanto los capitalistas como los trabajadores, de cuyos servicios 
depende la continuidad del proceso productivo, se presentan escindidos. 
Esto tiene como resultado que los flujos registrados entre sectores de ac
tividad sean parciales, ya que no incluyen la compra-venta, ni de bienes 
de capital, ni de bienes salario. 
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Los capitalistas aparecen, por un lado, como empresarios que inter
cambian entre sí materias primas y auxiliares, adquieren los servicios de 
los distintos factores productivos y organizan la producción; por otro, 
como propietarios de bienes de capital que, para satisfacer sus necesi
dades de consumo final, venden los servicios de dicho factor productivo. 
Los trabajadores aparecen, ya sea como consumidores. o como propie
tarios del factor trabajo, cuyos servicios venden para satisfacer sus nece
sidades. 

Como no hay una identidad necesaria entre los empresarios y los pro
pietarios del factor capital, queda disuelto el nexo entre el proceso pro
ductivo y sus resultados, en un polo, y la formación de capital fijo y sus 
determinantes, en el otro. Al no existir tampoco una identidad forzosa 
entre los consumidores y los propietarios del factor trabajo, se diluye el 
nexo entre la producción y el consumo. por un lado. y la reproducción de 
la fuerza lahoral, por otro. Como amhos nexos son esenciales para ex
plicar la dinámica de reproducción glohal del sistema, el modelo resulta 
limitado. pues se circunscribe a analizar las condiciones que permiten la 
reposición. a partir del producto anual. de las materias primas y auxilia
res consumidas en la producción. A diferencia del Tnbleau économique 
de Quesnay y de los esquemas de reproducción de Marx, y al igual que 
el modelo de equilibrio general walrasiano, no atiende adecuadamen
te el problema de la acumulación de capital, por lo que su naturaleza es 
esencialmente estática.25 

4.4 El modelo nonnnlizado de flujos monetarios 

Si los insumos y factores productivos que hacen posihle la producción de 
cada sector se normalizan multiplicándolos por sus respectivos valores 
monetarios, el modelo de flujos físicos se transforma en uno de flujos 
monetarios. Esto es conveniente, en primer lugar, porque permite espe
cificar el modelo directamente a partir de información estadística sobre 
las transacciones de la economía, que en su gran mayoría necesariamente 
son monetarias. En segundo lugar. porque hace posihle estimar los tota
les a lo largo de cada columna y, de esta manera, analizar directamente 
las estructuras sectoriales de costos. 

2.S Los primeros inlentos por "dinamizar" el modelo fueron rea lil.ados por el propio Leontier. 
Véase illfra , Capítulo 8, apanado 4.2, para una de~ripci6n del modelo din~mico básico. 

41 



En el modelo normalizado las proporciones entre insumos y pro
ductos ya no dependen únicamente de las condiciones técnicas de pro
ducción, sino de la estructura ¡le precios relativos del sistema. Por lo 
tanto, es más preciso denominar a dichas proporciones de una manera 
más general, como coeficientes de insumo-producto, y no como coefi
ciente técnicos, noción que tiene una significación más restringida. 

Aunque Leontief planteó que las propiedades de su sistema original 
en términos físicos se conservaban en el sistema expresado en términos 
monetarios, ambos modelos son compatibles sólo parcialmente. En par
ticular, cuando se interpretan los cambios en los coeficientes, las inferen
cias derivadas del sistema de coeficientes técnicos no pueden trasladarse 
al sistema de coeficientes de insumo-producto. Si bien es cierto que la 
explicación de las causas de la modificación de los coeficientes técnicos 
es esencialmente tecnológica, en el caso de los coeficientes de insumo
producto se requiere una interpretación más amplia que incluya, además 
del elemento tecnológico, todos aquellos factores de mercado que influ
yen sobre las condiciones generales de la demanda y la oferta del sistema 
y, por consiguiente, sobre la estructura de los precios relativos.26 

Segunda parte: Matriz de insumo-producto y sistema de 
contabilidad nacional 

La cuantificación empírica de los flujos intersecloriales generales y, en 
particular, de las relaciones entre insumos y productos. además de haber 
sido impulsada por preocupaciones de tipo teórico. se desarrolló alre
dedor de necesidades de índole totalmente práctica. La difusión en la 
década de los treinta de las ideas keynesianas, especialmente las referi
das a los efectos multiplicadores de la demanda, pr0movió la estimación 
estadística de las relaciones intersectoriales para determinar los impactos 
potenciales directos e indirectos de políticas específicas de gasto. El gran 
desarrollo en Estados Unidos de la teoría de la programación, vinculado 
a los problemas de abastecimiento bélico durante la Segunda Guerra 
Mundial, hizo necesario calcular los requerimientos directos e indirec
tos de insumos de ciertas industrias para evaluar la congruencia interna y 
la consiguiente viabilidad de los programas de producción. Finalmente, 

26 Véase Martfnez, Alejandrina y José ValenHn Solfs (1985), pp. 316 Y 331; Lange. Oskar 
(1958), pp. 200-201. 
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los planes de reconstrucción económica de la posguerra, aplicados so
bre todo en Europa, hicieron imprescindible contar con un instrumental 
estadístico que contribuyera a evaluar, tanto los requerimientos para la 
expansión de la oferta, como los impactos del aumento de la demanda. 

Leontieffue el primero en construir empíricamente cuadros naciona
les de insumo-producto. En 1941 publicó matrices para Estados Unidos 
correspondientes a los años de 1919 y 1929, como parte de la primera 
edición de su libro sobre la estructura de la economía estadounidense; 
en 1951, en la segunda edición de dicha obra, presentó un cuadro de 
insumo-producto del año de 1939. En el mismo año de 1951 se publi
caron algunos documentos preliminares sobre la primera matriz oficial 
para Estados Unidos, elaborada con información de 1947por la Oficina 
de Estadísticas Laborales. Otros trabajos pioneros fueron realizados 
en Europa: en Gran Bretaña por Barna en 1951 y 1953, por la Oficina 
Central de Estadísticas en 1952 y por Stewart en 1958; en Dinamarca 
por el Departamento de Estadísticas en 1948 y 1951; en Holanda por la 
Oficina Central de Estadísticas en 1946 y 1952; en Italia por Chenery, 
Clark y Cao Pinna en 1953.27 

Simultáneamente a la elaboración de cuadros de insumo-producto 
en los países mencionados, la Organización de las Naciones Unidas de
sarrolló el primer Sistema de Cuentas Nacionales, que fue publicado en 
1953. Dicho sistema proporcionó un marco coherente para registrar y 
presentar las estadísticas de producción, consumo, acumulación y comer
cio exterior de cada país a precios corrientes.28 En sus inicios, los sistemas 
estadísticos de insumo-producto y de cuentas nacionales se desarrollaron 
de manera autónoma. Cada uno contaba con criterios. de clasificación y 
fuentes propias, lo que dificultaba la comparación de la información y, 
por lo tanto, su análisis integral. Fue en la década de los años cincuenta 
cuando algunos investigadores comenzaron a discutir la inclusión del sis
tema de insumo-producto dentro del sistema de cuentas nacionales. En 
1962 se publicó la Matriz de Contabilidad Social de Gran Bretaña, que 
contribuyó de manera importante a la revisión del Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas vigente desde 1953. El nuevo sistema, 
que fue concluido en 1968, incluye como una de sus partes integrantes 
la información de las relaciones de insumo-producto.29 Sobre esta base, 

Z1 Véase Slone. Richard (1979), p. 14. 
28 Véase Naciones Unidas (1968), pp. 1·3. 
29 ¡bid. pp. 37-53, donde se hace una presentación detallada de las caractetisticas del sistema 

de insumo-produclo dentro del marco del sistema de cuentas nacionllles. 
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desde finales de los años sesenta y principios de los setenta, la Oficina de 
Estadísticas de las Naciones Unidas ha avanzado en la homogeneización 
a nivel internacional de los criterios de elaboración de las matrices en el 
marco del sistema de contabilidad nacional. 

5. La consrnlccwn de matrices de insumo-producto 

5.1 Cuentas nacionales y matriz de insumo.producto 

En la actualidad, la elaboración estadística de las matrices de insumo
producto y de las distintas cuentas que conforman el sistema de contabi
lidad nacional se realiza de forma articulada, por lo que existe coherencia 
en la información de ambos sistemas. Los componentes del sistema de 
cuentas nacionales que coinciden directamente con las cuentas del sis
tema de insumo-producto son las siguientes: 

i) Las cuentas de producción, que presentan la producción bruta 
(VBP) desde el punto de vista de los insumas requeridos para su elabo
ración. Incluyen, por un lado, el consumo de insumas intermedios nacio
nales e importados (Cl), es decir, de aquellos bienes producidos y con
sumidos productivamente en el año en curso30; por otro, el consumo de 
insumas no intermedios, también denominados insumas de valor agre
gado (VAB), entre los que se encuentran los insumas de factor3!: 

VBP = el + VAB (1.6) 

Las cuentas de producción sirven de base para la estimación esta
dística del primero (X) y tercero (Z) de los cuatro cuadrantes en que se 
divide la matriz de insumo-producto (véase la Figura 7). 

ii) Las cuentas de oferta y utilización, que presentan la producción 
bruta (VBP) desde la perspectiva de su destino y forma de utilización, ya 
sea para satisfacer la demanda de bienes intermedios (DI) o finales (DF): 

VBP = DI + DF (1.7) 

30 Los insumos intermedios lam bién son denominados como insumos secundarios o producidos 
en alusión a su propio carácter de productos. 

31 Los insumos no intermedios también se conocen como insumos primarios o no pnxlucidos. 
aludiendo a que, o bien no son producidos el mismo año en que son oonsumidos, romo es el caso de 
los bienes de capital , o bien a que no son resultltdo directo del proceso productivo, como el trabajo. 
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Figura 7 
Matriz de Insumo-Producto y Cuentas Nacionales 

Demanda Total 

Intermedia Final 

Oferta de Cuadrante I (X): Cuadrante II (Y): 
bienes y Transacciones Compra-venta de (VBP) 
servicios interindustriales bienes finales 

(el = DI) (DF) 

Oferta de Cuadrante III (Z): Cuadrante IV (W} 
Insumos no Compra-venta de in- Compra-venta de ser-
intermedios sumos no intermedios vicios no productivos 

(VAB) 

Total (VBP) 

Estas cuentas se utilizan para la estimación del primer (X) y segundo 
(Y) cuadrantes de la matriz de insumo-producto. 

iii) Las cuentas interindustriales. que presentan de manera desagre
gada los flujos intersectoriales de bienes y servicios.32 Dichos flujos sur
gen de las necesidades de consumo de insumos intermedios por parte 
de los distintos productores (el), necesidades que son satisfechas por la 
oferta con destino intermedio que generan los mismos productores (DI). 
Las cuentas interindustriales conforman el primer cuadrante (X) de la 
matriz de insumo-producto: 

e l = DI (1.8) 

De esta manera, las cuentas de producción y los cuadros de oferta 
y utilización registran la oferta y la demanda globales desde el punto de 
vista del valor bruto de producción y no del valor agregado. La demanda 
intermedia permite igualar la oferta global, compuesta por el valor de 
la producción bruta y las importaciones. con la demanda total, que in
cluye a dicha demanda intermedia más la demanda final. El consumo 

.n Los términos illlerlnml.$lrial e imosectoria( son utilizados indistintamente para hacer referen
cia a las transacciones realizadas exclusivamente entre unidades productivas. 
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intermedio hace posible balancear la demanda total de productos, tanto 
nacionales como importados, con la oferta total.33 

Las cuentas señaladas, constituyentes del sistema de insumo-produc
to, se elaboran a partir de información censal de los establecimientos 
referida, por un lado, a las cuentas de producción, que incluyen las com
pras, los pagos a factores y las ganancias y, por otro, a las ventas y otros 
ingresos. La construcción estadística de la matriz de insumo-producto 
enfrenta diversos problemas que pueden ser resueltos, en la práctica, de 
maneras alternativas: el tratamiento de la producción conjunta y secun
daria, los niveles de agregación sectorial, las formas de valuación de la 
información y el tratamiento del sector externo. 

5.2 Producci6n conj1lnta y secundaria 

En muchos establecimientos se producen simultáneamente distintos ti
pos de bienes, por lo que parte de la producción no corresponde a la 
clasificación de la producción principal, que identifica dentro de una in
dustria a las unidades productivas respectivas.34 Como ejemplos de esta 
situación se tiene, por un lado, los productos conjuntos, que comparten 
una sola técnica de producción, como el caso de la carne de res y el cuero; 
por otro, los productos secundarios, que tienen estructuras de insumos 
distintas, como los alimentos para animales producidos en molinos de 
harina. En ambos casos, la construcción directa de cuadros de insumo
producto a partir de información sobre establecimientos que no distinga 
la producción principal del resto de los productos sería incorrecta, pues 
los sectores delimitados así no serían homogéneos. 

Existen varios métodos para hacer frente a la producción conjunta y 
secundaria. Uno de ellos, aplicado preferentemente a la producción se
cundaria , consiste en tratarla como si hubiera sido vendida a la industria 
en la que dicho producto es primario, lo que implica construir una matriz 
de transferencias para el conjunto del sistema. Si bien este método per
mite distribuir de manera correcta la producción entre los consumidores, 
al fundamentarse en cuentas imaginarias, genera una doble contabilidad 
y, por lo tanto, una sobrestimación de la producción bruta. 

)) V~ase SPP/PNUD (1983). p. 6. 
) 4 Por industria se entiende a cu alquier tipo de actividad, sin distinguir si se sit(¡a en el sector 

primario, en el industrial o en el de servicios. 
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Otra técnica para el tratamiento de productos conjuntos y secunda
rios consiste en transferirlos, junto con sus insumos correspondientes, de 
su sector de origen a la industria en que son productos principales. La re
distribución ¡lp los insumos de los productos no principales generalmente 
se realiza suponiendo que todos los productos de una industria se pro
ducen con una misma estructura de insumos, es decir, bajo el supuesto 
de la tecnología de industria asociado a la producción conjunta.35 Este 
método es preferible porque evita la doble contabilización de insumos, 
aunque es más laborioso porque requiere analizar, al menos en términos 
generales, las estructuras de insumos de los productos no principales. 

5.3 Agregación de la infOlmaci6n 

Para conformar los distintos sectores en que se divide el sistema de insu
mo-producto, la información estadística de las distintas industrias debe 
ser agregada en mayor o menor medida. Para que el sistema sea plena
mente consistente con el modelo de Leontief, los sectores resultantes del 
proceso de agregación deben reunir algunos requisitos: 

i) deben ser homogéneos, lo que implica que se produce un sólo tipo 
de bien, o que los prod'uctos de cada sector son altamente sustituibles 
entre sí; 

ii) deben tener una misma estructura de insumos, lo que hace nece
sario que los distintos productos generados compartan una sola técnica 
de producción, o bien que sean producidos en proporciones fijas; 

iii) los productos de distintos sectores no deben ser sustitutos, que es 
la contraparte del primer requisito. 

En la práctica, estos supuestos son difíciles de cumplir simultánea
mente, llegando incluso a ser contradictorios. Hay productos qué, por 
ser altamente sustituibles (tejidos de lana y sintéticos), deben ser inclui
dos en el mismo sector, pero que, al tener diferentes estructuras de insu
mos, deben incluirse en sectores diferentes. En general, un mayor grado 
de desagregación proporciona información más detallada sobre las es-

15 Véase una descripción de este método. basado en la ordenación previa de la inronnaci6n 
censal de los establecimientos en dos matrices. una de producción y otra de rabricación, en Stone, 
R., J. Bales y M. Bacharach (A), pp. 153-167. El supuesto de tecnología de industria tiene como 
contraparte el de tecnologfa de mercancía, que postula la existencia de una tecnologfa para cada 
mercancía. En la realidad ambas sit uaciones se combinan, por lo que la redistribución de los insu
mos de la producción conjunta y secundaria, basada en cua lquiera de los dos supuestos, requiere la 
realización de ajustes que eliminen los coeficienles anómalos. 
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tructuras de insumos, pero incrementa la posibilidad de que los sectores 
sean sustituibles entre sí. Habitualmente se prefiere preservar una sola 
estructura de insumos en cada sector, lo que requiere agregar productos 
que tengan una estructura de insumas similar (automóviles y tanques) 
o cuyo volumen cambie en proporciones fijas (ganado y leche), aunque 
sean heterogéneos en cuanto a su uso y aunque se genere cierta susti
tución entre sectores.36 

5.4 Valuación de la información 

Usualmente la valuación de las transacciones es a precios productor, es 
decir, sin tomar en cuenta ni los márgenes comerciales y de transporte, ni 
los impuestos indirectos que debe pagar el consumidor. Los desembol
sos por dichos conceptos que los distintos sectores realizan como com
pradores, son agrupados en uno o varios renglones bajo la denominación 
de comercio y transporte. El sector comercial, aunque está incluido en 
la matriz, no es considerado como un sector productor que compra toda 
la producción para luego revenderla, sino meramente como un sector 
intermediario. Por lo tanto, el conjunto de transacciones es presentado 
como si se realizara directamente entre productores y consumidores, li
mitándose el sector comercial a concertar la compra-venta de los distin
tos productos. 

5.5 1)-a/amiento del comercio exterior 

La inclusión de las exportaciones en la matriz de insumo-producto no 
representa ningún problema. En cambio, las importaciones pueden ser 
tratadas de manera diferente, según se les catalogue como competiti
vas o no competitivas. Cuando son competitivas, es decir, cuando son 
sustituto cercano de un bien producido nacionalmente, pueden incluirse 
dentro de las transacciones interindustriales. En este caso los totales por 
renglón de la matriz indican el valor de la oferta total, que incluye la 
producción bruta nacional más las importaciones. En caso de que sólo 
se quiera representar la oferta doméstica, las importaciones deben ser 
deducidas de la demanda final generala directamente de las exporta-

J6Véase O'Connor R. y E. W. Henry (O). pp. 77-78. 
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ciones. Las importaciones no competitivas, que no tienen contraparte 
doméstica, deben anotarse en un renglón como parte de los insumos no 
intermedios. Si todas las importaciones son tratadas como no competi
tivas los flujos intersectoriales únicamente incluyen las transacciones de 
productos domésticos.J7 

6. Matrices de insumo-producto y Sistema de Cuentas 
Nacwnales de México 

6.1 Matrices de 1950 y 1960 

La primera matriz de insumo-producto de México, para el año de 1950, 
fue elaborada por el Banco de México, Nacional Financiera y las Secreta
rías de Hacienda y Economía, y publicada en 1958.38 La matriz para 1960 
fue elaborada por el Banco de México y publicada en 1966. Estas matri
ces no son directamente comparables por sus diferentes características: 
la de 1950 cuenta con 32 sectores, mientras que la de 1960 presenta 45; 
asimismo, algunos sectores, aunque de igual denominación, tienen con
tenidos distintos. Am bas matrices presentan las mismas categorías de de
manda final: consumo privado y de gobierno, formación de capital fijo, 
variación de existencias y exportaciones; y los mismos rubros de valor 
agregado: sueldos. salarios y prestaciones. ingresos mixtos y de capital 
(utilidades, intereses). impuestos. subsidios y depreciación. Asimismo, 
ambas están valuadas a precios corrientes y de productor. 

6.2 Maldees de 1970 y 1975 

Debido a la antigüedad de las bases de cálculo utilizadas por el Banco 
de México y a las modificaciones en los criterios internacionales de esti
mación de las cuentas nacionales, en 1977 se inició la actualización inte
gral del Sistema de Cuentas Nacionales de México. El proceso incluyó la 
elaboración a partir de la información censal del año de 1970 de una 
matriz de insumo-producto, desagregada a 72 ramas y valuada a precios 

37 ¡bid. , p. 79. 
38 La matriz de 1950 sirvió de base para el estudio intitulado Esl1Uctura y proyección de la 

Economfa el! Mbico. 1950, 1960y 1965 elaborado por el Banco de México y Nacional Financiera. 
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corrientes y de productor. que fue puhlicada en 1979; la publicación en 
1980 de la serie homogeneizada a 30 sectores de las matrices de 1950, 
1960 Y 197()39; la elaboración de una matriz compatihle con la de 1970, 
basada en la información censal de 1975, que fue puhlicada en 1981. 

Con la preparación de las matrices de 1970 y 1975 se logró contar 
con un sistema integrado a partir de la evaluación y análisis de la estruc
tura económica del país. Estas matrices sirvieron de base para la esti
mación a precios corrientes y constantes de 1970 de la serie del Sistema 
de Cuentas Nacionales de 1970-1978. Asimismo, el carácter integrado 
del sistema abrió la posibilidad de estimar matrices de insumo-producto 
para cualquier año de la serie anual utilizando las técnicas de actuali
zación disponibles.4o 

La presentación de la información en el Sistema de Cuentas Nacio
nales y en las matrices de insumo-producto muestra algunas diferencias. 
Por ejemplo, el valor total de las importaciones y exportaciones no coin
cide por el tratamiento neto dado a las importaciones de algunos servi
cios en los cuadros de insumo-producto.41 Además. el valor agregado por 
la rama 73 del Sistema de Cuentas Nacionales, correspondiente al sector 
gobierno, se incorpora como valor agregado en la columna de consumo 
gubernamental situada dentro del cuadrante de demanda final de la 
matriz. 

6.3 Matriz de 1978 

La matriz de insumo-producto de 1978 es una actualización de la matriz 
de 1975; esto es, no se elaboró en su totalidad a partir de información 
estadística directa, sino que se apoyó parcialmente en la aplicación del 
método RAS, que es una técnica matemática para actualizar los coefi
cientes de insumo-producto.42 La preparación de la matriz de 1978 se 
basó, por un lado, en las matrices de 1970 y 1975 Y en la información 
de valor agregado, producción bruta, consumo intermedio y demanda fi
nal del Sistema de Cuentas Nacionales correspondiente a 1978; por otro 

19Yé,,,, SPP (1980). 
40 El análisis de las técnicas de actualización de los cuadros de in~umo-produClo se desarrolla 

en los apartados 2 y 3 del Capítulo 9. 
"Yé,,,, SPP/PNUD (1983). p. 6. 
42 Para analizar la aplicación del método RAS complementado con infonnación ex6gena, pro

cedimien to que se utilizó para elaborar las matrices de 1978 y 1980. véase ¡nfra, Capítulo 9. aparta
do3. 
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lado, en información exógena para las ramas con especial significación, 
ya sea por su comportamiento tradicional o por el alto dinamismo ex
perimentado en el periodo.'3 La matriz de 1978 sirvió de base, a su vez, 
para la estimación a precios corrientes y constantes de 1970 de la serie 
de cuentas nacionales de 1978-1984. 

6.4 Matrices de 1980 y 1985 

La matriz de insumo-producto de 1980 también es una actualización de 
la matriz de 1975. Sin embargo, a diferencia de la actuali.?;ación reali
zada para 1978, en el caso de 1980 se contó con información directa 
más abundante proveniente del Censo de Población y Vivienda y de los 
Censos Económicos de 1980. Por lo tanto, las estimaciones directas cu
bren cerca del 80% de las celdas del cuadrante de transacciones interme
dias, habiéndose utilizado el método RAS de actualización únicamente 
para estimar las celdas restantes." La matriz de 1980, además de consti
tuir la base para la estimación de la serie de Cuentas Nacionales de dicho 
año en adelante, sirvió para cambiar el año base de los cálculos a precios 
constantes de 1970 a 1980. 

La compatibilidad de la Matriz de 1980 con las anteriores es incom
pleta por diversas rarones. Por ejemplo, se efectuaron cambios en la 
evaluación de algunas actividades, creándose en ciertos casos nuevos sub
grupos; se incorporaron a algunas ramas actividades que no estaban es
pecificadas anteriormente4S; se mejoró la medición de exportaciones por 
rama de origen. Destaca, en particular que, a diferencia de los cuadros 
de 1970, 1975 Y 1978, en qu'e algunos de los flujos de importaciones y 
exportaciones se trataron en forma neta, para 1980 se eliminaron la ma
yoría de las cuentas netas, reduciéndose sensiblemente la diferencia de 
los valores registrados con respecto al Sistema de Cuentas Nacionales. 
Por su parte, la Matriz de 1985 es una actualización de la de 1980:46 

" Véase SPP/PNUD (1983), p. 7. 
4~ Véase SPP/PNUD (1986), Presentación. s. p. 
~ s Por ejemplo, a la rama 58 (Equipo y maleriíll de transporte) se incorporaron la reparación de 

aeronaves, antes induida en Otros servicios, y de equipo ferroviario, incluida antes en Transportes. 
Para una relación detallada de los cambios efectuados véase /bid, Introducción, p. 3. 

"Véase INEGI (1992). 
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Síntesis de conclusiones 

i) Las distintas aproximaciones que la ciencia económica ha realizado al 
tema de las transacciones intersectoriales no son plenamente compara
bles entre sí por los diferentes fundamentos teóricos y objetivos de las 
diversas corrientes de pensamiento. La conceptualización de las tran
sacciones mismas y de los agentes económicos que participan en ellas 
y, por lo tanto, su delimitación teórica y empírica generalmente no son 
coincidentes. 

ii) En el Tableau économique de Quesnay, son tres las clases socia
les involucradas en los Rujos intersectoriales: los propietarios terrate
nientes, la clase estéril, conformada por comerciantes y artesanos, y los 
agricultores. El Tableau muestra simultáneamente las condiciones ma
teriales y sociales de la reproducción: por un lado, la reposición de los 
adelantos primitivos y anuales, lo mismo que el consumo de las tres cla
ses sociales; por otro, la reproducción del producto neto como renta de 
la tierra. Las transacciones intra e intersectoriales representadas regis
tran el intercambio de bienes de consumo intermedio, final y aquellos 
de inversión durable que se reponen al mismo tiempo que se consumen. 
Quesnay destaca cómo la interdependencia entre los sectores de activi
dad económica determina que los cambios, tanto de la demanda como 
de la oferta, generen efectos acumulativos sobre el conjunto del sistema 
económico. I 

iii) En los esquemas de reproducción de Marx las transacciones se 
realizan entre las dos clases sociales involucradas directamente en el pro
ceso productivo: los trabajadores asalariados y los capitalistas, agrupados 
según el sector de actividad en que participan. Los esquemas muestran 
las condiciones de la reproducción en términos materiales, a través de 
la reposición del capital constante consumido y del fondo de consumo 
de trabajadores y capitalistas; de valor, a través de la relación de inter
cambio entre los sectores productivos; y, finalmente, sociales, a través 
de la apropiación íntegra por la clase capitalista del plusvalor generado 
en el sistema. Las transacciones intra e intersectoriales incluyen bienes 
de consumo intermedio y final. En cambio, no se consideran los Rujos 
que permiten la distribución del plusvalor bajo formas de ingreso como 
la renta de la tierra. 

iv) El modelo walrasiano de equilibrio general, a diferencia del Ta
bleau économique de Quesnay y de los esquemas de reproducción de 
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Marx, no tiene como objetivo explicar, ni las relaciones intersectoria
les de intercambio, ni las condiciones de reproducción de la economía. 
Los coeficientes de producción walrasianos, que expresan los requeri
mientos unitarios de servicios productivos, constituyen simplemente uno 
de los elementos requeridos para determinar el sistema de precios que 
equilibra la oferta y demanda simultáneamente en todos y cada uno de 
los mercados. 

v) Si bien Leontief recupera para el análisis económico la preocu
pación de la corriente clásica sobre las condiciones de reproducción del 
sistema, lo hace de manera parcial, siendo su modelo de naturaleza esen
cialmente estática. En el modelo original de insumo-producto de Leon
tief, que es una simplificación del equilibrio general walra-siano, los vo
lúmenes sectoriales de producción física, lo mismo que el monto y com
posición de las transacciones intersectoriales, están determinados por la 
demanda final independientemente del sistema de precios. Las transac
ciones entre sectores de actividad representadas en el modelo se limitan 
al intercambio de bienes intermedios, excluyéndose las de bienes de ca
pital y, por lo tanto, el proceso de formación de capital fijo. 

vi) Si bien el modelo de Leontief fue originalmente formulado como 
un sistema de flujos físicos , en su versión monetaria es como ha servido de 
fundamento para el desarrollo del sistema contable de insumo-producto. 
La construcción estadística de los cuadros de insumo-producto se basa 
en información censal sobre las cuentas de producción y de ventas de los 
establecimientos. Dicha construcción enfrenta un conjunto de proble
mas que, al resolverse de maneras distintas, le confieren características 
específicas a cada matriz en cuanto al tratamiento de la producción con
junta, al grado de agregación, a las formas de valuación y al tratamiento 
del sector externo. 

vii) En el caso de México se cuenta con matrices oficiales de insumo
producto para los años de 1950, 1960, 1970, 1975, 1978, 1980 Y 1985. 
Aunque originalmente incompatibles en cuanto a número de sectores y 
contenidos de los mismos, existe una serie homogeneizada a 30 sectores 
de las matrices de 1950, 1960 Y 1970. Asimismo, las matrices de 1970, 
1975, 1978, 1980 Y 1985 son compatibles en cuanto a los 72 sectores en 
que están agregadas, aunque las dos últimas presentan diferencias de 
contenido en algunos de ellos, al tiempo que da un tratamiento distinto 
a la información de im portaciones y exportaciones. 
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2. FUNDAMENTOS GENERALES DEL SISTEMA 
DE INSUMO-PRODUCTO 

1. Introducción 

El sistema de insumo-producto está constituido por varios cuadros di
ferentes: de transacciones totales y domésticas, de importaciones, de 
coeficientes directos de demanda y oferta y de coeficientes de interde
pendencias totales de demanda y oferta.! El sistema tiene como base un 
ordenamiento desagregado de las cuentas de producción y de las cuentas 
de oferta y utilización que tiene como objetivo registrar las transacciones 
realizadas entre los distintos agentes que integran el sistema económico. 
El ordenamiento de la información estadística es de tipo matricial, es 
decir, bajo la forma de un cuadro de doble entrada. Las columnas pre
sentan la composición de la demanda de insumas y de bienes finales a 
través de las compras realizadas por los sectores productivos y por los 
distintos consumidores finales. Los renglones muestran la distribución 
de la oferta de todo tipo de productos y servicios, incluidos los factoria
les, a través de las ventas realizadas por los distintos sectores de actividad 
y por los propietarios de insumos no intermedios. 

A partir de la información básica se construyen dos tipos de matri
ces de transacciones que, al ordenar de manera distinta los datos, resal
tan aspectos analíticos diferentes. En el apartado 2 de este capítulo se 
presentan las características de ambas variedades de matrices, señalando 
las diferencias entre la matriz de transacciones totales. que no hace dis
tinción sobre el origen nacional o im portado de bienes y servicios, y la 

1 Para una presentación de los distintos cuadros que oonronnan el S¡!Otema de insumo-producto 
de México, véase SPP/PNUD (1983), p. 10 Y SPP/PNUD (1986), p. 11. 
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matriz de transacciones domésticas, que separa la producción nacional 
de las importaciones. 

De las matrices de transacciones totales y dom':'ticas se derivan de 
manera directa dos tipos de coeficientes, de demanda y de oferta, que 
sirven para fines analíticos diferentes. En el apartado 3 se exponen las 
características de la matriz de coeficientes directos de demanda , que in
cluye los de insumo-producto, y de la matriz de coeficientes directos de 
ofena, que incluye los de entrega. A.imismo, se señalan los distintos con
tenidos conceptuales de los coeficientes de demanda y oferta según se 
deriven de la matriz de transacciones totales, que pone énfasis en la es
tructura de costos y en la distribución de la oferta total, o de la matriz de 
transacciones domésticas, que destaca las relaciones intersectoriales y la 
distribución de la producción nacional. 

A partir de los coeficientes de insumo-producto y de entrega basados 
en la matriz de transacciones domésticas, se derivan coeficientes de in
terdependencia total, tanto de demanda como de oferta, que cuantifican 
las relaciones intersectoriales indirectas, además de las directas. En el 
apartado 4 se explica cómo la complejidad de las articulaciones intersec
toriales hace necesario el estudio integrado de las relaciones directas e 
indirectas. Asimismo, se introducen los fundamentos analíticos para la 
estimación de los coeficientes de interdependencia total. 

En el Apéndice A2 se presentan las matrices de transacciones totales 
y domésticas, y de coeficientes directos de demanda y oferta de México 
para los años de 1970, 1975 Y 1980. E.tos cuadros, agregados a 17 secto
res, constituyen la base para ejemplificar las aplicaciones del sistema de 
insumo-producto desarrolladas a lo largo de los siguientes capítulos. 

2, Matrices de transacciones 

Las matrices de transacciones contabilizan los flujos de bienes y servi
cios de la economía en su conjunto. Como dichos flujos se registran en 
términos monetarios, los cuadros de transacciones se expresan también 
en unidades monetarias.2 Según la forma en que se ordena la información 
de las cuentas de producción y oferta, pueden elaborarse dos tipos de 

2 El dinero mismo, a través de la formación de precios, permite equiparar bienes y servicios 
materialmente diferentes; como medio de compra y de pago, posibilita la circulaciÓn general de 
mercancías; finalmente, permite hacer el seguimienlode los flujos reales de la economía, es decir, del 
intercambio general de bienes y servicios, a través de su contraparte, que son los flujos monetarios. 
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matrices de transacciones. La matriz de transacciones totales no distin
gue el origen nacional o importado de los bienes y servicios comerciados. 
Pone énfasis, por un lado, en los requerimientos materiales del proceso 
productivo tal como se reflejan en las compras totales de insumas por 
parte de los distintos sectores y, por otro, en la distribución de la oferta 
total del sistema. En cambio, la inatriz de transacciones domésticas se
para las importaciones de la oferta total, destacando las relaciones de 
com pra-venta entre los sectores económicos nacionales, por un lado, y la 
distribución de la oferta de origen doméstico, por otro. 

2.1 Matriz de transacciones totales 

La matriz de transacciones totales (T) engloba el total de compras y ven
tas realizadas anualmente en el sistema económico. sin distinguir el ori
gen nacional o importado de los bienes y servicios comerciados.3 Como 
fuentes de origen de la oferta global aparecen, por un lado, los distintos 
sectores productivos nacionales o extranjeros y, por otro, los oferentes de 
insumas no intermedios, entre los que sobresalen los llamados insumas 
factoriales: trabajo y capital. Como fuentes de la demanda se encuen
tran, en primer lugar, los sectores productivos nacionales y, en segundo 
lugar, los consumidores finales: familias , gobierno y empresas, así como 
los compradores extranjeros (véanse cuadros A2.1-A2.3 del apéndice). 

Al clasificar las importaciones según el sector de actividad en que 
se originan, además del sector al que se destinan, la matriz de transac
ciones totales subraya la distribución de la oferta y la composición de la 
demanda según las características materiales de los bienes y servicios co
merciados, sin atender a su origen nacional o extranjero.4 La matriz de 
transacciones totales está compuesta por cuatro suhmatrices que presen
tan subconjuntos de transacciones de naturaleza diferente por relacionar 
a distintos tipos de oferentes y demandantes (véase la Figura 1). 

i) La submatriz de transacciones intermedias (XT) registra el con
junto de transacciones de bienes y servicios cuyo destino es el consumo 
intermedio por parte de los productores nacionales. Los renglones mues-

3 Véase O'Connor R. y E. W. Henry (A), p. 18. 
4 Ordenar las imponaciones segón seclor de origen y destino implica construir una matriz de 

importaciones. Véanse las matrices de imponaciones de Méxioode 1970, en SPP/BANXICO/PNUD 
(1979). p. 81 ; de 1!175, en SPP/BANXICO/PNUD (1981), p. 133; de 1978, en SPP/PNUD (1983), p. 
15; Y de 1980, en SPP/PNUD (1986), p. 17. 
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Figura 1 
Matriz de transacciones totales (T) 

Compras 

Demanda intermedia 

Sectores productivos 

Ventas Agr. Indust. Serv. 

Agr. (N + M)" 
xr 

Indust. (N + M) (x, ¡') 
(nx n) 

Servo (N + M) 

Trabajo 
ZT 

Capital (z, ¡') 
(p x n) 

Gobierno 

Producción Bruta (VBP') 

CP: Consumo pnvado 
CG: Consumo de gobierno 
Fe Fonnación bruta de capita l fijo y variación de existencias 
X : Exportaciones 

•• (N + M): Producción nacional + importaciones. 

Demanda final' 

Consumidores 

CPCGFCX 

yr 
(y, ¡') 

(n xm) 

wr 
(w, ¡') 
(pxm) 

DfT 

10tal 

VBpT 

VABT 

tran la distribución de los distintos componentes de la oferta total, de 
origen nacional e importada, dirigidos a satisfacer la demanda interme
dia de los sectores productivos nacionales. Las columnas muestran las 
compras totales de bienes y servicios, de origen nacional o extranjero, 
destinadas al consumo intermedio en cada uno de los sectores producti
vos nacionales. 

Esta submatriz relaciona a los n sectores productivos, por renglón en 
su papel de oferentes, y por columna en su función como demandantes. 
Por lo tanto, necesariamente es cuadrada, con una dimensión de n x n. 

ii) La sub matriz de demanda final (yT) engloba al conjunto de tran
sacciones de bienes y servicios destinados a satisfacer la demanda final, 
mostrando las relaciones entre los diversos sectores productivos en que 
se origina la oferta y los distintos tipos de consumidores finales. Los ren
glones muestran la distribución de la oferta, de origen nacional y extran-
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jero, orientada a satisfacer los distintos tipos de demanda final: consumo 
privado y gubernamental, formación bruta de capital fijo, variación de 
existencias y exportaciones. Las columnas muestran las compras de los 
diferentes ble~"s y servicios de uso final realizadas por cada uno de los 
distintos tipos de consumidores. 

Esta submatriz relaciona la oferta con destino final den sectores pro
ductivos con m variedades de demanda final. Generalmente no es cua
drada, siendo su dimensión de n x m. 

iii) La submatriz de valor agregado bruto (ZT) registra las transac
ciones realizadas entre los propietarios de insumas no intermedios (no 
industriales como el trabajo, producidos en años anteriores como el capi
tal, o bien del gobierno, que recauda impuestos indirectos y otorga sub
sidios) y los sectores productivos nacionales, que demandan los servicios 
de dichos insumas. Los renglones muestran las remuneraciones recibi
das por los dueños de insumas no intermedios de parte de cada uno de los 
sectores productivos nacionales. Las columnas muestran el valor agre
gado por cada uno de dichos insumas al valor de la producción de cada 
sector productivo doméstico. El valor agregado bruto incluye la remu
neración a los denominados insumas de factor, que son sueldos, salarios 
y utilidades, así como los impuestos indirectos netos de subsidios y la 
depreciación.s 

Esta submatriz relaciona ap insumos no intermedios con los n secto
res productivos nacionales. Generalmente no es cuadrada y su dimensión 
es depx n. 

iv) La submatriz restante (WT) presenta las transacciones efectuadas 
directamente entre los propietarios de insumas no intermedios y los con
sumidores finales. Incluye las remuneraciones recibidas por los insumas 
de factor por parte del gobierno, así como la depreciación asignada al 
consumo gubernamental. 

Esta submatriz, que relaciona p insumas no intermedios con m ti
pos de demanda final , generalmente no es cuadrada. Su dimensión es de 
pxm.6 

5 En el caso de México, la depreciación y las utilidades se agrupan t'tajo el rubro de excedente 
o superávit bruto de explotación. 

6 Véase O'Connor R. y E. W. Henry (A). p. 20. 
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2.2 Matriz de transacciones domésticas 

La matriz de transacciones domésticas (I) también contabiliza el total de 
transacciones anuales del sistema económico. Sin embargo, a diferencia 
de la matriz de transacciones totales. separa la compra-venta de bienes 
y servicios según su origen nacional o importado. Las importaciones to
tales de cada sector son presentadas de m anera agregada en un renglón 
adicional de la matriz, sin tomar en cuenta, por lo tanto, el sector de ac
tividad en que se originan. Los oferentes quedan divididos: por un lado, 
los distintos sectores productivos nacionales y, por otro, el conjunto de 
proveedores extranjeros. Finalmente. se separa la demanda final de bie
nes y servicios producidos internamente con respecto a los importados 
(véanse cuadros A2.4-A2.6). 

Al aislarse las importaciones del conjunto de transacciones se pone 
énfasis en la distribución de la oferta y en la composición de la demanda 
según su origen interno o externo, suhordinándose el origen sectorial de 
los bienes y servicios comerciados. E.to permite identificar las relacio
nes de compra-venta entre los sectores productivos nacionales dentro del 
conjunto de transacciones. Debido a que esta forma de ordenamiento de 
la información articula de manera diferente a los oferentes y demandan
tes, el contenido conceptual de las suhmatrices que conforman la matriz 
de transacciones domésticas difiere del de aquellas que integran la de 
transacciones totales (véase la Figura 2). 

i) La submatriz de transacciones intersectoriales (X) asienta el con
junto de compras y ventas efectuadas entre los sectores productivos na
cionales. Esta submatriz, que presenta los flujos de todos aquellos bie
nes nacionales consumidos como insumos durante el mismo año en que 
son producidos, registra las relacione. de demanda y oferta que ejercen 
anualmente entre sí los sectores productivos domésticos. Los renglones 
muestran la distribución de la oferta de origen interno orientada a satis
facer la demanda intermedia; las columnas, las compras totales de bienes 
y servicios nacionales destinadas al consumo intermedio de los sectores 
productivos nacionales. 

ii) La submatriz de demanda final de productos nacionales (Y) con
tiene el total de flujos de bienes y servicios nacionales destinados a satis
facer la demanda final, tanto nacional como extranjera. Muestra, por lo 
tanto, las relaciones entre los sectores productivos nacionales y los dis
tintos grupos de consumidores finales. Los renglones registran la distri-
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Figura 2 
Matriz de transacciones domésticas (1) 

Compras 
Demanda intermedia Demanda final" 
Sectores productivos Consumidores 

Ventas Agr. Indus!. Servo CPCGFCX 

Agricultura 
X y 

Industria (x; j) (y; j) 
(n x n) (nx m) 

Servicios 

Insumas Mtj M, j 
importados (1 x n) (1 xm) 
. . .. . ... . . . . ..... . ....... . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Trabajo 

Z W 
Capital (z; j) (w;j) 

(p x n) (px m) 
Gobierno 

Producción Bruta (VBP) DF 
CP: Consumo pnvado 
eG: Consumo de gobierno 
FC: Fonnación bruta de capila l fijo y variación de exislencias 
X : Exportaciones 

Total 

VBP 

.... . . 
VAB 

bución de la oferta de origen interno entre los distintos tipos de demanda 
final ; las columnas. las compras de distintas variedades de bienes y servi
cios nacionales por parte de los diferentes tipos de consumidores. 

iii) La submatriz de insumas no intermedios (Z) incluye las transac
ciones de los insumos importados. que no son producidos dentro del 
propio sistema. Por lo tanto, además de los renglones correspondien
tes a cada tipo de insumo no intermedio, contiene un renglón adicional 
con el valor de los insumas totales importados por cada sector (M, j) sin 
precisar su sector de origen. Las columnas muestran, además del valor 
agregado bruto de cada sector productivo, el valor de sus insumos im
portados. 

65 



iv) La submatriz de insumos no intermedios ligados directamente a 
la demanda final (W) incluye, además de las remuneraciones recibidas 
por los propietarios de insumos no intermedios por parte de los consu
midores finales, un renglón adicional que contiene las importaciones de 
bienes finales para los sectores privado y gubernamental, de bienes de 
capital fijo, así como las importaciones destinadas a la reexportación y a 
la acumulación de existencias (Mr j). 

3. Matrices de coeficientes directos 

A partir de cada uno de los dos tipos de matrices de transacciones se es
timan directamente dos conjuntos de coeficientes que formalizan, desde 
diferentes perspectivas, las relaciones entre los distintos sectores y agen
tes económicos. Por un lado, están los coeficientes de demanda, que 
muestran la composición relativa de la demanda ejercida por cada agente 
económico. Entre ellos se encuentran los coeficientes de insumo-produc
to que, como su denominación indica, relacionan los insumos demanda
dos por cada sector productivo con la producción generada en el mismo. 
Por otro lado. están los coeficientes de oferta, que muestran la distri
bución relativa de la oferta de los distintos agentes económicos. Entre 
ellos se encuentran los coeficientes de entrega, que relacionan la oferta 
de cada sector productivo con los distintos compradores de la misma. 

La significación económica de los coeficientes de demanda y oferta 
varía según sirva de base para su estimación la matriz de transacciones 
totales o domésticas. Cuando se calculan a partir de la matriz de tran
sacciones totales. los coeficientes de demanda destacan las estructuras 
de costos sectoriales y la composición de la demanda final según el sec
tor de origen de los productos. Cuando se estiman sobre la base de la 
matriz de transacciones domésticas. ponen énfasis, por un lado, en el 
peso específico de la demanda intermedia de productos domésticos y, 
por consiguiente. en las relaciones directas de demanda entre los secto
res productivos nacionales y, por otro. en el peso relativo de la demanda 
final de productos nacionales. 

Cuando los coeficientes de oferta son estimados a partir de la ma
triz de transacciones totales, destacan la estructura de distribución de la 
oferta global de bienes y servicios nacionales e importados, agrupados 
según el sector de origen. Cuando se calculan a partir de la matriz de 
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transacciones domésticas, diferencian la estructura de distribución de la 
oferta doméstica con respecto de la importada y permiten detectar, por 
lo tanto, las relaciones directas de oferta entre los sectores productivos 
naciona les. 

3.1 Coeficientes de demanda y de insumo-producto 

Los coeficientes de demanda evalúan la composición de las compras y, 
por este conducto, de la demanda de los distintos agentes económicos, 
tanto los sectores productivos, como los consumidores finales. Por lo 
tanto, su cálculo implica estimar la composición relativa de cada columna 
de la matriz de transacciones correspondiente. 

3.1.11/-ansacciones totales 

Al dividir cada elemento de la matriz de transacciones totales (x;? y z;?; 
y;? y w;?) entre el total de su respectiva columna (x? o DF?) se obtiene 
una matriz d,e coeficientes de demanda total (DT) que despliega la es
tructura de demanda de la economía (véanse cuadros A2.7-A2.9):7 

a11 T a12T aln T f1l 
T flm T 

az? azl aZn T fZI
T fZm T 

anl T T ann T fnl T fnm T 
DT = anZ = 

g11 T T gln T h11 T hlm T glz .. . 

gpl T T gpn T hpl T hpm T gpz .. . . .. 

7 En el apéndice A3 del capftulo 3 se presentan los fundamentos del ~Igebra matricial, inclu· 
yendo la notación utilizada en la misma. 
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Trx T X¡lrxl Trx T y¡?IDF¡T Y¡mTIDFmT 
Xll 1 Xln n 

Trx T xz?rxl Trx T Y2¡ TIDF¡T Y2m
T
IDF m

T 
X2I 1 X2n n 

= 
Trx T Xnl 1 Xn2

T
rxl Trx T Xnn n Yn?IDF¡T ... T T 

Ynm IDFm 

Zl1Trx¡T z¡lrxl Trx T Z1n n w¡?IDF¡T . •. w¡mTIDFmT 

Zp¡Trx¡T Trx T Zp2 2 ... Trx T Zpn n wp?IDF¡T ... wpmTIDFmT 

En primer lugar, se expresa la composición de la demanda con fines 
productivos a través de las necesidades de insumos por parte de cada sec
tor productivo. Estas relaciones, denominadas coeficientes de insumo
producto, muestran la estructura de costos unitarios de cada sector: por 
un lado, la proporción entre el valor de cada una de las n variedades de 
insumos intermedios y el valor de la producción bruta de los n sectores 
(a;?); por otro, la proporción entre el valor agregado por los p insumos 
no intermedios y la producción bruta de los n sectores (g;?). 

En segundo lugar, se manifiesta la composición de la demanda final 
ejercida por los distintos tipos de consumidores. Los coeficientes de de
manda final muestran el peso relativo de las n variedades de bienes y 
servicios finales (f;j"f), así como los p insumos no intermedios (h;?), den
tro de la demanda total de los m tipos de consumidores. 

3.1.2 Transacciones domésticas 

La matriz de coeficientes dedemanda doméstica (D) resultante de dividir 
los elementos de la matriz de transacciones domésticas (x;j, M'j y Z;j; Y;j, Mfj 
Y W;j) entre los totales por columna (Xj o DFj) distingue la demanda de 
productos nacionales de los importados (véanse cuadros A2.1O-A2.12): 
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au a12 al_ fu flm 
a21 a22 a2_ f21 f2m 

a_1 a_2 
a
n
_ 

f_1 f_m 
D= = 

mil mI2 ... mi_ mn mrm 
gu gl2 gl- hu hl m 

gpl gp2 gpn hpl hpm 

XUIXI xlzlX2 xI_lX_ yulDFI YlmlDFm 
X21IXI XzzlX2 x2nIX_ Y21IDFI Y2mIDFm 

x_IIXI X_zlX2 xnn/Xn Y_IIDFI Y_mIDFm 
= 

M'IIXI M,zlX2 MinIX. MnlDFI MrmlDFm 
ZUIXI zIzlX2 . .. zl.IX. wulDFI wlmlDFm 

zplIXI ZpzIX2 ... zp.IX. wplIDFI wpmlDFm 

Los coeficientes de insumo-producto presentan separadamente los 
costos unitarios en insumas intermedios nacionales (ajj), en insumas im
portados (mlj) y en insumas no intermedios (gjj). De esta manera es po
sible aislar las relaciones que se establecen desde el punto de vista de la 
demanda entre los sectores productivos nacionales. 

Los coeficientes de demanda final también distinguen la demanda 
final de bienes y servicios nacionales (fjj) de la demanda final de impor
taciones (mfj) y de insumas no intermedios (hjj). 

3.2 Coeficientes de oferta y de entrega. 

Los coeficientes de oferta cuantifican la composición de las ventas y, por 
este medio, de la oferta de bienes y servicios producidos, así como de 
otro tipo de servicios ofrecidos por los agentes económicos (incluidos los 
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llamados servicios factoriales). Su cálculo implica estimar la composición 
relativa de cada rengl6n de la matriz de transacciones correspondiente. 

3.2.1 Transacciones totales 

La matriz de coeficientes de oferta total (OT) resultante de dividir cada 
elemento de la matriz de transacciones totales (X¡jT y y¡jT; Z¡jT y w¡?) entre 
la suma de su respectivo rengl6n (X¡T o VAB¡T) muestra la estructura de 
distribución de la oferta global de la economía (véanse cuadros A2.13-
A2.15): 

en T 
e12

T eln T In T 11m T 

e21 T e22T e2n T 121 T 12m T 

enl T T enn 
T Inl T Inm 

T 
OT= en2 

= 

in 
T . T 

j¡n T kll 
T klm 

T 
)12 ... 

jpl T jp2 T jpn T kpl T kpm T 

XIlTIX1
T XJrxlT 

xl n
TfX 1

T Trx T Trx T Yll 1 Ylm 1 
X2?rx} X22Trx} X2n

T/Xl Trx T Trx T Y21 2 Y2m 2 

XnlTfXn
T xnl!XnT XnnT/XnT Trx T Trx T 

= 
Yol n Ynm n 

Zl1T/vAB1T ZI}IVAB¡T ... Zl// VABI
T 

W1l
T

/VAB1T 
••• WlmTjvABIT 

TI T TI T TI T Zpl VASp Zp2 VASp ... Zpn VABp 
T/V T Wpl ASp ... T/V T W pm ABp 

Los coeficientes de entrega muestran la distribución relativa de la 
oferta total, nacional e importada, de los n tipos de bienes y servicios 
destinados a satisfacer, tanto la demanda intermedia de los n sectores 
productivos (e¡?), como la demanda final de los m tipos de consumido
res (i¡?). 
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Los coeficientes de oferta de insumos no intermedios muestran la 
proporción en que las remuneraciones totales de cada una de las p dis
tintas variedades de dichos insumos se originan a par::r de cada uno de 
los n sectores productivos Ui{) o directamente de los m tipos de consu
midores finales (kij'f). 

3.2.2 Transacciones domésticas 

La matriz de coeficientes de oferta doméstica (O) se obtiene de dividir 
cada elemento de la matriz de transacciones domésticas (Xij y Yij; M'j, Mij, 
Zij y Wij) entre el total de su respectivo renglón (Xi; MT o VI\13i). Dicha 
matriz muestra la estructura de la oferta, haciendo la distinción entre la 
de origen nacional y la importada (véanse cuadros A2.16·A2.18): 

e11 e12 eln 111 11m 
e21 e22 e2n 121 12m 

enl en2 enn inI Inm 
0= = 

nn nl2 ... n'n nO nrm 
J11 ]J2 ]In k11 klm 

iPI iP2 ipn kpl kpm 

x11lXl x12IXI ... xlnlXl Y11IXI YlmlXl 
X211X2 X22iX2 x2nIX2 Y211X2 Y2m1X2 

xnlfXn xn2iXn Xnn/Xn YnllXn ynmlXn 

M'I/MT M,2iMT .. . M,n/MT MO/MT MrmIMT 
Zl1/VABI Z12/VABI Zln/VABI W11/VABI Wlm/VABI 

Zpl/VABp Zp2iVABp Zpn/VABp Wpl/VABp .. . Wpm/VABp 

Los coefiéientes doméstiéos de entrega muestran hi estructura de en-
tregas de la producción nacional, es decir, las proporciones en que se 
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distribuye el producto de los n sectores productivos domésticos para sa
tisfacer, por un lado, la demanda intermedia de los mismos n sectores 
(e;j) y, por otro, la demanda de los m consumidores finales (i;j). De esta 
forma, permiten aislar las relaciones que se desarrollan desde el punto 
de vista de la oferta entre los sectores productivos nacionales. 

En este caso, la submatriz de coeficientes de oferta de insumas no 
intermedios incluye las importaciones. Los coeficientes muestran, por un 
lado, la distribución relativa de la oferta de bienes y servicios importados 
para consumo intermedio (n'j) y final (nfj); por otro, el origen sectorial 
relativo de las remuneraciones de los insumas no intermedios utilizados 
para consumo productivo (j;j) e improductivo (k;j). 

4. Relaciones intersectoriales y coeficientes de interdependencia total 

Los componentes del sistema de insumo-producto que lo distinguen del 
sistema de cuentas nacionales son aquellos que expresan las relaciones 
intersectoriales derivadas de la demanda y oferta de insumas intermedios, 
es decir, los comprendidos en la submatriz de transacciones intermedias 
(XT), en el caso de la matriz de transacciones totales, y en la submatriz 
de transacciones intersectoriales (X), en el caso de la matriz de transac
ciones .domésticas.. .En.cambio, .lastransacciones .expresadas en las sub
matrices de demanda final (YT y Y), y de insumas no intermedios (ZT, Z, 
WT Y W), además de constituir parte integrante del sistema de contabi
lidad nacional, no representan relaciones entre sectores productivos, que 
es el objeto específico del sistema de insumo-producto. 

Las matrices de coeficientes directos , tanto de insumo-producto co
mo de entrega de insumas, asociadas a la submatriz de transacciones 
intermedias totales (XT) , consideran conjuntamente a los insumas na
cionales e importados. Esto permite detallar las estructuras de costos 
intermedios y de distribución de la oferta global en el contexto de las 
concticionesde-producción.y.de-las re1aciones .comercialescon.e1.exterior. 
prevalecientes. Por lo tanto, constituyen un instrumento útil para anali
zar la estructura productiva del sistema. Además de permitir contrastar 
las estructuras de costos de los distintos sectores productivos domésti
cos, permiten realizar comparaciones internacionales. Sin embargo, no 
pueden ser la base para el análisis de las relaciones entre los sectores 
productivos nacionales, ya que no separan la compra-venta de insumas 
nacionales de los importados. 
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En contraste, las matrices de coeficientes directos de insumo-produc
to y de entrega de insumos asociadas a la submat.riz de transacciones in
tersectoriales domésticas (X), no permiten analizar exhaustivamente las 
estructuras de costos intermedios ni la estructura de distribución de la 
oferta global, por no incluir los insumos importados. Sin embargo, por 
esta misma razón, posibilitan detectar la estructura de relaciones exis
tentes entre los distintos sectores productivos nacionales a través de sus 
respectivas demandas y ofertas de insumos intermedios. 

4.1 Relaciones de interdependencia sectorial 

La submatriz de transacciones intersectoriales domésticas (X), por con
tener el conjunto de transacciones efectuadas exclusivamente entre los 
sectores productivos nacionales, es la base para el análisis de las relacio
nes de interdependencia sectorial. Los coeficientes de insumo-producto 
y de entregaS muestran las relaciones directas de interdependencia entre 
los distintos sectores productivos asociadas a sus respectivas demandas 
y ofertas de insumos intermedios. Sin embargo, las relaciones de inter
dependencia no surgen únicamente de las demandas y ofertas directas 
entre sectores. Dichas relaciones son más complejas, pues cada sector se 
vincula con el conjunto del sistema de dos maneras: una directa y otra 
indirecta. 

Directamente, cada sector se enlaza con un grupo más o menos am
plio pero limitado de sectores a través, por un lado, de su demanda y, 
por otro, de su oferta de insumos intermedios. Su demanda de insumos 
constituye un mercado directo para los productos de sus proveedores; su 
oferta de insumos posibilita que se lleve a cabo el proceso productivo en 
los sectores a los que surte. 

Indirectamente, cada sector se articula con un grupo más amplio de 
sectores a través, por un lado, de la demanda de insumos intermedios por 
parte de los sectores que le suministran insumos y, por otro, de la oferta 
de insumos de los sectores a los que abastece de insumos. A partir de 
las relaciones intersectoriales directas e indirectas, se conforman cade
nas productivas de longitud y características diferentes. La demanda de 

8 De aquf en adelante, a menos que se indique lo contrario, las menciones de coeficientes 
de insumo-producto y de entrega se refieren a aquellos derivados de la matriz de transacciones 
domtsticos. 
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insumas de cada sector indirectamente genera mercados para los secto
res situados en eslabones anteriores de la cadena productiva respectiva; 
su oferta de insumas posibilita indirectamente la producción en los esla
bones posteriores de dicha cadena. Por ejemplo (véase la Figura 3), la 
demanda de autopartes por parte de la industria del automóvil, además 
de constituir directamente un mercado para la industria de autopartes, 
genera mercados indirectos para las industrias del acero, el carbón y el 
hierro. Por otra parte, la oferta de insumas intermedios de la industria 
del carbón a la del acero, además de hacer viable directamente la pro
ducción en esta última, posibilita indirectamente la producción en las 
industrias de maquinaria, autopartes y automóviles. 

Figura 3: Ejemplo de una cadena productiva 

ESLABONES ANTERIORES ESLABONES POSTERIORES 

1 r' 1 :TO PARTES 1- > =9 AlITOMOVILES 

lillERRO F>] 
=:= ACERO - >=4 MAQUINARIA 1 

ICARBONF>-

4.2 Aplicaciones del sistema de insumo-producto 

Las aplicaciones del sistema de insumo-producto están referidas al análi
sis de las transacciones intersectoriales desarrolladas en el sistema eco
nómico. Por un lado, para evaluar los niveles directos e indirectos de 
articulación interindustrial y, por este conducto, el grado relativo de in
tegración de los distintos sectores y del sistema en su conjunto. Por otro, 
para determinar las características de las cadenas productivas, como par
te del análisis de la estructura global del sistema. 

Para cumplir estos objetivos, los coeficientes directos de insumo-pro
ducto y de entrega son insuficientes. El análisis de las relaciones de in
lerdependenciaseclorialrequiere'decoefrcientestotalesquedencuentlf," 
no sólo de las relaciones directas, sino también de las relaciones indirec
tas entre sectores. En el capítulo 3 se expone el procedimiento de esti
mación de los coeficientes de interdependencia total de demanda y oferta 
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basados, respectivamente, en las matrices de coeficientes domésticos de 
insumo-producto y de entregas. En el capítulo 4 se presentan de manera 
detallada las principales aplicaciones analíticas de los coeficientes de in
terdependencias directas e indirectas asociados a la demanda de insumas 
intermedios; en el capítulo 5, las aplicaciones de los coeficientes de in
terdependencias directas e indirectas derivadas de la oferta de insumas 
intermedios. 

5. Síntesis de conclusiones 

i) La información sobre el conjunto de compras y ventas efectuadas en 
la economía sirve de base para la construcción de dos tipos de matri
ces de transacciones. La matriz de transacciones totales desagrega sec
torialmente el origen y destino de la oferta global. Por lo tanto, ex
presa exhaustivamente las estructuras de costos de las distintas indus
trias, así como la distribución de la oferta total de productos nacionales 
e importados. La matriz de transacciones domésticas separa las impor
taciones, especificando el origen sectorial únicamente de la oferta pro
ducida internamente. Aunque permite detectar de manera precisa la es
tructura de relaciones entre las industrias domésticas, sólo muestra de 
manera desagregada la distribución de la oferta interna. 

ii) A partir de las matrices de transacciones se estiman dos tipos de 
coeficientes directos: unos muestran la estructura de la demanda global 
del sistema; los otros, la estructura de distribución de la oferta total. 

iii) Los coeficientes de insumo-producto, subconjunto de los coefi
cientes de demanda, registran las estructuras sectoriales de costos cuando 
se estiman a partir de la submatriz de transacciones totales. Cuando se 
calculan a partir de la submatriz de transacciones domésticas, destacan 
la estructura de relaciones intersectoriales directas derivadas de la de
manda de insumos intermedios. 

iv) Los coeficientes de entrega, subconjunto de los coeficientes de 
oferta, representan las estructuras de distribución de la oferta total cuan
do provienen de la submatriz de transacciones totales. Cuando se calcu
lan a partir de la submatriz de transacciones domésticas, ponen énfasis en 
la estructura de relaciones intersectoriales directas derivadas de la oferta 
de insumos intermedios. 

v) La matriz de transacciones totales y los coeficientes derivados de 
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ella son útiles para análisis orientados al estudio de las estructuras de 
costos y de la composición de la oferta global y su distribución, así como 
para realizar comparaciones internacionales. 

vi) La matriz de transacciones domésticas y los coeficientes asociados 
a ella constituyen la base para la determinación de las relaciones de inter
dependencia sectorial. Para captar en toda su complejidad las relaciones 
intersectoriales no bastan los coeficientes directos de insumo-producto y 
de entrega; se requiere la estimación de coeficientes de interdependen
cia total que capten las relaciones intersectoriales directas e indirectas 
derivadas, tanto de la demanda, como de la oferta de insumos interme
dios. 
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7. Apéndice A2: Cuadros de insumo-proclucto de México 

Los cuadros de insumo-producto que se presentan a continuación fue
ron elaborados a partir de las matrices oficiales de los años 1970, 1975 Y 
1980.9 Dichas matrices fueron agregadas de 72 a 17 sectores para hacer 
más manejable su presentación y eventual utilización.lo 

7.1 Matrices de transacciones lolaJes 

Cada matriz de transacciones totales resulta de sumar las respectivas ma
trices de transacciones domésticas y de importaciones: 

AZ.l Matriz de transacciones totales de 1970 
AZ.2 Matriz de transacciones totales de 1975 
AZ.3 Matriz de transacciones totales de 1980 
La columna de servicios bancarios imputados es una cuenta ficticia 

que sirve para ajustar el valor total del consumo intermedio, en el que 
se incluye los intereses netos de cada sector productivo (5 396 en 1970), 
y el valor agregado por la economía en su conjunto, del que se deduce 
el monto de dichos intereses (-5 396 en 1970). Por lo tanto, no altera el 
valor de la producción bruta. u 

Las remuneraciones gubernamentales a los insumos no intermedios 
corresponden al valor agregado por el sector gobierno (12 542 en 1970), 
tal como se registra en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

En 1970 y 1975 una parte de las importaciones de los sectores 7, 8 Y 
9 es tratada como saldos netos. Esto origina una subestimación de los 
insumas consumidos y, por lo tanto, del valor de la producción bruta re
gistrado para dichos sectores, que no corresponde, por lo tanto, con la in
formación del Sistema de Cuentas Nacionales (-570 para los tres sectores 
en 1970). Para compensar dicha subestimación, se ajusta directamente el 
valor de los insumas totales del sistema (281 268 en 1970) de tal manera 
que no se altere el valor de la producción bruta de la economía (712997 
en 1970). En la matriz de 1980 no son necesarios este tipo de ajustes ya 
que se elimina el tratamiento de las importaciones como saldos netos. 

• Vé ... SPP/BANXlCO/PNUD (1979~ SPP/BANXICO/PNUD (1981) Y SPP/PNUD (1986). 
10 En el apartado AJ.7 del apéndice A3 se desarrollan los delalles del procedimiento para 

reducir la dimensión de una malriz. 
11 Vúse SPP/PNUD (1990), p. 15. 
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7.2 Matrices de transacciones domésticas 

Cada matriz de transacciones domésticas es equivalente a la diferencia 
entre las respectivas matrices de transacciones totales y de importacio
nes: 

AZ.4 Matriz de transacciones domésticas de 1970 
AZ.5 Matriz de transacciones domésticas de 1975 
AZ.6 Matriz de transacciones domésticas de 1980 
El valor de la producción bruta de los sectores 7, 8 Y 9 registrado 

en los cuadros de transacciones domésticas de 1970 y 1975, a diferencia 
de los datos asentados en los cuadros de transacciones totales, sí corres
ponde con la información del Sistema de Cuentas Nacionales. En este 
caso, el ajuste al valor de los insumos. necesario por el tratamiento de 
una parte de las importaciones como saldos netos, se hace directamente 
en el rubro de insumas importados por cada sector (1 196. 249 Y 1 099 en 
1970). 

En 1970 y 1975, como no hubo un registro pormenorizado de las ex
portaciones por sector de origen, la parte no sectorizada de las mismas 
aparece en el renglón de insumas, como importaciones que fueron reex
portadas. En 1980 no se presenta este ajuste contable por la mejoría en 
el registro del origen de las exportaciones. 

7.3 Matrices de coeficientes de demanda total 

Los coeficientes de demanda total se estiman dividiendo cada elemento 
de la matriz de transacciones totales entre el total de su respectiva co
lumna. Por consiguiente, el total de cada columna de las matrices de 
coeficientes es, por definición, igual a la unidad: 

AZ.7 Matriz de coeficientes de demanda total de 1970 
AZ.8 Matriz de coeficientes de demanda total de 1975 
AZ.9 Matriz de coeficientes de demanda total de 1980 
Estas matrices muestran la estructura de costos unitarios de cada sec

tor productivo según el tipo de insumas requeridos para la producción, 
sin importar su origen nacional o importado. Asimismo, registran la 
composición por tipo de producto de la demanda final. 
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7.4 Matrices de coeficientes de demanda doméstica 

Los coeficientes de demanda doméstica se calculan dividiendo cada ele
mento de la matriz de transacciones domésticas entre el total de su res
pectiva columna: 

A2.10 Matriz de coeficientes de demanda doméstica de 1970 
A2.11 Matriz de coeficientes de demanda doméstica de 1975 
A2.12 Matriz de coeficientes de demanda doméstica de 1980 
Estos coeficientes muestran la estructura de costos de cada sector 

productivo y la composición de la demanda según el origen doméstico o 
importado de los bienes y servicios demandados. 

7.5 Matrices de coeficientes de oferta total 

Los coeficientes de oferta total se estiman dividiendo cada elemento de 
la matriz de transacciones totales entre el total de su respectivo renglón. 
En estas matrices, por lo tanto, los totales por renglón son, por definición, 
iguales a la unidad: 

A2.13 Matriz de coeficientes de oferta total de 1970 
A2.14 Matriz de coeficientes de oferta total de 1975 
A2.15 Matriz de coeficientes de oferta total de 1980 
Estas matrices muestran la estructura de distribución de la oferta to

tal, incluyendo las importaciones. Asimismo, registran el origen sectorial 
de las remuneraciones de cada uno de los insumas no intermedios. 

7.6 Matrices de coeficientes de oferta doméstica 

Los coeficientes de oferta doméstica se estiman dividiendo cada elemen
to de la matriz de transacciones domésticas entre el total de su respectivo 
renglón: 

A2.16 Matriz de coeficientes de oferta doméstica de 1970 
A2.17 Matriz de coeficientes de oferta doméstica de 1975 
A2.18 Matriz de coeficientes de oferta doméstica de 1980 
Estas matrices registran la estructura de distribución de la oferta na

cional, por un lado, y de las im portaciones, por otro. además del origen 
sectorial de las remuneraciones de cada uno de los insumos no interme
dios. 
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CUADROA2.1 
MATRIZ DE TRANSACCIONES TOTALES DE 1970 

(Millon .. de pesos) 

1 2 1 11 111 IV V Vl VlI VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 At,rts4Jv/Pna 7608 12 33556 2398 97' 93 331 4 O 3 B8 O 3 O O O 1" 
2 M¡"crúlpellÓKo 64 3175 84 l' 3 68 6'" I3O.'i 2464 "6 568 616 243 83 18 5 9 . 
1 AI_Jbeb/tabaco 4284 O 13630 ... 25 54 5JO O O 1 9 O 1 O 1 O 2lIO 
11 T ...... 1KI 47 808 9278 "'" lJO 3JJ 11 20 143 37 22 4 395 32 4 497 
II1 Mod<" 312 lO 53 15 1092 JJ I 46 36 23 399 38 2J05 12 18 69 2 47 
IV PapcV-ImpruWedit 11 63 1377 487 12 4494 1363 '27 188 469 163 " 43 1109 192 285 682 
V 0. ... derivo de pcb'. 3836 547 1534 3JlO 269 521 

9 "" 
541 327 1254 330 2295 412 1312 3915 179 3324 

VI Miau ao .clátXx:. 83 37 ... 7 " 3 263 480 1 323 21 6591 7 53 41 21 311 
Vl1 Meülicl. básicas lOO 289 86 43 51 50 2.9 63 6401 5112 11. 3669 12 208 123 6 70 
VIII Prod.. .cl/.aq/equipo 539 647 1406 248 183 76 116 144 700 10502 97 2932 252 411 1918 64 3132 
IX airas indo mnu( 68 47 O 74 7 .2 54 2 O 35 140 18 15 119 38 83 ... 
• eo.SIrv.CC~ O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 Electr/psla&ua 257 251 559 "" '2 164 334 27' 372 287 19 149 4 922 8 1 127 3\9 
6 eo.er/res~1es 1940 887 6618 3582 841 989 3410 "6 1468 4436 378 3761 102 2059 1896 291 2687 
7 nus,labaac/comunic 378 266 1082 510 129 ?Al 1657 292 367 761 46 1870 28 974 983 317 876 
8 Serv 6a,1seg/iII .. uebks 235 129 822 480 lIS 186 366 117 99 509 56 326 JO 5123 539 4t7 2387 
9 $erv. rom/socIprof 397 573 1536 473 9\ JJ2 1260 409 414 589 53 767 144 4656 1465 3332 2978 

T. fronteriza. O O O O O O O O O O O O O O O O O 

I DSIl ID OS totlles JJ464 6979 63815 21 525 4 122 7515 26 694 4820 12841 25 398 23)6 25 379 1312 17499 11 310 5131 18293 

Vak>r agreg bruto 54 123 111 90 29 373 15520 3«J1 5 68' 18432 6088 '855 18&32 1811 23 530 .5 147 115163 21 357 SO 210 51201 

Rell'l u.cracione5 15102 4670 805 1 6417 1352 2622 6975 23JJ 2263 8522 749 14578 2 11 7 24260 9591 6438 30236 
Superávit bruto exp 38714 5754 18555 8650 2 1n 2821 9258 3523 3401 9288 9\3 8616 2293 81931 II 441 41448 3>483 
Imp. ind.- sub5idi05 "" 766 2766 452 78 242 2JlO 246 191 1 023 \49 337 737 8963 326 2323 482 

ProdUc.ctóll bnta 745S7 18169 93188 37 044 7729 133)(1 45 126 10908 18696 44230 4017 48909 6459 132662 32668 55341 69494 
---



Continuación del cuadro A2.1 

Servi- Total 0.. - 0..- Forma- Varia - """',- Total Valor 
,ioo deman- sumo sumo ción ció. de lacio- deman- bruto 

Nnca- da ¡lIter- privado guber- ...... exis- ... da filia l d. ~ 
ro ¡m - media namen- de ca- teneias produc-
putad06 "1 pilal ción 

1 J\uiSilv/Pesa O 45263 23951 3S 1313 2555 3060 30913 76176 
2 MUlerWpetTÓlieo O 15 &S5 86 19 36 344 2 .... 3468 19323 
I Alim/beb/Ll baco O 19223 68907 40 130 1963 3972 75012 94236 
II lh .... O 12299 22133 60 48 I SOS 2 163 25909 38208 
III ..... n O 4676 2839 10 12J6 221 lIS 3311 79</ 
IV PapeVimpreata/edil O 114&1 1947 376 7 628 237 3195 14676 
V Quim. derivo de petr. O 33 101 12650 631 188 2m 1 318 16963 so 064 
VI MUler. DO .etáIta. O 8930 1491 lO. Z1 4!l 1 .. 2237 11168 
VII Metálicas básgs O 166.'i3 166 30 1698 1013 "" 3 312 19965 
VIII Prad. met/maq/equipo O 2-' 0"-5 11 369 479 21800 1428 1629 36706 60730 
IX Orras ind .• uaur. O 1"'" 3049 41 798 l' !lB 4161 S 369 
4 Construcción O O O O 48909 O O 48 909 48909 
5 EJectr/gaslagua O 4468 1682 3\3 O O O 1 995 6463 
6 Comer/rcsl/boteks O 36060 82960 314 12014 O 1315 96603 132662 
7 Tl'Ju/almac/oomunac O IOn8 19491 S68 1143 O 820 22022 32801 
8 Serv IiIIIvy.nmuebles S 396 17331 37661 589 O O O 38 2SO 55581 
9 Serv. com/soclpror O 193t7 33963 15944 4!l 3 7S so 408 69755 

T fronterizas O O - 54CJ7 14S O O 5497 14S 14S 

lasuDlOli tolales S 396 281 2J68 319522 19701 "661 12295 24 015 464 193 745461 

Valor aue, bruto -5396 431729 O 12542 O O O 12542 444 271 

Remuneraciones O 146271 O 12183 O O O 12 183 158454 
SupeT&vil bruto exp -S 396 2tJ387 1 O 30S O O O 305 264 176 
Imp. ind.-subsid ios O 21587 O " O O O " 21 642 

Pradu«i6a bruta O 712997 319522 32243 "661 12295 24015 476735 I 189 732 

Fue ... e: Elabonáón propia a partirdeSPPIBANX1CX),f·NUD.Malrizlk/MllmoProJ .. doIk MáM:o. Año 1910, SPP, Memco, 1979. 



CUADROA2.2 
MATRIZ DE TRANSACCIONES TOTALES DE 1975 

(Millones d. pesos) 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VlII IX • 5 6 7 8 9 

1 Aulsily/~1Q 13809 O 821~ .270 2612 131 1076 1 O O .. O 6 O O O 533 
2 Mi.~rú/pctró~ 281 5216 95 1<4 O 142 17142 3159 5350 693 792 1 63< 487 11 0 22 11 105 
1 A1im/bt'b/Ubato 11430 3 33314 1 586 • 187 1442 O O 2 8 O O O O O 9~7 
11 "Wxtiloes 1 11" .. 2 108 20522 6n 195 "" 89 58 432 162 70 30 1697 116 29 1443 
111 Mad~ra 116 13 1 52 225. 389 76 7 O 757 70 6028 216 O 2 17 • 128 
IV PapcVu..prncakdit 352 56 2996 105' 96 9'38 3299 895 139 1280 411 11 0 110 2623 457 002 2094 
V Quira .deriv.de pelr. 10 131 1484 • 238 7312 680 1309 29330 1408 759 4353 787 6448 1064 3522 9927 470 7144 
VI Mi.er. No metál.icOl 175 73 1 856 9 27 5 593 1832 141 793 m 15814 20 99 72 50 ro 
VII MctiÍlic.u básicu 240 1463 746 105 146 236 462 210 13619 14 692 337 9257 28 104 373 22 186 
VIII ProcI. IIIC"/luq/cquipo 1 447 957 34~ 595 '04 '06 1618 582 2615 25827 156 7919 658 656 5951 207 6216 
IX Oras indo manur. 236 76 O 314 1 119 131 1 1 128 418 .9 28 319 " 208 1 575 

• Consll'\1cctóll O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 EJrctr/&aslagua 540 303 1091 5" 92 335 816 568 676 634 " 382 13 187 ... 256 229 817 
6 Col1lc.l.csl/hotdcs 6188 1575 10968 7 154 1917 2389 7129 1684 3335 11220 771 9297 512 3478 5503 no 6569 
7 Traaslalmac/oomuntc: 895 620 3401 1666 387 664 3875 5216 937 2 504 190 6045 71 .852 2225 719 2091 
8 Serv fiaJlot&,iAmuebles 795 198 1619 1 071 339 m 888 339 241 1623 140 873 166 14164 J 942 1 02' 5810 
9 Serv rom/soc/proC 423 797 3509 1 331 370 766 1 907 789 717 2603 120 2117 288 11369 3526 7 654 7595 

T. Fronterizas O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Insumos '''I"in 48!l2 12896 ISI528 47728 10000 17237 70 392 12 088 28 f>,U) 67 S4 1 .$S91 66048 3507 ·1.$849 30638 12003 44013 

V&lor ~U~g. bruto 123153 31 730 74751 36 130 8119 12542 44644 14 291 14585 46047 5592 658 11 9793 277033 62612 104286 140622 

Rcmun~rlctOD~5 313J8 9773 21) 568 14 784 3097 5560 16697 5611 5692 23510 1859 42259 6152 S8782 26373 16571 90165 
Suprávit bruto ~xp 91 188 18531 44 21)9 19 708 4698 6249 20472 7994 8447 19531 3392 22932 4131 188122 37516 83Z26 49847 
Imp. Ind. - subsidios 627 3427 9974 1638 325 73J 7475 686 '46 3007 340 620 -490 30 129 - 1 zn 4489 610 

Producx:iOO Bruta 17138544625 Z1h'Il9 83858 18119 29719 115036 26379 43230 113588 10183 131859 13300 32188293250 116289 184635 



Continuación del cuadro Ál.2 

Servi- Total Co, · Co, · Forma- Varia - &po,. Total "''''' , .. deman- slImo sumo ,;o. cron de lacio- dema n- brillo 
bln~- da inler- priYildo gllber - brilla exis- ... da fina l d, b 

rio6 ¡m- media nilmen- de~- tencias prod llC-
pll tadOli .. 1 pita l dón 

1 I A&r/sltv/pnca O 104 669 ro 09S 143 2932 9651 3 199 76019 ISO 687 
2 Mi.eril/~tróko O 35387 6-06 49 152 138 10958 12543 47930 
1 Al.i..Jbeb/tabM:o O 4891 1 169 258 179 196 2708 7319 179 Tl/J 228 631 
11 ..,""'" O 29469 49262 140 32 1 921 4008 55362 84 831 
111 Mad<~ O 10 135 7070 71 251 739 ,.., 8397 18532 
I V Pa~lf .. preDta.!edil O 26012 4S!l 1m 32 '" 414 6191 32&W 
V Quia.ckr;v.ck ~tr. O 90363 

1I 

29 "'" 2128 83 384 1 2594 38 641 129 004 
VI Mi.H. "o . etálK:o. O I 22.t5J 3252 713 '" 81 672 4867 !7320 
V II Metálic.a5 bátcu O I 42283 37U l OO 4008 1 306 .. 5 6509 4879'2 
V III Prod. metllll ilq/e qu ipo O " ,."" !7 31K 1 651 58173 3369 3389 93899 153533 
IX Otras iDd. lII ilDUf. O l' 3 ... 

I 
6321) 188 2039 99 583 9238 12927 

4 CoDsll\lcció. O 1 O O O 131859 O O 131 859 131859 , Ek!ctr/gils/agUil O I 9168 3462 676 O O O 4138 13305 
6 Co .. er/rest!llotdes O 80461 207 187 1005 30675 O 2 555 241 421 321 882 
7 Tr.ans/a lmacloolll u D ic O 31 fXJ7 53007 2349 4150 O 1978 61484 93 151 
8 Serv fiD/w-yiDm uebles 12123 43879 70769 

I 
2074 O O O 72 843 1167!2 

9 Serv com/$OC./prol O 45881 71965 59925 871 5 128 138901 184 782 

T FronlerWs O O - 16260 332 O • 16,.., 332 332 

Insuma; totales 12123 684492 755924 73061 235607 25 008 5503.9 1 144 639 1829130 

Valor ilgre~ bl\lto - 12 123 1 059618 O 40432 O O O 40 432 1 100050 

Rt-m une rilciones O 378 790 O 40109 O O O 40109 4 18899 
, Suprívit bl\l lo exp - 12 123 618070 O 156 O O O 156 6 18225 

I Imp. Ind .- Subsidios O 6275g I O I 1'" O O O 1611 62925 

Prod ucción BrUlil O I 1 74-1109 11 75592.t 11 3493 Z35 (JJ7 25 008 55039 118.'\071 29~' 1~ 

Fuente : Elaboración prop i~ ~ partir de SPP/BANXlCO¡1>N UD Su,''''''' tk C""",aI Nocw-Ia de Mó:ic<J, TOo"''' VII. MIlIÑ tk IruvntO p,.oo..coo6e M.o. A;'" 197'. SPP. Me.ioo. 1981. 

- -



CUADROAl.3 
MATRIZ DE TRANSACCIONES TOTALES DE 1980 

(Millones de pesos) 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX , 5 6 7 8 9 

1 ~r¡SjJy~sc:a 46'403 4 24t>t,(It¡ 121t'i8 123AA 6'" 31)74 " O O 2'\:\ O , O O O 1 7.00 , Mi.~ria/~,róko <23 22456 157 245 O '''' 4747'9 71B 25002 3055 4~I X 15021 I Q 3Jfi O 2 3J9 '45 
1 A1i .. ¡beb/tabaco 29m 1 %407 6~ 20 1616 6682 o O 7 " o , O O O 36-13 
11 Texriks 2675 131 4613 62~4 1961 459 1675 291 184 ".00 5" 812 162 4021 509 175 6193 
111 ",o." 375 104 46 253 15 272 2Z15 412 " O , 228 507 13154 63 62 9 63 400 
IV r.pelJiapreatakdit. 1 281 136 6998 2657 267 14268 8170 1196 506 .. 719 1 2J6O 2782 319 21 813 960 3491 8920 
V Quia. de"". de pelf. 27659 2961 9843 29301 2700 5536 94368 6113 2'" 15940 1190 20608 1 413 13967 34 131 2233 26401 
VI Miau .0 _tílioo& 575 621 6M2 '" 157 50 2>87 10502 508 5129 714 51 656 117 314 75 884 5'" 
VII Mc-lálica5 tNílicls 933 1 7M 2672 .... .56 1165 1 235 970 56845 54 1&3 1639 &.'\ 181 182 1 367 425 171 ... 
VIII Prod. IIIcl/m Iqlrq .¡po 5642 . "" 8960 18'>8 1481 1 2J.I 3936 3013 7219 102597 622 )q2!7 15:\0 9912 22 106 1 247 25 "'" 
IX Otru indo lIIand. 97' " 

, 8<>, , 46' 78 3 2 487 170' 578 '27 5" 170 1159 3806 

• eo.ill1HXtó .. O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 E&«tr/,.sI.gtUI 244 ' 2306 3919 '843 '" 2240 9450 5 701 4536 3m 22 ' 2229 36.57 1) 001 , 028 2555 3355 
6 eolllC'r/resl/holcles 13880 5362 48288 24 R90 8055 6659 13196 4735 7910 43017 3957 35500 .5 197 28395 16714 3576 21249 
7 Trau/almac,lcoa uaK • 545 3084 14894 6 !JI 2145 1768 8050 '906 2571 ti 039 978 19874 873 29425 23879 3399 10687 
8 Serv fill/v&lill • .ebks 3125 87. 4057 3593 '253 1932 2883 1536 843 6398 69' 11 396 5" .u; 752 34 12 5779 ,.642 
9 Sf-rv. ooa!s«/pror , JIOQ 389:! 8052 2931 ... 1990 6 114 3284 2 193 8944 32J 15103 ",. 68849 15808 25 583 38969 

T frOfllf:riz.u O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Ins'"II06 Iola~ 142 475 47954 463606 156689 47530 62411 220 349 48 449 111053 264 560 21 586 321 123 34 648 236 464 11 9 228 50524 1&3912 

Valor ,p-tlt brulo 368049 144044 243 129 136 145 42 185 54094 147257 69052 60 795 210 639 2S 604 m 164 44 275 I 249572 28560 1 383 846 631335 

Remu.cradOllcs 94 109 30223 61 659 46719 12335 18129 53668 18764 21537 85491 648 1 185 l OS 24029 24 1 285 99952 64 810 411 779 
Superivit brul0 clip V7 159 109 913 166 701 80 182 27 864 31192 82615 47102 37214 103803 17318 100838 198n 744 713 193432 309 440 2146'n 
Imp. ¡.d.- subsidios - 3219 3908 14769 9244 '986 .n3 10974 3186 204. 21345 , .. 5 1218 369 263 574 - 7783 9596 48,. 

Produccióa bruta 510524191 998 706735 292834 897 15116565 367606 117501 171848475 199 47 190 6aJ287 78921 1486036 404829 434370 815247 



Cootinuación del cuadro Al.3 

-
Servi- TOUll """- c.. - forma- Varia- ';''1''''- TOlal "'lo, 
'"" de maD- sumo sumo ci6n croa de lacio- de man- bnllo 

bana- da iol~r- privado gubcr- b~~ cm- '" dalioal d,b 
nos iDI- media nam~n- deu- lenrias produc-
putad05 ,,' pilaJ ción 

1 A&r,stv!Pesa O 324 829 178433 746 7814 30962 13355 231310 556139 
2 MiocriaJ~trólco O 145741 83 25 m 2876 51363 55092 200 833 
1 Alu../bebltabaco O 146468 539280 657 855 lA 993 25795 591580 738 048 
11 TcstiJH O 88421 189554 1 035 52' 7172 13672 211 957 300 378 
111 "'don O 47338 35164 117 4391 3518 1m "962 923(Xl 
IV Pa~IIi.mpn.ta/edit. O 101 743 21710 5281 '.5 1426 1602 30184 1319T1 
V Quim. derivo ck ~tJ. O 299108 .5898 43ZZ 376 13834 20481 114 9 11 414 019 
VI M_n DO .~liIt<x:. O ""8 26056 2539 5" 3709 3330 36228 121776 
VII Mel;iltcl$ N Sic.aS O 208 589 3015 m 5JO 6824 1940 12536 221 125 
VIII Prod. m .... L'.aq/equipo O 240 100 11253.& 2978 295047 5.36 27926 444 421 684 530 
IX Olru indo maau( O 11079 385 .. 2026 11 706 - 157 ,.,5 57028 68107 , Con~trul'("ióII O O O O 608287 O O 608 287 608 287 . , EkclI/gils/agua O 60094 13814 2751 O -270 2757 19072 79 166 

• Comcr/rntlhol.clcs O 300 5 .. 814523 5 ... 15274 1 O 230 302 I 203035 1 S03 615 
7 Tra.5/a hnac/com ua K- O 145348 238m 7197 20263 O 21683 287 365 432713 
8 Se".lilliseg/ inmue bks 48 183 169 893 256 386 10401 O O 103 266890 436783 

• Se",·. oom:"lIiOfiprof o 205 916 333901 267499 2720 O 12ZZ5 616145 822261 

T rrorllcr~~ O O 11465 O O O· O 11465 11465 

Insumos 10lak~ 48183 2580 804 2908656 313270 1 lOó 758 100 823 433161 4862668 7443472 

Valor agr~g bruto -48183 4334 603 O 135474 O O O 135474 44700TI 

Remune raciones O 1 476078 O 134 850 O O O 134850 1610928 
S uperávit bruto cxp -48 183 2515857 O 'ZZ O O O 422 2516279 
Imp. ind.- ~ ubsidi05 O 342668 O 202 O O O 202 342870 

Producción bruUl O 6915407 2908656 448 744 l lOó 758 100 821 433 161 4998 142 11913549 

Fuenle:Ebboración propia I panir de SPP¡PNUD. !.Iauiz <k J"",m,o.P.oJ1ICW <k Ali»co. AiIo IWlO, SPP/l NEGJ. MélCioo. 1966. 

--



CUADROA2.4 
MATRIZ DE TRANSACCIONES DOMÉSTICAS DE 1970 

(Millones de pesos) 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX • 5 6 7 8 9 
- -

1 A~r,.sitv/PCIGI "", l ' 32 SQO 2:\52 971 AA 15; • O 3 1'" O 2 O O O 1" 
2 MinC'rVo/pc'lroaro .. 30~ 7. 1; 3 '" 6470 1 0..'\1 2 1KO 531 2-'0 59) l ·e &' l • S '1 1 
I A1ill/btb/UlNCO OO. O 13 2~2 409 25 " .'" O O 1 O O 1 O O O l7! 
11 Tutik-$ 2lI6 " 764 8674 2«1 11 3 314 I1 20 !33 33 20 • 395 32 • •• 7 
111 M.O ... 312 10 51 l. 1 O«I 199 46 36 23 376 35 2 172 6 18 62 2 46 
IV PllpeV .. pre.l&ledit. 10 .9 1315 ." 12 3654 1 237 420 1&8 '" 1«1 34 43 1109 189 278 661 
V Quía. derivo de perr. 37'J6 435 1471 302. 268 506 6298 '54 m 1176 ",7 2271 '09 1312 3748 178 3256 
VI Miau. . o.eláltoo. &3 " 657 6 20 3 251 469 1 231 17 6516 S 53 40 21 300 
VII MeuticllS Whc:.u l OS "'" M " •• ;O '" 63 6 213 4459 114 3 365 6 "" 109 6 70 
VIII Prad . • C't/ .. ,q/cq.ipc 501 472 1322 195 176 .. , 61. 116 23' 6615 87 2622 127 .10 1 "'" 63 2.534 
IX Otras iIId . • an.l 68 " O 74 7 40 3' , O l. 56 17 11 11 ' 37 83 312 

• CClllStl1JCCQ O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 Ek'Clrl&as/.atUJ 257 2'1 559 308 " 164 334 27. 372 2KI 19 1.9 O 922 81 121 319 

• Cotncr/resl/hOlclH 1 940 887 6618 3582 841 989 3410 716 1'" 4436 378 3761 102 2059 1 896 291 2687 
7 T n nsl, l .. ac/rotn "11 ic 378 266 1082 510 129 243 1 657 292 367 761 46 1 870 28 974 983 317 876 

• ~rv fia/5t"iII. lIC'h~ 235 129 822 480 11 5 1M 366 117 99 509 56 3", 30 5123 ;39 ' 17 2387 

• Se ...... rom/soc/prol 397 573 1536 473 91 ~2 1 ",9 409 '1' 589 53 767 144 4656 1 465 3332 • 2939 

Insum OE. nadonak-s 20223 6514 62200 20643 • 067 6614 2J 141 " 421 11809 20564 1 697 24484 11 59 17498 10 243 5 123 17 390 

Ins ll mos importados 241 465 1615 882 55 901 3553 399 1032 '&34 509 895 l B 2 1 196 249 1099 

Total insumos 20464 6979 63815 21 52.C; .122 7515 26694 • 820 1284 1 25398 2206 25379 1312 17 499 11 443 5372 18489 

VJI Ior Jlgrc-g b1lllo 54123 11 190 29373 15520 3607 56&' 18 432 6088 5855 18832 1 811 23530 51 47 115 163 21 357 50210 51201 

R.C"munerJlcionn 15 102 .610 8051 6 417 1352 2622 6975 2320 2263 "22 149 14 578 2 117 24269 9591 6'38 30236 
Supenvil b1lllo up 38 714 5754 18555 .~'" 2 117 2821 925' 3523 3 401 9288 9!3 8616 2293 81 931 11441 41 448 20483 
Imp. ¡nd.- subsid;os 308 766 2766 452 78 242 2200 246 191 1 023 1.9 337 737 8963 3'" 2323 482 

Producdón bruta 74 587 18 169 93 188 31044 7729 13 200 45 126 10 908 18696 
" 230 

4017 48909 6459 132662 32801 55582 69690 



Continuación del cuadro A2.4 

~rvi - Tot~ 1 Con - c.. - Forma- Va ria- "'""',- Tota l V~ lor 

ÓOO deman · sumo sumo ción ción de tacio- deman - bruto 
banca- da inle r- privado guber- brul~ em- . n d~ fina l d,u 

rio5 i. · media namen- de ca· tencias produc-
putad06 ", pital ciú n 

1 AyiSilvlPesca O i 4J 98 1 23832 " 1 2.11 2450 3060 JO 006 7-1 587 
2 MinelÚ/petrólN O 1" 761 86 

" 
36 28' 29 .. "'''' 18 169 

1 Alilll /beb/taNCO O 18653 68463 <O IJO 1 9JO 3972 7" 535 93188 
11 Testiln O """ 21 705 60 48 1464 2 163 25 441 37 044 
111 ..... " O 4 468 2834 9 97 ",5 115 3 261 7729 
IV fa pe I/imprenta/ed it O 10 347 1 667 373 7 570 237 2853 13",. 
V QuiM. derivo de pe". O 2'1 097 12030 .2'1 187 1 865 1 318 16029 45 126 
VI Mine r. 110 .. e~IK:os O 8696 1 485 108 27 <05 188 2212 10908 
VII MetlÍ licas básicas O 15 -17" 166 JO 1 698 "'--' 4(" 3 221 18696 
VIII Prod. lII et/maq/equipo O ,, 2<>6 10863 4<0 12929 "'" 1 629 26965 " 230 
IX Otras indo .anu( O 901 2 631 38 196 12 238 3 11 6 401 7 
4 Construcción O O O O 48909 O O 48909 48909 
5 Ekctr/gaslagua O , 46-1 1 682 313 O O O 1 995 6459 

• Comer/resl./llotelcs O 36 060 82 960 314 12014 O 1 315 96603 132 662 
7 Trans/a ImacJcomunic O IO n 8 19 491 568 1 143 O 8'" 22022 32 801 
8 ~rv fi n/seyinmuebles 5396 17 331 37 661 589 O O O 38250 55 582 

• Serv. com/soc/pro r O 19308 33945 15944 41 . O 75 50383 •• 690 

Insumos naciona ll.'S 5396 263 l IJO 321 501 19496 79082 11 211 18 518 449807 712 997 

lnsumos Imporud06 O 18 078 - 1 979 205 9 579 1 085 5497 14386 32 46-1 

Insum05 to laks 5396 281 268 319 522 19701 88661 12 295 24 015 464 193 745 461 

Valor agreg bru to - 5396 431 ro O 12542 O O O 12542 444 271 

Remuneraciones O 146271 O 12183 O O O 12 183 158 454 
Superávit bruto exp - 5 396 263 871 O 305 O O O 305 264 176 
Imp. ind.- subsidios O 21 587 O 54 O O O 54 2 1642 

Producctón bruta O 712 997 319522 32243 88661 12295 24015 476 735 1 189 732 

Fuente: EJabonción pfOpt . de SPP/BANXlCOfPNUD. Matriz de f¡uv mo """,,e/o de Mi:xico. Año 1970, SPP. Mexioo, 1979. 



CUADROA2.S 
MATRIZ DE TRANSACCIONES DOMtsTlCAS DE 1975 

(Millones de pesos) 

1 2 1 11 III IV V VI V11 VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 A¡rJSj)ytpe.1(.l 13587 O 75989 4133 2601 154 732 1 O O 64 O 2 O O O m 
2 Mi.ma/prlrólto 281 4820 94 143 O 115 16600 2618 47<l1 680 JOI 1624 4&S 110 21 11 105 
1 A1i./beb/tabaco 11 363 3 32435 1213 4 187 1 280 O O 2 O O O O O O 889 
11 Textiles 1167 64 2103 20 215 672 '''' 599 89 ,. 42' 154 52 27 1691 116 29 1440 
III Maden 1IJ 10 O 49 2045 J88 75 7 O 749 61 6001 18 O 102 • 127 
IV P:apry¡.preDtafedil J50 >6 2949 1030 96 7367 3284 892 139 1268 J68 91 109 2623 455 m 2047 
v Quia. derivo de pelr. 9143 1JJ8 4049 7165 677 1 289 21256 1 547 394 4160 662 6205 1 OJO 3522 9J8J 458 6936 
VI MiJler . • 0 .etiliool 175 .9 1856 9 23 5 554 17<>8 5 710 70 15415 1J 99 69 50 720 
V11 Metáltc.u Nlius 231 790 745 105 146 2J6 4.3'1 210 12 UJ 12463 3J6 8599 5 '"' m 22 "'-' VIII ProcI . • et/"Jlqk quipo 1418 849 3371 ,.. 3% J69 1176 51<2 907 1$7~ 8J 67.0 207 ~ .. 4527 "" 5 287 
IX Ouu ¡.d. IUD.Uf. 231 52 O Jl3 1 liS 12S 1 O 94 1:3'1 48 27 ". 50 208 1 210 
4 eollsll"ll«MlII O o O O O O O O O O O O O O O O O 
5 El«lr/~u/a,ul 540 J03 1091 , .. 92 3J5 816 568 67' 654 45 382 8 1828 256 229 817 
6 Comer/rt'sliholdn 6 188 1575 10968 7154 1917 2389 7129 1684 333.<; 11 220 771 9297 512 3478 5503 774 6\.69 
7 Tnns/ahnac/COllluDic 895 620 3401 1666 387 664 3875 5,. 937 25~ 190 6045 71 . 852 2225 719 2091 
8 St-rv finJ~"inmuebks 795 19. 1619 1 071 JJ9 515 888 3lO 241 1623 140 87J 166 14164 1942 102' 5810 
9 Srrv. rom!soc/proC 42J 797 3509 1 JJI 370 766 1907 789 717 2603 120 2 113 288 11 369 3525 765. 7592 

lasum05 nadODales 46 899 11 523 144180 46 783 9764 15080 60719 11449 24 '1:1;7 54863 H02 63547 2968 44849 28 447 11 959 42357 

Insuma¡ illlporl.lld05 1m 1373 754. 945 2J5 2157 9673 639 .389 12678 1089 2501 5J9 O 2093 477 1755 

Tola l insum05 48232 12896 151528 47728 10000 17237 70 392 l2 088 28 646 67541 4591 66048 3507 44849 30539 12436 44 112 

Valor agreg brulo 123153 31730 7475 1 36 130 8119 12542 44644 14 291 14 585 46047 5592 65811 9793 Z17033 62612 104 286 140622 

Remuneraciones 31338 9773 20 568 14784 3097 5560 16697 5611 5692 23510 1859 42259 6 152 58782 26373 16571 90165 
Su~rihil brulo np 91 188 18 531 44m 19708 '698 6249 20472 7994 8447 19531 JJ92 22932 4131 188 122 37516 83226 49847 
Imp. ind.- subsidios 627 3427 997' 1638 m 7JJ 7475 686 446 3007 J40 620 -490 30129 - 1m • 489 610 

Producdón bruta 171385 44 625 Z1.6 Z19 83858 18119 '19 719 115036 26 379 43230 113588 10 183 131859 13 300 321882 9315 1 11 6722 184 734 



Continuación del cuadro A2.S 

s.M- TOlal Co.- Coo- F'onna- Varia- Expo,- Total Valor 
,ioo dema n- sumo sumo ción cron de lacio- deman- brulo 

ba nca- da ¡nler- privado guber- brula exis- ... da fina l d,b 
nos im- media aamen- de ca- lencias produc-
p"tad05 .. , pita l ción 

1 AgriSitv/Pnca O 97n5 59152 137 2689 3m 3 199 13609 171385 
2 Mineria/pelró~ O 32717 133 49 152 567 10958 11 908 44625 
1 AIim!bebflaNCO O 47434 168465 176 196 2630 7379 178846 mm 
11 TeJdiles O 29 OO. 48755 139 32 1827 4008 54700 83858 
111 Madera O 9749 7054 76 242 737 260 .369 18119 
IV Papellimprenla/edil. O 23699 3898 1267 32 470 414 6 080 29779 
V Quim. derivo de petr. O 79012 28 In 2116 '" 3055 2594 36024 11 5036 
VI Miau .0 melálk:os O 21660 3190 711 91 " 612 471q 26379 
VII Melálicas básicas O 37 OJO 370 n. 4008 1 023 .. , 6200 4J2lO 
VIII ProcI. metlmaqfeq uipo O 43085 26788 1 511 35998 2818 338. 70 50J 113.5&8 
IX Olras indo .. anuf. O 2967 5807 '''' 567 80 583 7 ~Ib 10 183 
4 Conslrucdón O O O O 131859 O O 131 859 131859 
5 Electr/gas/agua O 9 162 3462 676 O O O 4138 13300 
6 ComerfresVholeEs O 80461 1fJ7187 1005 30675 O 2555 241421 321882 
7 Trans/almac/comunic O 31 667 53007 2349 41SO O 197. 61 484 93 151 

• Se1"\' fin/seg/inmuebles 12123 43819 70769 2 014 O O O 72843 116m 
9 Se1"\'. oom/soclprof O 45813 71945 59925 863 O 128 138 861 184 734 

Insumos nacionales 12123 635269 764208 72525 211634 21694 38780 1108 841 1 744 109 

Insumos importados O 49223 --S 284 536 23913 3314 16260 35798 85021 

Tota l insumos 12 123 684 492 755923 73061 235 6IJ7 25008 55039 I 144 639 1829130 

Valor agreg brulo - I2 12.1 1 059618 O 40432 O O O 40432 1 l000s0 

Remu neraciones O 378790 O 40100 O O O 40 100 418899 
SUperávil bruto exp - 12 123 618070 O 156 O O O 156 618225 
Imp. ind.- subsidios O 62158 O 168 O O O 168 62925 

Producción bruta O 1744 109 755923 113493 235 6IJ7 25008 55039 1185 071 2929180 

Fuellle: Elaboración propia a partir de SPP/BANXlCO/PNUD Sirt""", J" C"..,.,.., N~ tk Máic:o, Tomo 1111. M../riz de 1""""", Proda."1D tk Mi;Dco. Airo 1975, SPp. Maico, 

1981. 



CUADROA2.6 
MATRIZ DE TRANSACCIONES DOMÉSTICAS DE 1980 

(Millones d. pesos) 

1 2 1 11 III IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 AulSilvfPesa¡ 45010 1 214 OS I 12 110 12248 602 1990 21 O O 220 O 8 O O O 1736 
2 Miaeria/petrÓko 423 21 734 151 2" O 179 47m 4917 21689 2845 3128 105012 19325 O O 19 145 
1 Ali./btb/tabaco 29332 1 8144.1 4756 20 1616 6091 O O 7 1 O 2 O O O 3643 
11 Textiles 2663 91 4561 59720 1960 45. 1645 291 184 1563 544 81:? I51 4021 509 175 61" 
III M..dera "1 88 8 243 13132 2269 460 " O 4215 S07 22820 56 62 • 63 391 
IV PapeVunpruuledit 1 275 130 6876 2612 263 23 145 78SO 3108 506 4325 817 2782 314 21813 943 3306 8798 
V Quim . derivo de pelr. 25296 2299 8977 2S 459 2666 5429 52386 5654 1856 13875 2510 20498 1 314 13967 31537 2 194 25458 
VI Miner. DO metátioo& 57S 356 6088 61 lOS SO 2401 10186 2.2 4434 460 SO 138 86 314 70 ... 5386 
VII Mctálacu búicla 933 1412 2566 406 456 1158 112') 970 45239 38 122 1639 68854 ., 1367 329 129 992 
VIII ProcI .• ct/ ... qleqllipo 5605 1206 8422 1 763 1 431 1 131 3005 2993 5656 53747 335 34 ... S02 9912 16132 1244 24113 
IX Ofr~S ¡.d . ... nllle. 970 O O 867 2 304 63 3 O 257 455 m 111 586 I37 1 158 2557 
4 Co.Sll'lIcctó. O O O O O o O O O o O O O O O O O 
5 Eleclr/,asl.,w 2441 2283 3919 1843 435 2240 94SO 5701 4536 3177 221 2229 3617 11001 10,. 2555 3355 
6 Co .. cr/~l/hole les 13880 .5 362 48288 24890 8055 665' 23196 4735 7910 43017 3957 35500 5197 26183 16443 3576 21249 
1 Tn ns/. IDllc/col1luaic 4545 3084 14894 6231 2 145 1768 8 OSO 1906 2571 11039 978 198U 873 29425 6179 3399 10681 
8 ~I'Y fin/se~inm uebles 312S m " 057 3593 1 2.Q 1932 2883 1536 843 6398 691 113% 54' 4675~ 3412 5779 26642 , Serv. rom/soc/prof 1 809 3671 8052 2931 946 1990 6114 3284 2 193 8944 323 15 Ob'<) 1 , Yo .. 84. 14930 25583 3802:\ 

lnsumos D.acionalft 138 283 42592 412353 150730 45717 50961 173933 45360 93425 195965 16786 300545 33308 ~2S2 91658 50 064 179 909 

InsuIDos im~tados 4192 5362 51253 595' 1813 11510 46416 3089 17 628 68595 4800 20578 1 "O 2212 >:1570 460 .003 

TOlal msum06 142475 47954 463606 15668947530 62471 220 349 48449 111053264560 21586 321123 34M8 236 464 119 228 so 524 183 912 

Valor agreg brulo 368 049 144 044 2431'29 136145 42185 54094 147257 69052 60 795 210 639 2S 604 287 164 44 275 1 249Sn 28S 601 383846 631 335 

Rem uneracKMles 94109 30223 61659 46719 12335 18129 53668 18764 21537 85491 6481 185 lOS 24029 241 285 99952 64 810 411 779 
Superávit bruto exp Tl7159 109 913 166 701 80 182 11864 31192 82615 47102 37214 103 803 17 318 100 838 19877 744713 193432 309440 214677 
Imp. ind.- subsidios - 3219 3908 14 769 '244 1986 4773 10974 3186 2044 21345 1 805 J 218 369 263 574 - 1783 '596 4879 

-
Produccióo bruta 510524191998 706715 292834 89715116565367606 117501171848475199 47190 608287 7897-3 1486036 404829 434370 815247 

----- -- --- --- -- - - - ----_ . _ - --



Continuación del cuadro A2.6 

Se,...;- TOlal 0>. - c.. - Forma- Varia- """',- TOlal Valor 

"'" dt nUln - sumo SUIII O ció. ción de lacio- dem an- brulo 
bn~- da ¡nler- privilldo V'bcr- bN~ em- '" dill finilll d,b 
nc. na- media nillmen - de ca- lencias prodllC-
~tldOl '" pilal dón 

I A&rr.iavIPnca O 
, 

2;);)(057 170 .. CJ'J 739 6942 30'132 13355 ~2.&tl7 
I 51052 .. , 

! 2 MiMriaJpetró'-:o O 1370.16 81 25 " 5 2746 51 36.'\ 5"1,1(,2 191 9')8 
I ~~bltab.co O 13'> 942 527 498 657 ." ,.988 25795 5791'93 706 735 
11 Tatw O ., ID 184 965 1028 5,. 7162 136n 207351 292834 
III M""D O 45319 35052 16 3981 3515 1m 44)96 89715 
IV Papelf"prnlaJedil. O .. 863 19238 5ro 165 1424 1602 V 102 11 6565 
V o.¡a. «km. de pell. O 2 .... 375 ..... 4m 361 9465 211481 123211 361606 
VI Mi_r . • o.td~ O 81 836 25 834 2462 "" 3655 3330 35665 117501 
VII MelÍlKas básKu O 165 71'9 3015 44 530 $<0 I 940 6 flI>9 171848 
VIII Prod . • etl.aq/equipo O l T!.76J 105359 2353 174 257 - 7457 21926 302 .. 38 475199 
IX Otrn iJld. anu[ O 811-11 30 5'14 198'J 3242 - 1 537 4855 391 .. 3 47190 

• Coa,lntcc;ón O O O O 608 281 O O 608 281 608 281 
5 EJedr/ps/a!ua O 60031 13673 2732 O -VO 2757 18 892 18923 
6 eo.er/rest/llotdes O 2981191 199m 5 ... 152741 O 230 "" I 187939 1 486036 
1 Trans/a"'ac/com •• tc O 121648 2282110 1035 211263 O 21683 Zl7 181 "" 829 
8 SeN fi a/wr/i •• uebk, 48183 169 893 256 Zl1 8137 O O 103 264 477 434 370 
9 SeN. oomliOC/prof O 203857 330 633 265933 2599 O 12 225 6 11390 8152A7 

1"'1111105 nacioaales 48183 2304024 2818947 308 230 97S 882 75 163 433 161 4611 383 6915407 

1 .. 51,1.05 imponad05 O 276780 89109 5040 130 876 25660 O 251 285 528 065 

Total iasua05 48183 2580 804 2W8656 313 T10 1 106 758 lOO 8Zl 433 161 4862668 7 443472 

Valor a!reZ brulo ....048 183 4334 603 O 135474 O O O 135474 4470crn 

Htmu ..... racio .. es O 1476078 O 134 850 O O O 134 850 1 610928 
Superávit brillo exp ....048183 2515857 O 42Z O O 11 422 2516 Z79 
Imp. i&d.- sublM1t01i O 342668 O 2D2 O 11 O 2112 342870 

Prod\ICC:tó. bruta 11 6915 401 2908656 448144 1 106 758 lOO 8Zl 433161 4998142 11 913 549 

Fl.IeI'II.e: EJaboraciÓtlpropia a putirde SPPIPNUD. M_ tkl_..-ProdMao tkMOir,o, AÑ> J9IJO.SppnNEGI, ~moo, 1986. 



CUADRO A2.7 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA TOTAL DE 1970 

(Requerimientos directos por unidad de producto) 

I 2 I 11 111 IV V VI Vl1 Vll1 IX 4 5 , 7 8 9 

I Autsitv/Pnca 0.1020 O.OOClI'l O.J(0) O.OM7 0.1261 0.0070 0.0073 O.croJ 0.0000 0.1)001 0.0342 0.1)((10 0.(100.& O.<XXX1 0.0000 0.0000 0.0:)21 
2 Mill~ria/~tTÓk'O O.('O)Q O.I74S O.tkW 0.00).1 O.<XKlJ nOO!i2 0.106 0.11 % 0.1318 0.0130 0.14 13 0.0126 0.0377 0.0006 0.0006 O.cM)(1I 0.0013 
I AlimJbd,/l.Ihaoo 0.0574 O.OOOJ O.14fI..'\ 0.0110 00032 0.0011 0.0118 O.CUXl 0.000J O.()(X)() 0.0023 O.(XX)() 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 
11 Textiles 0.0038 0.0026 o.OOln 0.250.\ 0.0342 0.0099 0.0071 0.0010 0.0010 0.0032 0.0093 0.0005 O.(KX)6 0.0030 0.0010 0.0001 0.0072 
111 Madera 0.1)042 O.lm6 0.00')6 0.(0)4 0.1413 0.0152 0.0010 o.oon 0.0012 0.0090 0.0094 0.0471 0.0018 0,(0)) OJ)021 0.0000 0.0007 
IV Papd/imprelltaledil 0.0010 0.0035 0.0148 0.0131 0.0016 0.3405 0.0302 0.0391 0.0100 0.0106 0.0405 0.0012 O.()(X,7 0.0084 OJ)()59 0.0051 0.0098 
V Quim. deriv. de petr. 0.0514 0.0301 O.OIM 0.0864 0.0349 0.0394 0.2063 0.0496 0.0175 0.0283 0.0821 0.0469 0.0637 0.0099 0. 1198 0.0032 0.0478 
VI Miner. 1I0 1llltlí1ico& 0.0011 0.0020 0.0071 0.(0)2 OJXl31 0.0002 0.OOS8 0.13440 0.0001 0.0073 0.0051 0.1348 0.0011 0.())()4 0.0013 0.0004 0.0045 
VII Meuí6u5 básicas 0.0015 O.Ol sq O.ocm 0.0012 0.0065 0.0038 0.0IJS5 0.0058 0.3424 0.1156 0.01&1 0.0750 O.OOlq 0.0016 0.00..\8 0.0001 0.0010 
VIII ProcI . ... 1t1" .. qI~uipo 0.0072 0.03."fl 0.0151 0.cX:w,7 0.02J7 O.OO~ O.OISq 0.OH2 o.o:m 0.2:\74 0.02-12 0.05W O.O~q 0.0:1."\.\ 0.0.'iS7 0,(X1I2 0.0·1$1 
IX Otr&, indo muur. 0.(1(X)9 0.00:!fl 0.1X1I1O O.OO~ 0.()X)g 0.IXB2 0.0012 0.(),102 0.0000 O.OI.IIIS 0.03-111 0.000-1 O.OO:!."\ 0.()1I1lI 0.0012 0.IX1I5 0.1X)()7 
4 Con,lr lAcri6n 0.0000 0.0000 O.l.nkl O.lltllt) o.moo 0.00ll0 0.01100 0.01100 0.0000 O.l)(IIX) 0.0000 0.0000 O.otklt) 0.1.1O) O.oot.lO 0.0000 O.IXXXl 
5 Ekclr/g.uJ&gua 0.0034 0.0138 0.0060 0.0t);) 0.0054 0.0124 0.0074 0.0251 0.0199 0.0065 O.oo.H 0.0031 0.0007 0.006'1 0.0025 0.0021 0.0016 , Comer/rest/botelcs 0.0260 0.0488 0.0710 OJ)967 0.1088 0.0749 0.0756 0.0656 0.0785 0.1003 0.0940 0.0769 0.0158 0.0155 0.0580 0.0053 0.0387 
7 Tnonsjalmaqa>m IIn N: o.OOSl 0.0146 0.01 16 0.0138 0.01 66 0.0184 0.0367 0.0268 0.0196 0.0172 0.0115 0.0382 0.00-13 0.0073 0.0301 o.oon 0.0126 
8 $erv 6n/sq'illllluebles 0.0031 0.0071 0.0088 0.0130 0.0149 0.0141 O.~I 0.0107 0.0053 0.0115 0.0140 0.()067 OJ)0·J6 0.0."\86 0.0165 0.0075 0.0343 
9 Serv. rom/soclprof 0.OOS3 0.0315 0.0165 0.0128 0.0118 0.0153 0.0281 0.0375 0.0221 0.0 133 0.0132 0.01 57 0.0:!!4 0.0351 0.0443 0.0602 0.0429 

T. frolllelÍUs 0.0000 0.00Xl 0.0000 OJXXX! 0.0000 0.0CKXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Ins um05 Totales 0.2744 0.3841 0.68-lS 0.5811 0.5333 0.5693 0.5915 0.4419 0.6868 0.5742 0.5491 0.5189 0.2031 0.1319 0.3462 0.0927 0.2632 

Valor agreg bruto 0.7256 0.6159 0.3152 0.4189 0.4667 0.4307 0.4085 0.5581 0.3132 0.4258 0.4509 0.4811 0.7969 0.8681 0.6.538 0.9073 0.7368 

Rem uneraciones 0.2025 0.2.'170 0.0864 0.1732 0.1749 0.1986 0.1546 0.2177 0.1210 0.1927 0.1864 0.2981 0.3777 0.1829 0.2936 0.1163 0.4351 
Su~nívil bruto exp 0.5190 0.3167 0.1991 0.2335 0.2817 0.2137 0.2052 0.3229 0.1819 0.2100 0.2274 0.1762 0.3550 0.6176 0.3502 0.7490 0.2947 
Imp. ind.- slIbsidios o.oon 0.04"" 0.0297 0.0122 0.0101 0.01&3 0.0487 0.022S 0.0102 0.0231 0.03'70 0.0069 0.1141 0.0676 0.0100 0.0420 0.0069 

Prodllccióll bruta 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 UXOO 1.0000 I.(XX)() 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 



Continuación del cuadro Al. 7 

$cM- TOIal c. •. 0> •. Forma- Varia- Expor- Tot21 "'lo, 
doo d.emn - sumo sumo ció. eión d.e ucio- d.emalt- brulo 

baDea- da inl.er- privado guhler- b"'b .eJOs- .n da final d, " 
rio6 im- m.edj¡, nam.en- d.eCl - t.e neias produe-
pllltados bl pilal e;oo 

I AulSilv/Pesc:a - Q0635 0.0750 0.0011 0.0148 0.2078 0.1274 O.""" 0.0640 
2 MiHrialp.etróleo - 00222 OJXKI3 0-'1006 0-'1004 0.0280 0.1242 0.0073 0.0162 
I A.l.iaJbeblblbaco - 0.0270 0.2157 0.0012 0.0015 0.1597 0.1654 0.1573 0.0792 
11 T","" - QOrn 0'<:1693 0.0019 0.0005 0.1224 0.0901 0.0543 0.0321 
111 Mld.era - 0.0066 0.r0!9 o.oon 0.0014 0.01'79 0.0048 0.0069 0.0067 
IV Pap.eVaaprubl/edil - 0.0161 0.0061 0.0117 0.0001 0.0510 0.0099 0.0061 0.0123 
V Quia. 1kriY. 1k pe:tr. - 0.0464 0.0396 0.0196 0'<1021 O.lno 0.0549 0.0356 0.0421 
VI MiII.er. ao mle!áliool. - 0.0125 0.00$1 0.0034 0.0003 0.0344 OJD78 0.00$1 0.0094 
VII M.euJK:.1 bísicu - 0.0234 OJlXt5 0.0009 0.0192 0.0824 0.0168 0.006'> 0.0168 
VIII Procl . .. C' lImaq/.equipo - 0.0331 0.0356 0.0149 0.2459 0.1162 0.0679 0.0170 0.0510 
IX OIras ¡.d. mnu( - 0.0011 0.0095 0.0013 O.OOJO 0.0029 0._ 0.0081 0.0045 
4 Consl ruccióD - 00000 0.0000 0.0000 05516 0.0000 0.0000 0.1026 0.041 1 
5 Eketr/y¡slag.a - 0.0063 0.0053 0.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 0.0054 

• COlur/restlbotelcs - 0.0506 0.2596 0.0097 0.1355 0.0000 0.0548 0.2026 0.1115 
1 Traal/alaac/coa uDic - 0.0151 OJI61O 0.0116 0.0129 0.0000 0.0341 0.0462 0.0Z76 
8 ScIV fiD/RZJÍD •• C'bln - 0.02·0 0.1179 0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0802 0.0467 
9 SeIV. com/soc/prof - 0.0271 0.1063 0.49'5 0.0048 0.0002 0.0031 0.1057 0.0586 

T froJI1C'rizn - 11 0.0000 -0.0172 0.0045 0.0000 0.0000 O.m<> 0.0003 0.0001 

IDIU_05 Totar, - 0.3945 1.0000 0.6110 1.0000 1.0000 1.0000 0.9731 0.6266 

VJilor ageg bruto - 0.6055 0.0000 0.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.0263 0.3734 

Rem ullC'ractODe5 - 0.2051 0.0000 0.3778 0.0000 0.0000 0.0000 0.0256 0.1332 
Sup.erávit bruto C';ql - 0.3101 0.0000 0.0095 0.0000 0.0000 ' 0.1XlOO 0._ 0.2220 
Imp. iad.- subsidios - 00303 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0182 

Proclucetóll bruta - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Fuente': ElaboraOónpropia I parurdeSPP/BANXJCOn'NUD. Mluriz6tltINMOPIOduCkJ6tMáico. AIioJ?10. spp, Mbico, 1979. 



CUADROAZ.8 l MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA TOTAL DE 1975 
(Requerimientos directos por unidad de producto) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 • 7 8 9 

I AgJSitv!Pnc. O.()R(16 O.cxn.) 0.)4'1-'1 o.om 0.1442 0.0045 O.()()9,4 0.0000 0.0000 0.0000 O.lX1I3 0.0000 0.0005 O.OOXI QIlXXl 0.0000 0.0029 
2 Min~riaJpctró~ Q.OOltt O.IIM 0.01").1 0.0017 0.0000 0,(1()48 0.1490 0.1197 O.IN 0.0061 o.ons 0.0124 0.0366 0.0013 0.0002 0.0001 0.0006 
I AJi./btblllbaro Q.0fJ67 O.roJJ 0.1472 O.OI8Q 0.0002 0.0063 0.0125 O.()(OJ 0.0000 0.0000 o.oon 0.0000 0.0000 O.lXXXJ 0.0000 0.0000 0.0051 
11 Texritr5 O.(XX)8 0.0014 O.roH 0.2447 0.0371 0.0065 0.0053 0.0034 0.0013 0.0038 0.0159 0.0005 0.0022 0.0053 0.0012 0.0002 0.0078 
111 ....... 0.0007 0.00:)3 0.00l0 0.0006 0.1244 O.OIJO o.oeX17 0.0002 0.0000 0.0061 0.0069 0.0457 0.0019 0.0000 0.00Z3 0.0000 0.0007 
IV PlIIpel/illlpte. ta/edil 0.0021 0.0013 0.0132 0.0126 0.0053 0.3169 0.0237 0.0339 0.0032 0.0113 0.0404 0.0008 0.0083 0.0081 0.0049 0.0052 0.0113 
V o.iaI. derivo dt' petr. 0.0591 0.0332 0.0187 0.0872 0.0375 0.0440 O.2.'i50 0.0534 0.0115 0.0383 0.0773 0.0489 0.0800 O.OU)Q 0.1065 0.0040 0.0387 
VI Millt r. 110 mtulico& 0.0010 0.0016 O.OOft::! 0.0001 0.0015 0.0002 0.0052 0.()69..I O.OQlJ 0.0070 0.0111 0.1IQ9 0.<)(11 5 o.oon o.(K)()8 0.0004 0.0042 
VII hktálicas NSKaI 0.0014 0.0328 O.OQU 0.0013 O.OI~ 0.0079 O.OOW 0.0079 O.J IM o. l 2QJ 0.0:\31 0.070:? 0.0121 0.01.111."\ o.OOW 0.000'2 O.OUO 
VIII ProcI. "tl/. aq/t-quipo O.OIIW 0.0215 0.1l1 51 0.(1)7 1 O.O22.l 0.OB6 0.0 141 0 .02:21 0.01'11.15 0.2274 0.015."\ o.nttll 0.04~4 0.01.120 0.1~:YI 0.1k)18 0.03."\7 
IX O ras i.d. ..... r. 0.0014 0.0017 0.00.10 0.OOJ7 OJMJOO 0.0040 0.0011 0 .(00) O.t)()I() O.()(U I 0.0.11 0 0.1)(11.)4 0.tXJ2 1 0.0111 1 O.lO)f, O.OOIX O.OtUl..'i • Constnlcrió. 0.00l0 0.00.10 0.(00) 0.<)("00 0.0tXXJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.01),10 0.0tXl.) 0.0000 0.00lJ 
5 El«tr/p sl.,u. 0.0032 0.0068 0.000; 0.0065 0.0051 0.0 11 2 0.0071 0.0215 0.0156 0.0056 0.00""' 0.0029 0.0010 0.0057 0.0027 O.OO:;J} 0.0044 • Comerh"est/ho tdes 0.0361 0.0353 0.0485 0.08.'i3 0.1058 0.0802 0.1:1620 0.0638 0.0n 1 0.0988 0.0757 0.0705 0.0385 omos 0.0590 0.0067 0.0356 
7 Tra Ils!almac/eont unic 0 .0052 0.0139 0.01 50 0.0199 0.0214 0.0223 0.0337 0.0200 0.0217 0.0!20 0.0186 0.0458 0.0054 0.0 15 1 0.0239 0.0062 0.0113 
8 Serv fin/5eJlinlnebles 0.0046 0.0044 0.0012 0.0128 0.0187 0.0176 0.0077 0.0 129 O.OQ~ 0.0 143 0.0137 0.0066 0.01 2.<; 0.0+10 0.0208 0.0088 0.0315 
9 Serv. co.lsocJprof 0.0025 0.01 79 0.0 155 0.0159 0.03)4 0.0257 0.0166 0.0299 0.0166 0.0229 0.0 11 8 0.0161 0.0216 0.0353 0.0378 0.0658 0.0411 

1: fronlt r izas 0.0000 0.0000 0.00l0 0.0000 O.OOlO 0.0000 0.0000 O.OOlO 0.0000 0.0000 0.00l0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00()) O.(X)OO 

Insumos to lill k-!. 0.2814 0.2890 0.6697 05 692 0.5519 0.57&8 0.6119 0.4582 0.6626 0.5~6 0.4509 0.5009 0.2637 0.1393 o. 3286 o. 1 032 0.2384 

Valor ilI greg bruk'l 0.7186 0.7110 0.3303 0.4308 0.4481 0.4212 0.3881 0.5418 0.3374 0.4054 0.5491 0.4991 0.7363 0.8607 0.6714 0.8968 0.7616 

Rtmuneraciones 0.1829 0.2190 0.0909 0.1763 0.1709 0.1867 0.1 451 0.2127 0.1317 0.2070 0.1826 0.3205 0.462.'\ 0.1826 0. 2828 0.1425 0.4883 
Super.lívit bnl lo exp 0.5321 0.4152 0.1954 0.235() 0.2593 0.2099 0.1780 0.3030 0.1954 0.1719 0.3331 0.1739 0.3106 0.5844 0.4023 0.7157 0.Z700 
Im p. ind. - subsidios 0.0037 0.0768 0.0441 0.0195 0.0179 0.0246 0.0650 0.0260 0.0103 0.0265 0.0334 0.0047 -0.0368 0.0936 -0.0137 0.0386 0.0033 

ProdIle<:ióD bruta 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 I.()())() 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00()) 1.0000 1.0000 



Continuación del cuadro Al.8 

Servi- Tol~1 Co.- Co.- Forma- Varia - Expor- Tol~1 Valor , .. deman- sumo sumo ció. ción de tacio- dcman - bOllO 
banca- da inler- privado guber- bnu exis- 'H da final d, y 
riot im- media namen- de ca- tencias produc-
putados .. 1 pilal cióD 

1 Ag./SilY/PHc;a - 0.0600 0.0195 0.0013 0.0124 n3859 0.0581 n"'l 0.0617 
2 MiReril/pelróleo - o.o:m 0.0009 0.0004 0.0006 n029S 0.1991 0.0106 0.0164 
1 Ali_/beb/tabaco - 0.0280 0.2239 0.0016 0.0008 0.10&3 0.1341 0.1517 0.0781 
11 Tulitn - 0.0169 0.0652 0.0012 0.0001 0.0768 0.0728 0.0467 0.01'QO 
111 Madera - 0.0058 0.0094 0.0007 0.0011 0.0295 o.ron 0.0071 0.0063 
IV Papd/iDIpRIIWedil. - 0.0149 0.0060 0.0112 0.0011 non> 0.0075 0.0057 0.0 1l ~ 

V Q uim. derivo dC' pC'tr. - 0.0518 0.0397 0.0188 0.0004 0.1536 O.o.H! 0.0.126 0.04-10 
VI Miau 1M) .etálicos - 0.0129 0.00.0 0.0063 0.0006 O. OOJ~ 0.0122 n"' l 0.0093 
VII Meumcas b¡¡stcas - 0.0~4~ 0.0005 0.0014 0.0170 0.0522 0.0121 0.0055 0.0167 
VIII Prod . • ev.aq/equipo - 0.03-12 0.0361 0.0145 0.2469 0.1347 0.0616 o.om 0.0524 
IX O lras iad. mllluf. - OJ)021 0.0084 0.0017 0.0087 n .... 0.0106 n.o78 0.00-14 , ConslrltCCióa - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5597 0.0000 0.0000 0.1113 0.0450 
S Eleclr/gas/agua - 0.0053 0.0046 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.0045 

• Comer/resl/boteles - 0.0461 0.V41 0.0089 0.1302 0.0000 O."" 0.2037 0.1099 
7 Trans/. I.aqoomuaic - 0.0182 0.0701 0.f12(17 0.0176 0.0000 0.0359 0.0519 0.0318 
8 Se ..... finlsC'&,iomuebles - 0.0252 0.0936 0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0615 0.0398 
9 Se ...... rom/soc/prof - 0.0:?b3 0.1031 0.5280 0.0037 0.0002 o.oon 0.1172 0.0631 

T. rronterizas - 0.0000 -0.0215 0.0029 0.0000 0.0000 0.2954 0.0003 0.0001 

11I5umos 10lales - 0.3925 1.0000 0.6437 1.0000 1.0000 1.0000 0.9659 0.6245 

Valoragrqbnllo - 0.6075 0.0000 0.3563 0.0000 0.0000 0.0000 0.0341 0.3755 

Remuneraciones - 0.2172 0.0000 0.3534 0.0000 0.0000 0.0000 0.0338 0.1430 
Superávil brulo exp - 0.3544 0.0000 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 noool 0.21 11 
Imp. iod.- subsidios - 0.0360 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0215 

Producci611 bOlla - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

FuerxC': Elaboración propia I partird( SPP/BANX100!1'NUDSin_tk Cumw NacifJllllJade Mb:it::D. T....., 1111. MtJIriz. de ItuumoProdI.a o. Añotk 19'1J. SPp, Maco, 1981. 

-



CUADROAl.9 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA TOTAL DE 1980 

(Requerimientos directos por unidad de producto) 

I 2 I 11 III IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I Ay/Silv/Pcsc. 0.0909 QOXK) 0.3489 0.009 0.1380 0.0052 0.0108 0.(002 O.OOXI O.mx> 0.0049 O.(IX)() 0.0001 O.(XX)O 0.0000 0.0000 0.0021 
2 Mi.lerial~uó~ 0.0008 0.1170 0.0002 6.00l8 0.0000 0.0016 0.1292 0.0605 0.1455 0.0064 0.1042 0.0247 O.2U9 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 
I A1i.~bI"Noo 0.0582 O.cxm 0.1392 0.0214 0.0002 0.0141 0.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 O.OCOJ 0.0000 Q(XXX) 0.0045 
11 TeiGiks 0.0052 0.(0:17 0.0065 0.2129 0.0219 0.0039 0.0046 0.0025 0.0011 0.0035 0.0122 0.0013 0.0021 0.0027 0.0013 0.0004 0.0016 
III ..... " QlXXY1 0.0005 0.0001 0.0009 0.1702 0.0195 0.0013 0.0005 O,CXXXl 0.0089 0.0107 0.0381 0.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.(005 
IV PapeVlmpre.la/edit 0.0025 Qo:xn 0.0099 0.0091 O.OOJO 0.2940 O.02Z2 O.ozn 0.0029 0.0099 0.0267 0.0046 0.0040 0.0147 0.0024 0.0080 0.0109 
V Qu • . de"", de petr. 0.0542 0.0154 0.0139 0.1001 0.0301 0.0475 0.2567 0.0521 0.0159 0.0335 0.0676 0.0339 0.0179 0.0094 0.0843 0.0051 0.0324 
VI Millu . • 0 _clálic05 O.IXH ) o.IX)32 0.0086 0.0003 0.0011 O,OClO4 0.0070 0.0894 OJmO O.OH»I 0.0151 OJ~49 0.0015 0.0002 0.0002 0.003) 0.0067 
VII Metálw básica. 0.0018 0.0092 0.0038 0.0014 0.0051 0.0100 O.OO~ 0.0083 0.3308 0.1140 0.0147 0.1367 0.0023 0.0CK)9 0.0010 0.0XI4 0.0012 
VIII Prod. met/_aq/c-q uipo 0.0111 0.0219 0.0127 0.00'>5 0.0165 0.0106 0.0107 0.0256 0.0420 0.2159 0.0132 0.06-15 0.0194 0.0067 0.0546 0.0029 0.0310 ' 
IX Oras illd. .aau[ 0.0019 O.o.m 0.0000 O.OO~ 0.0000 0.0040 0.0002 0.0000 0.0000 0.0010 0.0360 0.0010 0.0016 o.Otm 0.(0)4 0.0027 0.0017 
4 Con. ' Nenon 0.0000 0.00tk1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.<lXXl 0.0000 O.OOUO O.O()()J 0.0000 OJ)tIJO O.(lJOO 0.0000 0.0000 
S EI«,r/~as/a,ua 0.0048 0.0 120 o.OO~~ 0.00ó."\ 0.004S 0.01~ 0.0257 0.lUS..~ O.IXY"¡ 0.(l)t",7 0.00-17 0.0037 0.Q.ló3 0.007-1 O.OO!.'i 0.0059 0.0041 

• Co .. C"r/rHllholek-$ 0.0272 0.0279 0.06K."\ 0.08:"0 0.0898 0.0571 0.0631 0.Q.l0J O.Q.U,O O.QlI05 0.OlB9 0.0$8-1 0.06$8 0.01'11 0.().t 13 0.0082 0.0261 
7 T ra as/almae/rom u 11 ic 0.0089 0.0161 0.0211 0.0213 0.1P..39 0.0152 0.0219 0.0162 0.0150 0.1P32 0.0207 0.0327 0.01 11 0.0198 0.0590 0.0078 0.0131 
8 Serv fin/H:&liolllouebies 0.0061 0.0046 0.0057 0.0123 0.0140 0.0166 0.0078 0.0131 0.0049 0.0135 0.0146 0.0187 0.0069 0.0315 0.0084 0.0133 0.03Z7 
9 Serv. com/5OC"/prof 0.0035 0.0203 0.0114 0.0100 0.0105 0.0171 0.0166 0.0279 0.0123 0.0188 0.0068 0.0243 0.0143 0.0463 0.0390 0.0589 0.0478 

T. froDlerizas 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00(() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

losumos forales 0.Z791 0.2498 0.6S60 0.5351 0.5298 0.5359 0.5994 0.4123 0.6462 0.5.567 0.4574 0.5279 0.4390 0.1591 0.2945 0. 11 63 0.2256 

Vak>r agre, brulo 0.7209 0.7502 0.3440 0.4649 0.4702 0.4641 0.4006 0.5877 0.3538 0.4433 0.5426 0.4721 0 . .5610 0.8409 0.7055 0.8837 0.7744 

RemuneracionH 0.1843 0.1574 0.0872 0.1595 0.1375 0.1555 0.1460 0.1597 0.1253 0.1799 0.1373 0.3043 0.3045 0.1624 0.2469 0.1492 0.5051 
Superivil brulo exp 0.5429 0.5725 0.2359 0.2738 0.3106 0.2676 0.2247 0.4009 0.2166 0.2184 0.3670 0. 1658 0.2519 0.5011 0.4778 0.7124 0.2633 
Imp. ind.-subsidios -0.0063 0.0204 0.0209 0.0316 0.0221 0.0409 0.0299 0.0271 0.0119 0.0449 0.0382 0.0020 0.0047 0.1774 -0.0192 0.0221 0.0060 

Produccióa brull 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 UXOJ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 l.IXXN) I 



Continuación del cuadro A2..9 

Servi· Total Co.· Co. . Forma· Varia- fupo, . Tota l v. .. 
, ioo d~mu· sumo sumo dóo ción de tacio- d~maD- bruto 

baDca- da ¡ater- privado &uber- bruta eg- .~ da final d,y 
riel,- - media aamen- d~ca - t~DCiaS produc-
putados .. , pita l dóo 

1 A¡r.tSilY1Pesca - 0.0470 0.()613 0.0017 aoo71 0.3071 0.03<>1 0.0163 0.0467 
2 MiHriaJpelrÓIto - 0.02 11 0.0000 0.0001 a0007 0.0285 0.1186 0.0110 0.0169 
1 AJialbebltab.co - 0.0212 0.1854 0.0015 aOOO8 0.2479 0.0596 0.1 184 0.0620 
11 Textiles - 0.0128 0.0652 o.oon 0.0005 0.0711 0.0316 0.0424 0.0252 

'" Madera - 0.0068 0.0121 0.00)3 O.OOW 0.0~9 0.0011 O.<X,.., 0.0077 
IV P41peVUllprutaJedil. - O.OIH 0.0075 0.01 18 aoool 0.0141 0.0037 0.0060 0.01 11 
V o.i •. derivo de pelr. - 0.0433 0.0330 0.11096 a0003 0.1372 a0473 0.0210 0.0364 
VI MiHf. ao .~tálicol - 0.0124 0.0090 0.0057 aooos 0.0368 aOO77 o.oon 0.0102 
VII MelÍlK:as Msicas - 0.0302 0.0010 0.0005 0.0005 0.0677 0.0045 0.0025 0.0186 
VIII Prod. metlmaq/eq uipo - 0.0347 0.0387 0.0066 0.2666 0.0589 0.0645 0.1m') 0.0575 
IX Ouas indo muu( - 0.0016 0.0133 0.00-15 0.0106 ...{).OOI6 0.01 12 0.0114 0.0057 
4 Coastru"ió. - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5496 00000 aoooo 0.1217 0.0511 
S Ekctr/p s/a&u - 0.0087 0.0048 0.0061 aoooo .... 0027 0.0064 0.0038 0.0066 

• Comer/reslMeles - 0.0435 0.2800 0.0122 0.1380 0.0000 0.5317 0.2401 0.1262 
7 Tra as/almac/co.uoK: - 0.0210 0.0819 0.0160 0.0183 0.0000 0.0501 OJ1575 0.0363 
8 Serv ialse&liDIIIl6ebles - 0.0246 0.0881 0.0232 0.0000 0.0000 0.0002 0.0534 0.0367 
9 Serv. rom/soc/prof - 0.0298 0.1148 0.5961 0.0025 0.0000 0.0282 0.1233 0.0690 

T honlerizas - 0.0000 0.0039 0.0000 aoooo 0.0000 0.0000 0.0023 0.0010 

Iasumos to tales - 0.3732 1.0000 0.6981 1.0000 1.0000 1.0000 0.9729 0.6248 

Valor agreg bnno - 0.6268 0.0000 0.3019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0271 0.3752 

IWmuaeradones - 0.2134 0.0000 0.3005 0.0000 0.0000 ? oooo 0.0270 0.1352 
Superávi1 bruto exp - 0.3638 0.0000 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.211 2 
Imp. iad.- subsidios - 0.0496 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0288 

Producci6a bru ta - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Fuente: Elaboracioo propia a partir de SPP/PNUD. M~ J", ¡, ... .,,_PtwJ.clo tlt: M~ Año 1980. SPP/lNEOl, MéJ:ioo, 1986. 



I 

CUADRO Al.lO 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA DOMÉSTICA DE 1970 

(Requerimientos directos por unidad de producto) 

1 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I A"lSüY~sca 0.1009 0.0006 0.3497 0.0635 O.12'i6 0.0067 O.(l(lM 0.0003 0.0000 0.0001 0.0339 O.(XX)() 0.0002 0.0000 0.0000 0.(0)(1 0.0021 
2 M_ría/petróleo 0.1)009 0.1682 0.0008 0.00)4 0.0003 0.0044 0.1434 0.0951 0.1166 0.0120 0.0598 0.0121 0.0315 0.0006 0.0006 0.00:11 0.0013 
I AliDJbcb/labJlco o.OS64 0.0000 0.1422 0.0110 0.0032 0.0041 0.0097 0.0000 0.0000 O.(XX)() 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 O.OOXl O.IXXKI 0.0039 
11 Telllila noma 0.0024 0.0082 0.2342 0.0336 0.0086 0.0070 0.0010 0.0010 0.0030 0.0082 O.0CKJ4 0.(0)6 O.OOJO 0.0010 0.0001 0.0071 
111 Madera 0.0042 0.00>6 O.COOS 0.0004 0.1371 0.0151 0.0010 o.ron 0.0012 0.0085 0.0088 0.0444 O.OOJO 0.0001 O.I)(U9 0.(0)() 0.0007 
IV Pa~V-UIlpreDWedil 0.0009 0.0027 0.0141 0.0131 0.0016 0.1168 O.0Z74 0.0385 0.0100 0.0100 0.0399 0.0007 OJI066 0.0084 0.0058 O.OOSO 0.0095 
V Qui • . derivo de pelr. 0.0509 0.0239 0.0158 0.0816 0.0347 0.0384 0.1396 0.0416 O.OlZl 0.0266 0.0665 0.0464 OJ)633 0.0099 0.1143 0.0:)32 0.0467 
VI MilKr. lIo.eúlic:os 0.0011 0.0013 0.0070 0.m>2 0.0025 0.0002 0.0056 0.0430 0.0000 0.0052 0.0041 0. 1332 0.0007 0.0004 0.0012 0.0004 0.0043 
VII Meulicu bástcu 0.0015 0.0156 0.000') 0.0012 0.0063 0.0038 0.0054 0.0058 0.3321 0.1008 0.0'283 0.0688 0.0009 0.0016 0.0033 0.00:)1 0.0010 
VIII Prod . • et/Jllaq/equipo 0.()067 0.0260 0.0142 o.oon O.Qm 0.0049 0.0136 0.0107 0.0128 0.1496 0.0217 0.0536 0.0197 0.0035 0.0320 0.00 11 0.0364 
IX Otras indo maDllf. 0.0009 0.0013 O.OXXI 0.0020 0.0008 0.0031 0.0009 0.0002 o.()OO) 0.0003 0.0139 0.0004 0.0017 0.0009 0.0011 0.0015 0.0045 

• Coll5trucdólI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 OJXXIO 0.00((1 0.0000 O.OOJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(00) O.OXXI 0.lXXX> 
5 Ekctr/ps,lagua 0.0034 0.0138 0.0060 O.OllB 0.0054 0.0124 0.0074 0.0251 0.0199 0.0065 0.0047 0.0031 O.roJO 0.0069 0.0025 0.00?..3 0.00-*6 

• eomer/ust/boteles 0.0260 0.0488 0.0710 0.0967 0.1088 0.0749 0.0756 0.0656 0.0785 0.1003 0.0940 0.0769 0.0158 0.0155 0.0578 0.0052 0.0386 
7 Tralls,lalmac/com unic 0.0051 0.0146 0.0116 0.0138 0.0166 0.0184 0.0367 0.0268 0.0196 0.0172 0.0115 0.0382 0.0043 0.0073 0.0300 0.0057 0.0126 
8 Serv fin/se"illmuebJes 0.0031 0.0011 0.0088 O.OIJO 0.0149 0.0141 0.0081 0.0107 0.0053 0.0115 0.0140 OJ)067 0.0046 0.0386 0.0164 0.0075 0.0343 
9 Serv. com/SOC/prof 0.0053 0.0315 0.0165 0.0128 0.0118 0.0153 0.0281 0.0375 0.0221 0.0133 0.0132 0.0157 0.0224 0.0351 0.0446 0.0600 0.0422 

In5Umos lIactonales 0.2711 0.3585 0.6675 0.5573 0.5262 0.5011 0.5128 0.4053 0.6317 0.4649 0.4225 0.5006 0.1794 0.1319 0.3124 0.0922 0.2495 

Iasumos Importados 0.0032 0.0256 0.0173 0.0238 0.0071 0.0683 0.0787 0.0366 0.0552 0.1093 0.1266 0.0183 O.ons 0.0000 0.0365 0.0045 0.0158 

Total u.sum06 0.2744 0.3841 0.6848 0.5811 0.5333 0.5693 0.5915 0.4419 0.6868 0.5742 0.5491 0.5189 0.2031 0.1319 0.3489 0.0966 0.2653 

Valor agreg bruto 0.72S6 0.6159 0.3152 0.4189 0.4667 0.4307 0.4085 0.5581 0.3132 0.4258 0.4509 0.4811 0.7969 0.8681 0.6511 0.9034 0.7347 

Remuneraf.""iones 0.202.'i 0.2570 0.()86.¡ 0.1732 0.1749 0.1986 0.1546 0.2127 0.1210 0.1927 0.1864 0.2981 0.3277 0.1829 0.2924 0.11 58 0.4339 
Superávit brulo exp 0.5190 0.3167 0. 1991 0.2335 0.2817 0.2137 0.2052 0.3229 0.1819 0.2100 0.2274 0.1762 0.3550 0.6176 0.3488 0.7457 0.2939 
Imp. ind.· subsidios 0.00$1 0.0422 0.0297 0.0122 0.0101 0.0183 0.0487 0.0225 0.0102 0.0131 0.0370 0.0069 0. U41 0.0676 0.0099 0.0418 0.0069 

Producción bruta 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 UXIOO LOOlO 1.0000 1.0000 1.0000 t.1XXIO 1.0000 1.0000 l.00l0 1.0000 UXXKl I.IXXIO 



Continuación del cuadro Al.IO 

Servi- Total Ü>.- Ü>.- Forma- Yaria - fupo, - Tot1l1 Yo'" ,"" deman- sumo sumo ció. ción dc lacio- dcmaD- bruto 
ba nca - da inl~ r- privado guber- bNU Cg- ... d1l tiJUlI d, b 
rio5 i .. - _Nia naMCII- dc CI- t~Dcias prod uc-
p.t1ldOl'i .. 1 pita l ció. 

1 AgJSiiv/PHca - 0.0617 0.0746 0.0007 0.0140 0.1992 0.1274 0.0642 0.0627 
2 Miacria/pelJ'Ólco - 0.0207 0.00>3 0.0006 O.""'" 0.0231 0.1242 00011 0.0153 
I A.limJbcb/lablOO - 0.0262 0.2143 0.0012 0.(KH5 0.1570 0.1654 '1563 0.0783 
11 Tc.iJcs - 0.0163 0.0679 0.0019 0.(XX15 0.1191 0.0901 0.0534 0.0311 
111 Madcra - 0.0063 0.(09 0.00Ill 0.001 1 0.0166 0.0048 0.0068 0.0065 
IV Papel/u. prell ta/cdil - 0.0145 0.0052 0.0116 0.0001 0.0464 0.0099 0.0060 0.01 11 
V Qui • . daiY. dc petr. - 0.0408 ' 0.0377 0.0195 0.0021 0.1517 0.0549 0.0336 0.0379 
VI Minu no .~"' Iiooa - 0.0122 0.0046 0.0034 0.0003 0.0329 0,(X)78 0.0046 0.0092 
VII M~tálicaJ básicl5 - 0.0217 0.0005 0.0009 0.0192 0.0751 0.0168 0.0068 0.0157 
VIII Prod. 1D~t/maq/~qu ipo - 0.02"2 0.0340 0.0136 0.1458 0.0898 0.0679 0.0566 0.0372 
IX Otras ¡lid. manuf. - 0.0013 0.(02 0.0012 O.ron 0.0010 0.0099 0.006\ 0.0034 
4 Constrvcción - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5516 0.0000 0.0000 0 1026 0.0411 
S Ek-ctr/zas/agua - 0.0063 0.0053 0.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 0.0054 

• Comer/rClt/hotclcs - 0.0506 0.2S96 0.0097 0.1355 0.0000 0.0548 0.2026 0.1115 
7 Tralls/almacJcolD unic - 0.0151 0.()61O 0.0176 0.0129 0.0000 0.0341 0.0462 0.0216 
8 Serv tin/sC&'iIIMUCbles - 0.0243 0.1179 0.01&3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0802 0.0467 
9 Serv. comlsoc/prof - 0.0271 0.1062 0.4945 0.1)047 .0000 0.0031 0. 1057 0.0586 

Insumos nacioaalcs - 0.3691 UlO62 0.6047 0.8920 0.9118 O.nll 0.9435 0.5993 

IlIsumos Importados - 0.0254 -0.0062 0.0064 0.1080 0.0882 0.2289 0.0302 0.0273 

Total msumoa - 0.3945 1.0000 0.6110 1.0000 1.0000 1.0000 09717 0.6266 

Yalor agreg bruto - 0.6055 0.0000 O.38c:K) 0.0000 0.0000 O.~ 0.01ñl 0.3734 

Rcmuncracion~s - 0.2051 0.0000 O.3m 0.0000 0.0000 0.0000 0.02S6 0.1332 
Supcrivit bruto cxp - 0.3701 0.0000 0.0095 0.0000 0.0000 0.0000 .0006 0.2220 
Imp. ind.- subsidios - 0.0303 0.0000 0.0017 0.0000 00000 0.0000 0.0001 0.0182 

Producción bruta - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Fuente: Elaboracibn propia a partirdeSPP!BANXIOO/PNUDMlJIIiztkl,.. .. mo",.,.,dotkMbko. Año 1970. spp, M~:Dco, 1979. 



I 

CUADRO AZ.ll 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA DOMÉSTICA DE 1975 

(Requerimientos d irectos por unidad de producto) 

I 2 I 11 IIJ IV V VI VII VIIJ IX 4 5 6 7 8 9 

I AqlSitv/Pnca 0.0793 O.OOJO 0.31\8 O.04~~ O.l"3~ O.()().I~ 0.006.1 0.0000 0.0000 0.0000 O.()()f):\ 0.0000 OJXX>:? O.lXXlO 0.0000 0.0000 0.0029 
2 Min~ria/pt'lrók<o 0.0016 O.I~ O.()OO.I 0.0011 O.OOXI 0.0039 0.1443 OJ)9Q:! UJOSII 0.0000 0.02% 0.012'\ 0.0.165 0.0003 0.0002 0.0001 0.0006 
I A1i.ibc-b/LIbaco 0.0663 OJXXII 0.1433 0.0152 0.00,)2 0.4X163 0.01 11 O.OInI 0.0000 O.IXXJO 0.0000 O.OCOO O.1nJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.004S 
JI Textik-s 0.0068 0.0014 OJI093 0.2411 0.0371 0.<1065 0.0052 0.0034 0.0013 0.0037 0.0151 0.0001 0.0020 0.0053 0,0)12 0.0002 0.0078 
IJJ Madera 0.(0)7 0.0002 0.0000 0.0006 0.1129 0.0130 0.(0)7 0.0002 0.0000 0.0066 0.0060 0.0455 0.0013 0.0000 0.0011 O.OOOCI 0.0007 
IV PlpeVunpreata/edil 0.0020 0.0012 0.0130 0.0123 0.0053 0.2474 0.0286 0.0338 0.0032 0.0112 0.0361 0.0007 OJXJS2 0.0081 0.0049 0.0049 0.0111 
V Quim. de rivo de pctr. 0.0533 0.0300 0.0179 0.0854 0.0374 0.0433 0.1848 0.0511 0.0091 0.0366 0.0650 0.0471 0.0174 0.0109 0.1001 0.0039 0.0375 
VI MiKr . • olllt'lálicol 0.0010 0.0011 0.(U2 0.0001 0.0013 0.0002 0.0046 0.0681 0.0001 0.0062 0.0069 0. 11 74 0.<009 o.oon 0.0007 0.1XXJ4 0.0039 
VII hktálic..s básicas 0.0013 0.0177 0.00:\3 0.0013 0.0080 0.0079 0.0038 0.0079 0.2809 0. 1097 0.0330 0.06..'12 0.0004 0.0003 0.0029 0.0002 0.0010 
VIII Prod. 1IIt'l/lIIlq/rquipo 0.0083 0.01Q() 0.0149 0.0070 0.0219 0.0124 0.0102 0.0221 0.0210 0.1385 O.(UI 0.0511 0.0155 0.0020 0.0486 0.0017 0.0286 
IX 0rI11I1 ind. mlnuí. 0.0013 0.001:? O.OOCIO 0.0037 0.0000 0.0039 0.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.0136 0.0004 0.0020 0.001 1 0.0005 0.0018 0.0065 

• ('()ftsllllcrió • O.(XXX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOX) 0.0000 0.0000 0.0000 , Ekclr/Vs/lgul 0.0032 0.0068 0.()04S 0.0065 0.0051 0.0112 0.0071 0.0215 0.0156 0.0056 0.0044 0.0029 0.0006 0.0057 0.0027 0.003> 0.0044 
6 Comt'rlresllhott' les 0.0361 0.01U OJ)485 0.0853 0.1058 0.0802 0.0620 0.0638 0.0771 0.0988 0.0757 0,0705 0.0385 0.0108 0.0591 0.0066 0.0356 
7 Tn.nli/llllllc/oomunic 0.0052 0.0139 0.0150 0.0199 0.0214 0.0223 0.0337 0.03XI 0.0217 0.0220 0.0186 0.0458 0.0054 0.0151 0.0239 0.0062 0.0113 

• Serv fill/segfiamuebles 0.0046 0,()0·'4 0.0072 0.0128 0.0187 0.0176 0.0077 0.0129 0.0056 0.0143 0.0137 0.0066 0.0125 0.0440 0.021:* 0.0088 0.0315 
9 Se.,... oolll/soc/prof 0.0025 0.01 79 0.0155 0.01 59 0.0204 0.0257 0.0166 0.0299 0.0166 0.0229 0.0118 0.0160 0.0216 0.0353 0.0378 0.0656 0.0411 

Insumos ftactoftl)es 0.2736 0.2582 0.6372 0.5579 0.5389 0.5064 0.5278 0.4340 0.561 1 0.4830 0.3439 0.4819 0.2231 0.1393 0.3054 0.1025 0.2293 

Insumos ImporbdOl 0.0078 0.0308 0.0325 0.0113 0.0130 0.On4 0.0841 0.0242 0.1015 0.1166 0.1069 0.0190 0.~06 0.0000 0.0225 0.0041 0.0095 

Total insumos 0.2814 0.2890 0.6@7 0.5692 0.5519 0.5788 0.6119 0.4582 0.6626 0.5946 0.4509 0.5009 0.2637 0.1393 o. 3278 0.1065 o. 2388 

Valor agrt'g bruto 0.7186 0.7110 0.3303 0.4308 0.4481 0.4212 0.3881 0.5418 0.3374 0.4054 0.5491 0.4991 0.7363 0.8607 0.6722 0.8935 0.7612 

Rem unt'l1Ictones 0.1829 0.2190 0.0909 0.1763 0.1709 0.1867 0.1451 0.2127 0.1317 0.2070 0.1826 0.33:15 0.4625 0.1826 0.2831 0.143:1 0.4881 
Supeniv it bruto up 0.5321 0.4152 0.1954 0.2350 0.2593 0.2099 0.1780 0.3030 0.1954 0.1719 0.3331 0.1739 0.3106 0.5844 0.4027 0.7130 0.2698 
Imp. ind.· subsidios 0.0037 0.0768 0.0441 0.0195 0.0179 0.0246 0.0650 0.03S0 0.0103 0.0265 0.0334 0.0047 -0.0368 0.0936 -0.0137 0.03&5 0.0033 

Producción bRla 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 U)(rn 1.()(x)() 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.()()(x) 1.0000 1.0000 



Continuación del cuadro A2.11 

~rvi- Tolal c.,- c.,- forma- Yaria- ~- Tolal "''''' , .. deIDao - SUIll.O sumo ció, cióo de tacio- deman- brulo 
banca- da mler- privado ,uber- bN~ em- '" da final d. b 
rios im- media oameo- de ca- lencias produc-
pUlados ... pilal ció" 

1 ""iS;¡,¡p,,~ - 0_0561 0.0783 0.0012 0.0114 0.3372 0.0581 0.0621 0.0585 
2 Mi.cria/pelrÓko - 0.0188 0'<1002 0.0001 0.0006 0.0227 0.1991 0.0100 0.0152 
1 Alim,Ibeb/tabaco - O.om 0.2219 0.0016 0.0008 0.1052 0.1341 0.1509 0.m3 
11 Texliles - 0.0167 0.0645 0.0012 0.0001 0.0730 0_072S Q0462 0.0286 
111 Madera - 0_0056 0.0093 0.0007 0.0010 0.0295 0.0047 0.0071 0.0062 
IV PapellimprcnQ/cdil - 0.0136 0.0052 0.0112 0.0001 0.0188 0.0075 0.0051 0.0102 
V Ova. derivo de pelr. - 0.0453 0.0373 0.0186 0.0003 0.1222 0.0471 0.0.304 0.0393 
VI MlKr. DO m.etiticol - 0.0124 0.0042 0.0063 0.0004 0.0022 0.0122 0.0040 0.0090 
VII Mctálicas búw - 0.0212 0.0005 0.0012 0.0170 0.0409 0.0121 0.0052 0.014& 
VlJI Prod. m.ct/macfcq .. ipo - 0.0247 0.0354 0.0133 0.1528 O.II V 0.0616 0.0595 0.0388 
IX Otras iJld. mu.r. - 0.0017 O.rxm 0.(XII6 0.0024 0.0032 0.0106 0.0061 0.0035 

• CoDSir1tCcióD - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5597 0.0000 0_0000 0.1113 0.0450 
5 El«tr/p sla,ua - 0.0053 0.0046 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.0045 

• Comcr/resl/bolcles - 0.0461 0.V41 0.0089 0.1302 0.0000 0.0464 0.2037 0.1099 
7 Trans/almac/com uoM: - 0.0182 0.0701 0_0207 0.0176 0.0000 0.0359 0.0519 0.0318 
8 ~IV fi n/$eg(UI.ueb~s -

I 
0.0252 0_0936 0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0615 0.0398 

9 ~IV. comJsocIpror - 0.0263 0.1031 0.5280 0.0037 0.0000 0.0021 0.1172 0.0631 

lasumos nacionales 0.3642 1.0110 0.6390 0.&982 0.8675 0._ 0.9357 0.5954 

¡nsumos Importados - 0.0282 -0.0110 0.0047 0.101& 0.1325 0.2954 0.0302 0.Q290 

TOlal WUIII06 - 0.3925 . _0000 0.6437 1.0000 ' .0000 1.0000 0.9659 0.6245 

Yalor Igreg brulo - 0.6075 0_0000 0.3563 0.0000 0.0000 0.0000 0.0341 0.3755
1 

RemuDcraooDcs - 0.2172 0_0000 0.3534 0_0000 0.0000 0_0000 0.0338 0.1430 
Superávit bruto cxp - 0.3544 0_0000 O.lXH4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.2111 
Imp. ind.- subsidios - 0.0360 0_0000 0.0015 0_0000 QOOOO 0.0000 0.0001 0.0215 

Producción bruta - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

F~c; Elaboración propia a partir de SPPIBANXlCOIi'NUD. s.-".,. ~ C_rur NtxionDJ« ~ Maco. Tomo 1111. MIIl,u ~ IrUllmtJ Prod..CIO. Año d~ 1975, spp, Mé»oo, 1981. 

-



CUADRO Al.12 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE DEMANDA DOMÉSTICA DE 1980 

(Requerimientos directos por unidad de producto) 

I 2 I 11 111 IV V VI VlI VIII IX 4 , • 7 8 9 

I ",,,Sio/Pftu 0.0883 o.lXlOO 0.3019 0.0414 0.1365 0.0052 0.00$4 0.0002 O.IDXl 0.0000 0.00&7 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 O.(XD) 0.0021 
2 Mi_rial~lróIto 0.0008 0.1132 0.0002 O.(XX)8 O.OOXl 0.0015 0.1285 0.()..l18 O.I2h2 0.0060 0.0663 0.0247 0.24-19 0.0000 0.0000 O.(XXX) 0.0002 
I A1i_/bcbI1.b.co 0.057S 0.0000 0.1152 0.0162 0.0002 0.0141 0.0166 O.OCOO O,(XXX} O.CkX.IO O.IXW O.ocm 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(XX) 0.0045 
11 THlileI O.OOS2 Qcms 0.0065 0.2039 0.0218 0.0039 0.()045 0.0025 0.0:)) I O.lX)33 0.0115 0.0013 O.(XH9 0.()027 0.0013 O.OOOt 0.0075 
111 ........ OJ)OO7 o.cms 0.0000 0.0008 0.1531 0.0195 0.0013 0.0005 O,(XXX) 0.0089 0.0107 0.0375 O.cr07 0.0000 0.0000 0.0001 0.0005 
IV Papelf .. prnta/edil. O.OO2S 6.0007 0.0097 0.0089 0.0029 0.1986 0.0214 0.0265 0.0029 0.0091 0.0173 0.0046 0.0040 0.0147 O.()O?..J 0.0076 0.0108 
V o-¡ • . derivo de pell". 0.0495 0.0120 0.0127 0'<1972 0.0297 0.0466 0.1425 0.0481 0.0108 0.0292 0.0532 0.0337 0.0166 0.0094 0.0779 0.0051 0.0312 
VI MiDer. 110 .~álicol 0.0011 0.0019 0.0086 0.0002 0.0012 0.(0)4 0.~5 0.0867 0.0014 0.0093 0.0097 0.0824 0.0011 0.0002 0.0002 0.0020 0.0066 
VII Mdálica. búicu 0.0018 0.0074 0.0036 0.0014 0.0051 0.0099 0.0031 0.000 O.26D 0.0802 0.0341 0.1132 0.0010 0.0009 0.0008 0.00>3 0.0012 
VIII Prod. .~" •• q/tq .. ipo 0.0110 0.0063 0.0119 0.0060 0.0160 0.0091 0.<02 0.0255 0.0329 0.1131 0.0071 0.0575 0.0064 0.~7 0.0398 0.0029 0.0303 
IX OtruiH.. .a ... [ 0.(Xn9 0.0000 O.OCKX> 0.0030 0.1XOl 0.(X)'?b 0.0002 0.1XOl O.OCKX> 0.0005 0.0096 0.<XXl9 0.0014 0.0004 0.0003 0.0027 0.0031 

• Coastnw:ciÓIi 0.00l0 O.OCKX> 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OO'JO 0.0000 0.0000 0.0Wl O.oo:n 0.0000 O.oo:n 0.0000 O.oo:n 0.0000 , EJec:tr/psJa&u 0.0048 0.0119 0.0055 0.0063 0.0048 0.0192 0.0257 0.0485 0.0264 0.0067 o.oon 0.0037 0.1M58 0.0074 0.002.S 0.0059 0.0041 
6 eo.er/rest/ltole," 0.0272 0,0Z79 0.0683 0.0850 0.0898 o.OS71 0.0631 0.0403 0.0460 0.0905 0.0839 0.0584 0.0658 0.0176 0.0406 0.0Il!I2 0.0261 
7 1taulat.KlC:O."Dic 0.0Il!I9 0.0161 0.0211 0.0213 0.0239 0.0152 0.0219 0.0162 0.0150 0.0232 0.03)7 0.0327 0.0111 0.0198 0.0153 0.0078 0.0131 
8 St ..... filI/Kdi •• Hbks 0.0061 0.0046 0.0057 0.0123 0.0140 0.0166 0.0078 0.0131 0.~9 0.01 35 0.0146 0.0187 0.0069 0.0315 0.0084 0.0133 0.03Z7 
9 Seo ...... ro./t«/prof 0.0035 0.0191 0.0114 0.0100 0.0105 0.0171 0.0166 0.0Z79 0.0128 0.0188 0.0068 0.0248 0.0143 0.0463 0.0369 0.0589 0.0466 

l.sum05 Dacioaa,," 0.2709 0.2218 0.5835 0.5147 0.5096 0.4Jn 0.4732 0.3860 0.5436 0.412. 0.3557 0.4941 0.4220 0.1576 0.2264 0.1153 0.2207 

luu.'" r.aportados 0.0082 0.0Z79 0.0725 o.oa)] 0.03>2 0.0987 0.1263 0.0263 0.1026 0.144. 0.1017 0.0338 0.01'10 0.0015 0.0681 0.0011 0.0049 

Total iDsum05 0.2791 0.2498 0.6560 0.5351 0.5298 0.5359 0.5994 0.4123 0.6462 0.5567 0.4574 0.5279 0.4390 0.1591 0.2945 0.1163 0.2256 

Vak" a&re& bl1llo 0.7209 0.7502 0.3440 0.4649 0.4102 0.4641 0.4006 0.5877 0.3538 0.4433 0.5426 0.4721 0.5610 0.8409 0.7055 0.8837 0.1744 

RemuDenC'tonn O.l8n 0.1574 O.08n 0.1595 0.1375 0.15S5 0.1460 0.1597 0.1253 0.1799 0.1373 0.3043 0.3045 0.1624 0.2469 0.1492 0.5051 
Superávil bOllO exp 0.5429 0.5n5 0.2359 0.2738 0.3106 0.2676 0.2247 0.4009 0.2166 0.2184 0.3670 0.1658 0.2519 0.5011 0.4778 0.7124 0.2633 
Imp. ind.- subsidios ..(1.0063 0.0204 0.0209 0.0316 0.0221 0.0409 0.0299 0.0271 0.0119 0.0449 0.0382 0.00a! 0.0047 0.1174 -0.0192 0.0221 0.0060 

ProdlkXión bl1lla 1.(J(XX) 1.0000 1.0000 I.IXOl l(J(XX) 1.0000 1.00)0 U)(m 1.0000 UO)O 1.00:n 1.0000 1.0000 U)(m 1.00Xl UXO) 1.0000 



Continuación del cuadro Al.U 

Scrvi- Total "" .. Coo · Fonna· Varia· &po,. Total V .... 
do. deman· sumo sumo d60 ción de tacio· demaD- brulo 

banca- da ¡nler· privado guber- ""'1> uis- .6 da fina l d. " 
ro iJa· media namen· de ca- lencias produc-
pUlados ,,' pita! cKln 

I A&r/Silv!Pcsca - 0.0417 0.0586 0.0016 00063 0.3068 003()8 0.0445 0.0429 
2 Mi.eÑ/petróJeo - 0.0198 0.0000 .0001 0.0007 0.0272 0.1186 0.0110 0.0161 
I AüI~bltabaCD - 0.0184 0.1814 0.0015 0.0008 0.2478 OOS" 0.1160 0.0593 
11 TextiJe. - 0.0124 0.0636 0.0023 0.0005 0.0710 0.0316 0.On5 0.0246 
111 Madera - 0.0066 0.0121 0.0002 0.0036 0.0349 0.0041 0.0089 0.0075 
IV Pa pel{lDI prentaJedil. - 0.0129 0.0066 0.0118 O.OO)} 0.0141 0.0037 0.0055 0.0098 
V Quim. derivo de petr. - 0.0353 0.0305 0.0095 0.0003 0.0939 .0473 0.0247 0.0309 
VI Mi.er. DO met~licol - 0.0118 0.00R9 0.0055 0.0003 0.0363 00077 0.0071 0.1lO99 
VII Metá ltcas Wsicas - 0.0240 0.0010 O.l)OOI 0.0005 0.005' 0.0045 0.0012 0.01"" 
VIII Prod. metlmaq/cq uipo - 0.02.~ 0.0362 0.0051 0.1574 -0.0740 011645 0.0IS05 0.0399 
IX Olras indo .aDIIl - 0.0011 0.0105 0.004-1 0.0029 -0.0152 0.0112 0.0078 0.0040 

• CooslruccióD - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5496 0.0000 0.0000 0.1217 0.0511 
5 Eketrlgaslagua - 0.0087 o.oon O.()(l61 0.0000 ..(J.OO27 0.01164 0,(X138 0.0066 
6 Comer/rcsl/llolelcs - 0.0431 0.Z148 O.OIZl 0.1380 0.0000 0.5317 0.2317 0.1247 
7 Tra nslalmaclCOlDunic - 0.0185 0.0785 0.0157 0.01 83 0.0000 0.0501 0.0555 0.0340 
8 Scrv fin/scglinmllllCblcs - 0.0246 0.0881 0.0181 0.0000 0.0000 00002 0.0529 0.0365 
9 Serv. com/&OC/JWof - 0.0295 0.1137 0.59a5 0.0023 0.0000 00282 0.1223 0.0684 

Insurnos nacionaks - 0.3332 0.9692 0.6869 0.8817 0.7455 1.0000 0.9226 0.5805 

Insumos Importados - 0.0400 0.0308 0.01 12 0.1183 0.2545 0.0000 0.0503 0.0443 

Total ¡nsurnos - 0.3732 1.0000 0.6981 1.0000 1.0000 1.0000 0.9129 0.6248 

Valor agreg bruto - 0.6268 0.0000 0.3019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0271 0.3752 

Remuneracioncs - 0.2134 0.0000 0.300S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0270 0.1352 
Supcrjvil bnlto exp - 0.3638 0.0000 0.0009 00000 0.0000 0.0000 v.OOOI 0.211 2 
Imp. ind.- subsidios - 0.0496 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0288 

Producción bruta - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Fuente: Elabonlci6n propia. partirde SPP/PNUD Moniz de IfUIlmt>-ProduCIOAño 1980. SPPANEGI, Mbico. 1986. 



CUADRO Al.13 
MATRIZ DE COEFICIENTFS DE OFERTA TOTAL DE 1970 

(Entregas directas por unidad de oferta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I AplSitv/PHca 0.0999 0.0002 0.4405 0.0315 0.0128 0.0012 0.0043 O.OClOO 0.0000 0,(0)0 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,0019 
2 Mi.erV./petróleo O.M3 0.1643 0.0043 0.0008 0.0001 0.0035 0.3353 O.<Xl75 0.1275 0.0298 0.0294 0.0319 0.0126 o.OOU 0.0010 0.0002 0.0047 
I AIiIIlJbeb/tlb.co 0.0455 0.0000 0. 1446 0.0043 0.0003 0,00')6 0.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOJO 
11 TeXliJcs 0.0075 0.001 2 0.0211 0.2428 0.0069 0.0034 0.0084 0.0003 0.0005 0.0037 0.0010 0.0006 0.0001 0.0103 0,0008 O.OCMH 0.0130 
111 Maden 0.0391 0.0013 0.0066 OJ)()19 0.1368 0.0251 0.0058 0.0045 0.0018 0.0499 0.0047 0.2885 OJXl15 0.0022 0.0086 0.0002 0.0059 
IV PapeV-.... prntaJedit 0.0048 0.0043 0.0939 0.0332 0.0008 0.3062 0.0929 0.0291 0.0128 0.0320 0.01 n 0.0039 0.0029 0.0755 0.0131 0.0194 O.1M65 
V Quim. derivo de pello 0.0766 0.0109 0.0306 0.0639 0.0054 0.0104 0.1&59 0.0108 0.0065 0.0250 0.0066 0.0458 0.0082 0.0262 0.0782 0.0036 0.0664 
VI MiDer. 1110 mctilioo& 0.0014 0.0033 0.0595 OJ)(X)6 Q.O:l21 0.0003 0.0235 0.0430 0.0001 0.0289 0.0018 0.5902 O.OCX)7 0.c)047 0.0037 0.0019 0.0279 
VII Metálicas básM:u o.OOS4 0.0145 0.00'1 0.0021 0.0025 o.OOlS 0.0125 0.0032 0.3206 0.2560 0.0057 0.1838 O.lJ006 0.0104 0.cJ061 0.0003 O.OOlCi 
VIII ProcI. met/maq/cqllipo 0.0089 0.0107 0.0?31 0.0041 O.OOJO 0.0013 0.0118 0.(X124 0.0115 0.1729 0.0016 0.0483 0.0041 0.0077 0.0316 0.00l! 0.0516 
IX Otru iJld. IDaDllr. 0.0126 0.00&8 0.0C0l 0.0137 0.0012 0.0078 0.0101 0.1XlO4 0.0000 0.c)()66 0.0261 0.0034 O.cXl"..8 0.0221 0.0070 0.0154 O.OMQ • Collstrucc:ióll o.()(X)() 0.0000 0.0C0l 0.0000 O.OCIOO 0.<XXX:l 0.0(0) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(l)(X) 
S Ekc:tr/gaslagua 0.0397 0.0388 0.0865 0.0476 0.1)')65 0.02S3 0.0517 0.0424 0.0575 0.0444 0.0029 0.0231 0.0006 0.1426 0.0125 0.0197 0.1).193 

• Comcr/~stJholcles 0.0146 0.0067 0.0499 O.OVO 0.0063 0.0075 0.0257 0.0054 0.0111 0.0334 0.0028 0.0284 0.0008 0.0155 0.0143 0.0022 0.0203 
7 Trans/almac!fX)mun;c 0.0115 0.0081 0.0330 0.0156 0.0039 0.0074 0.0505 0.0089 0.0112 0.0232 0.0014 0.0570 0.0008 0.0297 0.0300 0.0097 0.0267 
8 Serv fin/scglillmucblcs 0.0042 0.0023 0.0148 0.0086 0.0021 0.0033 0.0066 0.(XJ21 0.0018 0.0092 0.0010 0.0059 0.0005 0.0922 0.0097 0.0075 0.0429 
9 Serv. fX)m/socJprof o.OOS7 0.0082 0.0220 0.0068 0.0013 0.0029 0.0182 0.0059 0.0059 0.0084 0.()X}8 o.OtlO 0.0021 0.0667 0.0210 0.0478 0.0427 

T. rronlenus 0.0000 0.0000 0.0C0l 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCIO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCIO 0.0000 '0.0000 0.0000 0.0000 

Insumos totales 0.0275 0.0094 0.0856 0.0289 0.0055 0.0101 0.0358 0.0065 0.0172 0.0341 0.0030 0.0340 0.0018 0.0235 0.0152 0.0069 0.0245 

Valor agteg bruto 0.1218 0.0252 0.0661 0.0349 0.0081 0.0128 0.0415 0.0137 0.0132 0.0424 0.0041 0.0530 0.0116 0.2592 0.0481 0. 11 30 0. 11 52 

Remuneraciones 0.0953 0.0295 0.0508 0.0405 0.0085 0.0165 0.0440 0.0146 0.0143 0.0538 0.0047 0.0920 0.0134 0. 1532 0.0605 0.0.«)6 0.1908 
Supcr&vil brulo exp 0.1465 0.0218 0.0702 0.0327 0.0082 0.0107 0.0350 0.0133 0.0129 0.0352 0.0035 0.0326 0.0087 0.3101 0.0433 0.1569 0.0775 
Imp. ind.- subsidios 0.0142 0.0354 0.1278 0.03l9 0.0036 0.0112 0.1016 0.0114 0.0088 0.0473 0.0069 0.0155 0.0341 0.4142 0.0151 0.1074 0.0223 

Producción bruta 0.0621 0.0153 0.0783 0.0311 0.0065 0.0111 0.0379 0.0092 0.0157 0.0372 0.0034 0.0411 0.0054 0.1115 0.0275 0'<>465 0.0584 



Continuación del cuadro Al.13 

Setvi- Total Con- Con- Forma- ~ria- """"- Total V.Io< 
do. deman- sumo sumo cióo ci60 de lacio- deIDan- bruto 

banca- da inler- privado gUMr- bruta em- .~ da 60al d.~ 
rio5 im- media namen- de (a- tencias produc-
pUlad06 ~I pilal cióe 

I A¡riSllvlPesca QOOOO 0.5942 0.3U4 0.00>5 0.0112 0.On5 0.0402 Q4<l,. 1.0000 
2 MiacñalpebÓleo QOOOO 0.8aJ5 0.0045 0.0010 0.0019 0.0178 0.1544 0. 1795 1.0000 
1 Afu./bcb/labaoo QOOOO 0.2OW 0.7312 0.0004 0.0014 0.03l8 0.0421 Q7%O 1.0000 
11 Tmiles QOOOO 0.3219 0.5793 0.0016 0.0013 0.0394 0.0.566 0.6781 1.0000 
111 Madera 0.0000 0.5854 0.3555 0.0012 0.01.58 0.0276 0.0144 0.4146 1.0000 
IV PapelfUD pl"CotaJedjt. QOOOO 0.7823 O.I3V 0.0256 QOOO5 0.0428 0.0161 0.2171 1.0000 
V Qula. derivo de pelt. QOOOO 0.6612 0.25Z7 0.0126 0.0037 0.0435 0.0263 Q3388 1.0000 
VI Miacr. !lO .elálicol 0.0000 0.m 7 0.1335 0.0098 0.0024 0.0379 0.0168 0.3lO3 1.0000 
VII Metálicas básicu QOOOO 0.8341 0.00&3 0.0015 0.0851 0.0507 0.OaJ2 0.1659 1.0000 
VIII ProcI . • cl/maq/equipo QOOOO 0.3956 0.1812 0.0079 0.3590 0.0235 0.0268 O."'" 1.0000 
IX Otns iad. maauf. 0.0000 0.22-'9 0.5679 0.0076 0.1486 0.11066 0.0444 0.7151 1.0000 

• eoasU"UccM). QOOOO 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 , Eleclr/guJagua 0.0000 0.6914 O.""" 0.0484 0.0000 0.0000 0.0000 0._ 1.0000 
6 eomer/ratlhoteles 0.0000 0.V18 0.6253 0.0024 Q0906 0.0000 0.0099 Q7282 1.0000 
7 TnlllS/almac/com UOK QOOOO 0.3286 0.5942 0.0173 0.0349 0.0000 0.02S0 0.6714 1.0000 
8 Se", fio/le~amueblel 0.0971 0.3118 0.6776 0.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.6882 1.0000 
9 Serv. com/soc/prof 0.0000 0.2174 0._ 0.2286 0.0061 0.0000 0.0011 Q 721lS 1.0000 

T frooterius QOOOO 0.0000 - 37.9103 1.0000 0.0000 0.0000 37.9103 1.0000 1.0000 

losum05lotaie5 0.0012 0.3713 0.4286 0.0264 0.1189 0.0165 0.0322 Q6m 1.0000 

Valor aueg bruto ....().0121 0.9718 0.0000 0.0282 Qoooo 0.0000 0.0000 0.0282 1.0000 

Relll uaeraciooC!i 0.0000 O.9ZJl 0.0000 0.0769 Qoooo 0.0000 0,0000 Q0769 1.0000 
Superávit bl"lllo exp -M204 0.9988 0.0000 0.0012 Qoooo 0.0000 0.0000 0.0012 1.0000 
Imp. "'d.- subsidios QOOOO 0.9975 0.0000 0.002S 0.0000 0.0000 0.0000 0.002S 1.0000 

Produc.ci6o bl"llta QOOOO 0.5993 o.,.". O.OZ71 0.0745 0.0103 0.0202 Q4<)07 1.0000 

Fuenr.e:l!labonci6n propia l partir de SPPJ8ANXlCOlPNUD.M~ de /",umoPl'OdJ.dO de ItIbtico. Año 1m . SPp, M&ico. 1m. 



CUADRO ÁZ.14 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE OFERTA TOTAL DE 1975 

(Entregas directas por unidad de oCerta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I Ap/SitllfPftQ O.076t 0.0000 0.4547 O.O!l6 0.01"5 0.1)))7 0.0060 0.0000 0.0010 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 O.lXX)O 0.0000 O,IXXX1 O.OO]() 
2 MiHrWpelróko OJ)QS9 0.1088 0'<1020 O.OOJO O,(lOO 0.0030 O.lS76 O.Ob.W 0.1116 0.0145 0.0165 0.0342 0.0102 O,()(Jl3 0.(005 0.0002 0.0022 
I Aha/bebiIaNOO O.OSOO 0.0000 0.1451 0.0069 0.00)0 0.00>8 0,0063 0.0000 0.00)() 0.00l0 0.00CJ0 0.00>0 O.lXXIO 0.0000 O.<XMJO 0.0000 0.0041 
11 TeXliln 0.0138 0.0008 0.0248 0.2419 0.0079 0.0023 0.0072 0.0010 0.(0)7 0.0051 0.0019 0.00)8 0.0003 o.om OJXH4 0.0003 0.0170 
111 Madcg 0.0062 0.1)007 0.0010 0.0028 0.1216 0.0210 0.00$1 0.0004 0.00l0 0.0408 0.0038 0.3153 0.0014 0.0000 0.0117 0.0002 0.0069 
IV Papel/impruu/edit 0.0107 0.0017 0.0913 0.0321 0.1)029 0.2877 0.1006 0.0273 0.0042 0.0390 0.0125 OJ1033 0.0034 0.0799 0.0139 0.0183 0.0638 
V Qu • . derivo de pele. 0.0785 0.0115 0.0328 0.0.561 0.0053 0.0101 O.m4 0.0109 0.0059 0.0337 O.()(161 0,0500 0.0083 0.02'73 0.0770 0.0036 0.0554 
VI Mi.er. lIo.etálM:oi 0.0064 0.0027 0.c1619 o.cm3 0.0010 0,<)002 0.0217 0.c1670 0.(1052 0.0290 0.0045 0.5788 0.0007 0.0036 0.0026 0.(KH8 0.02&3 
VII Me"I~1 bil tCU 0.0049 0.0300 0.0153 O.ron 0.0030 0.0048 0.0095 0.000 O.:?1I04 0.3011 0.0069 0.1897 0.0006 O.OC}2I o.OO7(j 0.0005 0.0038 
VIII Prod. 111 el/lllaq/tquipo 0.0094 0.0062 0.0223 OJJ039 0.0026 0.0026 Om05 0.0038 0.0170 0.1682 0.0010 0.0516 0.0043 0.000 0.0388 0.0013 0.0405 
IX Oras ¡nd. manu( 0.0183 0.0059 O.OOOJ 0.0243 0.0000 0'<1092 0.0102 O.cm l o.ocm 0.0099 0.0323 0,(1038 0.0022 0.0270 0.0042 0.0161 0.1218 
4 Construcción 0.0000 0.0000 O.OOOJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)() O.(XIO() 0.0000 0.0000 O.(XIO() O.(XIO() 0.0000 0.0000 0.0000 
5 EJedr/llsla&ua 0.0406 0.0228 0.0820 0.0409 0.0069 0.02S2 0.0613 0.0427 0.0508 0.0477 0.cJ033 0.0287 0.0010 0.1374 0.0192 O.Oln 0.0614 
6 Comer/rcst/boteles 0.0192 0.0049 0.0341 0.0222 0.0060 0.0074 0.0221 0.0052 0.0104 0.0349 0.0024 0.0289 0.0016 0.0108 0.0171 0.0024 0.0204 
7 Tra .. sI.lmae/ro. unie 0.0096 0.()067 0.0365 0.0179 0.0042 0.()071 0.0416 0.0057 0.0101 0.0269 0.0020 0.0649 0.0008 0.0521 0.0239 o.oon 0.0224 
8 ~IV fia/se"inrauebles 0.0068 0.0017 0.0139 0.0092 0.0029 0.(1045 0.0076 0.0029 0.0021 0.0139 0.0012 0.0075 0.0014 0.1214 0.0166 0.0088 0.0498 
9 ~rv. com/sodprof 0.002J 0.0043 0.0190 0.0072 0.0020 O.OOU 0.0103 0.000 0.0039 0.0141 0.0006 0.0115 0.0016 0.0615 0.0191 0.0414 0.0411 

T. fronterizas 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00((l 

Illsumos lotales 0.0264 0.0071 0.0828 O.lY.?hl 0.0055 0.0094 0.0385 0.00S6 0.0157 0.0369 0.0025 0.0J61 0.0019 0.0245 0.0168 0.0066 0.0241 

Valor lue& bruto 0.1120 0.0288 0.0680 0.0328 0.0074 0.0114 0.0406 0.0130 0.0133 0.0419 0.0051 0.0598 OJXl89 0.2518 0.0569 0.0948 0.1278 

Remuneraciones 0.0748 0.0233 0.0491 0.0353 0.0074 0.0133 0.0399 0.0134 0.0136 0.0561 0.0044 0.1009 0.0147 0.1403 0.0630 0.0396 0.2152 
Supeuvjl bruto exp 0.1475 0.0300 0.0715 0.0319 0.0076 0.0101 0.0331 0.0129 0.0137 0.0316 0.0055 0.0371 0.0067 0.3043 0.0607 0.1346 0.0806 
Imp. ind.- subsidios 0.0100 0.0545 0.1585 0.0260 0.0052 0.0116 0.1188 0.0109 0.0071 0.0478 0.0054 0.0098 -0.0078 0.4788 -0.0203 0.0713 0.0097 

Producctó. bruta 0.0585 0.0152 0.On3 0.0286 0.0062 0.0102 0.0393 0.0090 0.0148 0.0388 0.0035 0.0450 0.0045 0.1099 0.0318 0.0397 0.0630 



ContinuacióD del cuadro AZ.14 

Servi- Total Co. · Co, · Forma- Varia- """",,. ToI.a1 "' ... , ... deDlan- sumo slImo dón dónde tacio- deman- bruto 
baDa- da mler- privado guber- bruta exis- '" da ha! de~ 
no. im - media namen- de ca - lencias produc-
pUlad05 "1 pilal ciÓII 

1 AUiSilv/Petc.a noooo 0.5793 0.3.'\)) 0.0008 0.0162 0.0534 0.0177 0.4207 1.0000 
2 Miaerialpetróko 0.0000 0.7383 0.0135 0.0010 0.0032 0.0154 0.2286 0.:l)17 1.0000 
I Alialbeb/u.baco noooo 0.2139 0.7403 0.0008 0.0009 0.0118 0.0321 0.1861 1.0000 
11 TmiJcs noooo 0.3414 nS807 0.0016 0.0004 0.0226 0.0412 0.6526 1.0000 
111 Madera 0.0000 0.5469 0.3815 0.()(142 0.0135 0.0399 0.0141 0.4531 1.0000 
IV Papelli.prula/edit. noooo 0.7930 0.1379 0.0388 0.0010 0.0168 0.0126 0.1070 1.0000 
V Quía. deriv. de pelr. noooo 0.1005 nZl2S 0.0165 nOOO6 0.0298 O.OaH n2995 1.0000 
VI MM. ao .etálilu noooo 0.8218 0.1190 0.0))1 0.0055 0.0029 0.0246 0.1182 1.0000 
VII Me"'licu báaicu noooo O."" 0.0016 0.0033 0.0822 0.0268 0.0136 0.1334 1.0000 
VIlI Prod .• etl.aq/eq"ipo noooo 0.3884 0.1119 0.0108 0.3189 0.0219 0.0221 0.6116 1.0000 
IX Otras ¡.d . • aauf. noooo 0.2853 n4896 0.0145 0.1 518 0.0077 0.0451 0.1141 1.0000 
4 Coaslrua:ió .. noooo 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 
S Ekcrr/p slagua noooo 0.6&90 n2W2 0.0508 0.0000 0.0000 0.0000 0.3110 1.0000 
6 ColDer/resl/llotc)es noooo 0.2S00 0.6431 0.0031 0.0953 0.0000 0.0079 0.1500 1.0000 
1 Transla!lIluJcomuDic noooo 0.3400 0.5690 0.0252 n0446 0.0000 0.0212 0.6600 1.0000 
8 Serv filll!w&,inllllucbks 0.1039 0.3159 0.6063 0.0118 0.0000 0.0000 0.0000 0.6241 1.0000 
9 Serv. com/lOC/pror noooo 0.2483 0.4219 0.3243 0.0047 0.0000 0.0007 0.7517 1.0000 

T. fro nterizas noooo 0.0000 -4&9144 1.0000 0.0000 0.0000 48.9744 1.0000 1.0000 

InsulDos totales 0.0066 0.3142 0.4133 0.0399 nl288 0.0131 0.0301 0.6258 1.0000 

Vak)faucgbl"llto -0.01 10 0.9632 0.0000 0.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.1l3é8 1.0000 

Remuneraciones 0.0000 0.9043 0.0000 0.0951 0.0000 0.0000 0.0000 0.0957 1.0000 
Superávit bruto exp -0.0196 0.9991 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 1.0000 
Imp. ind.- subsidios 0.0000 0.9973 0.0000 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 1.0000 

Producci6a bl"llta 0.0000 0.5954 0.2581 0.0381 0.0804 0.0085 0.0188 0.4046 1.0000 

Fuente: Ebboración propil I paltlr de SPP/BANXlOOJPNUDSinmw de c..""aJ N~ de Maico. T_ VII. Matriz de I_mo P-a.Clo. A"" de 19", SPP. MúiOl), 1981. 



CUADRO Al.IS 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE OFERTA TOTAL DE 1980 

(Entregas directas por unidad de oferta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • S 6 , 8 9 

I Ag.5 .. /Paa 0.0834 0.00)) 0.4434 0.0231 0.0223 OJXH I OJD71 0.1)')00 0.0000 0.0000 0,<004 0.0000 o,ocm 0,(0)) 0,000) 0.0000 0.0031 
2 Miaerillpdróleo 0.0021 0.1118 0.0008 0.0012 0.0000 0.0009 0.2364 0.0354 0.1245 0.0152 0.0245 0.0748 0.0962 O,OOX) 0.0000 0.0010 0.0001 
I Aliai¡kb/lablco 0.0403 o.cxm 0.1333 O.OOSS Qoxn 0.0022 0.(1)91 0.0000 0.0000 0.0000 O.ooeH 0.0000 0.0000 O.OOOl 0.0000 0.0000 0.0049 
11 T ...... 0.0089 0.0004 0.0154 0.3::176 0.0065 OJXlI5 0.0056 0.0010 O.OJ06 0.0055 OJXll9 0.0027 0.0005 0.0134 0.0017 0.0006 0.0206 
nI Maden 0.0041 0.0011 0.0005 o.ron 0.1655 0.0246 0.0051 0.0006 0.0000 0.0458 0.0055 0.2509 0.0007 0.00J7 0.0001 0.0007 0.0043 
IV Pa peV .... prnttl/t'dit 0.0097 0.0010 0.0530 0.0201 O.OO:!) 0.2597 0.0619 0.0242 0.0))8 0.0358 0.0096 0.0211 0.0024 0.1653 0.0073 0.026S OJ1676 
V Qu • . dcr;". de pelr. 0.0637 0.0068 0.0227 0.0675 0.0062 0.0128 0.2174 0.0141 0.0063 0.0367 0.0073 0.0475 0.0033 0.0322 0.0786 0.0051 0.0608 
VI Miau .0 _eUlic:oI 0.0047 0.0051 0.0500 0.0006 0.0013 0.0004 0.0212 0.0862 O.cX142 O,o.a2t 0.0059 0.4242 0.0010 0.0026 0.0CI06 0.0073 0.0451 
VII Melálical básica. 0.0042 0.0080 0.0121 0.0018 0.0021 0.0053 0.0056 0.0044 0.2S11 0.24~ 0.0014 0.3762 0.0008 OJXl62 0.0019 0.(0)8 0.0045 
VIII ProcI . • n /.aq/equ¡po 0.0082 0.0061 0.0131 0.0028 0.0022 0.0018 0.0051 0.0044 omos 0.14C19 0.0009 0.OS13 0.0022 0.0145 0.0323 0.0018 0.0369 
IX Orll5 ¡ .. d. IIIU Ia r. 0.0143 0.(0)8 0.0000 0.0131 0.0000 0.0J68 0.0011 0.0000 0.0000 0.0072 OJP.50 0.0085 0.0019 0.0086 0.0025 0.0110 O.05SQ 

• Co.SI na("Ció .. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.<xOl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCIO 0.0000 0.0000 0.0000 
S Ekoclll&as/a&ua 0.0308 0.0291 0.0495 0.0233 0.0055 0.028J 0.11 94 O.07JJ 0.OS13 0.0401 0.0028 0.0282 0.0462 0.1390 0.0130 0.0323 0.0424 

• ComC"l/rHIt"bOIe"1es 0.0092 0.0036 0.0321 0.0166 0.0054 0.0044 0.0154 0.0031 0.00053 0.0286 0.0026 0.0236 0.IX)35 0.0189 1101 11 0.0024 0.0141 
7 Traaslat.aclco.unic o.OtOS 0.0071 0.0344 0.0144 0.0050 O.l:X)41 0.0186 0.0044 0.0059 0.0255 0.0023 0.0459 0.0020 0.0680 0.OS52 0.0019 0.0247 
8 Serv h /sc-'¡illmuC"bLes 0.0072 0.(1(00 0.0093 0.0082 0.0029 0.0044 0.0066 0.0035 0.0019 0.0146 0.0016 0.0261 0.0012 0.1070 0.0018 0.0132 0.0610 
9 Serv. coa/sodproC 0.0022 0.0041 0.0098 0.0036 0.0012 0.0024 0.0074 0.0040 0.00!7 0.0109 0.0004 0.0184 0.0014 0.0837 G.OI92 0.0311 0.0414 

T Crolllc-rtt.l$ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 G.OCMXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00l0 0.0000 0.00IXl 0.0000 

IasulIIOItolalc5 0.0191 0.0064 0.<1623 0.0211 0.0064 0.0084 0.0296 0.006S 0.0149 0.0355 0.0029 0.0431 0.0047 0.0318 0.0160 0.0068 0.0247 

Valor avC"&. bnato 0.0823 0.0322 0.0544 0.0305 0.0094 0.0121 0.0329 0.0154 0.0136 0.0471 0.0057 0.0642 0.0099 0.27'95 0.0639 0.0859 0. 1412 

Remuneraciones 0.0584 0.0188 0.0383 0.0290 o.oon 0.0113 0.0333 0.0116 O.Gll' 0.()531 0.0040 0.1149 0.0149 0.1498 0.0620 0.0W2 0.2556 
Superávit bnato up 0.1101 o.M31 0.0662 0.0319 0.0111 G.0124 0.0328 0.0181 0.0148 O.MI3 0.0069 0.0401 0.0019 0.2960 G.0769 0.1230 0.0853 
Imp. ind.- slab6idios -0.0094 0.0114 0.0431 0.0210 0.0058 0.0139 0.033) 0.0093 0.0060 0.0623 0.0053 0.0036 0.0011 0.7687 -0.0221 0.0280 0.0142 

ProdUceióll bnata 0.0429 0.0161 o.OS9J 0.0246 0.0075 0.0098 0.0309 0.0099 0.0144 0.0399 0.0040 0.0511 0.0066 0.1247 0.0340 0.0365 0.0684 



Continuación del cuadro Ál.15 

Strvi· Totl l Con- Con- Forma- Varia- &po,- Total v.,~ 

doo deman- sumo sumo dO. ción de lacio- dcman- brulo 
~nca- da jnler- privado guber- bnlla em- '" da fina l d, b 

rios i. - media Damen- dea- tencias proc. uc-
pil lados ta' pital cióll 

I Asr"si .... fPesCI noooo 0.5841 n3208 0.0013 0.0141 0.0557 0.0240 0.4159 1.0000 
2 Miania,lpelrÓleo noooo 0.7257 0.0004 0.(Xl)1 0.0037 0.0143 0.2557 0.2743 1.0000 
I AIla¡beb/labaco noooo 0.1985 0.7YJ1 0.0009 0.0012 0.0339 0.0350 Q8015 1.0000 
n Textiles noooo 0.2944 0.6311 0.0034 0.0017 0.0239 0.0455 n1O,. 1.0000 
111 Madera noooo 0.5129 0.3810 0.0013 0.0476 0.0381 0.0192 Q4871 1.0000 
IV Papel/implHla/edit. noooo 0.TI12 n 1646 0.0400 0.0013 O.OIOS 0.0121 0.2288 1.0000 
V Qui • . deriv. de petr. noooo 0.6892 . 0.2210 0.0100 0.0009 0.0319 0.0472 Q310S 1.0000 
VI Miau .0 aeLíilicOl noooo 0.70"'..5 0.2140 0.D2D8 0.0049 0.0305 0.0273 Q2975 1.0000 
VII Metálicu básK:.as 0.0000 0.9433 0.0136 0.0010 0.0024 0.0309 0.00<8 nn567 1.0000 
VIII Prod . • el/maqtequipo 0.0000 0.3508 0. 1644 0.00-14 0.4310 0.0087 0.0-108 0.6492 1.0000 
IX Otras i.d .• alll[ 0.0000 0.1627 0.5667 0.0297 0.1719 ...{).lX)?..3 0.0713 0.&373 1.0000 
4 eo.,tnlcdó. 0.0000 0.0000 noooo 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 , EJectr/gaslagua noooo 0.7591 0.1747 0.0347 0.0000 -<1.0034 0.0348 n2409 1.0000 

• eoaer/rnt/lao1eks 0.0000 0.1999 0.5417 0.0036 0.1016 0.0000 0.1532 0.8001 1.0000 
7 TrauJalmac/OOlll un K: 0.0000 0.3359 0.5505 0.0166 0.0468 0.0000 0.0501 n6641 1.0000 
8 Strv fiD.tserfwm uebln QlI03 0.3890 0.5870 0.0Zl8 0.0000 0.0000 0.0002 Q6110 1.0000 
9 Strv. co.l5OI:/proC 0.0000 0.2504 0.4061 0.32S3 0.0033 0.0000 0.0149 Q7496 1.0000 

T. froaterizas noooo 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 . 0.0000 1.0000 1.0000 

Insumos totlles 0.0065 0.3467 0.3908 0.0421 0.1487 0.0135 0.0582 n6533 1.0000 

Vakn agrrg bruto ...{).OIll1 0._ 0.0000 0.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0303 1.0000 

Rem uneraciones 0.0000 0.9163 noooo 0.0837 0.0000 0.0000 0.0000 QllI37 1.0000 
Superávit bruto exp ...{).0I91 O."" 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 O.oopo 0.0002 1.0000 
Imp. iIId.- subsidios 0.0000 0.9994 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 nOOO6 1.0000 

Producción bruta 0.0000 0.5805 0.2441 o.om 0.0929 0.0085 0.0364 0.4195 1.0000 

F~e: Elaboraci6n propia a partirde SPP/PNUD. MtUriz tk 1_mq.~1O J,. MiDa.. A .... 191ro. SPPIlNEGI, Méllioo, 198ó. 



I 

CUADRO A2.16 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE OFERTA DOMÉSTICA DE 1970 

(Entregas directas por unidad de oferta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I Ayr.;"/FH<a 0.1009 0.0002 0.4369 0.0315 0.0130 0.0012 0.0021 0.0000 0.((100 O.OOX1 0.0018 0.0000 0.00:0 0.0000 O.1XX1O 0.0000 0.0019 
2 Miacria/pttróko 0.0035 0.1682 0.0042 0.0008 0.0001 0.0032 0.3561 0.0571 0.1200 0.0292 0.0132 0.0326 0.0133 0.0046 0.0010 0.(1'(12 0.0050 
I AJi&Ibcb/bb.aco 0.0451 0.0000 0.1472 O.00t4 0.0003 O.txXJ6 o.oon O,OXXl Q.fXm O.OOXI 0.0000 0.00:0 O.OCOO 0.0000 OJ1((X) 0.0000 0.0029 
11 Tellliks 0.0077 0.0012 0.0206 0.2342 0.0070 0.0031 O.~5 0.0003 0.0005 0.0036 OJXlO9 0.0006 0.0001 0.0107 O.ll009 O,<JXIl 0.0134 
111 M ... ~ 0.0404 0.0013 0.0066 0.0018 0.1371 0.0257 0.0060 0.0046 0.0029 0.0486 0.0046 0.2811 0.0008 0.0023 OJ:X~l O.<nI2 0.0060 
IV Pa~VlBlpre.la/edit. 0.0053 0.0037 0.0996 0.0368 0,(0)9 O.Z768 OJ)937 0.0318 0.0142 0.0336 0.0172 0.0026 O.()()32 0.0840 0.0143 0.0211 O.OSOI 
V Qvim. derivo de pelr. n0841 0.0096 O.m26 0.0670 0.0059 0.0112 0.1396 0.0101 0.0051 0.0261 0.0059 0.0503 OJ)()91 0.0291 0.0831 0.0039 O.07ZZ 
VI MUleT. DO .elálico6 0.0076 0.0012 0.0602 0.0006 0.0018 0.0003 0.0230 0.0430 0.0000 0.0212 0.0015 05974 0.0004 0.0048 0.0037 0.0020 0.0275 
VII Metálicu bÚK:as o.OOSS 0.0152 0.0046 0.0023 0.0026 0.0021 O.OIJO 0.0034 0.3323 0.2385 0.0061 0.18IXI OJlOO3 0.0111 0.0058 O.lXX)3 0.0037 
VIII Prod.. .elJ.a~equipo 0.0113 0.0107 0.0299 0.<1044 0.0040 0.0015 0.0139 0.0026 0.0054 0.1496 O.OO::!> 0.0593 0.0029 0.0106 0.0Z37 0.0014 0.0573 
IX Otras Üld. aaaulo 0.0168 0.0059 0.001)) 0.0183 0.0016 0.0100 0.0097 0.0005 0.0000 0.0035 0.0139 o.oon 0.0027 0.0295 0.0093 0.0206 O.07n 

• Coastrucció. 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 OJIOOO 0.0000 O.<XlOO 0.0000 0.00(X) 0.00)) 0.0000 0.001)) O.OOOJ 0.0000 0.0000 
5 EJcctr/p s/a&ua 0.0398 0.0388 0.0866 0.0477 0.0065 0.0253 0.0517 0.0425 0.0576 0.0444 0.0029 0.0231 0.0000 0. 1427 0.0126 0.0197 0.0493 
6 eoaer/rcsl/hole ks 0.0146 0.Q06,7 0.0499 0.0270 0.0063 0.0075 0.0257 0.0054 0.0111 0.0334 0.(01.8 0.0284 0.0008 0.0155 0.0143 0.0022 0.0203 
7 li'a.slalaacico •• DK: 0.0115 0.0081 0.0330 0.0156 0.0039 0.0074 0.0.505 0.0089 0.0112 0.0232 0.0014 0.0570 0.0008 0.0297 0.0300 0.0097 0.0267 
8 Serv li llfseWuamuebles 0.0042 0.0023 0.0148 O.~ 0.0021 0.0033 0.0066 0.(X)21 0,(1018 0.0092 0.0010 0.0059 0.0005 0.0922 0.0097 0.0075 0.0429 
9 Serv. 00fD/5OC/pror 0.0057 OJ)()82 0.023) O.OCWJ 0.0013 0.0029 0.0182 0.0059 0.0059 0.0084 0.0008 0.0110 0.0021 0.1Wl8 0.0210 0.0478 0.0422 -

Insllm05 nacionales 0.028-1 0.0091 o.lll;n 0.0290 0.0057 0.0093 0.0325 0.(X)62 0.0166 0.0288 0,{n24 0.0343 0.0016 0.0245 0.0144 0.0072 0.0244 

Insum06lmporcados 0.0074 0.0143 0.0497 O.OZ72 0.0017 0.0278 0.1094 0.0123 0.0318 0.1489 0.0157 0.0Z76 0.0047 O.ocm 0.0368 0.0077 0.0339 

TOlal mSIlDlos 0.0Z75 0.0094 0.1ll;56 0.0289 0.0055 0.0101 0.0358 0.0CI65 0.0172 0.0341 0.0030 0.0340 0.0018 0.0235 0.0154 0.0072 0.0248 

Va~r ayeg bruto 0.1218 0.0252 0.0661 0.0349 0.0081 0.0128 0.0415 0.0137 0.0132 0.0424 0.0041 0.0530 0.0116 0.2592 0.0481 O.IJ30 0.1152 1 

ReDluDencioaes 0.0953 0.0295 0.051ll; 0.0405 0.0085 0.0165 0.0440 0.0146 0.0143 0.0538 0.0047 0.0920 0.0134 0. 1532 0.0605 0.0406 0.1908 
SlIperívit bruto exp 0.1465 0.0218 0.0702 0.0327 0.0082 0.0107 0.0350 0.0133 0.0129 0.0352 0.0035 0.0326 0.0087 0.3101 0.0433 0.1569 0.0775 
Imp. md.- subsidios 0.0142 0.0354 0.1278 o.om 0.0036 0.0112 0.1016 0.0114 0.0088 0.0473 0.0069 0.0155 0.0341 0.4142 0.0151 0.1074 0.0223 

Produc:cióD bruca 0.0627 0.0153 0.0783 0.0311 0.0065 0.0111 0.0379 0.0092 0.0157 0.0372 0.0034 0.0411 0.0054 0.1115 0.OV6 0.0467 0.0586 



Continuación del cuadro Al.l6 

&rvi- Tolal Co. - Co.- Forma- Varia - Expo,- TOIaI Valor I 
ci .. demaD- SUIIIO sumo ,;60 ción de lacio- deman- brulo 

baDea- da inler- privado guber- bnua .m- ... da final 'ea 
riel .. - media namen - de (a- lencias produc-
pUlad06 ~1 pilal ción 

1 AviS;Jv/PHco 0.0000 05m 0.3195 Oooc.3 0.0166 00328 0.0410 0.4103 1.0000 
2 Minería/petróleo 0.0000 0.8124 0.0047 0.0010 0.0020 0.0156 0.1642 0.1876 1.0000 
1 AIia/bebltabaoo 0.0000 0.2002 0.7347 00004 0.0014 O.<l207 0.04~ 0.7998 1.0000 
11 TeztiJes 0.0000 0.3132 0.5&59 0.0016 0.0013 00395 0.0584 O."" 1.0000 
1II Maden 0.0000 0.5781 0.3667 0.0012 0.0126 0.0265 0.0149 0.4219 1.0000 
IV PapeV .. prelltaJedit. 0.0000 0.7839 0.1263 0.0282 OJXXl5 0.0432 0.0179 0.2161 1.0000 
V 0. ... deriv. de pell. 0.0000 0.64'48 0._ 0.0139 0.0041 0.0413 0.0292 0. 3552 1.0000 
VI MiHr. 110 melálioo& 0.0000 07972 0.1361 00099 0.002.'i 0.0371 0.0172 0.3)28- 1.0000 
VII Metálius básicas 0.0000 0.8ID 0.0089 0.0016 0.1J'J08 0.0494 0.021 6 0.172:\ 1.0000 
VIII Prod. me1/lIIaqlequipo 0.0000 0.3904 0.2456 0.0099 0.29"..3 0.0'...50 0.0368 0.60% 1.0000 
IX Otns iod. lIIanf. 0.0000 0.2244 0.6550 0.0095 0.0488 O.OOJO 0.0593 O.n56 1.0000 

• Collslnacción 0.0000 0.0000 0.0000 00000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 
5 Electr/gas/agua 0.0000 0.691 2 0.2604 00485 0.0000 0 0000 0.0000 0.3088 1.0000 
6 Colller/rn1/holeles 0.0000 0.2718 0.6253 0.0024 0.0906 0.0000 0.0099 0.7282 1.0000 
7 Tnlls/almac/romunic 0.0000 0.3286 0.5942 0.0173 0.0349 0.0000 0.0250 0.6714 1.0000 
8 Se ..... h /$Cglinmueblt-s 0.0971 0.3118 0.6n6 0.0106 00000 0.0000 0.0000 0.6882 1.0000 
9 Serv. oom/soc/pro! 0.0000 o.m l 0.4871 0.2288 0.0060 0.0000 0.0011 0.1m 1.0000 

1.,UIIIOl nadonales 0.0076 0.3691 0.4509 00273 0.1109 0.0157 0.0260 0.6309 1.0000 

IasumosImportados 0.0000 0.5569 -0.0610 00063 0.2951 0.0334 0.1693 0.4431 1.0000 

Total ¡uumos 0.0072 0.3n3 0.4286 0.0264 0.1189 0.0165 0.0322 0.62ZT 1.0000 

Valor ay-eg brulo -0.0121 0.9718 0.0000 00282 0.0000 0.0000 0.0000 0.= 1.0000 

~m u neracioaes 0.0000 0.9231 0.0000 0.0769 0.0000 00000 00000 0.0769 1.0000 
Superávil bruto elP -0.0204 0.9988 0.0000 0.0012 00000 0.0000 0.0000 0.0012 1.0000 
Imp. ind.- subswtKls 0.0000 0.9975 0.0000 00025 0.0000 00000 0.0000 0.0025 1.0000 

Producx:t6a brula 0.0000 0.5993 0.2685 0.0Z71 0.0745 0.0103 0.= 0.4007 1.0000 

Fuette: Elabonci6n propia a panirdeSPPIBANXl OOJPNUD. Mt2triz. JeI __ moP-;6.CIO deMi:Jrico. A;'" 1970. spp, Mb ioo. 1919. 



CUADRO Al.17 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE OI'IilRTA DOMÉSTICA DE 1975 

(Entregas directas por unidad de orerta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • , 6 7 8 9 

I AgiSitv/Pcsca 0.0793 O.OOJO 0.4';\4 0.0241 0.0151 0.0008 0.0043 O.OCOO O,OOX1 0.0010 0.00)..1 OJ)tXX) O.croo OJ)(XNJ 0.(000 0.0000 o.ocm 
2 Miacrialpclrólro 0.0063 O.IOSO 0.0021 0.0032 0.00)() 0.0026 0.3120 0.0587 0.1055 0.0152 Q()(k)8 0.0364 0.0109 OJ)(P~ 0.0005 0.0003 0.0023 
I A);'!be:b/tIbaco 0.0502 0.0000 0.1433 O.oo.~ 0.0000 0.0008 0.0057 0.(0)) 0.0001 0.0000 0.0000 Q()(lX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0039 
11 Texriks 0.0139 0.0008 Q.02S1 0.2411 O.~ 0.00"..3 0.0071 0.0011 0.(0)7 0.0051 0.0018 0.0006 0.0003 Q.O:!l2 0.0014 0,(003 0.0172 
111 "'''n 0.0062 0.0005 0.0000 0.0027 0.1129 0.0214 0.0041 0,(0)4 Q()(OJ 0.0413 0.0034 0.3312 0.0010 0.0000 0.0056 0.0002 0.0070 
IV fa pcl/i.prc.ra/cdiL 0.0117 0.0019 0.0990 0.0346 0.0032 0.2474 O.ll03 0.0300 0.0047 0.0426 0.0124 0.0031 0.0037 0.0881 0.0153 0.0192 0.0687 
V OIaia. der .... de pelf. 0.0795 0.0116 0.0352 OJ)623 0.0059 0.0112 0.1848 0.0117 0.0034 0.0362 0.0058 0.0539 0.0090 0.0306 0.0816 0.0040 0.0603 
VI MiRr . • 0 .dáliool 0.0066 0.0019 0.0704 O.<XXH 0.<m9 0.0002 O.oan 0.0681 0.(0)2 0.0269 0.0027 0.5866 0.0005 0.0038 0.0026 0.0019 0.0273 
VII MctílicallNílica. 0.0053 0.0183 0.0172 0.0024 0.0034 0.0054 0.0101 0.0048 0.2809 0.2883 0.0078 0.1989 0.0001 0.0024 0.0063 0.0005 0.0043 
VIII Prod . • ct}.aqfcq.ipo 0.0115 0.0075 0.0297 0.00.'11 0.0035 0.0033 0.0104 0.0051 0.0080 0.1385 0.0007 0.0594 0.0018 0.0058 0.0399 0.0018 0.046S 
IX OU'U iK ..... t 0.0226 0'<1051 O.(XX)() 0.0307 O.(XX)() 0.0115 0.0126 0.00:)] O.(XX)() o.ron 0.0136 0.0041 0.0026 0.0343 0.0049 0.020S 0.1188 

• CoIIS11'11c:ció • O.(XX)() 0.0000 O.(XX)() 0.0000 O.OOJO 0.(00) 0.0000 0.000l 0.0000 O.OOCIO O.OOCIO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OCIOO , Elcdr/psl .. ,;u .. 0.0406 0.0228 0.0820 0.0409 0.0059 0.0252 0.0613 0.0427 O.OSOS 0.0417 0.0033 0.0288 0.0006 0.1314 0.0192 0.0172 0.0615 
6 ColllcrlrcslJ'holc~ 0.0192 0.0049 0.0341 0.0222 0.0060 0.0074 0.0221 0.0052 0.0104 0.0349 0'<1024 0.0289 0.0016 0.0108 0.0171 0.0024 0.0204 
7 TransJ .. lmacJc:o."ftK 0.0096 0.0061 0.0365 0.0179 0.0042 0.0071 0.0416 0.0051 0.0101 0.0269 0.0020 0.0649 0.0008 0.0521 0.0239 0.0077 0.0224 
8 Serv fiD..lscYiDm ueMes 0.0068 0.0011 0.0139 0.0092 0.0029 0.0045 0.0016 0.0029 0.0021 0.0139 0.0012 0.0015 0.0014 0.1214 0.0166 0.0088 0.0498 
9 Serv. c:om}5odpror 0.0023 0.0043 0.0190 0.0072 0.0020 O.oon 0.0103 0.0043 0.0039 0.0141 0.0006 0.0114 0.0016 0.0615 0.0191 0.0414 0.0411 

Insumos aacioll .. 1cs 0.0269 0.0066 0.0821 0.0268 0.00S6 0.0086 0.0348 0.0066 0.0139 0.0315 0.0020 0.0364 0.0011 0.0257 0.0163 0.0069 0.0243 

lnsulII05lmporudos 0.0151 0.0162 0.0864 0.0111 0.0028 0.0254 0.1138 0.0015 0.0516 0.1491 0.0128 0.0294 0.0063 0.0000 0.0246 0.0056 0.0206 

TOIal ¡nsum05 0.0264 0.0071 0.0828 0.0261 0.0055 0.0094 0.0385 0.0066 0.0157 0.0369 0.0025 0.0361 0.0019 0.0245 0.0167 0.0068 0.0241 

Valor agree bruto 0.11 20 0.0288 0.0680 0.0328 0.0074 0.0114 0.0406 O.OIJO 0.0133 0.0419 0.0051 0.0598 0.0089 0.2518 0.0569 0.0948 0.1278 

Rcmuaeracioncs 0.0748 0.0233 0.0491 0.0353 0.0074 0.0133 0.0399 0.0134 0.0136 0.0561 0.0044 0.1009 0.0147 0.1403 0.0630 0.0396 0.2152 
Superávit bruto exp 0.1475 0.0300 0.0715 0.0319 0.0016 0.0101 0.0331 0.0129 0.0137 0.0316 0.0055 0.0371 0.0067 0.3043 0.0607 0.1346 0.0806 
Imp. ind o subsidios 0.0100 0.0545 0.1585 0.0260 0.0052 0.0116 0.1188 0.0109 0.0071 0.0478 0.0054 0.0098 -0.0078 0.4788 -0.0203 0.0713 0.0097 

Producctón bru t .. 0.0585 0.0152 0.0713 0.0286 0.0062 0.0102 0.0393 0.0090 0.0148 0.0388 0.0035 0.0450 0.cn45 0.1099 0.0318 0.0398 0.0631 



Continuación del cuadro Al.17 

Servi- TOlJl Co.· Co. · Forma- Varia- Expo,. Tolal v. ... 
cioo d~man- SUIIIO sumo , ... ción d~ lacio- dernan- brulo 

b.lInea- da mler- privado g\lber- ""lo exis- .. , da final d. " rio5 ¡ .. - media Dam~n- dec:a- tencias produc-
pUlJd05 0.1 pital CtOO 

1 AAr,s .... /PaaI 0.0000 0.57OS 0.3451 0.0008 0.0157 0.0492 0.0187 0.4295 1.0000 
2 MiHriaJpetr61eo 0.0000 0.7332 0.0041 0.0011 0.0034 0.01Z1 0.24.56 0.2663 1.0000 
I A.li.IIJbeb/labaoo 0.0000 0.2096 0.7445 0.0008 0.0009 0.0116 0.0336 0.7<J04 1.0000 
11 Te11iJe1 0.0000 0.3470 05BI4 0.0017 0.0004 0.0218 0.0478 0.6530 1.0000 
111 Madera 0.0000 05381 0.3893 0.0042 0.0134 0.0407 0.0144 0.4619 1.0000 
IV Papel/imprenta/edil. 0.0000 0.7958 0.1309 0.0426 0.001 1 0.0158 0.0139 0.2042 1.0000 
V Q ••. derivo d~ ~tr. 0.0000 0.6868 0.2449 0.0184 0.0007 0.1l:l66 0.(P-2S 0.3132: 1.0000 
VI Mmu . .o .elálK:ol 0.0000 0.8211 0.1209 0.0270 0.0034 0.0021 0.0255 0.1789 1.0000 
VII MeUilicas básicas 0.0000 0.8566 0.0086 0.0031 0.0927 0.0237 0.0154 0.1.0-1 1.0000 
VIII Prod. mellmaq/equipo 0.0000 0.3793 0.2358 0.0133 0.3169 0.02-18 0.<rn8 0.6207 1.0000 
IX Otns i.d . • aDuí 0.0000 0.29 14 0.5703 0.0175 0.0557 0.0079 0.0573 0.70&6 1.0000 
4 CoDstlllccióa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 
S EJedr/vslagua 0.0000 0.6889 0.2603 O.OSOI! 0.0000 0.0000 0.0000 0.311 I 1.0000 

• Co.~r/mt/hot~~s 0.0000 0.2500 0.6437 0.0031 0.0953 0.0000 0.0079 0.7500 1.0000 
7 Trans,!almac/oofllUDK-: 0.0000 0.3400 05690 0.0252 0.0446 0.0000 0.0212 0.6600 1.0000 

• Sel"\l finlscyinmuebles 0.1039 0.3759 0.6063 0.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.6241 1.0000 
9 Sel"\l. rom/soc/prof 0.0000 0.2483 0.4219 0.3244 0.0047 0.0000 0.0007 0.7517 1.0000 

IDsumos nacionales 0.0070 0.3642 0.4382 0.0416 0.1213 0.0124 0.0222 0.6358 1.0000 

lnsumos Imponados 0.0000 0.5790 -0.0974 0.0063 0.2820 0.0390 0.1912 0.4210 1.0000 

Tota l msumos 0.1lO66 0.3742 0.4133 0.0399 0.1288 0.0137 0.0301 0.6258 1.0000 

Va~r agr~g brulo -0.0110 0.9632 0.0000 0.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.0368 1.0000 

Remunencione5 0.0000 0.9043 0.0000 0.0957 0.0000 0.0000 0.0000 0.0957 1.0000 
Superivit bruto ~xp -0.0196 0._ 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.1XXl3 1.0000 
Imp. ind.- subsidios 0.0000 0.9973 0.0000 0.= 0.0000 0.0000 0.0000 0.= 1.0000 

ProduccióD bruta 0.0000 0.5954 0.2581 0.0387 0.0804 0.~5 0.0188 0.4046 1.0000 

Fuente: Elaborxi6n a panir de SPP/BANXlCO/PNUD. SUuMQ Ik C"""/U N~1k Mák4 T_ 1111 MDI.u. de INI'WIO l'PodlIao. Aiio Ik 197J, spp, M!xieo.. 1981. 



CUADRO Al.18 
MATRIZ DE COEFICIENTES DE OFERTA DOMÉSTICA DE 1980 

(Entregas directas por unidad de oferta) 

I 2 I 11 JIJ IV V VI VII VIII IX 4 , 6 7 8 9 

I AplSilv/Pesca 0.0883 0.0000 0.4193 0.0237 0.0240 0.0012 0.0039 O,OCXXl 0.0000 0.0))) 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
2 M¡.~ríatpelróleo 0.0022 0.1132 0.00IlI 0.0013 O.cxm 0.(009 O.24óO 0.0256 O.II JO 0.0148 0.0163 0.0782 0.1007 0.0000 0.0000 0.0001 0.0008 
I AJi .. ,o"Mb!tabaoo 0.0415 o.ocm 0.1152 O.C067 0.0000 0.0023 0.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OC(l() O.(XX)() 0.0000 0.0000 0.0052 
11 TuliJet o.OO'n 0.0003 0.0156 O.al39 0.0067 0.0016 0.0056 0.0010 0.0006 0.0053 0.0019 0.00?..8 Oolnl5 0.0137 0.0017 0.0006 0.0209 
JIJ Madera 0.0038 0.0)10 0.0001 o.OOZ7 0.1531 0.0253 OJXl5t 0.0006 0.0000 0.0470 0.0057 0.2544 0.0006 0.0007 0.0001 0.0007 0.0044 
IV Papd/imprnla/~iL 0.0109 0.0011 0.0590 0.0224 0.0023 0.1986 0.0673 0.0267 0.0043 0.0371 0.0070 0.0239 0.0027 0.1871 0.0081 0.0284 0.0755 
V Quim.. der iv, de pelr. 0.0688 0.006J 0.0244 0.0774 0.0073 0.0148 0.1425 0.0154 0.0050 0.0377 0.0068 0.0558 OJJ036 0.0380 0.0858 0.0060 0.0693 
VI Mi.er. ao .ctália» 0.0049 0.0030 0.0518 0.0005 0.0009 0.0004 O.o::!04 0.0861 0.0021 o.o.'n 0.0039 0.4267 0.(XX)7 0.0027 0.0006 0.0075 0.0458 
VII Metálicu básica. 0.0054 0.008~ 0.0149 0.0024 0.0027 0.0067 0.006S 0.0056 0.:?h33 0.2218 0.00Q5 OA007 0.0005 O.OCOO 0.(XH9 O.o::K* 0.0058 
VIIJ Prod. metl.aq/equipo 0.0118 0.002\ o.OIn 0.0037 0.0030 O.OO~"' 0.006.., 0.0063 0.0119 O.IBI 0.0007 0.07~ 0.00 11 O.O::DQ 0.0339 O.OO:y, 0.0520 
IX Oras ind. .anul 0.0206 0.0000 0.0000 0.0184 O.<XXX) 0.0064 0.0013 0.0001 0.0000 0.0054 0.00% 0.0 1 ~2 0.00~4 0.O I ~4 0.0029 0.0245 0. (l'i4~ 
4 Cosslrucción O.WX) 0.0000 0.0000 O.WX) 0.<XXX) 0.(00) 0.(0).) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 o.WX) 0.0000 , E\ectr/pslagua 0.0309 0.0289 0.0497 0.0234 0.0055 0.0284 0.11 97 0.0722 0.0575 0.0403 0.0023 0.0282 0.0458 0.1394 0.0130 0.0324 0.0425 
6 Comcrlrnllholdes 0.0093 0.0036 0.0325 0.0167 0.0054 0.0045 0.0156 0.0032 0.0053 0.0"..89 0.0027 0.0"-39 0.0035 0.0176 0.01 11 0.0024 0.0143 
7 Th ns/abaac/co.unic 0.0112 0.0076 0.0368 0.0154 0.0053 0.0044 0.0199 0.0047 0.0064 0.0273 0.0024 0.0491 0.0022 o.om 0.0153 0.0084 0.0264 
8 Serv fiD/scVi. mucbles o.oon o.~ 0.0093 0.0083 0.0029 0.0044 0.00fi6 0.0035 0.0019 0.0147 OJXlI6 0.0262 0.0013 0.1076 O.OJ79 O.01n 0.0613 
9 Serv. com/t«Jpror 0.0022 0.0045 0.0099 0.0036 0.0012 0.0024 0.0075 0.0040 0.0027 0.0110 0.0004 0.0185 0.0014 0.0845 0.01&3 0.0314 0.0466 

Insumos nacionales 0.0200 0-'X)62 0.0596 0.0218 0.0066 0.0074 0.0252 0.0066 0.0135 0.0"-83 0.0024 0.0435 0.0048 0.0339 0.0133 o.oon 0.0260 

InsulDos Importados 0.0079 0.0102 0.0971 0.0113 0.0034 0.0218 O.m79 0.0058 0.0334 0.1299 0.0091 0.0390 0.0025 0.0042 0.0522 0.0009 0.0076 

Total ¡nsulaos 0.0191 0.0064 O.06!J 0.0211 0.0064 0.0084 0.0296 0.0065 0.0149 0.0355 0.0029 0.0431 0.0047 0.0318 0.0160 0.0068 0.0247 

Valor ag.reg bruto O.m23 0.0322 0.0544 0.0305 0.0094 0.0121 0.0329 0.0154 0.0136 0.0471 0.0057 0.0642 0.0099 0.27'95 0.0639 0.0859 0.1412 

lUmuneracione5 0.0584 0.0188 0.0383 0.0290 0.0077 0.0113 o.mn 0.0116 0.0134 0.0531 0.0040 0. 11 49 0.0149 0.1498 0.06a1 0.0402 0.2556 
Superávit bruto up 0.1101 0.0437 0.0662 0.0319 0.0111 0.0124 0.0328 0.0187 0.0148 0.0413 0.0069 0.0401 0.0079 0.2960 0.0769 0.1230 0.m53 
Imp. ind- subsidios -0.0094 0.0114 0.0431 0.0270 0.0058 0.0139 0.03a1 0.0093 0.0060 0.0623 0.0053 0.0036 0.0011 0.7687 -0.0227 0.0280 0.0142 

Producción bruta 0.0429 0.0161 0.0593 0.0246 0.0075 0.0098 0.0309 0.0099 0.0144 0.0399 OJX)40 0.051 1 0.0066 0.1247 0.0340 0.0365 0.0684 



Continuación del cuadro Al.18 

Servi- Totll Co.· Co.· Forma- Varia- fupo" Toul Yoloo-
cioo delllan- sumo sumo ció .. ción de tacio- delllan- bruto 

baDca- da ¡nter- privado g'llber- b ... n. exis- ... da final deb 
rios La· lIIedia Damea- de ca- tencias produc-
p'llLab ,,1 pital ción 

1 Au/SilV/Pn<a 0.0000 0.5642 0.3340 QOOI. 0.0136 Q06()6 QOJl;2 Q4358 1.0000 
2 MDerWpetróko 0.0000 0.7137 0.0004 O.(8H 0.0039 0.0143 Q2675 0.2863 1.0000 
I AlUIJbe:b/lIbaco 0.0000 0. 1796 0.7464 0.0009 0.0012 0.0354 Q0365 0.8204 1.0000 
11 .., ..... 0.0000 0.2919 0.6316 QOO3S 0.0018 Q0245 n0467 n7081 1.0000 
111 Madcn 0.0000 0.5051 0.3907 noooo 0._ 0.0392 Q0198 Q4949 1.0000 
IV Papelf .. prnla/edit 0.0000 0.7623 0.1650 0.0452 0.0014 0.01Z2 Q0137 0.2377 1.0000 
V c. • . derivo de petr. 0.0000 O ..... 0.2411 0.0116 0.0010 Q0257 Q0557 Qn52 1.0000 
VI Miaer . .o .eUOOo. 0.0000 0.6965 ' 0.2199 0.0210 o.oon Q031l Q0283 n3035 1.0000 
VII Me"licu Wlicas 0.0000 0.9647 0.0175 0.0003 0.0031 0.0031 QOI I3 QOJ53 1.0000 
VIII ProcI. ael/aaq/t'<l'llipo 0.0000 0.3636 0.2217 O.OOSO 0.3667 -0.0157 QOS88 n63<>l 1.0000 
IX Otras ilMl. maallr. 0.0000 0.1705 0.6483 0.Gl21 0.(W",s7 -0.0326 Q1tm QS2Q5 1.0000 
4 CoDstl1lcción 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 QOOOO 1.0000 1.0000 
S Eltttr/ps/aglU 0.0000 0._ 0.1732 0.0346 0.0000 -0.0034 0.0l49 0.231M 1.0000 

• CoaerlrestJ1lote&es 0.0000 0.2006 0.5380 0.0037 0. 1028 0.0000 0.1550 0._ 1.0000 
7 Tnasla'-K/ooaulic 0.0000 0.3153 0.5637 0.0174 0.0501 0.0000 Q0536 0.6847 1.0000 
8 Serv filJ/Se&fmmueb1cs 0.1109 0.3911 0.5899 0.0181 0.0000 QOOOO nOOO2 Q6089 1.0000 
9 Serv. ooalsoclprof 0.0000 0.2S01 0.4056 0.3262 0.0032 0.0000 0.0150 0.7499 1.0000 

IDsumos .. actonales 0.0070 0.3332 0.4076 O ..... 0.1411 0.0109 0.0626 O ..... 1.0000 

lasumos Importados 0.0000 0.5241 0.1699 0.0095 0.2478 0.0486 QOOOO 0.4759 1.0000 

10tll i.asumos 0.0065 0.3467 0.3908 0.0421 0.1481 0.0135 0.0582 0.6533 1.0000 

Vak>, ageg bruto -O.OlOS 0.9697 0.0000 0.0303 0.0000 noooo 0,0000 Q0303 1.0000 

RellluaeractoDes 0.0000 0.9163 0.0000 0.0837 0.0000 0.0000 0.0000 0.0837 1.0000 
Superivit bruto up -0.0191 0.9998 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 noooo QOOO2 1.0000 
Imp. ind.- subsidios 0.0000 0.9994 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 1.0000 

ProdU«IDD bruta 0.0000 0.S80S 0.2441 0.0377 0.0929 nooss 0.0364 Q419S 1.0000 

Fuente: alborxión propill plI'tirde SPP/PNUD MtVit tK 1 .... _ProtluCfO. ..tilo UNIO, SPPIlNEGI, M.!xico, 1lJ86. 





3. MODELOS BÁSICOS DE INSUMO-PRODUCTO Y 
PRINCIPALES VERTIENTES ANALÍTICAS 

1. Introd ucción 

Para interpretar los fenómenos económicos y para incidir racionalmente 
en su desarrollo, es necesario determinar las relaciones de causalidad en
tre las distintas variables implicadas en los mismos_ Para ello se req uiere 
contar, ante todo, con una representación adecuada de los vínculos exis
tentes entre los elementos constitutivos del sistema económico. 

El sistema contable de insumo-producto, en la medida en que re
gistra los flujos económicos intersectoriales, proporciona la base directa 
para la descripción de las relaciones entre el conjunto de oferentes y de
mandantes del sistema y, en particular, entre los distintos sectores pro
ductivos. Para formalizar dichas relaciones, es posible expresar las iden
tidades contables que conforman el sistema de insumo-producto como 
ecuaciones lineales. Según la perspectiva en la cual se especifican los 
vínculos entre las variables del sistema, pueden formularse sistemas de 
ecuaciones alternativos que dan sustento a diferentes formas o modelos 
de representación de las relaciones económicas intersectoriales.1 

En el apartado 2 de este capítulo se hace una presentación intro
ductoria de los dos modelos descriptivos de insumo-producto básicos, 
que tratan las relaciones intersectoriales desde puntos de vista diferen
tes. En el primero, la demanda final aparece como eje de la producción y, 
a través de la demanda intermedia, de las relaciones intersectoriales. En 

1 La presentación de las relaciones de insumo-producto a través de un sistema de ecuaciones 
lineales posibilita, asimismo, que la transfonnación y procesamiento matemátiro del sislema de in
formación, en general muy extenso, se realice ron relativa facilidad por medio del álgebra matricial. 
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el segundo, la oferta de insumos no intermedios, entre ellos los insumos 
factoriales, aparece como determinante de la producción y, por medio 
de la oferta de insumos intermedios, de las relaciones intersectoriales. 

Además del modelo de demanda abierto, en el que la demanda final 
es una variable exógena, pueden especificarse modelos de demanda ce
rrados en los que al menos alguno de los componentes de dicha demanda 
final se determine endógenamente. En el apartado 3 se exponen las ca
racterísticas generales del modelo de demanda cerrado con respecto al 
consumo privado, que se especifica a partir de la integración al cuadro de 
interdependencias sectoriales, por un lado, de la demanda final privada 
y, por otro, del ingreso disponible de los consumidores. 

La aplicación de los modelos de insumo-producto se desarrolla a 
través de tres vertientes analíticas principales: el análisis estructural, el 
análisis de im pactos y las proyecciones. En el apartado 4 se exponen 
los objetivos y características generales de cada una de ellas, la interpre
tación que hacen sobre el contenido de los modelos de insumo-producto, 
sus alcances y limitaciones según la adecuación de sus objetivos a las ca
racterísticas del sistema contable de insumo-producto y, por último, sus 
puntos de articulación. Finalmente, en el Apéndice A3 se explican los 
fundamentos matemáticos esenciales para la comprensión y aplicación 
de los modelos de insumo-producto. 

2. Modelos básicos de demanda y oferta 

A partir de las identidades contables que lo integran, el sistema de insu
mo-producto puede ser representado a través de sistemas de ecuaciones 
lineales distintos según los supuestos que se hagan sobre la forma de re
lación entre las variables involucradas. Usualmente se define un modelo 
de demanda que pone énfasis en la estructura de la demanda intermedia, 
a través de la composición del valor de los insumos intermedios absor
bidos por cada sector, y que supone a la demanda final como variable 
independiente del sistema. Alternativamente se especifica un modelo de 
oferta que destaca la estructura de distribución de la oferta según sus di
ferentes usos, a través del valor de las entregas de insumas intermedios 
de cada sector, y que supone a la oferta de insumas no intermedios como 
la variable independiente.2 

2 Véase Martfnez, Alejandrina y José Valenlfn Solfs (1985), p. 334, en donde se propone anali· 
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2.1 El modelo de demanda 

La producción bruta de cada sector (Xi) se distribuye para satisfacer, por 
un lado, la demanda de insumas intermedios de los distintos sectores pro
ductivos (Xij) y, por otro, la demanda de los consumidores finales (DFi).3 
Por consiguiente, puede definirse un conjunto de identidades contables 
en las que cada ecuación i muestra la distribución, según su destino in
termedio o final, de la producción bruta del sector respectivo: 

Xl - Xli + Xl2 + ... + Xli + ... + Xl n + DF! 
X2 - X21 + X22 + ... + X2i + ... + X2n + DF2 

Xi - XiI + Xi2 + ... + Xii + ... + Xin + DFi 

Xn == Xnl + Xn2 + o •• + Xni + o •• + Xnn + DFn 

Cada columnaj de este conj unto de identidades muestra las distintas 
variedades de insumas intermedios absorbidos por el sector j, cuyo volu
men de producción bruta (Xj) determina el volumen de demanda de di
chos insumas intermedios (Xij). Tomando en cuenta este hecho, las iden
tidades pueden modificarse de tal forma que se subraye la supeditación 
de los flujos intersectoriales a los requerimientos de insumas intermedios 
para la generación del producto. La formalización de esta consideración 
se realiza de la siguiente manera: 

i) Calculando los coeficientes de insumo-producto decada sector (aij) 
a partir de la estimación de la proporción entre el valor de cada uno de los 
insumas intermedios que absorbe (xij) y el valor de su producción bruta 
(Xj}:4 

(3.1) 

zar las relaciones de interdependencia sectorial. no sólo desde el punto de visla de la demanda. sino 
tambi~n desde la perspectiva de la oferta. 

3 La oferta 10lal se equipara con la producción bruta de los sectores productivos nacionales al 
excluirse las importaciones de bienes y servicios. Para la justi6cación de esta exclusión cuando se 
analizan las relaciones intersectoriales, véase supra, capítu lo 2, apartado 4. 

4 Véase la definición y forma de estimación de los coeficientes de insumo-producto en el 
capítu lo 2, apartado 3.1. 
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ii) Especificando los flujos intersectoriales absorbidos por cada sector 
(x;j) a partir de la producción bruta del mismo (Xj) y de los respectivos 
coeficientes de insumo-producto (a;j): 

X;j'" a;j Xj (3.2) 

iii) Resaltando el carácter derivado de la demanda de insumas inter
medios, resultante de su dependencia con respecto de las condiciones y 
volúmenes de la producción de cada uno de los sectores productivos, al 
expresar el valor de las transacciones intermedias (x;j) en función de los 
coeficientes de insumo-producto (a;j Xj) : 

x, _ a"X, + a,¡)(2 + ... + a¡;X; + ... + a'nXn + DF, 
X2 _ a2'X, + a2¡)(2 + ... + a2;X; + ... + a2nXn + DF:c 

X; _ a;¡X, + a;zXz + ... + a;;X; + ... + a;nXn + DF; 

. Tomando en cuenta que la demanda final de los bienes de cada sector 
(DF;) es igual a la diferencia entre su producción bruta (X;) y la demanda 
intermedia total (Ea;j Xj), las identidades pueden reescribirse de la forma 
siguiente: 

DF, - X, - a"X, - a12X2 - ... aliX¡ - alnXn 
DF2 - X2 - a2'X, - a22X2 - ... - a2iX¡ - - a2nXn 

DF; - X; - a;¡X, - a;2X2 - aiiX¡ - ainXn 

DFn '" Xn - an,X, - an2X2 - ... - an;X; - ... - annXn 

Agrupando las Xi se elimina de cada igualdad el registro explícito 
de los insumas consumidos en su mismo sector de origen (a;;X;), ex
presándose la demanda final (DF;) como la diferencia entre la produc-
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ción neta de consumo intrasectorial [(l-a¡¡)X¡l y la demanda intermedia 
del resto de los sectores (L'a¡j Xj, con i F j): 

DF¡ '" (l-an)X¡ - a12X2 - .. , aliX¡ 
DF2 '" - a2¡X¡ + (1-a22)X2 - ... - aZ¡X¡ 

DF¡ _ -a¡¡X¡ - .,. + (l-a¡¡)X¡ - ... - a¡nXn 

- ... + (1-8nn)Xn 

En notación matricial, donde DF y VEP son los vectores de demanda 
final y producción bruta, respectivamente, A es la matriz de coeficientes 
de insumo-producto e I es la matriz identidad: 

DF", (I-A) VBP (3.3) 

Desde el punto de vista de la demanda, el volumen de producción 
bruta de cada sector depende directamente de su propia demanda final 
y, por el carácter derivado de la demanda intermedia, indirectamente 
de la demanda final del resto de los sectores productivos. Si se hace el 
supuesto de que la demanda final es determinada exógenamente, el con
junto de identidades puede interpretarse como un si,lema de eCUilciones 
lineales que expresa un modo particular de relación entre las variables 
económicas invol ucradas. En el" modelo de demanda así especificado, la 
demanda final (DF) es la variable independiente de la que depende el 
nivel de producción bruta (VBP) a partir de un conjunto conocido de 
coeficientes de insumo-producto (A): 

VBP = (I-A)"¡ DF (3.4) 

Si (I-A) es una matriz no singular. es decir. si tiene determinante 
diferente de O, el sistema tiene una solución única dada por la inversa 
(I-A)"!, cuyos elementos (a¡j) constituyen los coeficientes del vector de 
demanda final (DF):5 

s En el Apéndice A3 de este caprtulo se hace una presentación de las condiciones de solución 
de un sistema de ecuaciones lineales. Véase ¡nfra. apartado A3.4. 
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XI = "l1DFI + "12i)F2 + ... + "liDFi + ... + "lnDFn 
X2 = "2IDFI + "22i)F2 + ... + "2iDFi + ... + "2nDFn 

Xi = "iIDFI + .,¡2i)F2 + ... + QiiDF¡ + ... + OinDFn 

Xn = onlDFI + On2i)F2 + ... + QniDF¡ + ... + QnnDFn 

Los coeficientes Olj, al poner de manifiesto que la producción bruta 
de cada sector (Xi) depende de su propia demanda final (OiiDFi), pero 
también de la demanda final del resto de los sectores productivos (aij 
DFj), constituyen la expresión de las relaciones directas e indirectas de 
interdependencia sectorial asociadas a la demanda intermedia. Por con
siguiente, el modelo de demanda sirve de base para analizar dichas re
laciones de interdependencia, así como los im pactos potenciales de los 
cambios en la demand,a final sobre el conjunto del sistema.6 

2.2 El modelo de oferta 

El valor de la producción bruta de cada sector (Xj) se contabiliza como 
la suma del valor de los insumas intermedios absorbidos en el proceso 
productivo (Xij) más los elementos del valor agregado bruto asociados 
a cada uno de los insumos no intermedios utilizados en el sector, que 
en este caso incluye el valor de los insumas importados (V ABj). 7 Por lo 
tanto, puede definirse el siguiente conjunto de identidades contables en 
las que cada ecuaciónj registra la composición del valor de la producción 
bruta del sector correspondiente: 

6 En el capítulo 4 se realiza un análisis detallado de los ooelicienles de interdependencias di
rectas e indiredas desde la perspectiva de la demanda, asf como de sus aplicaciones. 

7 La utilización de la matriz de transacciones domésticas implica que el valor de los insumos 
importados se desplace al vector de valor agregado bruto. Para la justificación de este procedimiento 
cuando se analizan las relaciones intersectoriales, véase supra, capitulo 2. apartado 4. 
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XI - XII + X21 + ... + Xii + ... + Xnl + VABI 
X2 - XI2 + X22 + ... + Xi2 + ... + Xn2 + VAB2 

X; - Xli + X2i + ... + Xii + ... +Xni + VAB; 

Xn - Xln + X2n + ... + Xin + ... + Xnn + VABn 

Cada columna i de este conjunto de identidades representa la oferta 
de insumos intermedios del respectivo sector hacia el resto de la eco
nomía, cuyos montos (x;j) dependen del volumen desu propia producción 
bruta (X;). Desde esta perspectiva, las identidades pueden modificarse 
para resaltar la dependencia de los flujos intersectoriales con respecto 
a las disponibilidades de insumos intermedios que posibilitan la gene
ración del producto anual.8 Esta consideración se formaliza de la manera 
siguiente: 

i) Estimando los coeficientes de entrega de insumos de cada sector 
(e;j) a partir del cálculo de la proporción entre el valor de los insumos 
intermedios que ofrece a cada uno de los otros sectores (x;j) y el valor de 
su producción bruta (X;):9 

(3.5) 

ii) Especificando los flujos intersectoriales provenientes de cada sec
tor (x;j) a partir de su propia producción bruta (X;) y de los respectivos 
coeficientes de entrega (e;j): 

(3.6) 

iii) Recalcando el carácter derivado de la oferta de insumos interme
dios, y su dependencia con respecto a la composición de la oferta total y 

8 Esta idea contrasta con el énfasis que se pone en el modelo de demanda en la dependencia 
de la demonda de ¡nsumos intermedios oon respecto al volumen de producción bruta . Véase supra, 
apartado 2l. 

9 Véase la definición y rorma de estimación de los coeficientes de entrega en el capítulo 2, 
apartado 3.2 
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a los volúmenes de producción de cada uno de los sectores, al expresar el 
valor de las transacciones intermedias (Xij) en función de los coeficientes 
de entrega (e¡j Xi): 

X¡ _ el1X¡ + e2¡X2 + ... + e¡¡Xi + ... + e..¡Xn + VAB¡ 
Xz - e¡zX ¡ + ezzXz + ... + e¡zXi + ... + e..zXn + V ABz 

Xi - eliX, + eZiXZ + ... + e¡iXi + ... + e..iXn + VABi 

Considerando que el valor agregado bruto de cada sector (VABj ) re
sulta de restarle a su producción bruta (Xj) su consumo intermedio total 
(Ee¡j Xi), las identidades pueden reescribirse de la siguiente forma: 

VAB¡ - X¡ - ellX¡ 
VABz - Xz - e12X¡ 

e¡iXi 

Agrupando lasX¡ se elimina el registro explícito del producto autoin
sumido en cada sector, con lo que el valor agregado bruto (VABj) queda 
asentado como la diferencia entre el producto, neto del consumo intra
sectorial [(I-eii)Xi), y el consumo intermedio de bienes producidos en 
otros sectores (Ee¡j Xi, con i 1= j): 
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VABI '" (1-eI1)X1 - e21X2 e;IX; 
VAB2 '" - e12XI + (1-e22)X2 - ... - e;2X; 

VAB; _ -euXI -e:z;X2 - ... + (l-e;;)X; - ... - en;Xn 

- ... + (1-enn)Xn 

En notación matricial, donde VAB y VBP son los vectores de valor 
agregado bruto y producción bruta, respectivamente, ET es la matriz 
transpuesta de coeficientes de entrega de insumos e 1 es la matriz iden
tidad: 

(3.7) 

Desde la perspectiva de las condiciones de la oferta, la producción 
bruta de cada sector depende directamente del volumen de insumas no 
intermedios que utiliza y, por el carácter derivado de la oferta de insumas 
intermedios, indirectamente del volumen de insumas no intermedios em
plea¡los en el resto de sectores productivos. Si se establece el supuesto de 
que el volumen de insumas no intermedios se determina exógenamente, 
el conjunto de identidades puede interpretarse como un sistema de ecua
ciones lineales a partir del cual se especifica el modelo de oferta. En este 
modelo, la oferta de insumas no intermedios, que se manifiesta a través 
de sus remuneraciones (V AB), es la variable independiente de la que de
pende, a partir de un conjunto conocido de coeficientes de entrega (E'f), 
el volumen de producción bruta (VBP): 

VBP = (l-e)'1 VAB (3.8) 

Si (I_ET) es una matriz no singular, es decir, si tiene determinante 
diferente de O, el sistema tiene solución única que está dada por la in
versa (I-ETr l , cuyos elementos «;j) son los coeficientes del vector de va
lor agregado bruto (VAB): 
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<l1VAB¡ + <2¡VAB2 + + <¡¡VAB¡ + + <n¡VABn 
Xl = <n2VABn 
X2 = <12VAB¡ + <22VAB2 + + <¡2VAB¡ + + 

X¡ = <¡¡VAB¡ + <2¡VAB2 + .. , + €¡¡VAB¡ + ... + 'n¡VABn 

Xn = '¡nVAB¡ + '2nVAB2 + ... + '¡nVAB¡ + ... + 'nnVABn 

Los coeficientes fijo que evidencian cómo la producción bruta de cada 
sector (Xj) depende del volumen de insumas no intermedios utilizados, 
tanto en dicho sector e 'jj v ABj), como en los otros sectores de la eco
nomía C'¡jVAB¡), son expresión de las relaciones directas e indirectas de 
interdependencia sectorial asociadas a la oferta de insumas intermedios. 
Por consiguiente, el modelo de oferta fundamenta el análisis, tanto de di
chas relaciones de interdependencia, como de los impactos potenciales 
sobre el sistema en su conjunto de cambios en el volumen de insumas no 
intermedios utilizados.¡O 

3. El modelo cerrado de demanda 

El modelo de demanda analizado en el apartado anterior considera como 
única fuente de interdependencias las transacciones entre sectores pro
ductivos, por lo que la demanda final y los insumas no intermedios uti
lizados en el sistema, al quedar fuera de la matriz de relaciones inter
sectoriales, no interactúan con dichos sectores.1l Como la demanda final 
requiere ser determinada exógenamente al sistema, el modelo es carac
terizado como abierto. En este modelo abierto la demanda final es conce
bida, más como una fuga del sistema, que como generadora de actividad 
económica adicional dentro del mismo.12 

Sin embargo, analíticamente puede convenir tomar en cuenta que 
la demanda final es una fuente adicional de interdependencias dentro 
del sistema. En la medida en que a hora la demanda final se determina 
endógenamente, al considerar su interdependencia con los sectores pro-

10 En el capítulo S se presenta un análisis detallado de los coeficientes de interdependencias 
directas e indirectas desde la perspectiva de la oferta . lo mismo que de sus aplicaciones. 

11 Véase supra, capftulo 1. apartado 4.3. 
12 Véase Q'Connor R. y E. W. Henry (e), p. 59. 
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ductivos, el sistema se cie"a. Esto es particularmente factible en el caso 
de la demane~ final del sector privado. En primer lugar, porque el ni
vel del consumo privado está determinado por el monto de ingresos de 
los consumidores que, bajo la forma de sueldos, salarios, prestaciones 
y parte de !~" remuneraciones al capital, dependen del nivel de activi
dad en los distintos sectores productivos. En segundo lugar, porque la 
demanda de servicios factoriales por parte de los sectores productivos 
está determinada por los respectivos niveles de producción que depen
den, a su vez, del volumen del consumo privado. \3 Aunque el sistema 
puede cerrarse con respecto a cualquier componente de la dl;'manda fi
nal, sólo en el caso del consumo privado sus vínculos con el ingreso, por 
un lado, y con el nivel de producción, por otro, son tan claros y directos. 

Para ce"ar el sistema con respecto al consumo privado, éste debe ser 
endogeneizado, lo que implica añadir a la matriz de transacciones inter
sectoriales una columna y un renglón adicionales, cuyos totales deben co
incidir. Por un lado, se desplaza la columna de consumo privado de la de
manda final al cuadro de interrelaciones sectoriales. Por otro, se crea un 
renglón de ingreso privado disponible que debe derivarse de los renglo
nes de remuneraciones al personal ocupado y de la parte del excedente 
de explotación destinada al consumo corriente, ya que éstas son las fuen
tes principales del ingreso doméstico. 14 La especificación del renglón de 
ingreso privado disponible debe excluir rubros como el ahorro privado, 
para que su total coincida con el total de la columna de consumo privado. 
Por lo tanto, para que los totales de la matriz global no se desequilibren, 
en la matriz de valor agregado bruto debe incluirse un renglón residual 
con las diferencias entre los re'nglones de remuneraciones y excedente 
de explotación originales y el renglón de ingresos privados disponibles. 

En el sistema cerrado, las identidades contables muestran la distri
bución del producto de cada sector (Xi) para satisfacer, por un lado, la 
demanda intermedia global (Xij) y la demanda final del sector doméstico 
(Xi n+¡) y, por otro, el resto de la demanda final, de la que se ha excluido el 

J3 Los trabajos originales de Leontief se enmarcaban en el rontexto de un modelo completa
mente cerrado. Sin embargo, estos modelos son poco utilizados, entre otras razones, porque al ser 
sistemas de ecuaciones homogéneos, no tienen solución única . Vtase Miller, R. E., Y P. D. 81air 
(1985), p. 30. 

14 El excedenle de explOlación debe ser nero, es decir, no debe induir la depreciación ya que 
ésta es un ingreso que se gasta en reponer el capital fijo consumido. Asimismo, debe considerarse 
que una parte imponanle del exceden le nelode explotación se destina a la formación de capital fijo 
adicional al ya existente. 
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consumo privado (DF¡). La igualdad situada en el último renglón (n+1) 
representa el ingreso disponible generado en cada sector productivo: 

XI =xu + XIZ + ... + XI¡ + o •• + Xln + Xl 0+1 +DFI 
Xz "'XZI +Xn + ... + X2¡ + ... + X2. + X2 n+l + DF2 

Xi ' == Xi] + Xi2 + 00 ' + Xii + oo. +Xin + Xi 0+1 +DF¡ 

Xn == Xnl + Xn2 + o • • + Xni + oo, + Xnn + Xn n+l + DFn 
Xn+l == Xn+l 1 + Xn+l 2 + o •• + Xn+l i + o •• + Xn+l n + Xn+l 0+1 + DFn+l 

Este conjunto de identidades se expresa en notación matricial de la 
siguiente manera: 

VBP - DI + DF (3.9) 

Como DI - A VBP: 

VBP - (A VBP) + DF (3.9a) 

DF - VBP - (A VBP) (3.9b) 

DF - (I-A) VBP (3.9c) 

El sobrerayado indica que los vectores de producción bruta y de
manda intermedia contienen un renglón adicional (VBP.+1 y DI.+¡) co
rrespondiente al ingreso privado disponible; que al vector de demanda 
final, además de añadirle un renglón adicional con el ingreso privado dis
ponible (DF.+ I ), se le ha deducido el consumo privado; finalmente, que 
la matriz de coeficientes tiene una columna adicional (Cp), con los co
eficientes de composición del consumo privado, y un renglón adicional 
(Yp), con los coeficientes de participación del ingreso privado disponible 
en el valor de la producción bruta sectorial. 

El modelo de demanda cerrado con respecto al consumo privado su
pone, en primer lugar, que no sólo la demanda de insumas intermedios 
depende de los niveles de producción de los respectivos sectores produc-
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tivos, sino también la demanda de insumas factoriales y, por lo tanto, los 
ingresos domésticos; en segundo lugar, que la variable independiente del 
sistema es la demanda final no doméstica, es decir, aquella compuesta 
por el consumo gubernamental y empresarial (formación de capital y 
acumulación de inventarios), así como por las exportaciones. Este mo
delo se expresa de la siguiente manera en notación matricial: 

(3.10) 

En notación desplegada y segmentando las matrices:15 

-1 

[
I-A I -C¡, ] 
-Yp (1-p) 

Para hacer más realista el modelo y darle una utilidad analítica más 
precisa, es conveniente diferenciar los patrones de consumo según los 
distintos estratos de ingreso. Esto implica añadir, por un lado, varios 
renglones con los ingresos disponibles de los distintos estratos y, por otro, 
las columnas correspondientes con las distintas estructuras de consumo 
de dichos estratos.16 

4. Vertientes analíticas 

La aplicación de los modelos de insumo-producto tiene tres grandes ver
tientes, cada una de ellas con objetivos diferentes: el análisis estructural, 
el análisis de impactos y la elaboración de proyecciones. Estas tres ver
tientes, si bien están articuladas entre sí, se fundamentan en formas dis
tintas de utilización de la información del sistema contable de insumo
producto, de interpretación de los modelos ecoriómicos derivados del 
mismo, así como de definición y aplicación de los diferentes coeficientes 
de interdependencia generados. 

15 En el Apéndice A3 de este capítulo se presentan las propiedades de las operaciones con 
matrices segmentadas. V~ase mfra, apartado AJ.6. 

16 La utilidad de este tipo de desgloses en el ámbito analftico de la distribución del ingreso se 
analiza en el capftulo 8, apartado 4.1. 
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4.1 Análisis estructural 

La vertiente estructural de análisis tiene como objetivo general captar 
y explicar aquellas características del sistema económico asociadas a las 
relaciones intersectoriales. En esta vertiente analítica los modelos de 
insumo-producto tienen un carácter netamente descriptivo, ya que su na
turaleza estática hace innecesario cualquier supuesto sobre la forma en 
que se modifican los coeficientes de interdependencia sectorial. Si bien 
las ecuaciones de los modelos de demanda y oferta articulan las variables 
del sistema de una manera distinta, lo hacen únicamente para distinguir 
analíticamente las fuentes alternativas de interdependencia, y no para 
definir trayectorias de causalidad. 

En el análisis estructural,los coeficientes son concebidos simplemen
te como indicadores del grado de articulación directa e indirecta, es de
cir, de eslabonamiento total entre los sectores, a partir de los valores 
empíricos de insumas y productos. El análisis de los coeficientes de esla
bonamiento es útil, por un lado, para determinar los niveles absolutos y 
relativos de interdependencia entre los distintos sectores, así como para 
caracterizar éstos según su forma global de inserción dentro del sistema. 
Por otro lado, se utiliza para detectar las particularidades de las distintas 
cadenas productivas a partir de los eslabones que las componen, de sus 
relaciones con otras cadenas y de su peso relativo dentro de la economía 
en su conjunto. 

El análisis estructural puede enriquecerse mediante la estimación de 
coeficientes de interdependencia asociados a un sinnúmero de variables, 
económicas y no económicas, exógenas al sistema de transacciones in
tersectoriales: insumas primarios, como número de empleados y acervos 
de capital; importaciones y exportaciones; requerimientos de energía y 
costos ecológicos, entre otros. Todos estos coeficientes permiten pro
fundizar el análisis de distintos aspectos de la estructura económica. La 
vertiente estructural de análisis puede basarse también, tanto en modelos 
cerrados, como en modelos de preciosP 

17 En los capítulos 4 y 5 se presenta un análisis detallado de la estimación de los coeficientes 
de interdependencia de demanda y de oferta , respectivamente, asf corno de distintas variedades de 
coeficientes de eslabonamiento. En el apartado 3 del capitulo 6 se revisa la aplicación analítica de 
los coeficientes de eslabonamiento asociados a variables como la ocupación. las importaciones y las 
exportaciones. En el apartado 3 del caprtulo 8 se presentan los modelos de precios. 
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4.1.1 Anñlisis de corte transversal 

La forma directa de realizar estudios estructurales es el análisis trans
versal de las relaciones de insumo-producto en un año determinado, que 
consiste, ya sea en comparar los coeficientes de eslabonamiento de los 
distintos sectores, o bien en reconstruir analíticamente las cadenas pro
ductivas. Los métodos específicos para desarrollar este tipo de análi
sis deben adaptarse a los objetivos particulares de cada investigación, 
así como a las disponibilidades de información estadística. 

La comparación y jerarquización de sectores según sus niveles re
lativos de interdependencia puede hacerse directamente a partir de los 
coeficientes de eslabonamiento, o a partir de índices específicos gene
rados para homogeneizar los coeficientes y facilitar su equiparación. lB 

Asimismo, la comparación puede hacerse considerando coeficientes aso
ciados a distintas variables como producción, empleo, exportaciones e 
importaciones, entre otras. Generalmente, las clasificaciones basadas en 
los niveles de eslabonamiento difieren de los ordenamientos fundamen
tados en los valores directos de las variables respectivas. De esta forma , 
al captar aspectos distintos de la estructura económica, el análisis directo 
de variables y el de eslabonamientos se complementan entre sÍ. Por su 
parte, la reconstrucción analítica de las cadenas productivas tiene moda
lidades diferentes según los objetivos buscados: desde la determinación 
de estructuras de costos directos e indirectos, hasta la delimitación de 
bloques sectoriales de interdependencia.19 

4.1.2 Anñlisis histórico-retrospectivo 

El análisis estructural adquiere un carácter retrospectivo cuando se com
paran las estructuras de interdependencia sectorial de dos periodos dis
tintos, lo que permite detectar cambios en los niveles de eslabonamiento 
yen la composición y características de las cadenas productivas. Aunque 
el análisis retrospectivo permite evaluar la magnitud y características ge
nerales de los cambios observados, es insuficiente para determinar las 

18 En el apanado 4.1 del capítulo 6 se presentan varios (ndices alternativos que racilitan, y en 
algunos casos hacen posible, la equiparación de coeficientes de eslabonamiento. 

19 En el capftulo 7 se presentan los procedimientos generales para delimitar empíricamente, 
tanto cadenas productivas, como bloques sectoriales de interdependencia. 
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trayectorias de causalidad que explican dichos cambios. Dichas trayl.!c
torias dependen, dada la naturaleza estática del sistema de insumo-pro
ducto, de factores exógenos, tal como el impacto sobre la capacidad 
productiva del proceso de formación de capital fijo.:W 

En la evaluación de los resultados, debe considerarse que los coefi
cientes de eslabonamiento se modifican a través del tiempo por diversas 
causas, particularmente cuando son estimados a partir de las matrices 
de transacciones valuadas a precios corrientes. Por lo tanto, aunque las 
estructuras de interdependencia en cada año particular reflejan las con
diciones técnicas de producción prevalecientes, sus modificaciones se ex
plican a partir de una gama más o menos amplia de circunstancias: en 
un extremo, a cambios en las estructuras de insumas ocasior..ados por 
la transformación de las condiciones técnicas de producción; en el otro, 
a simples cambios en los precios relativos sin una variación real de la 
mezcla de insumas; en un plano intermedio, a la sustitución de unos in
sumas por otros debido a cambios en los precios relativos. Los estudios 
de tipo retrospectivo deben considerar estas distintas causas para deri
var inferencias explicativas precisas sobre las fuentes de los cambios en 
los coeficientes de eslabonamiento y en la composición de las cadenas 
prod uctivas. 

En suma, la vertiente estructural del análisis de insumo-producto 
es útil para determinar desde una perspectiva interindustriallas carac
terísticas del sistema económico y la magnitud de sus cambios a través 
del tiempo. Además, permite detectar aquellos sectores que, por sus ni
veles y formas de articulación intersectorial, exhiben un elevado poten
cial transformador o una gran sensibilidad ante los cambios en el sistema. 
Cuando la investigación da prioridad a este último aspecto, la vertiente 
estructural se articula directamente con el análisis de impactos. 

4.2 Análisis de impactos 

El análisis de impactos tiene como objetivo evaluar, a partir de las rela
ciones de interdependencia existentes, los impactos potenciales directos e 
indirectos sobre el sistema económico de cambios en la demanda final y/o 
en el volumen de insumos no intermedios utilizados.21 En esta vertiente 

20 Véase JUpra, capitulo 1, apartado 4.3, donde se analiza la naturaleza estática del modelo de 
insumo-producto de LeontieC. 
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analítica, los coeficientes de eslabonamiento no son interpretados como 
simple expresión de las relaciones entre insumos y productos, sino como 
indicadores del efecto multiplicador sobre el producto de los cambios en 
los volúmenes de la demanda y la oferta. Al suponerse que los ajustes 
en los mercados no se realizan a través de los precios, sino de las canti
dades producidas, las variaciones de la demanda y/o de la oferta afectan 
únicamente los volúmenes de producción y no los niveles de precios.22 

En este esquema, el incremento de la demanda final de la que es objeto 
cualquier sector genera directamente un aumento en su producción e in
directamente, a través de la elevación de su propia demanda de insumas 
intermedios, en la producción de sus proveedores. De manera análoga, 
un incremento en el volumen de insumas no intermedios utilizado por 
cualquier sector permite expandir directamente su producto e indirec
tamente, a través de su oferta acrecentada de insumas intermedios, el 
producto de los sectores a los que abastece.23 

El análisis de impactos puede ampliarse utilizando distintos tipos de 
multiplicadores. Estos pueden cuantificar, por un lado, los efectos de 
cambios en variables distintas de la demanda final y de los insumas no 
intermedios, por ejemplo de las importaciones, o bien, por otro, los im
pactos sobre variables distintas de la producción bruta, por ejemplo la 
ocupación.24 Los multiplicadores construidos a partir del modelo de de
manda cerrado al consumo privado son equiparables a los multiplicado
res keynesianos. Además de estimar los efectos directos e indirectos aso
ciados a la demanda de insumas intermedios, evalúan los efectos induci
dos por el incremento en el consumo. Como el multiplicador keynesiano 
se sustenta en la propensión marginal al consumo, es conveniente dife
renciar, en esta interpretación, entre coeficientes medios y coeficientes 
marginales cuando se especifica la columna de consumo privado.25 

El análisis de impactos requiere establecer a priori alguna hipótesis 
sobre el comportamiento de los coeficientes de interdependencia secto
rial según niveles alternativos de producción. Por consiguiente, los mo
delos de insumo-producto dejan de concebirse como una mera repre-

21 Véase O'Conner R. y E. W. Henry (C), p. 54. 
n Véase supra, caprtulo 1, apartado 4, donde se analizan las caractensticas generales del mo

delo de Leontief. 
23 Véase supra, capftulo 2, apartado 4.1-
24 En el caprtulo 4, apartado 4, se presentan Jos multiplicadores básicos de demanda y en el 5, 

apartado 4, los de oferta; en el capítulo 6 se presentan distintos tipos de multiplicadores asoci3dos 
a diferentes variables económicas. 

2S Véase O'Connor R. y E. W. Henry (C). p. SS. 
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sentación de la economía, constituyéndose explícita o implícitamente en 
expresión de una teoría de la producción.26 En esta vertiente analítica las 
ecuaciones de los modelos de demanda y de oferta se entienden como 
funciones que especifican, a través de las relaciones de interdependen. 
cia sectorial, el movimiento de la producción ante modificaciones en la 
demanda final o en la cantidad de insumos productivos utilizados. 

Al tener que considerar simultáneamente los valores que toman las 
variables en diferentes momentos, el análisis de impactos reviste un ca· 
rácter dinámico, aunque de corto plazo, ya que no requiere tomar en 
cuenta la modificación de las condiciones técnicas de la producción. Por 
lo tanto, encuentra una fuerte Iimitante en la naturaleza estática del siso 
tema contable de insumo· producto sobre el que se basa. De esta con· 
tradicción se derivan dos importantes fuentes de error cuando los mul· 
tiplicadores se aplican mecánicamente. La primera surge de suponer 
constantes los requerimientos de insumos por unidad de producto inde· 
pendientemente de la escala de la producción. Este supuesto, que tras· 
lada la linealidad del sistema de ecuaciones a las funciones de producción 
implícitas en el análisis de impactos, impide cuantificar los cambios en los 
requerimientos unitarios que generalmente se presentan cuando varían 
las escalas productivas. La segunda fuente de error se deriva del supuesto 
de flexibilidad de la oferta y de la demanda de los distintos sectores, 
implícito en la utilización directa de los coeficientes de eslabonamiento 
como multiplicadores. En los hechos, el grado en que se materializan los 
efectos m ultiplicadores depende de la elasticidad, en un caso, de la oferta 
de los distintos sectores para responder a los sucesivos aumentos en la 
demanda final e intermedia y, en el otro, de la demanda para absorber 
los incrementos sucesivos de la oferta de insumos intermedios y produc. 
tos finales. Para contrarrestar las imprecisiones analíticas que surgen de 
los supuestos simplificadores inherentes al sistema contable de insumo· 
producto, se requiere ajustar los multiplicadores a partir de la estimación 
exógena del cambio en las proporciones entre insumos y productos deri· 
vado de la modificación en las escalas productivas. Esto implica calcular 
coeficientes marginales de interdependencia. Asimismo, reconociendo 
el carácter meramente potencial de los efectos multiplicadores, es neceo 
sario determinar en cada situación particular, también exógenamente, 
los rangos reales de elasticidad de la oferta y demanda de cada sector. 

Con las limitaciones señaladas, la comparación directa de multipli· 

26 Véase SPP/PNUD (1983), p. 5. 
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cadores permite jerarquizar a cada sector particular según la importan
cia de su potencial transformador y según su grado de sensibilidad ante 
cambios en las variables del sistema. Ahora bien, cuando el objetivo es 
cuantificar, a partir de los multiplicadores, los requerimientos específi
cos de producción de cada uno de los sectores del sistem', para hacer 
frente a cambios generalizados en los niveles de demanda final y/o de in
sumos no intermedios, el análisis de impactos, aunque insuficiente, sirve 
de base para la elaboración de proyecciones. 

4.3 Proyecciones 

La elaboración de proyecciones constituye uno de los instrumentos ge
nerales de la política económica y, en particular, de la planificación. Se 
utiliza para estimar las posibles repercusiones sobre el conjunto del sis
tema, o sobre algunas variables y/o sectores particulares, de la instrumen
tación de proyectos y programas de política económica con el objetivo 
de determinar los requerimientos generales y específicos de viabilidad 
de dicha política. Dichos requerimientos, estimados a partir de los cam
bios esperados en los patrones de demanda y oferta como resultado de la 
instrumentación de la política económica, pueden ser confrontados con 
las características estructurales del sistema para detectar los obstáculos 
que dificultan la consecución de los objetivos buscados. Las dificulta
des, originadas por las propias limitaciones estructurales del sistema, ya 
sea de recursos naturales, de bienes de capital, de trabajo calificado o 
de divisas, entre otras, pueden ser generales o estar localizadas en sec
tores particulares. La identificación de los principales "cuellos de bote
lla" abre la posibilidad de eludirlos, alterando los objetivos originales de 
la política, o de eliminarlos, a través de la instrumentación de políticas 
complementarias.27 

Para realizar una proyección sim pIe se requiere contar con un vector 
objetivo que registre los niveles, ya sea de la demanda final o del valor 
agregado bruto, en la medida en que éste depende del volumen de insu
mos no intermedios, asociados a los objetivos de la política económica. 
Asimismo, es necesario conocer la disponibilidad de insumos no inter
medios para hacer frente a los incrementos de la demanda, en el pri-

21 Vbse Otenery, H. B. Y P. G. Clark (8), p. 299., en donde se analizan varios ejercicios de 
proyección realizados para Italia , Colombia , Argentina y Estados Unidos. 
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mer caso, y las posibilidades de expandir la demanda para absorber los 
aumentos de la oferta, en el segundo. El procedimiento operativo es 
simple: el vector objetivo (DF' o VABC) se multiplica por la matriz de 
coeficientes de interdependencia respectiva [(l-A)'l o (I_ET)'I) para es
timar los volúmenes requeridos de producción bruta sectorial (VBpdc o 
VBr): 

VBpde = (l-A)·l DF' 

VBr = (I_E~-l VABc 

(3.11) 

(3.12) 

Al posmultiplicar las matrices de coeficientes directos, ya sea de in
sumo-producto (A) o de entrega (ET), por los vectores diagonalizados 
de requerimientos de producción bruta «VBpde> o <VBpoc», se ob
tienen las matrices de flujos intermedios requeridos para alcanzar los ob
jetivos de demanda y/o valor agregado bruto (Xde o Xoe): 

Xde = A <VBpde> (3.13) 

(3.14) 

Los vectores de producción bruta y las matrices de transacciones es
timadas permiten desagregar los requerimientos globales de producción 
al nivel de sectores particulares, compararlos con las restricciones co
nocidas, evaluar la viabilidad de la política y, en su caso, modificar los 
objetivos o diseñar políticas complementarias.28 

Si bien la proyección intersectorial es más adecuada que las proyec
ciones basadas en las cuentas nacionales, enfrenta dos fuentes de error 
principales. La primera se refiere a las dificultades para cuantificar de 
manera precisa en un contexto de interdependencias, tanto los vectores 
objetivo asociados a la política económica, como las restricciones que se 
oponen a la consecución de los objetivos buscados. Los métodos de es
timación de los vectores objetivo van desde la simple extrapolación, que 
es poco confiable, hasta procedimientos econométricos avanzados que 

28 Una metodología más elaborada para proyectar y evaluar los efectos potenciales de la polÍlica 
económica es la programación lineal, que, a diferencia de la proyección simple, incorpora las res· 
tricciones al mismo modelo. En la programación lineal se incluyen trayectorias alternativas para 
enfrentar las restricciones existentes en el sislema. Para una visión introductoria a la programación 
lineal aplicada, véase Q'Connor R. y E. W. Henry (G). 
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procuran especificar vectores consistentes con las relaciones de comple
mentariedad y sustitutibilidad de los diferentes sectores.29 

La segunda fuente de error surge, al igual que en el caso del análisis 
de impactos, del carácter esencialmente estático del sistema contable de 
insumo-producto. La utilización de las matrices de coeficientes actua
les supone la constancia hacia el futuro de las relaciones de interdepen
dencia, lo que niega el carácter necesariamente dinámico de una buena 
proyección. Para que ésta sea consistente, debe considerar los efectos, 
no sólo de cambios en las escalas productivas, sino de la modificación en 
las condiciones técnicas de producción. Para esto se requiere ajustar las 
funciones de producción implícitas en las matrices existentes a partir de 
previsiones futuras. Esto implica, en otras palabras, proyectar los coefi
cientes de las matrices de insumo-producto existentes y, sobre esa base, 
realizar la estimación y evaluación, tanto de los impactos potenciales, 
como de los requerimientos de la política económica.30 

5. Síntesis de conclusiones 

i) El sistema contable de insumo-producto puede ser representado a tra
vés de sistemas de ecuaciones lineales alternativos, fácilmente operables 
por medio del álgebra matricial. Los sistemas de ecuaciones, a su vez, 
sirven como base para la especificación de distintos modelos económicos 
que articulan de manera diferente las variables del sistema. 

ii) En el modelo de demanda la variable independiente es la demanda 
final, que determina los niveles de producción bruta del sistema a par
tir de un conjunto conocido de coeficientes de insumo-producto que ex
presan la estructura global de la demanda intermedia. En el modelo de 
oferta el volumen empleado de insumos no intermedios determina, a par
tir de un conjunto de coeficientes de entrega que muestran la estructura 
global de la oferta con destino al consumo intermedio, los volúmenes de 
producción bruta. 

¡ji) En los modelos de insumo-producto cerrados se considera a la 
demanda final como fuente adicional de interdependencias. En general, 
el modelo se cierra parcialmente con respecto al consumo privado, ya que 
éste se relaciona de manera directa con los ingresos domésticos y con los 

29 Vtase O'Connor R. y E. W. Henry (C). p. 53. 
3(l En el capítulo 9, apartado S, se analizan algunos métodos de proyección de matrices. 
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volúmenes de utilización de los factores productivos. en particular, del 
trabajo. 

iv) El análisis estructural es una vertiente de aplicación de los mo
delos de insumo-producto útil para evaluar la conformación del sistema 
económico desde la perspectiva de las relaciones de interdependencia 
sectorial y de las características y articulaciones de las distintas cadenas 
productivas. Su carácter descriptivo se ajusta a la naturaleza estática de 
los modelos de insumo-producto. Si bien es útil para evaluar la magni
tud de cambios intertemporales en las estructuras de interdependencia 
sectorial, no sirve para establecer trayectorias de causalidad. 

v) El análisis de impactos permite estimar los efectos potenciales 
directos e indirectos de modificaciones sectoriales y de corto plazo de 
las distintas variables del sistema económico. El carácter estático del 
sistema contable de insumo-producto le impone restricciones a la apli
cación analítica de los multiplicadores. Pueden hacerse inferencias erró
neas si no se considera, por un lado, el cambio de los coeficientes directos 
de insumo-producto asociado a la variación de las escalas de producción 
y, por otro, los límites estructurales a la expansión de la oferta y la de
manda sectoriales. 

vi) La elaboración de proyecciones, importante instrumento de la 
política económica, constituye otro campo de aplicación de los mode
los de insumo-producto. La confiabilidad de una proyección depende en 
gran medida de la exactitud con que se cuantifican los objetivos buscados 
y las restricciones asociadas a los mismos. En general. debe tomarse en 
cuenta que, tanto el análisis de impactos, como las proyecciones que se 
basan en el sistema contable de insumo-producto. enfrentan las limita
ciones inherentes a la esencia estática de dicho sistema. 
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7. Apéndice A3: Fundamentos matemáticos 

A continuación se presentan los elementos matemáticos básicos que per
miten aplicar analíticamente los modelos de insumo-producto. Como 
estos últimos son representados por medio de sistemas de ecuaciones li
neales, el álgebra matricial, que tiene como objeto dichos sistemas, es de 
suma utilidad. No sólo para solucionar de manera relativamente sencilla 
sistemas de gran dimensión, muy comunes en los problemas de insumo
producto, sino para determinar las características generales de las res
pectivas soluciones. 

A3.1 Definiciones básicas 

U na matriz es un conjunto de elementos ordenados de manera rectan
gular, es decir, por renglones y columnas. Cada uno de sus elementos se 
identifica por dos subíndices: el primero señala el renglón y el segundo la 
columna correspondiente. Así, el elemento de la matriz Z situado en el 
renglón i y en la columnaj, se denota COmOZij. La dimensión de una ma
triz está dada por el número de renglones (m) y el número de columnas 
(n) con que cuenta: 

140 

z = 
(2 x 3) [

ZI1 Z12 ~31 
ZzIZz2z",n 



Cuando m = n, se tiene una matriz cUildrada de dimensión n: 

x = 
(3 x 3) 

Cuando m = 1, se tiene un vector renglón de dimensión n: 

Cuando n = 1, un vector columna de dimensión m: 

C = [~C31] (3 x 1) 

Cuando n = m = 1, se tiene un escalar: 

e = [e] 

A3.2 Matrices especiales 

A3.2.1 Matriz diagonal 

Una matriz diagonal es aquella matriz cuadrada cuyos elementos que 
no pertenecen a la diagonal principal, es decir, todos los dij, con i + j, 
son iguales a O. De los elementos de la diagonal principal, situados en 
las posiciones dij con i = j, al menos uno debe ser diferente de O. Las 
matrices diagonales se denotan como Ó o <D>: 

[ 
D~l <D> = 

(3 x 3) ~J = [~11 
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En ocasiones es útil diagonalizar un vector, lo que implica transfor
malo en una matriz cuadrada cuya diagonal principal contiene los ele
mentos del vector original: 

c = [~J <C>= 

A3.2.2 Matriz identidad 

[O 
COl 

o 
~ 
O tJ 

La matriz identidad es una matriz diagonal con todos sus elementos 
a¡¡ = 1: 

1 = 
(3 x 3) [~ 

O 
1 
O ~J 

La matriz identidad juega en el álgebra lineal el mismo papel que la 
unidad en el álgebra convencional: cualquier matriz que se multiplique 
por ella no será afectada por dicha operación.31 

A3.2.3 Matrices iguales 

Dos matrices son iguales únicamente cuando, además de tener la misma 
dimensión, todos sus elementos situados en posición correspondiente 
son iguales: 

y=z 

si Yn = Zn; YI2 = Z12; Y13 = Z\3; 

31 Véase la definición del producto de matrices. ;"fro, apanado AJ.3.3. 
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A3.2.4 Matriz transpuesta 

La transposición de una matriz Z se realiza intercambiando los renglones 
y columna •. La transpuesta se denomina Z ' o ZT: 

A3.2.5 Matriz simétrica 

z = [Zll Z12 Z13] 
(2 X 3) ZzI Zz2 Zz.3 

ZT = 
(3 x 2) [

Zll Z21] 
ZI2 Z22 

Z13 Z23 

Cuando una matriz cuadrada X es igual a su transpuesta (XT), se dice 
que es simétrica: 

x = 
(3 x 3) [

Xll X12 X13] 
X21 X22 X23 
X31 X32 X33 

XT= 
(3 x 3) 

y x31 = x13: X32 = x23 

(3.A2 ) 

(3.A2a) 

(3.A2b) 

(3.A2c) 

En particular, la matriz identidad (1) es simétrica. pues es igual a su 
transpuesta (IT) : 

1 = IT (3.A3) 
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A3.2.6 Matriz idempotente 

Cuando una matriz que se multiplica por sí misma se reproduce, se dice 
que es idempotente. La matriz identidad (1) es una matriz idempotente: 

11 = 1 (3.A4) 

A3.2.7 Matriz nula 

U na matriz nula (O) es aquella cuyos elementos tienen todos un valor de 
O. Si a una matriz cualquiera se le suma o resta una matriz nula, no se ve 
afectada en lo absoluto. Si una matriz se multiplica por la matriz nula, el 
producto es otra matriz nula.32 

A3.3 Operaciones de matrices 

A3.3.1 Suma 

Sólo pueden sumarse matrices de la misma dimensión, es decir que cuen
ten con el mismo número de renglones y columnas, obteniéndose como 
resultado una matriz de la misma dimensión que las originales. La suma 
de matrices se realiza sumando los elementos situados en posiciones co
rrespondientes, es decir, aquellos elementos con subíndices (iD idénticos. 
Si se tiene: 

[Xli X12 x13 ] [Y11 Y12Y13] [ zl1 z12 z13 ] x= x2I x22 x 23 y= z= 
x31 x32 xmn 

Y21 Y22 Ymn ZzI Zz2 zmn 

entonces: 

y+z= [Y11 + Zl1 Y12 + Z12 Y13 + Z13] 
Y21 + ZzI Y22 + Zz2 Ymn + zmn 

J2 V6Ise la definición de suma, resta y producto de matrices, infra , apartado Al.3. 
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Ni X + Y ni X + Z pueden realizarse porque en ambos casos las 
matrices son de dimensión diferente. 

La suma de matrices tiene las propiedades de ser una operación con
mutativa y asociativa: 

y+z=z+y 

(A + B) + C = A + (B + C) 

A3.3.2 Resta 

(3.A5) 

(3.A6) 

Al igual que en la suma, sólo se pueden restar matrices de la misma di· 
mensión, siendo el resultado de dimensión igual a las matrices origina
les. Asimismo, la resta se realiza restando los elementos con la misma 
posición en cada matriz, es decir, aquéllos con subíndices idénticos: 

Y-z= 

A3.3.3 Multiplicaci6n 

[
Yn-Zn 
Y21 - ~1 

A3.3.3.1 Producto de una matriz por un escalar 

Y13 - Z13] 
Ymn - zmn 

El producto de una matriz por un escalar se obtiene multiplicando el 
escalar por cada uno de los elementos de la matriz: 

eY= [
e Yn 
e Y21 

A3.3.3.2 Producto de dos matrices 

e Y12 

e YZ2 
e Y13] 
e Ymn 

El producto de dos matrices, a diferencia de la suma y resta, y del pro
ducto de un escalar por una matriz, es una operación que difiere noto
riamente de la operación correspondiente en el álgebra ordinaria. Cada 
elemento Pi¡ del producto de las matrices B y F es el resultado de multi-
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plicar cada elemento del renglón i de la matriz B por el correspondiente 
elemento de la columnaj de la matrizFy luego sumar dichos productos 
parciales. Si se tiene: 

[bU b
12 

] [fu fu] B = b21 b22 F = f21 f22 b31 b32 

entonces: 

[Pu ~~] [bu fu + b12 f21 bu fu + b12 f22 ] 
BF = P21 = b21 fu + b22 f21 b21 f12 + b22 f22 

P31 P32 b31 fu + b32 f21 b31 f12 + b32 f22 

Por la forma misma en que se define la multiplicación de matrices, 
es necesario que el número de elementos de cada renglón de la primera 
matriz (B) sea igual al número de elementos decada columna de la matriz 
(F) ; lo que es lo mismo, el número de columnas de la primera matriz (B) 
debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz (F). Esta 
condición es el requisito de compatibilidad entre matrices. El resultado 
del producto de dos matrices será una matriz que tiene un número de 
renglones igual al de la primera matriz y un número de columnas igual 
al de la segunda matriz: 

G H 
(mXn) (nXp) 

= K 
(mXp) (3.A7) 

Destaca, en primer lugar, que no todos los productos entre matrices 
están definidos, pues si no se cumple el requisito de compatibilidad no 
se puede realizar la operación. 

Por ejemplo: 

no esta definido. 

H G 
(nXp) (mXn) (3.A8) 

En segundo lugar, a diferencia del álgebra ordinaria, el orden en que 
se multiplican las matrices si afecta generalmente el resultado, es decir, 
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que el producto de matrices no es conmutativo. Aunque la multiplicación 
en orden inverso esté definida, en general, el resultado no es el mismo: 

L = [ IU 112] N= [ nu n12] 
121 122 n21 nn 

LN = [111 n11 + 112 n21 
121 n11 + In n21 

111 n12 + 112 nn] 
121 n12 + 122 n22 

NL = [n11 111 + n12121 
n21 111 + n22 121 

n11 112 + nl2ln] 
n21 112 + n22 122 

Reordenando los elementos de N L: 

NL = 

Por esta razón, para dejar clara la posición relativa de dos matrices 
en una m ultiplicación, en la terminología se distinguen los dos productos 
posibles entre ambas. Así, en L x N se dice que L prem/lltiplica a N, o bien 
que N posmultiplica a L; en N x L se dice' que N premultiplica a L, o bien 
que L posmultiplica a N. 

Por último, la multiplicación de matrices sí es asociativa, es decir, que 
un cambio en la forma de agrupar las matrices que se van a multiplicar 
no afecta el resultado final: 

F G H = (F G) H 
(mXn) (nXp) (pXq) (mXn) (nXp) (pXq) 

A3.3.4 División 

= F (G H) 
(mXn) (nXp) (pXq) 

= K 
(mXq) 
(3:A.9) 

En el álgebra ordinaria la división entre dos términos (alb) puede con
cebirse, alternativamente, como la multiplicación del primero (a) por el 
recíproco del segundo (llb = b·1): 

alb = a (llb) = a (b·1) (3.A.10) 
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En el álgebra matricial conviene interpretar a la división en esta for
ma alternativa, es decir, como la multiplicación de una matriz por el reCÍ
proco de otra. De manera similar que en el álgebra ordinaria, en la que 
la multiplicación de un término por su recíproco da como resultado la 
unidad, la multiplicación de una matriz (A) por su recíproca, a la que se 
denomina inversa (Al), da como resultado una matriz identidad (1), que 
en el álgebra matricial desempeña el papel de la unidad: 

A3.3.4.1 Propiedades 

a a-I = a (1/a) = 1 

AAI = 1 

(3.A.ll) 

(3.A.12) 

Dado el requisito de compatibilidad para multiplicar matrices y por el 
hecho deque la matriz identidad es cuadrada, la inversa sólo está definida 
para matrices cuadradas.33 

A diferencia de la multiplicación en general, el producto de una ma
triz (A) por su inversa (Al) sí es conmutativo, es decir que: 

(3.A.13) 

La inversa de una matriz, es decir su recíproca, no está compuesta 
por los recíprocos de los elementos de la matriz original: 

[
a11 a12] 
a21 a22 [ 

1/a11 1/aI2] 
1/a21 1/a22 = [

1 +a¡;¡/a21 a11/aI2+a1va22] ,¡, 
a21 /a11 +azzla21 a21/aI2+ 1 ... 

:n En el álgebra matricial avanzada se definen inversas para matrices no cuadradas. Sin em
bargo, éstas no son necesarias para la comprensión y aplicación del sistema de insumo-producto. 

)4 Esto puede comprobarse de la siguiente manera: denominando B a la inversa premullipli
calilla y e a la ¡nvena posmultiplicativa: B A = I Y A e :: 1 

RAC: I C 
ComoAC=I: BI=CI 
por lo tanto: B = e 
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A3.3.4.2 La matriz inversa 

Existen varios métodos para invertir una matriz.3S El que emplea deter
minantes y matrices adjuntas es útil porque permite conocer de una ma
nera relativamente sencilla si existe la inversa de una matriz y, por lo 
tanto, si el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única, antes de 
intentar realizar la inversión de la matriz. Según este método, la inversa 
de una matrizA (Al) puede calcularse como el producto del recíproco 
de su determinante (1/ I Al), que es un escalar, por su adjunta (adj A): 

A-l = (1/1 Al) (adj A) (3.A.14) 

Como la división entre O no está definida, es cl aro que si el determi
nante de una matriz A (1 Al) es igual a O, en cuyo caso se le denomina 
como matriz singular, la inversa (Al) no existe y el sistema no tiene una 
solución única. Sólo si la matriz A es no singular, de tal manera que su 
determinante sea diferente de O (1 A I f O), y que, por lo tanto, existaA·J

, 

se puede encontrar una solución única al sistema.36 

A3.4 Solución de sistemas de ecuaciones lineales 

Un sistema de ecuaciones con una incógnita puede resolverse por me
dio de una sola ecuación. Si existen dos ecuaciones una de ellas es, o 
redundante (por ser múltiplo o submúltiplo de la primera), o contradic
toria con la primera, no teniendo solución el sistema. En general, un 
sistema con n incógnitas requiere para su solución de n ecuaciones. Si 
cualquiera de ellas es redundante, entonces no habrá solución única; si 
alguna ecuación es inconsistente, no habrá solución para el sistema.3? 

Ahora bien, a partir de dos ecuaciones lineales: 

lS Véase Draper, lean E. y Jane S. Klingman (1967), p. 572. 
36 No se expone aquí el proceso de inversión de una matriz, bastante laborioso, ya que es una 

aplicación incluida en diversos programas de cómputo, en particular hojas de cálculo, de uso gene
ralizado. Para un desarrollo detallado de la estimación por medio de caractores del detenninante 
( I Al ), de la matriz adjunta (adj A) y, por lo tanto, de la matriz inversa (A-l), véase Draper, lean 
E. y Jane S. K1ingman (1967), pp. 579-582 Y Miller, R. E., Y P. D. Blair (1985), pp. 375-380. 

37 Para un análisis detallado de las caraclerfsticas e implicaciones de los distintos tipos de sis
temas de ecuaciones lineales, véase Miller, R. E., Y P. D. Blair (1985). pp. 396-404. 
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allXI + al2X2 = bl 

pueden definirse las siguientes matrices: 

A = 
(2 x 2) 

x = 
(2 x 1) 

B = 
(2 x 1) 

(3.A.15) 

(3.A.15a) 

En donde la matriz cuadrada A contiene los coeficientes de las incóg
nitas del sistema,X es un vector columna con las dos incógnitas y B es un 
vector columna con los términos independientes del sistema. A partir de 
la definición de la multiplicación y de la igualdad de matrices, el sistema 
de ecuaciones puede ser representado matricialmente como: 

En forma desplegada: 

AX=B 

= [allXI+al2X2 ] = [bb21] 
a21XI + a22X2 

(3.A.16) 

En el álgebra ordinaria, en el caso de una ecuación con una incógnita 
(ax = b) la solución se obtiene dividiendo el término independiente (b) 
entre el coeficiente de la incógnita (a), o lo que es lo mismo, multipli
cando el término independiente (b) por el recíproco del coeficiente de la 
incógnita (1Ia = a-I ): . 

ax = b 

x = b/a 

(3.A.17) 

(3.A.17a) 

(3.A.17b) 

De manera similar, en el álgebra matricial la solución de un sistema 
de ecuaciones A X = B puede obtenerse multiplicando ambos lados de 
la expresión por la recíproca, es decir, por la inversa de la matriz A (Al): 
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AX=B 

A-I AX = Al B 

IX = Al B 

(3AI8) 

(3AI8a) 

(3AI8b) 

(3A 18c) 

El sistema de ecuaciones lineales tiene solución única sólo si la matriz 
A es no singular, siendo su determinante diferente de O (1 Al 4' O) y, por 
lo tanto, cuando existe la inversa (Al). Cuando el determinant" es igual 
a O (1 Al = O) el sistema o no tiene solución o tiene una solució múltiple.38 

A3.5 Operaciones con matrices especiales 

A3.5.] Multiplicación por una matriz diagonal 

Cuando una matriz (A) seposmultiplica por una matriz diagonal «X», 
cada uno de los elementos de la columnaj de la matrizA es multiplicado 
por el elemento j ésimo de la matriz diagonal: 

A= 

A <X> = [all a12 ] 
a21 a22 

<X> = 

[
XI O] 
O X2 

[
XI O] 
O X2 

Cuando una matriz (A) es premultiplicada por una matriz diagonal 
«X», cada uno de los elementos del renglón i de la matrizA es multi
plicado por el elemento i ésimo de la matriz diagonal: 

<X>A = [
XI O] 
O X2 

= 

38 Para distinguir los casos de ausencia de solución y de solución m6ltiple es necesario consi
derar, además del determinante de la matriz A. el vector B. 
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AJ.5.2 Multiplicación por vectores unitarios 

Todos los elementos de un vector columna unitario (U) y de un vector 
renglón unitario (uT¡ tienen valor de uno: 

u = [~] 
(2 x 1) 

uT = (1 1] 
(1 x 2) 

Posmultiplicar una matriz A por un vector columna unitario (U) da 
como resultado un vector columna cuyos elementos son la suma de todos 
los elementos de cada renglón de A: 

AU= [:~: :~] Ul = [a l1 +aI2 ] 
a21 +a22 

Premultiplicar una matrizA por un vector renglón unitario (uT¡ da 
como resultado un vector renglón cuyos elementos son la suma de todos 
los elementos de cada columna de A: 

1] [ 
al1 a12] 
321 322 

= [al1 +a21 aI2+ a22] 

AJ.5.J Transpuesta de una suma, resta o producto de matrices 

La transpuesta de una suma o resta de matrices es igual a la suma o resta 
de las transpuestas de las matrices: 
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En notación desplegada: 

y = [Yl1 Y12] 
Y21 Y22 

z = [Zl1 Z12] 
Z21 Z22 

(3.A.19) 



= [
Yl1 Y21) 
Y12 Y22 

± [
Zl1 

Z12 

La transpuesta del producto de matrices es igual al producto en orden 
inverso de las transpuestas de las matrices: 

(3.A.20) 

En notación desplegada: 

= 

= 

[
Yl1Zl1 + Y12Z21 

Y21 Z11 + YnZ21 

[
Yl1Zl1 + YI2Z21 

Yl1Z12 + YI2Zn 

[
Zl1Yl1 + Z21Y12 

Z12Yl1 + ZnY12 

T 
Yl1Z12 + Y12Z22) = 
Y21Z12 + Y22Z22 ... 

Y21Z11 + Ynz21) = .. . 
Y21Z12 + YnZn 

Zl1Y21 + Z21yn) = ... 
Z12Y21 + Z22Yn 

= [
Zl1 Z21) 
Z12 Z22 

. [Yll Y21) 
Y12 Y22 

= [
Zl1 Z12) T 
Z21 Z22 [

Yl1 Y12) 
Y21 Yn 

T 

A3.5.4 Inversa de una matriz diagonal, de una transpuesta y de un 
prodlJCto 

La inversa de una matriz diagonal es otra matriz diagonal cuyos elemen
tos son los recíprocos de la matriz original: 

o 
D2 
O 

= 
O 
l/D2 
O 

153 



La inversa de la transpuesta de una matriz es igual a la transpuesta 
de la inversa de la matriz: 

(3.A.21) 

La inversa del producto de dos matrices es igual al producto en orden 
invertido de sus inversas: 

(3.A.22) 

A3.6 Matrices segmentadas 

En ocasiones es analíticamente conveniente segmentar una matriz, di
vidiéndola en submatrices, o bien construir una matriz a partir de varias 
submatrices.39 Las operaciones de suma y resta con matrices simples y 
segmentadas no difieren. En cambio, es útil tomar en cuenta las propie
dades de la multiplicación e inversión de las matrices segmentadas. 

A3.6.1 Multiplicaci6n 

La multiplicación de dos matrices segmentadas a través .de los productos 
parciales de las submatrices que las componen debe cumplir los requi
sitos de compatibilidad. tanto de la multiplicación. como de la suma de 
matrices simples. El resultado se obtiene de manera análoga a la del 
producto de matrices simples: 

r (n-r) S (p-s) 

q [; I:]m r 

[~ I :]n Amxn = Bnxp = 
(m·q) (n-r) 

n p 

s (P-s) 

[:1: ] [~ I :] = 
q 

[ EL+FN I EM+FP ] Amxn BnXp = 
GL+HN GM+HP m (m-q) 

p 

39 Las matrices segmentadas también son denominadas oomo matricesporticionadas. 

154 



A3.6.2 Inversión de una matriz segmentada 

Invertir una matriz segmentada a través de las submatrices que la com
ponen resulta en la inversión de dos matrices de menor dimensión que 
la original: 

q (n·q) 

q 

[~~] .. CZ! Czz 
CoXn = 

(n·q) 

n 

InXn = 

Como: 

Entonces: 

CnV + ClzX = 1 
CnW + Cl2Y = O 
CZ!V + CzzX = O 
CZ!W+CzzY=I 

q 

(n·q¡ 

ce! = 1 

q 
el = 

(n·q) 

n 

n 

(3.A.23) 

(3.A.23a) 
(3.A.23b) 
(3.A.23c) 
(3.A.23d) 

De esta manera, las submatrices que componen la matriz inversa el 
(Y, W, x, Y) pueden ser encontradas como expresiones algebraicas de las 
submatrices que componen la matriz e (Cn , ClZ, Czl. Czz), lo que puede 
ser de utilidad práctica. 

Por ejemplo, de (3.A.23a): 

CnV = 1 - Cl2X 

v = Cn ·! (1 - ClZX) 

Sustituyendo en (3.A.23c): 

(3.A.24) 

(3.A.24a) 
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C21 [Cll-1 (1 - C12X)] + C22X = o (3.A.25) 
C21 (Cll-1 - Cll-IC12X) + C2zX = o (3.A.25a) 

C2ICll-l - CzICll- IClzX + CzzX = o (3.A.25b) 
- C21Cll-IClzX + Czz){ = - C21Cll-1 (3.A25c) 

(C22 - C2ICll-ICI2) x = - C21Cll-1 (3.A25d) 
X = - (Cn - C21 Cll-ICI2tl C21 Cll-1 

(3.A.25e) 

De manera análoga, puede encontrarse el valor del resto de elemen
tos de la matriz inversa el a partir de la inversión de dos submatrices de 
dimensión menor a la original: C11-l y (Cn - C2l C11-l C12)"I_40 

Con B = C22 - C2ICll-IC12: 
V = Cll -l(I + ClzB-IC2I Cll-l) 
W = -Cll -ICI2B-1 
y = B-l 

A3_ 7 Agregación de matrices 

(3.A.26) 
(3.A.27) 
(3.A.28) 

En ocasiones es conveniente reducir la dimensión de una matriz, lo que 
implica agregar dos o más de sus filas y/o columnas_ Bn el caso de una 
matriz cuadrada (Znxn), puede definirse una matriz de agregación (SkXn), 
compuesta por elementos O y 1, donde k es la dimensión de la matriz que 
se va a crear (Z*kXk) y n la dimensión de la matriz originaL La locali
zación de los unos a lo largo del renglón i de la matriz de agregación (S) 
está determinada por los renglones y columnas de la matriz original (Z), 
en este caso 2 y 3, que van a ser agregados para conformar el renglón y 
columna i, en este caso 2, de la matriz agregada (Z*): 

Z = 
(3 x 3) 

S = 
(2 x 3) 

O 
1 ~l 

El procedimiento consiste en premultiplicar por la matriz de agre
gación (SkXn) a la matriz original (ZnXn) y posmultiplicarla por la trans-

40 Véase Drnper, lean E. y Jane S. KJingman (1967). p. 582 Y Miller, R. E., Y P. D. Blair (1985), 
pp. 385-387. 
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puesta de dicha matriz de agregación (ST nXk), obteniéndose una matriz 
agregada (Z*kXk): 

Z* = SZST (3.A.29j 

En notación desplegada: 

Z* = [ZI1 Z12+ Z13 ] _ 
(2 x 2) Z21 +Z31 Z22+ Z32+Z23+Z33 - .. . 

= [Zl1 Z12 Z13 ] [~ n = z21 +Z31 Z22+ Z32 Z23 + Z33 

[~ O ~] [ZI1 
Z12 

Z13] [~ n = Z21 Z22 Z23 1 
Z31 Z32 Z33 
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4. EL ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA DEMANDA 

l. Introducción 

El modelo de demanda presentado en el capítulo 3 tiene diversas apli
caciones.! Dentro de la vertiente de análisis estructural, se utiliza para 
evaluar las relaciones de interdependencia sectorial derivadas de la de
manda de insumos intermedios y los niveles de eslabonamiento inter
sectorial respectivos. En el apartado 2 de este capítulo se desarrolla el 
procedimiento de estimación de tres tipos de matrices de coeficientes. 
de interdependencia de demanda: de interdependencias totales, de re
querimientos totales de insumas intermedios y de requerimientos netos. 
En el apartado 3 se exponen las diferentes modalidades de coeficientes 
de eslabonamiento, por columna y por renglón, asociados a cada una de 
dichas matrices, así como sus aplicaciones analíticas generales. 

Dentro de la vertiente de análisis de impactos, el modelo de demanda 
se utiliza para evaluar los efectos potenciales de cambios en la demanda 
final, a través de las demandas intermedias, sobre el sis-tema económico. 
El modelo de demanda también es aprovechable en la elaboración de 
proyecciones a partir de la especificación de un vector objetivo de de
manda final. En el apartado 4 se expone la utilización de los coeficientes 
de eslabonamiento como multiplicadores de la demanda final y en el apar
tado 5 como base para la elaboración de proyecciones. Finalmente, en 
el apéndice A4 se presenta un conjunto de cuadros que ilustran la apli
cación del modelo de demanda a través de una serie de coeficientes de 

1 Para una presenlación detallada del modelo de demanda, véase supra, capítulo 3, apartado 
2.1. 
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interdependencia ydeeslabonamientos estimados a partir de la matriz de 
coeficientes domésticos de insumo-producto de México correspondiente 
al año de 1970. 

2. Coeficientes de interdependencia de demanda 

Las relaciones directas de interdependencia sectorial que se establecen 
a través de la demanda de insumos intermedios se manifiestan por con
ducto de los coeficientes domésticos de insumo-producto (a;j), estimados 
a partir de la matriz de transacciones domésticas (X). Las relaciones in
directas, referidas a la demanda de insumos intermedios de los mismos 
proveedores directos de insumos, también se expresan a través de los co
eficientes de insumo-producto (a;j). Así, la estimación de los coeficientes 
de interdependencia total , que cuantifican las relaciones directas e indi
rectas, se basa necesariamente en la matriz de coeficientes de insumo
producto (A).2 Esta se obtiene dividiendo cada elemento de la matriz 
de transacciones intersectoriales (x;j) entre el total de su respectiva co
lumna, que es el valor de la producción bruta del sector j (Xj) (véase 
cuadro A4.1 del apéndice). Cada uno de sus componentes (a;j) muestra 
la cantidad del insumo nacional i necesaria para generar una unidad de 
producto j. En términos matriciales, la estimación se realiza al posmul
tiplicar la matriz de transacciones intersectoriales (X) por la inversa del 
vector diagonalizado de producción bruta ( < VEP> -1 ):3 

En notación desplegada: 

A= 
[

an al2 .. . aln] 
a21 a22 ... a2n 
. . . . 
. . . . 

3 n) 3 n2 ... 3 no 

(4.1) 

[

XIIIXI xI2IX2 ... Xln!Xn] 
X21IXI X22IX2 ... x2nIXn 

. . . . - ... 

. . . . 
xnllXI Xn2IX2 ... xnnlXn 

2 La inclusión de los insumas imponados dentro de las transacciones intermedias, si bien re· 
flejarla de manera mtis adecuada la estructura sectorial de costos, eliminaría la orientación inlersec
torial del análisis. Véase supra, capftulo 2, apartado 4. 

3 Los detalles sobre la diagonalización de un vector, así como de las caracteñsticas de la inversa 
de una matriz diagonal, pueden consultarse en el apéndice del capítulo 3, apartadosA3.21 y Al.SA, 
respectivamente. 
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= 
[

XII X12 • .. XI. 1 
XlI X22 . .. X2n 
. . . . 
. . . . 

Xnl Xn2 . .. Xnn 

llXz 

Al posmultiplicar la matriz de coeficientes de insumo-producto (A) 
por el vector columna de producción bruta (VBP) se obtiene otro vector 
columna cuyos elementos constituyen la parte de la producción de cada 
sector que se destina a satisfacer la demanda intermedia (DI): 

DI =A VBP (4.2) 

En notación desplegada: 

DI, 1 [ E." ["'~' 
xl2iXz ... xlnlXn 

DIz EXZj xZIIXI xz2iXz ... xz.IX. 
= = 

DI. E ~nj x.1IXI x.2iXz . .. x •• IX. 
[

XI 
Xz 

X. 

En términos contables. la producción orientada a la demanda final 
(DF) resulta de restarle a la producción bruta (VBP) la producción con 
destino intermedio (DI): 

DF = VBp· DI (4.3) 

Como DI = A VBP (4.2): 

DF = VBP - (A VBP) (4.3a) 

Despejando: 

DF = (I-A) VBP (4.3b) 
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En notación desplegada: 

[DF'] [X' L''' ] DF2 X2 -.Ex2j = ... = 
DFn Xn - Exnj 

[',",IX,) -xl2iX2 

"JX' ] [f] 
-x2IIXI 1-(x22fX2) -x2nIXn 

= = 
-xnlIXI -Xn2iX2 l-(xnnIXn) 

[ "H'" "" ] [:~ ] -a21 1-a22 -32n 
= 

-3nl -3n2 l-~nn 

2.1 Matriz de interdependencias 10lales 

Suponiendo a la demanda fina l como la variable independiente4, el ni
vel de la producción bruta de cada sector (VBP¡) depende de su propia 
demanda final (DF¡) y, sobre la base de la estructura de interdependen
cias directas e indirectas existente [(¡-ArIJ, de la demanda fina l de los 
sectores que le demandan directa e indirectamente insumas intermedios 
(DFj): 

VBP = (I-Ar t DF (4.4) 

En notación desplegada: 

[

XI ] [E Ctlj DF
j
] [ CtI1DFt X2 E Ct2j DFj Ct21DFI 

= = . . . 

Xn E ";n; DFj Ctn·IDF¡ 

+ Ctl2DF2 + ... + CtlnDFn] 
+ Ct22DF2 + .. . + Ct2nDFn 

. . . . . . 

. . . 
+ Ctn~F2 + ... + CtnnDFn 

4 Para un análisis pormenorizado de las implicaciones de este supuesto, véase supra, capitulo 
3, apartado 2.1. 
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011 012 .. . 

021 022 .. . "'In] [DFI] "'2n DF2 
. . 
. . 

0nn DFn 

= 

La matriz ([·Arl , conocida como la inversa de Leontief, muestra las 
relaciones directas e indirectas de interdependencia sectorial derivadas 
de los sucesivos eslabones de demanda de insumos intermedios (véase 
cuadro A4.2). Cada elemento de la inversa ("'jj) registra la producción 
total del sector i asociada a cada unidad de producto del sector j con des
tino a la demanda final. Incluye, en primer lugar, las necesidades directas 
del insumo i por parte del sector j , com prendidas en el coeficiente a ij; en 
segundo lugar, los requerimientos indirectos del insumo i, que son aque
llos necesarios para producir todos los insumos intermedios que absorbe 
directa e indirectamente el sector j. 

Los coeficientes de la diagonal principal de la inversa de Leontief ("'jj, 
con i = j) contabilizan, además de los requerimientos directos e indirec
tos por unidad de producto de los insumos intermedios provenientes del 
mismo sector, dicha unidad de producto. Por lo tanto, tienen un valor 
mayor que la unidad. Dicho valor, sin embargo, debe ser menor que dos, 
ya que los requerimientos de insumos producidos en el propio sector de
ben ser menores que la unidad' de producto que los origina para que el 
sistema sea económicamente reproducible. 

2.2 Matriz de requerimientos totales de insumas intermedios 

Para estimar una matriz de requerimientos totales de insumos interme
dios (RT), que no tome en cuenta la unidad de producto que los origina, 
es necesario restarle a la inversa (l-Arl la matriz identidad (1) (véase 
cuadro A4.3): 

RT = (I_A)'1 - 1 (4.5) 
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En notación desplegada: 

[ 

rtll 
rt21 

ftnI rtn2 

= 

[

a ll-l 
Q21 

anl rtnn an2 

::] [1 O 1 
ann 

= 

2.3 Matriz de requerimientos netos de insumas intermedios 

Para estimar una matriz de requerimientos netos de insumas intermedios 
(RN), que no incluya los insumos producidos en el sector cuya actividad 
origina directa e indirectamente su demanda, es necesario restarle a la 
inversa (I-ArJ una matriz diagonal que contenga los elementos de su 
propia diagonal principal (<11» (véase cuadro A4.4):5 

RN = (I-A)"l - <11> (4.6) 

En notación desplegada: 

O 

"" ""] [.,,~" ." ... " 
rn21 O ... rn2n 0"21 0:22-022 . . . Q2n 

. . . . . . . = 
.. . 

rnn! rnn2 O no! an2 a nn-ano 

5 Una posibilidad alternativa consiste en eliminar desde un inicio la diagonal principal del 
cuadro de transacciones domésticas (A). En este caso. la matriz l oA queda con elementos igual a 
uno en dicha diagonal y la inversa (I-Ar1 no considera al consumo intrasectorial como ruen te de 
in terdependencias. Véase Alcaide, Angel. "Estudio introductorio" (SF), p. 38. 
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[" .. "'12 "In [" .. J "21 "22 "2n "22 O 
= 

O 
"nI "n2 "nn 

3. Coeficientes de eslabonamiento hacia atrás 

Por medio de los coeficienles de la matriz (l-A)·l es posible evaluar las 
articulaciones directas e indirectas de cada sector con los eslabones an
teriores de las cadenas productivas en que está inserto y, por esta vía, 
la estructura de eslabonamientos hacia atrás de la economía.6 Estos es
labonamientos pueden examinarse desde dos perspectivas distintas. La 
primera considera las articulaciones de cada sector hacia el conjunto del 
sistema económico, lo que hace necesario analizar la matriz de coefi
cientes de interdependencia a lo largo de cada columna. La segunda se 
enfoca en las articulaciones del sistema en su conjunto hacia cada sector, 
lo que implica examinar la matriz inversa a lo largo de cada renglón_ 

3.1 Eslabonamientos por columna 

Los coeficientes de eslabonamiento hacia atrás por columna (EDC) 
muestran el grado de vinculación de cada sector, a través de su demanda 
directa e indirecta de insumos intermedios, con el conjunto del sistema 
económico, es decir, como resultado de sus relaciones directas e indirec
tas con todos los sectores situados en eslabones anteriores de las cadenas 
productivas a las que se articula. Para cada sector, estos coeficientes de
penden del total de sus requerimientos directos e indirectos de insumos 
intermedios por unidad úe producto con destino final. Se estiman a par
tir de los totales por columna de la matriz inversa (l-Arl , que resultan 
de prem ultiplicar esta última por un vector renglón unitario (UT): 

(4.7) 

6 Los eslabonamientos estimados a partirdel modelo de demanda son por definición hacia atrás 
ya que la demanda sólo puede tener efectos sobre eslabones anteriores en las cadenas productivas. 
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En notación desplegada: 

[EDCI EDC2 ... EDc.,) = [Eail Eai2 •• · Eain) = ... 

= [l 1 ... 1) 
[

au al2 .. . aln] 
0'21 0'22 . .. 0:20 
. . . . 
. . . . 

Ctnl Qol ... ano 

El coeficiente EDCk cuantifica el volumen de producción del sistema 
en su conjunto asociado a cada unidad de producto del sector k con des
tino final. Incluye dicha unidad y los requerimientos directos e indirectos 
de insumas producidos en el mismo sector (akk), así como los insumas di
rectos e indirectos provenientes de otros sectores (aik, con i 1= k). Los 
sectores con un coeficiente EDC elevado tienen un alto peso específico 
dentro del sistema por la magnitud relativa de sus articulaciones tota
les hacia atrás, que no necesariamente se manifiesta en su demanda di
recta de insumas intermedios por unidad de producto. Los sectores ma
nufactureros generalmente presentan elevados eslabonamiento de de
manda por columna ya que, por su alto grado de elaboración, se sitúan 
en los últimos eslabones de las cadenas productivas a las que pertene
cen. En contraste, los sectores con un bajo coeficiente EDC tienen un 
peso específico menor, aunque su demanda directa de insumas interme
dios pueda ser relativamente elevada. Los sectores primarios, al estar si
tuados en los primeros eslabones de sus respectivas cadenas, usualmente 
registran menores eslabonamientos por columna. 

Para estimar coeficientes de eslabonamiento que únicamente consi
deren los requerimientos totales de insumas intermedios por unidad de 
producto (EDCT), sin incluir dicha unidad, se le resta al vector de co
eficientes totales de eslabonamiento (EDC) un vector renglón unitario 
(UT), lo que es equivalente a premultiplicar por dicho vector a la matriz 
de coeficientes de requerimientos totales de insumas (RT):7 

EDCT = EDC- UT = UTRT (4.8) 

1 Véase supra, apartado 2.2 

166 



En notación desplegada: 

[EDcrl EDcr2 . .. EDCTn] = ... 

= [(E";I)-l (E";2)-1 ... (E";n)-l]= .. . 

= [EDC I EDC2 ·· . EDCn] [1 1 ... 1] = .. . 

"11-1 "12 "In 
"21 "22-1 " 2n 

= (1 1 ... 1] -

"nI "n2 Qnn-t 

= [1 1 ... 1] 
[

rt ll rtl2 ... rtln ] 
rt21 rt22 . . . rt2n 

o • • • 

. . . . 
rtnl rtn2 . . . rtnn 

El coeficiente EDCTk es un indicador de los requerimientos directos 
e indirectos de insumas intermedios por unidad de producto del sector 
k, incluyendo aquellos producidos en el mismo sector ("kk-I), así como 
los provenientes de otros sectores (";k. con i F k). 

Para estimar coeficientes netos de eslabonamiento (EDCN), que con
sideren únicamente los requerimientos directos e indirectos de insumas 
provenientes de otros sectores, al vector de coeficientes totales de esla
bonamiento (EDC) se le resta un vector renglón que contenga los ele
mentos de la diagonal principal de la inversa de Leontief (JJ), o bien se 
premultiplica la matriz de coeficientes de requerimientos netos (RN) por 
un vector renglón unitario (UT):8 

EDCN = EDC - JJ = UT RN (4.9) 

En notación desplegada: 

[EDCNI EDCN2· .. EDCNn] = ... 

8 Véase supra. apartado 23. 
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= [(Ea¡¡)-a11 (Eai2)-a22 .. . (Eain)-ann] = ... 

= [ EDCl EDC2·.· EDCn] [a11 a22. . . ann] = ... 

= [11 ... 1] 
[ 

aU-a11 a12 .. . 
0:21 022-022 . . . 

. . . 

. . . 
Qnl On2 

al
n 

] a2n 
= 

an~-ann 

= [1 l ... 1] 
[ 

O mI2 ... 
m2l O .. • 

r~nl r~n2 . : . 

m

ln

] 
rnZn 

O 

El coeficiente EDCNk cuantifica los requerimientos netos de insu
mos intermedios por unidad de producto del sector k, sin incluir dicha 
unidad, ni los insumos directos e indirectos producidos en el propio sec
tor, sino únicamente los insumos directos e indirectos provenientes de 
otros sectores ("'ik, con i F k). 

3.2 Eslabonamientos por renglón 

Los coeficientes de eslabonamiento hacia atrás por renglón (EDR) mues
tran el grado de articulación de la economía en su conjunto con cada 
sector particular, a través de la demanda directa e indirecta de insumos 
intermedios ejercida por todos los sectores del sistema. Para cada uno de 
ellos, el coeficiente está determinado por la demanda directa e indirecta 
de los insumos intermedios que produce, por parte de todos los demás 
sectores. Los coeficientes se estiman a partir de los totales por renglón 
de la inversa ([-Arl , que resultan de posmultiplicar dicha matriz por un 
vector columna unitario (U): 

EDR = (I-A)"l U (4.10) 
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En notatión desplegada: 

EDRI 
EDR2 

EDRn 
[

aH al2 ... a
ln

] [1] 021 0'22 . . . a2n 1 
. . ., . 
. . .. . 

Qnl On2 . .. 0nn 1 

El coeficienteEDRk expresa el volumen de producto del sector k aso
ciado a la producción de una unidad con destino final por parte de todos 
y cada uno de los sectores de la economía. Incluye la unidad de producto 
final del sector k y la demanda de insumos, producidos en el propio sec
tor, que genera directa e indirectamente (akk); asimismo, la demanda 
directa e indirecta de insumos provenientes de dicho sector por parte de 
los otros sectores (akj, con k F j). 

Así, mientras el coeficiente por columna del sector k (EDCk) está li
gado a su demanda final, el coeficiente por renglón (EDRk) está asociado 
a su demanda intermedia, que se deriva de la demanda final del sistema 
en su conjunto.9 Los sectores con un coeficiente EDR elevado son rele
vantes por la magnitud de la demanda intermedia de la que son objeto 
por parte de toda la economía y, por lo tanto, por su alta dependencia con 
respecto a la demanda final de los otros sectores. Las ramas productoras 
de insumos intermedios, en particular los de uso generalizado, tienden a 
presentar altos eslabonamientos de demanda por renglón. Los sectores 
con un bajo coeficiente EDR dependen menos de la demanda r.aal de 
otros sectores por el reducido volumen de demanda intermedia de que 
son objeto. En general, muestran menores eslabonamientos de este tipo 
los sectores productores de bienes finales. pero también los fabricantes 
de insumos intermedios de consumo restringido. 

Para estimar coeficientes de eslabonamiento que sólo consideren los 
requerimientos totales de insumos intermedios provenientes de cada sec
tor (EDRT), excluyendo las unidades de producto que les dan origen, al 
vector de coeficientes totales de eslabonamiento (EDR) se le resta un 
vector columna unitario (U), o bien se posmultiplica por dicho vector 
unitario la matriz de coeficientes de requerimientos totales de insumos 
(RT): 

9 Véase Chenery, H. B. Y P. G. Clark (A), p. 288, en donde se plantea que si bien el análisis por 
columna es útil para analizar el decto de la demanda 6nal. el de renglón permite evaluar el efecto 
de la demanda imenlledia sobre un sector particular. 
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EDRT = EDR - U = RT U (4.11) 

En notación desplegada: 

EDRT'] (¿'''lj) -1 EDR'] ¡j EDRT2 (¿'''2j) -1 EDR2 
= = - = 

EDRTn (¿'''nj) -1 EDRn 

¡-n., "n "ln 

m 
0:21 0:22-1 " 2n 

= = 

anl an2 ann-l 

["n 
rtl2 rt1n 

¡: 
rt2l rl>z2 rt2n 

= 

rtn} rt0 2 rtnn 

El coeficiente EDRTk muestra los requerimientos totales de los in
sumos intermedios elabora\los en el sector k, derivados de la producción 
unitaria por parte de cada uno de los sectores de la economía. Incluye 
la demanda directa e indirecta de sus propios productos que genera la 
actividad del sector k ("kk-1), así como los insumos directos e indirectos 
producidos en el sector k que son demandados por el resto de sectores 
("kj, con k " j). 

Para estimar coeficientes netos (EDRN) que no incluyan la demanda 
de sus propios productos que cada sector genera directa e indirectamen
te, al vector de coeficientes totales de eslabonamiento (EDR) se le resta 
un vector columna que contenga los elementos de la diagonal principal 
de la inversa de Leontief (JJ), o bien se posmultiplica la matriz de reque
rimientos netos (RN) por un vector columna unitario (U): 

EDRN = EDR -JJ = RN U (4.12) 
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En notación desplegada: 

~
EDRNtl EDRN2 

. -

EDRNn 

= 
[

"11-"11 "12 ••. 
0:21 0:22-0:22 ... 

. . . 

. . . 
0:01 Ctn2 

¡O rn12 • .. 

rn21 o ... 
= 

rnnI rnn2 ... 

[ ~g~~l [:~l = 

EDRn "nn 

5...1 [J 

m 
El coeficiente EDRNk cuantifica los requerimientos de insumos in

termedios producidos en el sector k derivados de la elaboración de una 
unidad de producto por parte de cada uno de los demás sectores de la 
economía ("kj, con k 'f j). 

3.3 Eslabonamientos ponderados 

Los coeficientes precedentes permiten evaluar los niveles de eslabona
miento por unidad de producto de los diferentes sectores, esto es, inde
pendientemente del peso relativo de cada uno de ellos dentro del sistema 
económico. Sin embargo, analíticamente puede convenir estimar los co
eficientes de eslabonamiento en términos absolutos, lo que implica pon
derarlos según la importancia relativa de cada sector. En el caso de los 
eslabonamientos hacia atrás por columna (EDe), conviene hacer la pon
deración con respecto a la demanda final, ya que ésta es la que determina 
el nivel absoluto de articulación de cada sector con los eslabones ante
riores de las cadenas productivas de las que forma parte. En el caso de 
los eslabonamientos hacia atrás por renglón (EDR), pueden ponderarse 
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con respecto al consumo intermedio. ya que el volumen y estructura del 
mismo determinan el grado de articulación hacia atrás del sistema en su 
conjunto con cada sector particular.!O 

3.3.1 Eslabonamientos por columna ponderados 

La matriz inversa (I_A)"l se posmultiplica por un vector diagonalizado de 
demanda final «OF» para obtener una matriz de interdependencias 
totales ponderadas por la demanda final [(I_Ayldf] (véase cuadro A4.5). 
Cada elemento de esta matriz ("i¡"f) registra la producción del sector i 
asociada a la producción total con destino final del sector j: 

(I_A)·!df = (I-Ay! <OF> (4.13) 

En notación desplegada: 

andf al2
df 

"""1 
,,"0F! "120F2 

"""" 1 
l.t21

df 
l.t22

df 

. :. :::::: 
"210F! "2zDF2 "2nOFn 

= = 

"nI 
df 

Qn2
df "nIOFI "nzDF2 . .. ltnnDFn 

[~' 
"12 "In OFl 

J "21 "22 a2n OF2 O 
= 

O 
"nI "n2 ann 

El vector correspondiente de coeficientes de eslabonamiento ponde
rados (EOCP) resulta de premultiplicar la matriz ponderada (1_A)"ldf por 
un vector renglón unitario (UT):ll 

10 El ponderador que se utilice en cada caso depende de los objetivos analíticos de la elabo· 
raciÓn de los coeficientes. Po r ejemplo, vtase O"rda , Norberto E. y Manuel Marfán (1987), pp. 
34·35. 

11 Si la matriz ponderada se posmu\liplica por un vector columna unitario se obtiene como 
resultado el vector de producción bruta, ya que cada renglón registra los elementos de cada una de 
las ecuaciones del modelo de demanda. V~ase supra , capftulo 3, apanado 21. -
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EDCP = UT (I_A)"ldf (4.14) 

La matriz de requerimientos totales de insumos intermedios ponde
rados por la demanda final (RT"f) se calcula restándole a la matriz ponde
rada de ir.t"rdependencias (I·A)"ld{ el vector diagonalizado de demanda 
final <DF>, o bien al posmultiplicar por dicho vector la matriz de reque
rimientos totales no ponderados (R1): 

RT"f = (I_A)·ldf - <DF> = RT <DF> 

En notación desplegada: 

= 

[

"'lIDFI 
"'2IDFI 

... - . 

"'nIDFI 

[

rtlldf rt12df ... rtlndf ] 
rt~ldf rt~df . : . rt2ndf = 

rtnldf rtn2df ... etnn df 

[

(O<1l-1)DFI 'l<J2DF2 .. . 
O<2IDFI ("'22-1)DF2 .. . 

. . . 

. . . 
"'nIDFI "'n2DF2 ... 

O<lnDFn ] 
"'2nDFn 

("'nn-l )DFn 

0<12DF2 •.. 

"'22DF2 .•• :~:g~:] [DFI O DF2 

onnDFn 

011-1 ct12 DFI 
0<21 0<22-1 DF2 

= 
O 

(4.15) 

= 

El vector correspondiente de coeficientes de eslabonamiento poode
rados (EDCTP), se calcula al premultiplicar la matriz de requerimien
tos totales ponderados (RT"f) por un vector renglón unitario (UT), o 
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restándole al vector de coeficientes de eslabonamiento ponderados 
(EDCP) el vector de demanda final (DF): 

EDCTP = UT R-pl1 = EDCP - DF (4.16) 

La matriz ponderada de requerimientos netos de insumos interme
dios (RNdl) se estima restándole a la matriz ponderada de interdepen
dencias [(I_A)'ldl] una matriz diagonal con los elementos de su propia 
diagonal principal (<11>dl), o bien al posmultiplicar la matriz de reque
rimientos netos no ponderados (RN) por el vector diagonalizado de de
manda final <DF>: 

RNdl = (I_A)'1d! - <11>dl = RN <DF> (4.17) 

En notación desplegada: 

[ 

O rn12df . . . rn lnde ] 

rn~ld! ~ ':' rn~dl = 

rnnIde rnn2df . .. O 
[ 

O a12DF2. . . alnDFn] 
a21DFI O . . . a2nDFn 

. . . . = 

. . . . 
anlDFI an~F2 . . . O 

O °12 . .. aln 

[DF' " 21 O a2n DF2 
= 

O 
anl an2 ... O 

El vector de coeficientes ponderados respectivo (EDCNP) se calcula 
al premultiplicar la matriz ponderada de coeficientes netos (RNdl) por 
un vector renglón unitario (UT), o restándole al vector de coeficientes 
ponderados de eslabonamiento (EDCP) un vector con los elementos de 
la diagonal principal de la matriz ponderada de interdependencias (ndl): 

EDCNP = UT RNdl = EDCP _ n dl (4.18) 
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3.3.2 Eslabonamientos por renglón ponderados 

La matriz inversa (I-Ar! se posmultiplica por un vector diagonalizado 
de consumo intermedio «CI» para obtener una matriz de interdepen
dencias totales ponderadas por el consumo intermedio [(I_A)"lci] (véase 
cuadro A4.6). Cada elemento de esta matriz (ai{i) muestra la producción 
del sector i asociada al consumo intermedio total del sector j: 

(4.19) 

En notación desplegada: 
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El vector correspondiente de coeficientes de eslabonamiento pon
derados (EDRP) registra el volumen de producción sectorial asociado 
a la demanda total de insumas intermedios del sistema en su conjunto. 
Se calcula al posmultiplicar la matriz ponderada (I_A¡-Ici por un vector 
columna unitario (U): 

EDRP = (r_A)"lci U (4.20) 

Las matrices de requerimientos totales y netos ponderados por el 
consumo intermedio (RT" y RNci) Y sus correspondientes vectores de 
coeficientes de eslabonamiento por renglón ponderados (EDRTP y 
EDRNP) se estiman de manera análoga: 
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RT"¡ = (I-A)"lci - <el> = RT <el> 

ED RTP = R'J'Ci u '" ED RP - el 

RNci = (I_A)"lci _ <Iba = RN <el> 

EDRNP = RNci U '" EDRP _ JJci 

4. Multiplicadores de la demanda final: análisis de impactos 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

En el análisis de impactos los coeficientes de interdependencia y los es
labonamientos hacia atrás son concebidos como multiplicadores de la de
manda final. Para esta vertiente analítica. cada elemento de la matriz de 
interdependencias totales (o;j) m uestra el efecto potencial total sobre la 
producción bruta del sector i de un cambio unitario en la demanda final 
del sector j: 

O¡j = 6VBP¡/6DFj (4.25) 

El coeficiente de eslabonamiento por columna EDCk. interpretado 
como multiplicador. es un indicador del efecto potencial total sobre la 
producción bruta del sistema de un camhio unitario en la demanda final 
del sector k. Los sectores con un elevado coeficiente EDC revelan una 
demanda final con alta capacidad de propagación cuantitativa hacia atrás 
a través de su demanda directa e indirecta de insumas intermedios: 

(4.26) 

El coeficiente de eslabonamiento por renglón EDRk. interpretado 
como multiplicador. señala el efecto potencial total sobre la producción 
bruta del sector kdel cambio unitario en la demanda final de todos y cada 
uno de los sectores de la economía. Los sectores con un coeficiente EDR 
elevado muestran una gran'sensibilidad ante cambios en la-demanda fi
nal del sistema en su conjunto. debido a los altos niveles de demanda 
intermedia directa e indirecta de la que son objeto por parte de todos los 
sectores de la economía: 
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n 
EDRk =.E. (6VBPJ6DFj) 

J=1 (4.27) 

El análisis de los impactos de cambios en la demanda final basado en 
los multiplicadores anteriores presenta ciertas limitaciones. Por un lado, 
el carácter estático del sistema contable de insumo-producto determina 
que los coeficien tes de insumo-producto permanezcan fijos cuando se 
modifica la escala de producción, lo que le resta ,precisión a los multi
plicadores. Aunque esta restricción puede ser contrarrestada utilizando 
coeficientes marginales asociados a distintas escalas productivas, la esti
mación de dichos coeficientes no es sencilla ya que requiere de estudios 
sectoriales específicos que rebasan el contexto del sistema contable de 
insumo-producto.12 

Por otro lado, los multiplicadores suponen una completa elasticidad 
de la oferta de los distintos sectores para hacer frente a los sucesivos 
incrementos de la demanda intermedia, lo que resulta poco realista. En 
rigor, la validez analítica de los multiplicadores depende del grado de 
utilización de la capacidad instalada en los distintos sectores, que Huctúa 
a través de las fases del ciclo económico. Los efectos multiplicadores de 
la demanda son relevantes cuando existe una amplia capacidad ociosa en 
la economía, por ejemplo en periodos recesivos. En cambio, en periodos 
expansivos, cuando se presentan altos niveles de utilización de la planta 
productiva, los efectos dinamizadores potenciales de la demanda sobre la 
producción son obstaculizados por la inelasticidad de la oferta, pudiendo 
manifestarse más bien a través de incrementos en los precios. 

5. Proyección de impactos de la demanda 

La elaboración de proyecciones se sustenta, por un lado, en los efectos 
multiplicadores de la demanda y, por otro, en los cambios previstos en 
la demanda final. Dichos cambios se estiman exógenamente a partir de 
la evaluación de los efectos de la política económica sobre los distintos 
componentes de la demanda final, o bien de objetivos específicos de ex
pansión de la misma. Para obtener una matriz de impactos de demanda 
proyectados (IDP) se posmultiplica la matriz de coeficientes de interde
pendencia (I-Ar l por un vector diagonalizado que registre las variacio
nes esperadas en la demanda final «DF+»: 

12 Vtase supra, capítulo 3, apanado 4.2. 
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IDP = (l-A)·¡ <DF+> (4.28) 

En notación desplegada: 

[O"DP' ,,¡2l)F+2 . . . 
0,",,1". ] a21DF+ ¡ ,,~P2 .. . "2nDF+n 

= 
"n1DF+1 "n2DF+2 . : . QnnDF+ n 

[O" 
Q12 . .. 

O"] [DF"' ] 
"21 Ck22 ••• "2n DF+2 O 

= 
O 

"n¡ °n2 ... "nn DF+n 

A partir de esta matriz pueden proyectarse los efectos probables de 
los cambios en la demanda final desde dos perspectivas. En la primera 
de ellas se estiman las variaciones en la producción del conjunto de la 
economía atribuibles a los cambios en la demanda final de cada sector 
(VBpdC+). Este tipo de proyección permite detectar el impacto dinami
zador potencial de cada sector y, a partir de ello, evaluar los objetivos 
de la política. Como los impactos sobre la producción bruta global de
penden de la estructura de insumos intermedios directos e indirectos de 
cada sector, su estimación, que se basa en los totales por columna de 
la matriz inversa (I-Ar1, resulta de premultiplicar la matriz de impactos 
proyectados (IDP) por un vector renglón unitario (UT

): 

(4.29) 

En notación desplegada: 
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[

"IJDF+ 1 "lzDF+ 2 ... "lnDF+ n] 
"2IDF+ 1 "22DF+ 2 ... "2nDF+ n 

= [1 1 ... 1] 

QnlDF+ 1 Qn2DF+ 2 . : . annDF+ n 

Los cambios en la producción bruta de la economía inducidos por 
el sector k (Xdc+k) están determinados por la magnitud del cambio en 
su demanda final (DF+ k) Y por sus requerimientos directos e indirectos 
por unidad de producto de insumos intermedios producidos en todos los 
sectores ("ók): 

Xdc+ • 
n n 

= E Xk+. = E " . DF+ . 1 ' . 1 ,k k 1= 1= 
(4.30) 

Desde una segunda perspectiva. se estiman las modificaciones previs
tas en la producción bruta de cada sector resultantes de los cambios en 
la demanda final del conjunto del sistema (Xdr+). Esto permite evaluar 
la viabilidad de los objetivos de la política, confrontando las produccio
nes brutas proyectadas con las posibilidades reales de expansión de cada 
sector productivo. Como los cambios sectoriales en la producción de
penden en este caso del grado de articulación hacia atrás de la economía 
en su conjunto con cada sector, su estimación, basada en los totales por 
renglón de la matriz inversa (/-Arl , implica posmultiplicar la matriz de 
impactos proyectados (IDP) por un vector columna unitario (U): 

xdr+ = IDP U (4.31) 

En notación desplegada: 

[

Xdr+l] [E"IPF+j] ["IJ DF+I "12DF+2 ... "lnDF+n] [1] Xdr+ 2 E"2jDF+j "21 DF+ 1 "22 DF+ 2 ... "2n DF+ n 1 
. = . = . . . . . 
. . . . . . . 

Xdr+ n E"njDF+j "nI DF+ 1 "n2 DF+ 2 ... "nn DF+ n 1 

Los cambios proyectados en la producción bruta del sector k resul
tantes de modificaciones en la demanda final de todo el sistema (Xdr+ k) 
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están determinados por la magnitud de dichas variaciones (DF+j) y por 
los requerimientos directos e indirectos de los insumos intermedios pro
ducidos por el sector k por parte de cada uno de los sectores de la eco
nomía (akj): 

Xdr+k 

n 
=.E akj DF+j 

J=1 
(4.32) 

La elaboración de proyecciones analíticamente confiables enfrenta 
varios obstáculos. Por un lado, las dificultades para cuantificar de manera 
precisa, en un contexto de interdependencias, los cambios esperados en 
la demanda final y las restricciones en las ofertas sectoriales asociadas a 
dichos cambios. Por otro, no poder considerar, por la naturaleza estática 
del sistema de insumo-producto, las modificaciones en los coeficientes 
resultantes, tanto de la variación en las escalas de producción, como de 
la innovación tecnológica. Para intentar contrarrestar estos problemas, 
generalmente se recurre a diversos tipos de procedimientos auxiliares: a 
técnicas econométricas avanzadas, para especificar vectores de cambios 
esperados de demanda final congruentes con la estructura de relaciones 
intersectoriales; a la programación lineal, para incorporar al propio mo
delo las limitaciones estructurales que pueden obstaculizar la expansión 
de la oferta en los distintos sectores; finalmente. a la proyección de los 
coeficientes de la matriz de insumo·producto, para contar con una base 
de información intersectorial más confiable.B 

6. Síntesis de conclusiones 

i) A partir del modelo de demanda es posible analizar la estructura de 
relaciones de interdependencia sectorial, tanto directas como indirec
tas, derivadas de la demanda de insumas intermedios. Para esto pue
den construirse tres tipos de matrices de coeficientes que cuantifican las 
estructuras de interdependencias totales, de requerimientos totales de 
insumas intermedios y de requerimientos netos. 

ii) Las matrices de coeficientes posibilitan la obtención de varios ti
pos de coeficientes de eslabonamiento hacia atrás que tienen aplicacio-

lJ Para una revisión de los procedimientos de proyección de matrices. véase mfro, capftulo 9, 
apartado 5. 
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nes analíticas diferentes. En general, dichos coeficientes contribuyen a 
la caracterización y diferenciación de los distintos sectores productivos 
según el nivel de sus articulaciones intersectoriales. El nivel de los co
eficientes por columna se asocia a las interdependencias derivadas de la 
producción de cada sector con destino final; el nivel de los coeficientes 
por renglón se asocia a su producción con destino intermedio y, por este 
conducto, a las interdependencias generadas por la producción de bienes 
finales por parte del sistema en su conjunto. 

iii) Los coeficientes de eslabonamiento de demanda, interpretados 
como multiplicadores de la demanda final, son útiles para evaluar los im
pactos potenciales de cambios en la demanda final sobre la producción 
bruta. En esta vertiente analítica los distintos sectores pueden caracteri
zarse según la capacidad de propagación de las presiones derivadas de su 
demanda final y según su sensibilidad ante cambios en la demanda final 
global. 

iv) La proyección de los efectos de la política económica sobre la 
producción se basa, por un lado, en la estimación de los cambios espe
rados en el volumen y composición de la demanda final como resultado 
de la propia política y, por otro, en los multiplicadores de la demanda. 
Una elaboración más precisa de proyecciones, que contrarreste las limi
taciones inherentes al sistema de insumo-producto. requiere de diversos 
procedimientos auxiliares: la econometría, la programación lineal y la 
proyección misma de los coeficientes de insumo-producto. 
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8. Apéndice A4: Matrices de coeficientes de demanda 

8.1 Matriz de coeficientes domésticos de insumo-producto 

Los coeficientes domésticos de insumo-producto constituyen un subcon
junto de los coeficientes de demanda doméstica: aquellos que registran 
las transacciones realizadas entre los sectores productivos nacionales. La 
matriz respectiva (A) se estima a partir de la matriz de transacciones do
mésticas (X) y del vector diagonalizado de producción bruta «VBP», 
por medio de la fórmula A = X <VBP>'] (4.1): 

A4.1 Matriz de coeficientes domésticos de insumo-producto de 1970 

8.2 Matrices de coeficientes de interdependencia 

La matriz inversa (I-A)'! articula a la demanda final (DF), como variab!t. 
independiente, con la producción bruta (VBP): VBP = (I-A)'] DF (4.4). 
Los elementos de esta matriz ("ij) constituyen los coeficientes de interde
pendencia total, ya que registran la producción total del sector i asociada 
a la generación de cada unidad de producto para demanda final del sec
tor j. Como incluye dicha unidad, los elementos de su diagonal principal 
son mayores a uno: 

A4.2 Matriz de interdependencias totales de demanda de 1970 
La matriz de requerimientos totales (RT), al no incluir la unidad 

de producto final a la que se asocian los insumas directos e indirectos, 
se calcula restándole a la matriz inversa (I-A)'] la matriz identidad (1): 
RT = (I·A)'] - I (4.5). Por lo tanto, sólo se diferencia de la matriz de 
interdependencias totales a lo largo de su diagonal principal: 
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A4.3 Matriz de requerimientos totales de insumas intermedios de 
1970 

La matriz de requerimientos netos de insumas intermedios (RN) no 



considera, ni la unidad de producto final que los origina. ni los insumos 
demandados directa e indirectamente por el propio sector que los pro
duce. Se calcula restándole a la inversa (l-A)'1 una matriz diagonal con 
los elementos de su propia diagonal principal (<J1»: RN = (1_A)'1 -
<11> (4.6). Por consiguiente, los elementos de su propia diagonal prin
cipal son todos igual a cero: 

A4.4 Matrizde requerimientos netos de insumos intermedios de 1970 

8.3 Matrices ponderadas 

Las matrices ponderadas de coeficientes de interdependencia toman en 
cuenta el peso relativo de cada sector dentro del sistema económico. La 
primera de ellas se estima a partir del vector diagonal izado de demanda 
final «DF»: (l-A )'1df = (l-A)'1 <DF> (4.13): 

A4.5 Matriz de interdependencias totales de demanda ponderadas 
por la demanda final. 1970 

La segunda matriz ponderada se estima a partir del vector diagona
lizado de consumo intermedio «Cl»: (1_A)'1ci = (l-A)'1 <Cl> (4.19): 

A4.6 Matriz de interdependencias totales de demanda ponderadas 
por el consumo intermedio. 1970 

8.4 Coeficientes de eslabonamiento 

Los distintos tipos de coeficientes sectoriales de eslabonamiento hacia 
atrás por columna se estiman a partir de las respectivas matrices de co
eficientes de interdependencia de demanda: 

EDC = UT }I-A)'l (4.7); 
EDcr = U RT (4.8); 
EDCN = UTRN (4.9); 
EDCP = UT II_A)'ldf (4.14); 
EDcrP = Ui' R~f (4.16); 
EDCNP = UT RNdf (4.18): 

A4.7 Coeficientes de eslabonamiento hacia atrás por columna de 
1970: de interdependencias totales de demanda, de requeri-
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mientos totales de insumos intermedios. de requerimientos ne
tos; no ponderados y ponderados 

Los distintos tipos de coeficientes sectoriales de eslabonamiento ha
cia atrás por renglón se estiman a partir de las respectivas matrices de 
coeficientes de interdependencia de demanda: 
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EDR = (I-Arl U (4.10); 
EDRT = RTU (4.11); 
EDRN = RN U (4.12); 
EDRP = (I-Arla U (4.20); 
EDRTP = R-yei U (4.22); 
EDRNP = RNa U (4.24): 

A4.8 Coeficientes de eslabonamiento hacia atrás por renglón de 1970: 
de interdependencias totales de demanda. de requerimientos 
totales de insumas intermedios. de requerimientos netos; no 
ponderados y ponderados 



CUADROA4.1 
MATRIZ DE COEFICIENTES DOMtsncoS DE INSUMO-PRODUCTO DE 1970 

(Requerimie.1os dlroctos por unidad de producto) 
A=X<VBP>·l 

I 2 I n III IV V VI vn VIII IX 4 5 • 7 8 9 

I Ap'lSitvIPHQ 0.1009 0.0006 0.3497 0.0635 0.1256 0.0067 0.0034 0.0003 0.0000 0.0001 0.0339 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 o.croJ 0.0021 
2 MiIIeria/peuóleo 0.0009 0.1682 0.0008 0.0004 0.0003 0.0044 0.1434 0.0951 0.1166 0.0120 0.0598 0.0121 0.0375 0.0006 0.0006 0.0001 0.0013 
I Alim~b/tabaco 0.0564 O.IXXX> 0.1422 0.0110 OJ1032 o.oon 0.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 O.(X)OO 0.0000 OJXl39 
n TeXliJes 0.0038 0.0024 0.0082 0.2342 0.0336 0.0086 0.0070 0.0010 0.0010 0.0030 0.0082 OJ)OO4 0.0006 0.0030 0.0010 0.0001 0.0071 
III ....... 0.0042 O,(XX)6 0.0005 0,(0)4 0.1311 0.0151 0.0010 0.0033 0.0012 0.0085 Q<x& 0.0444 0.0010 OolXXlI 0.0019 0.0000 0.0007 
IV P.lpeUimprellta/edil o.<XXl9 0.0027 0.0141 0.0131 0.0016 O.Z768 0.0274 0.0385 0.0100 0.0100 0.0399 0.0001 O.0CXS6 0.0084 0.0058 0.0050 0.0095 
V Quim. derivo de pen. 0.0509 0.0239 0.0158 0.0816 0.0347 0.0384 0.1396 0.0416 0.0122 0.0266 0.0665 0.0464 0.0633 0.0099 0.1143 0.0032 0.0467 
VI MiItn. DO meUiIic:ol 0.0011 0.0013 0.0070 0.0002 0.002S 0.0002 0.0056 0.0430 0.001),) 0.0052 o.oon 0.1332 0.0007 0.0004 0.0012 0.0004 0.0043 
VII M~tálk.u búias 0.0015 0.0156 0.0009 0.0012 0.0063 0.0038 0.0054 0.0058 0.3323 0.1008 0.0283 OJI688 0.CMX19 0.0016 0.0033 0.0001 0.0010 
VIII ProcI .• ~tI.aq/equipo 0.0067 0.0260 0.0142 0.0053 0.022S 0.0049 0.0136 0.0101 0.0128 0.1496 0.0211 0.0536 0.0191 0.0035 0.033) 0.0011 0.0364 
IX Otras lad .• anf. 0.0009 0.0013 0.lXX)(l 0.0020 0.lXX}8 0.0031 0.0009 0.0002 0.0000 0.0003 0.0139 0.0004 0.0017 0.0009 0.0011 0.(015 0.0045 

• Coufrucció • 0.<XXXl o.lXXXl 0.0000 0.(0)() 0.(0)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00Xl 0.0000 0.0000 0.0000 0.<XXXl O.txXXl 
5 Electr/gasla&ua 0.0034 0.0138 0.0060 OJI083 0.0054 0.0124 0.0014 0.0251 0.0199 0.0065 0.0041 0.0031 0.0000 0.0069 0.0025 0.0023 0.0046 

• eoaerlreslJ1loteles 0.0260 0.0488 0.0710 0.0967 0.1088 0.0749 0.0756 0.0656 0.0785 o.U)(B 0.0940 0.0769 0.0158 0.0155 0.0578 0.0052 0.0J86 
7 lraas/almac/ooavuic 0.0051 0.0146 0.0116 0.0138 0.0166 0.0184 0.0367 0.0268 0.0196 0.0172 0.0115 0.0382 0.0043 0.0013 0.030l 0.0057 0.01~ 
8 Serv fia/segtia •• ebk 0.0031 0.0)71 0.0088 0.0130 0.0149 0.0141 0.0081 0.0107 0.0053 0.0115 0.0140 0.0067 0.0046 0.0386 0.0164 0.0075 0.0343 
9 Serv. com/fOdprof 0.0053 0.0:315 0.0165 0.0128 0.0118 0.0153 0.0281 0.0315 0.0221 0.0133 0.0132 0.0151 0.0224 0.0351 0.0446 0.0600 O.04Zl 

FUEHIE; Elabonc:i6n propia a partir de SPP/BANXlOO/PNUD. MtUriz <14 1_,.., ho.It.clO de Mi»co. 14M 1970, SPp, Mái~ 1979. 



CUADROA4.Z 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE DEMANDA DE 1970 

(Pnxlucci6n total por unidad de producto) 
(l. Ar1 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • 5 • 7 8 9 

I ...... lSiiv/PeKa 1.1437 0.0023 0.4683 0.1037 o. l n~ 0.0 193 0.0125 0.0032 0.0019 O.OOJ.l 0.0439 0.0094 O.()OI9 0.0010 0.0026 0.0006 0.0065 
2 MiII~ria/prlróko 0.0160 1.2171 0.0161 0.0282 0.0179 0.0243 0.2101 0.1366 0.2218 0.0535 0.099-' 0.0637 OJ)613 O.()()52 O,Q2(J8 0.0015 0.0168 
I A!i.}beb{tablco 0.0762 0.0010 1.1978 0.02S6 0.0174 0.0092 0.0149 0.0016 0.0011 0.0012 O.OOH OJl021 0.0014 0.0006 0.0021 0.00)5 0.0062 
11 ,.- 0.0080 0.0055 0.0173 1.3095 0.0539 0.0186 0.0136 0.0046 0.0049 0.0074 0.0147 0.0057 0.0026 0.0048 OJI142 0.0010 0.0114 
111 ...... ~ 0.0060 0.0016 OJI041 0.0022 1.1606 0.0248' 0.0031 0.0057 0.0033 0.0126 0.0124 0.0536 OJ)Q19 0.0006 0.0034 0.0003 0.0019 
IV PaptV ... preata/edil 0.0074 0.0097 0.0300 0.0333 0.0107 1.3896 O.OS04 0.0623 0.0273 0.0245 0.06« 0.0175 0.0142 0.0139 0.01'72 0.0087 0.0193 
V 0. ... deriv. de petr. 0.0749 0.0452 0.0620 0.1427 0.0732 Q.onJ 1.1869 o.f11a7 O.OH3 0.0524 0.0978 0.0826 0.0813 0.01 78 0.1471 0.00% 0.066-1 
VI MiKr . .o _elálKm 0.0016 o.OO~ 0.0102 0.0018 0.004-' 0.0013 0.0079 1.D'60 0.0012 0.0072 O.OOH 0.1407 0.0017 0.0008 0.0028 0.0008 0.00$6 
VII MeUitic:u bistcas 0.0060 0.0359 0.om7 0.0078 0.0191 0.0124 0.0205 0.0176 1.5096 0.1816 0.0527 O.III)J 0.0081 0.0011 0.0146 0.tl))3 O.OIQ'i 
VIII Prod . • el/.aq/equipo 0.0138 0.042-' 0.0289 0.0165 0.0385 0.0 152 0.0317 0.02"3 0.0357 1.1853 0.0356 0.0762 0.0286 0.0074 O.OU" 0.0049 0.0486 
IX Otras indo .aauf. 0.0013 0.0021 0.0010 O.OOJ.l 0.0018 0.0049 0.0020 0.0011 0.0010 0.0010 1.01"9 0.0011 0.0021 0.0013 0.0018 0.0011) 0.0051 

• eo.stn cció. o.lXW o.lXW 0.0(()() 0.0000 0.00)(1 0.0000 0.0(()() 0.(XXX} O.(XXX} 0.0000 0.00Xl 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.(XXX} 
5 E&rctr/z,al/agua 0.0061 0.0192 0.011 7 0.0149 0.0104 0.03)1 0.0146 0.0311 0.0355 0.0144 0.0106 0.0128 1.002S 0.0080 0.0060 O.OOJO 0.0072 

• eo.er/rnt/bolein 0.0478 0.0766 0.1162 0.1544 0.1557 0.1255 0.1195 0.0970 0.1466 0.1501 0.1296 0.1277 0.0328 1.0229 0.0850 0.0110 0.0587 
7 Tl1IlIs/abu(jcollllnIK 0.0114 0.0234 0.02Z7 0.0283 0.0280 0.0329 0.0525 0.0375 0.0389 0.0303 0.0226 0.0542 0.0102 0.0099 1.0402 0.0076 0.0191 
8 ~fV b /seglill lllueb)e 0.0081 0.0152 0.02>1 0.0Z75 0.0279 0.0283 0.0203 0.0208 0.0193 0.0238 0.0246 0.0194 0.0090 0.0420 0.D251 1.0107 0.0410 
9 ~rv. oo_lsocIpror 0.0141 0.0485 0.0342 0.0337 0.0294 0.0351 0.0528 0.0568 0.0538 0.0337 0.0313 0.0401 0.0310 0.0420 0.0602 0.0648 1.0541 

FUE/IrI'E; Elabonciónpropill partirdeSPPI8ANXICOIPNUD. U(l/rE del"",,,., 1'roti.r:lOdtAlDliro. A';" J970. SPp, Maro, 1979. 



CUADROA4.J 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE INSUMOS INTERMEDIOS DE 1970 

(Requerimientos directos e indirectos por unidad de producto) 
RT = (l. Afl.1 

I 2 I 11 111 IV V VI VII Vil! IX 4 S 6 7 8 9 

I AglSilvlPesc. 0.1437 0.002\ 0.4683 0.1037 O.t1J::! O.0I~3 0.012\ 0.0032 O.ooIQ 0.00;\.1 0.0439 O.OOO.l 0.0019 0.0010 0.0016 0.001'-' 0.0;)6.\ 
2 MiacrÚl/ptllÓ1eo 0.0160 0.2171 0.0161 0.0282 0.0179 0.0243 0.2101 0.1366 0.2218 0.0535 0.0994 O.()637 0.0613 0.0052 O.()2<,18 0.0025 0.0168 
I Alim¡beblta~co 0.11762 0.0010 0.1978 0.0156 0.0174 0.0092 0.0149 0.0016 0.0011 0.0012 0.0017 0.0021 0.0014 O.OIX.I6 0.0023 0.0005 0.0062 
11 Tc.lllks 0.0080 0.0055 0.0113 O.3(})S 0.0539 0.0186 0.0136 0.0046 0.0049 0.0074 0.0147 OJ)057 0.0026 0.0048 0.0042 0.0010 0.0114 
111 M.. .. ~ 0.00(j() 0.0016 0.0041 0.0022 0.1606 0.0248 0.0031 0.0057 0.0033 0.0126 0.0124 0.0536 0.0019 0.0006 0.0034 0.0003 0.0019 
IV P&pcVimprcnlalcdil 0.0074 0.0097 0.0300 0.0333 0.0107 0.3896 0.0S04 O.06D 0.0273 0.0245 0.0644 0.0175 0.0142 0.0139 0.0172 0.0087 0.0193 
V Qui • . derivo de ))tlr. 0.0749 6.0452 0.0620 0.1427 0.0732 0.0711 0.1869 O.c11m 0.0.03 0.0524 0.0978 0.0826 0.0813 0.0118 0.1411 0.0096 0.0664 
VI Mi.er. DO .. eUlioos 0.00216 0.0025 0.0102 0.0018 0.0044 0.0013 0.0079 0.0460 0.0012 o.oon 0.0057 0.1407 0.0017 0.0008 0.0023 O.OOOR 0.0056 
VII Melilicas básicas 0.0060 0.0359 OJ)087 0.0018 0.0191 0.0124 0.0205 0.0176 0.5096 0.1816 0.0571 0.1193 0.0081 O.OOU 0.0146 0.0013 o.OIOS 
VIII Prad. IDel/maq/equipo 0.0138 0.0424 0.0289 0.0165 0.0385 0.0152 0.0311 0.0243 0.0357 0.1853 0.0356 0.0762 0.0286 0.0014 OJW60 0.0049 0.0.J86 
IX Ülras indo muuC. 0.0013 0.0021 0.0010 0.0034 0.0018 0.0049 0.0020 0.0011 0.0010 0.0010 0.0149 0.0011 0.0021 0.0013 0.0018 0.0019 0.0051 

• CoRstnacci6n 0.0000 0.0000 O.OOX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OCXXI 0.0000 0.0000 0.0000 
S El«tr/p s/a&ua 0.0061 0.0192 0.0117 0.0149 0.0104 0.03:11 0.0146 0.0311 0.0355 0.0144 0.0106 0.0128 0.0025 0.0080 0.00«1 0.(M)30 o.oon 
6 Co .. rr/rest/llolrln 0.0418 0.0766 0.1162 0.1544 0.1551 0.1255 0.1195 0.0970 0.1466 0.1501 0.1296 O.1W 0.0328 0.0229 0.0850 0.0110 o.OS81 
7 TrJRs/a Imac!coDl unic 0.0114 0.0234 0.0227 0.0283 0.0280 0.0329 O.OS25 0.0375 0.0389 0.0303 0.0226 0.0542 0.0102 0.0099 0.0402 0.0076 0.0191 
8 Srrv finlsrr/iDmur blr 0.0081 0.0152 O.lml 0.0275 0.0Z79 0.0283 0.0203 0.0208 0.0193 0.0238 0.0246 0.0194 0.0090 0.0420 0.0251 o.OIm 0.0410 
9 Srrv. oomlsoclprof 0.0141 0.005 0.0342 0.0337 0.0294 0.0351 0.0528 0.0568 0.0538 0.0337 0.0313 0.0401 0.0310 0.0420 0.0602 O.~ 0.0541 

Fuenle: Elaboración propia a partirdc SPP/BANXI OO/PNUD. Matriz de IruuMOPI'Od"clO de MOico. A;" 1970. SPP, Mellico. 1919. 
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CUADROA4.4 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS NETOS DE INSUMOS INTERMEDIOS DE 1970 

(Requerimientos directos e indirectos por unidad de producto) 
RN = (1- A)'I_<JJ > 

1 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 1 8 9 

I ..... iSiIviP<o<o 0.0000 0.0023 0.4683 0.1031 0.1732 0.0193 0.0125 o.o:m 0.0019 0.0034 0.1»39 0.009" 0.0019 0.0010 0.0026 Q.(KX)6 O.0J6S 
2 MiHrWpelrólro 0.0160 0.0000 0.0161 0.0282 0.01'19 0.0243 0.2101 0.1366 0.2218 0.0535 O.0IJ94 0.0631 0.0613 0.0052 0.0298 o.OO2.~ 0.0168 
I AW./brb{tab.co 0.0762 Q.cxno 0.(0)) 0.0156 0.0174 0.0012 0.0149 OJXH6 0.0011 0.0012 0.0047 0.0021 0.0014 0.(1))6 0.0023 O.ooo.~ 0.0062 
11 Te:dÜel 0.0080 0.0055 0.0173 0.0000 0.0539 0.0186 0.0136 0.0046, 0.0049 0.0074 0.0147 0.0057 0.0026 0.0048 0.0042 0.0010 0.01 14 
1IJ "'de" Q.0CI60 0.0016 O,()(141 0.0022 O.OOJO 0.0248 0.0031 0.0057 0.0033 0.0126 0.0124 0.0536 0.0019 0.0006 0.(1)34 Q.ocm 0.(X))9 
IV PapeViIIlpreata/edil 0.0074 0.0097 0.0000 0.0333 0.0107 0.0000 0.0504 0.0623 0.0273 0.0245 0.0644 0.0175 0.0142 0.0139 0.01'72 0.0087 0.0193 
V OI¡ •. derivo ele pe1r. 0.0749 0.0452 0.0620 0.1427 0.0732 o.on! 0.0000 0.0707 0.0433 0.0524 0.0978 0.0826 0.0813 0.0178 0.1471 0.1X)96 0.0664 
VI Miaer. 80 .~utirol 0.0026 0.00"25 0.0102 0.0018 0.0044 0.0013 0.0079 0.0000 0.0012 0.0072 0.0057 0.1407 0.0017 0.0008 0.0028 0.0008 0.0056 
VII Mculicu básK:as 0.0060 0.035Q 0.0087 0.0078 O.OIQI o.on& 0.0205 0.0176 0.0000 0.1816 0.0527 0.1 193 o.{nU 0.00.11 0.014(, O.IXH;\ 0.0105 
VIII Prod . ... ~I/ .. ~q/r-quipo 0.0138 0.042-1 O.028Q 0.0165 0.0385 0.0152 0.0317 0.02-13 0.0357 0.(00) 0.0356 0.0762 0.0286 0.0074 0.0.&60 0.00-11,1 0.1W\6 
IX Otras ilMl. mUllf. 0.0013 0.0021 0.0010 O.OOJ.I 0.0018 OJX).I9 0.0020 0.0011 0.0010 0.0010 0.00)() 0.0011 O.OIY.! I 0.0013 0.0018 0.ll)l9 0.0051 
4 Coulrucci611 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 O.OOCIO 0.0000 0.0000 0.0000 0.00ll 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Elec:tr/"sla&ua 0.0061 0.0192 0.0117 0.0149 0.0104 0.0311 0.0146 0.0311 0.0355 0.0144 0.0106 0.0128 0.0000 0.0080 0.0060 0.0030 0.0072 
6 Com~r!reslJb,ol~1es 0.0478 0.0766 0.1162 0.1544 0.1557 0.1155 0.1195 0.0910 0.1466 0. 1501 0.1296 O.lm 0.0328 0.0000 0.0850 0.0110 0.0587 
1 Tra • ..,~ lm~c1oomullic 0.0114 0.0234 0.0227 0.0283 0.0289 0.0329 0.0515 0.0375 0.0389 0.0303 0.0226 0.0542 0.0102 0.0099 O.(XXX) 0.0076 0.0191 
8 Se,.., fiaJ~rJi ... u,~bk 0.0081 0.0152 o.o:Jn 0.0Z75 0.0279 0.0283 0.0203 0.02aI 0.0193 0.0238 0.0246 0.0194 0.0090 0.0420 0.0251 O.(XXX) 0.0410 
9 Se,..,. com/soc/prof 0.0141 0.0485 0.0342 0.0337 0.0294 O.OlSl 0.0528 0.0568 0.0538 0.0337 0.0313 0.0401 0.0310 0.0420 0.0602 0.0648 0.0000 

F~,u: EI~bonIciOn propil . partirde SPP/BANXlOO/PNUD. MalÑ de buumo P,ooIlClO de Mbico. Año 1970, SPP: Méllioo. 1979. 



CUADROA4.5 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE DEMANDA PONDERADAS 

POR LA DEMANDA FINAL 1970 
(Millones d. pesos) 

(l. Ar1df = (l. Ar1 < DF> 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 • 7 8 9 

1 AUlSitv/Pesu 35005 8 34,.. 2639 565 55 lOO 7 • 91 137 459 4 94 57 2. nI 
2 Miaerialptlróko 489 4148 1198 717 58 (f) 3368 302 714 1441 310 31lS 122 504 655 97 846 
1 Alim/bcb/Llbaoo 2133 3 89277 651 57 21> !l9 • 3 34 15 102 3 57 so 19 312 
11 T~Xliles 246 19 1237 33314 ". 53 218 10 16 199 46 280 5 <OS 93 38 S74 
111 Madera 183 6 306 56 3784 71 .9 13 11 341 39 21>22 • 57 74 13 96 
IV Pa~Jfunpre.Wcdil. 22lI 33 2Zl9 846 35 3964 807 138 88 660 201 8SS 23 1341 379 333 974 
V Ouim. derivo de pelr. 2291 154 4621 3631 !l9 220 190'...1 156 139 1412 305 4041 162 17!l 3240 368 3347 
VI MiDer. DO mcliliool 78 9 7S9 46 14 • 126 !l14 • 194 18 6881 3 79 62 31 281 
VII Metálicas básicas 185 122 651 198 62 3S >'-' 39 4863 4897 161 SS33 16 392 321 SI 531 
VIII Prod. m.ct/maqlequipo '22 144 2156 '20 126 43 S09 54 115 31962 11 1. 3725 57 711 1013 188 2.48 
IX Otras iad. maau!. 41 7 73 86 6 14 32 3 3 27 3162 54 • 12' 41 72 2S8 

• Constl'\lcción O O O O O O O O O O O 48909 O O O O O 
5 Ekctr/pslagua 186 66 873 380 34 57 !lS (f) 11. 388 33 621> 2000 ro 131 116 362 
6 eo .. crfresl/bolclcs 1464 21>1 8657 3929 SOS 3SS 1916 21S 4n 4047 '04 6243 66 98813 1872 419 29S9 
7 Tnlasla lmadcomunic 349 80 1 ... 720 91 94 842 83 125 817 70 21>53 20 959 22908 292 963 
8 ~JV fin/~"inmucble 249 52 1498 700 91 81 32. 46 62 613 n 948 18 4062 S53 38660 2063 
9 SeIV. ('om/soctpror 431 165 2S48 858 96 100 846 121> 173 908 98 1959 62 40SS 1325 2478 53110 

Fuel'llc: EJaboración propia. partir de SPP/BANXIOOI1'NUD. MtUriz ~ INIl_ l'1t:>duclO de Mbtico, Año 1970, spp, Méxiro. 1979. 



CUADROA4.6 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE DEMANDA PONDERADAS POR EL 

CONSUMO INTERMEDIO. 1970 
(Millones d. pesos) 

(l. Arlci = (l· Ar l <CI> 

1 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I AyiSilv/PHc.l 23'30 15 29' 28 2142 71» 127 289 •• 23 70 75 !lO 2 17 26 3 113 
2 Minerialpc'tró~ 32l 7928 '000 582 73 .60 4862 "" 26.9 .099 .69 1559 71 9. 305 13 292 
I Ali.vbeb/tabaco .542 7 14503 528 71 O, 345 7 13 20 8 " 2 .0 23 3 .08 
11 TUliln .62 36 '07' 27032 219 123 315 20 58 152 25 '40 3 84 43 5 .98 
111 MadUI .22 11 255 46 4720 .64 71 25 39 260 2. 1313 2 .0 35 2 33 
IV P.1prl/¡'prentaledil:. 151 63 .869 687 44 9191 1166 275 322 504 .09 430 .0 243 .76 45 336 
V 0. ... MrW. ck prlr. 1514 295 3&56 2947 298 510 27466 313 51 . .077 . 66 202l 94 312 1508 49 1155 
VI M_r. DO .rUltc08 52 . 0 633 37 .8 9 .83 4624 14 148 . 0 3445 2 ., 29 • 97 ' 
VII Metálicas bílKU .22 214 54' .6. 78 82 473 78 178!1 3735 89 2920 9 71 149 7 .83 
VIII ProcI . • r timalt'rquipo 279 276 .800 34. 157 .00 735 .07 422 24375 60 .865 33 .29 m 25 845 
' X Olras indo .. .III.uc. 27 14 6' 70 7 32 46 5 11 20 .m 27 2 22 .9 10 89 

• eoDslru«ió. o o o o o o o o o o o 24484 o o o o o 
5 Ele'Ctr/p s/a&u '23 .25 728 309 42 133 339 .38 419 296 . 8 313 1162 140 O, 15 .25 
O eolllrr/nst/boteles 967 499 7225 3188 633 830 27M 429 1732 3087 220 3125 38 17898 871 ,. 1021 
7 TraDs,lalmaclcomullloc !lO 152 1414 584 114 217 1215 .66 460 62l 38 .328 .2 174 .0660 39 332 , 
8 ~rv finf~g/iDmueble .64 99 '250 568 "' .87 470 92 228 490 42 475 .0 736 257 5177 712 I 
9 &rv. coln/soc/pror 285 "O 2.26 696 119 m .222 25' 636 693 53 98' 36 735 0.0 332 18332 

Fuenle: Elaboración propil . partir de SPP/BANXlOOIPNUD. Matriz de l_moPmtlut;U>Qe Mi:áco.. Aiir> 1970. SPP. Méltioo, 1m. 



CUADROA4.7 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO HACIA ATRÁS POR COLUMNA DE 1970: 

DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES, DE REQUERIMIENTOS TOTALES, 
DE REQUERIMIENTOS NETOS; NO PONDERADOS Y PONDERADOS 

EDC:UT(I _Ar I EDCT "" UTRf EOCN = UTRN EOCP = UT(I_Ar1df EDCTP: U T KJ<If EDCNP = U T RNdf 

(Produccióe ~ uaid~d (Requerimientos por allid~d de producto) (Mi ll o n es de pesos) 
de producto) 

--
1 AUlSiJv/PnCII 1.4435 0.4435 fi2998 44181 13515 9176 
2 MiaeriaJpe:tróleo J.5482 0.5482 0.3311 5Z76 1868 1128 
1 AlimJbeb/tabaco 20493 1.0493 0.&515 152741 783)6 63464 
11 TeXliks 1.9337 0.9337 0.6242 49194 23753 15880 
111 Madeu 1.8222 O.8m 0.6616 5942 261\1 2157 
IV PJl~VilDl)f"Uta/rdiL 1.8.'Wl 0.8386 0.4-190 5245 2--'92 1281 
V Qlllina. derivo de ~Ir. 1.813J 0.8133 0.626' 290M 13037 1()C).I1 
VI MiHf. DO .eUIico. 1.6169 0.6169 0.5709 3m 1365 1263 
VII Metilicas bisicas 21453 1.1453 0.6351 "'lO 3689 2048 
VIII Prod. mel/maq/equipo 1.7824 0.7824 fi5971 48061 21097 16100 
IX Otru iDd .• lIIuf. 1.6648 0.6648 fi6499 5187 2071 = 
4 CoutNcción ).8260 0.82150 fi8260 893]0 40401 40401 
S Eln:tr/psl'&IIJI 1.2906 0.2906 fi2881 2574 S80 57S 
6 Comer/rcst/holeks 1.18Z3 0.1823 0.1594 114213 17610 15400 
7 Trans/almat"/romunic 1.4882 0.4882 O."" 32773 10751 986.\ 
8 ~J'Y 6n1~"inm ut'ble 1.1294 0.1294 0.1187 43200 '''9 4540 
9 s...",. rom/SOl"/prof 1.3785 0.3785 fi32" 69<54 19071 16344 

Fuente: EJ.boraei6npropi •• partirdeSPPIBANXICO,1'NUD. MoJ~.¡'ulimoPmdliclo<kMi:;CcQ. .4;"'1970, SPp, Mtxico, 1979. 



CUADROA4.8 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO I1ACIA ATRÁS POR RENGLÓN DE 1970: 

DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES, DE REQUERIMIENTOS TOTALES, 
DE REQUERIMIENTOS NETOS; NO PONDERADOS Y PONDERADOS 

EDR '"' (I_A)-l U EDRT "" RTU EDRN :::RNU EDRP "" (1 _Aflci U EDR1l'= ~u EDRNP = RNci U 

(Produccióll por unidad (Reqlll~rimte.l05 por unidad d~ prodU( 10) (M i I I o D e s d t P e I o .) 
de prodaclo) 

• AgiSUvIPQU¡ 1.9974 0.9974 n8537 56.08 35885 32978 
2 MiJleriaJpetró~ 2220. 1.2201 1.0029 21751 15237 .382> 

• AJia/beb/tabaoo 1.3639 0.3639 0.1661 773lJ7 15106 2804 
11 1<""'" ' .4877 0.4877 0.1782 29690 ..,.7 2658 
111 ...... n 1.2983 0.2'J03 o.l3n 7.JO 3063 2410 
'V PapeVapre."kdil 1.8005 0.8005 0.4109 15626 90. 2 6435 
V au •. dtriY. de ... Ir. 23312 1.3312 HU3 44093 2l)9S2 166!7 
V, Mi.Kr. lIo.elálK'ol 1.2431 0.2431 0. 1971 9335 4914 4710 
VII hkUliaIs básicas 20296 1.0296 0.5200 26761 14952 8934 
VIII Prod. metlmaq/cquipo 1.6796 0.6796 0.4943 32020 11456 764S .X Otru iIId .... ur. 1.0478 0.0478 n0328 2 . 86 489 463 

• Coutnuxió. 1.0000 0.0000 0.0000 24484 O O 
S EJectr/laslapa 1.2182 0.2282 O.m7 4486 3328 3325 

• eomer!rHl/lIolela 26572 1.6572 1.6343 "58S 27088 26687 
7 Tl'lIInsla lmaclco.uDic 1.4698 O ..... n.296 17759 7511 7099 
8 Serv b ls.eglinmlleble 1.3832 0.3832 n3725 11072 S9SO 5895 
9 Sen'. com/soc/prof 1.7156 0.7156 0.6614 2766. 10271 9329 

Fuente: Elaboración propia I partir de SPP/BANXlOO/PNUD. Mahiz de ¡'''''''toProduclO de Maco. .tilo 1970. SPP. Méllic:o. 197'9. 



5. EL ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA OFERTA 

1. Introducción 

El modelo de insumo-producto de Leontief fue desarrollado específica
mente para analizar los niveles de interdependencia sectorial asociados 
a la demanda de insumos intermedios. así como los efectos totales so
bre la producción de cambios en la demanda final. Sin embargo, a partir 
del sistema contable de insumo-producto es posible construir un modelo 
complementario al anterior en el que se cuantifiquen las relaciones di
rectas e indirectas de interdependencia derivadas de la aJena de insumos 
intermedios, así como los efectos potenciales sobre el sistema de varia
ciones en el volumen utilizado de insumos no intermedios. l 

Las aplicaciones analíticas del modelo de oferta son similares a las del 
modelo de demanda. Dentro de la vertiente estructural es utilizado para 
evaluar los niveles directos e indirectos de interdependencia asociados a 
la aJena de insumos intermedios y para estimar los respectivos coeficien
tes de eslabonamiento. En el apartado 2 de este capítulo se presentan 
los métodos de estimación de las distintas matrices de coeficientes de in
terdependencia de oferta: de interdependencias totales, de suministros 
totales de insumos intermedios y de suministros netos. En el apartado 3 
se expone el contenido de los distintos tipos de coeficientes de eslabona
miento asociados a las matrices anteriores. En el apartado 4 se examina 
la utilización de los coeficientes de eslabonamiento de oferta comomulti-

1 Los ¡nsumos no intennedio$ comprenden, entre otros, los llamados insumos factoriales (114-
bajo y capital) y. en el caso de la matriz de transacciones domésticas, los ¡nsumos importados. Véase 
supra, capítulo 1, apart ado 5. Para la presentación detallada del modelo de oferta, véase supra, 
capftulo 3, apartado 2.2 
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plicadores de los insumos no intermedios; en el apartado 5. la elaboración 
de proyecciones desde el punto de vista de la oferta. En el apéndice AS 
se incluye un conjunto de cuadros que ejemplifican la aplicación del mo
delo de oferta a través de la estimación de varios tipos de coeficientes de 
interdependencia y eslabonamiento basados en la matriz de coeficientes 
de entrega de insumas de México correspondiente al año de 1970. 

2. Coeficientes de intenlependencia de oferta 

Las relaciones directas de interdependencia sectorial derivadas de la ofer
ta de insumas intermedios se expresan a través de los coeficientes de en
trega del producto doméstico (eij). estimados a partir de la matriz de tran
sacciones domésticas (X). Las relaciones indirectas. que hacen referencia 
a la propia oferta de insumas de aquellos sectores a los que se provee 
de insumas, se expresan también a través de los coeficientes de entrega. 
Por lo tanto, la estimación de los coeficientes de interdependencia total, 
que cuantifican las relaciones intersectoriales directas e indirectas, debe 
basarse en la matriz de coeficientes de entrega (E).2 Esta se construye 
dividiendo cada elemento de la matriz de transacciones intersectoriales 
de la economía (Xij) entre el total de su respectivo renglón, es decir, entre 
el valor de la producción bruta del sector i (Xi) (véase cuadro AS.1 del 
apéndice). Cada uno de sus componentes (eij) registra la parte de cada 
unidad de oferta del sector i que se utiliza como insumo en el sector j. 
La estimación se realiza al premultiplicar la matriz de transacciones in
tersectoriales (X) por la inversa del vector diagonalizado de producción 
bruta «VBP>·l): 

(5.1) 

2 La inclusión de los insumos imponados dentro de las transacciones intermedias, si bien rene
jarla la distribución de la oCena global y no sólo de la dom~stica. anularia el carácter intersectorial 
del análisis. Vbse supra, capftulo 2, apartado 4. 
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En notación desplegada: 

en el2 ..• 

e21 e22 .. • e2n X21/X2 x22fX2 . . • x2n1X2 
E= "'] = 

[ ",IX, ,,"', . .. "J}<,] 
. . . . = ... 

enl en2 . .. Con 

¡/X2 

= 

. . . . 
Xnl/Xn Xn2fXn .•• XnnIXn 

[

Xli XI2 .. • X", I 
X21 X22 .. • X2n 

. . . . 

. . . . 
Xnl Xn2 ... Xnn 

Al premultiplicar la matriz de coeficientes de entrega (E) por el vec
tor renglón de producción bruta (VBP) se obtiene un vector renglón cu
yos elementos muestran el volumen de consumo intermedio total de cada 
sector (CI): 

CI =VBPE (5.2) 

En notación desplegada: 

[CII Ch .. . Cln 1 = [L'Xi\ L'xi2 . .. L'xin 1 = ... 

[ ~~:ii~ ~~~ ~~~] 
= [XI X2 ... Xnl 

xnlixn Xn~n • : • xnnIXn 

En términos contables, el valor agregado bruto (VAB)3 resulta de 
restarle a la producción bruta (VBP) el consumo intermedio (CI): 

J El vector de valor agregado bruto incluye el valor de los ¡nsumos importados que, en el caso 
de la matriz de transacciones domésticas, están excluidos de las transacciones intermedias. 
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VAB = VBP - CI (5.3) 

Como CI = VBP E (5_2): 

VAB = VBP - (VBP E) (5.3a) 

Despejando: 

VAB = VBP (I-E) (5.3b) 

En notación desplegada: 

[VABI VABz·· · VABn) = [XI-Exil X2-L'x¡z .. . Xn-L'xin) = ... 

l-(xn/XI) -X12/XI -"J', 1 -XZI/XZ l-(x22IXz) -x2nlXz 
... = [XI X2 . . . Xn) 

l-(Xn~n) 
= 

-Xnt/Xn -xnz/Xn 

= [XI X2 .. . Xn) 
[ 

l-en -eIZ ··· -eln 1 
-eZI l-en . . . -e2n 
. . . 
. . . 

-enl -enz... l-enn 

2.1 Matriz de interdependencias totales 

Suponiendo que los insumas no intermedios -que incluyen al trabajo, 
al capital y a las importaciones- son la variable independiente del sis
tema, y sobre la base de la estructura de interdependencias existente 
[(I-E)·I), el volumen de producción bruta de cada sector depende del 
volumen utilizado de dichos insumas no intermedios, tanto en el propio 
sector, como en los sectores que lo proveen directa o indirectamente de 
insumas intermedios. Considerando que el valor agregado bruto (VAB) 
está compuesto por las remuneraciones a los insumas "O intermedios, y 
suponiendo que las remuneraciones unitarias son constantes, los cambios 
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en el valor agregado bruto expresan modificaciones en el volumen uti
lizado de insumas no intermedios. Bajo estos supuestos, la producción 
bruta (VBP) puede especificarse como una función del valor agregado 
bruto:' 

VBP = VAB (I-E)·! 

En notación desplegada: 

= [VAB1 VABz .. . VAB.l 

<n <12 ... <l.] 
(21 (22 .. . E2n 
. . . . 
. . . . 

(nI (n2 ... Enn 

(5.4) 

La matriz (I-E)"l muestra las relaciones directas e indirectas de in
terdependencia sectorial originadas por las sucesivas ofertas de insumas 
intermedios (véase cuadro AS.2). Cada elemento de la inversa «ij) ex
presa la absorción total de insumas de todo tipo por parte del sector j 
hecha posible directa e indirectamente por cada unidad de producto i. 
Incluye, en primer lugar, el suministro directo de insumas del sector i al 
j, expresada en el coeficiente directo eij; en segundo lugar, los insumas 
utilizados en el sector j provenientes de otros sectores y cuya producción 
fue originada directa e indirectamente por la oferta total de insumas in
termedios por unidad de producto del sector i. 

Los coeficientes de la diagonal principal de la inversa(I-E)"l «ij' con 
i = j) incluyen, además del total de insumos intermedios utilizados en 
el sector j cuya oferta depende directa e indirectamente de cada unidad 
de su propio producto, dicha unidad de producto. Por lo tanto, estos 
coeficientes necesariamente son mayores que la unidad. 

4 La ecuación ..... indica que la disponibilidad de factores no intennedios, ocupados en el sistema 
(cuyo monto se reHeja en el volumen del valor agregado-AMF) se transforma en orerta de bienes y 
servicios", V~ase Martrnez, Alejandrina y Jost Valent(n Solfs (1985), p. 336. 

197 



2.2 Matriz de suministros totales de insumos intermedios 

Para estimar la matriz de suministros totales de insumos intermedios 
(ST), sin incluir la unidad de producto que les da origen en cada sector, 
a la inversa (I_Eyl se le resta la matriz identidad (véase cuadro A5.3): 

ST = (I_E)·1 - 1 (5.5) 

En notación desplegada: 

[un "n ... ""] [ n,-, <12 

'''] st2l st22 ... st20 <21 <22-1 <20 
. . . = = 
. . . 

En~-l stn1 5tn2 . . . stnn <ni <n2 

[,n E12 ... <In 1 

, ] 
<21 <22 .. . <2n 1 O 

= 
O 

<ni <n2 <nn 

2.3 Matriz de suministros netos de insumos intermedios 

Para construir la matriz de suministros netos de insumas intermedios por 
unidad de producto (SN), sin tomar en cuenta los suministros que se ab
sorben en el mismo sector que los origina directa e indirectamente, a la 
inversa (I_Eyl se le resta una matriz diagonal que contiene los elementos 
de su propia diagonal principal (<11» (véase cuadro A5.4): 

SN = (l-Erl 
- <11> (5.6) 

En notación desplegada: 

o S012 SOln 

sn2l O sn20 
= 

EnI fn2 

E11-fn E12 

E21 E22-E22 <In ] <2n 
= 

<~n-<nn SOnl snn2 . . . O 
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= [ :~: :~ : : : :~l [on 
. . . . o 

fn! fnZ ... fnn 

3. Coeficientes de eslabonamiento hacia adelante 

Los coeficientes de la matriz (l-E¡-! permiten evaluar las articulaciones 
directas e indirectas de cada sector con los eslabones posteriores de las 
cadenas productivas a las que se vincula, es decir, la estructura de esla
bonamientos hacia adelante de la economía.s Los eslabonamientos hacia 
adelante pueden calcularse desde dos perspectivas. La primera toma en 
cuenta los encadenamientos hacia adelante de cada sector con el sistema 
en su conjunto, lo que implica examinar la matriz de coeficientes de in
terdependencia a lo largo de cada renglón. La segunda considera los 
vínculos hacia adelante del sistema en su conjunto con cada sector, lo 
que hace necesario analizar la matriz de coeficientes a lo largo de cada 
columna. 

3.1 Eslabonamientos porrenglón 

Los coeficientes de eslabonamiento hacia adelante por renglón (EOR) 
registran el grado de articulación de cada sector, a través de su oferta 
directa e indirecta de insumas intermedios, con el sistema en su con
junto. Estos eslabonamientos cuantifican las relaciones directas e indi
rectas que establece cada sector con los eslabones posteriores de las ca
denas productivas a las que se articula. Se estiman a partir de los totales 
por renglón de la matriz inversa (l-E¡-!, lo que requiere posmultiplicar 
dicha matriz por un vector columna unitario (U): 

EOR = (l-E)"! U (5.7) 

s Los coe6cientes basados en la matriz de entregas son por definición hacia odelome, pues la 
oferta de insumos sólo puede afectar a sectores situados en eslabones posteriores de una cadena 
productiva . 
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En notación desplegada: 

EORn 
[

<11 <12 . .. <In] [1 
E21 f22 . . . E2n 1 
. . .. . 
. . .. . 

Enl fo2 . . . Enn 1 

El coeficiente EORk expresa el volumen total de insumos interme
dios asociado a cada unidad de producto del sector k. Incluye dicha uni
dad de producto y la oferta directa e indirecta de insumos intermedios 
que genera hacia el mismo sector «kk), así como a los otros sectores «kj, 
con k ij). Un sector con un elevado coeficiente EOR destaca por la 
magnitud relativa de sus eslabonamientos hacia adelante, que no nece
sariamente se refleja en su oferta directa de insumos. Tienden a mostrar 
elevados eslabonamientos de oferta por renglón los sectores primarios, 
debido a que se sitúan en los primeros eslabones de las cadenas produc
tivas, pero también algunos sectores productores de insumos manufac
turados de uso difundido. Los sectores con un reducido coeficienteEOR 
son menos relevantes a pesar de que su oferta directa de insumos pueda 
ser elevada. La mayoría de los sectores manufactureros presentan bajos 
eslabonamientos hacia adelante, sobre todos los oferentes de productos 
finales y/o de insumos de uso restringido. 

Los coeficientes de eslabonam iento que sólo consideran los suminis
tros totales de insumas intermedios, sin tomar en cuenta la unidad de 
oferta que los origina (EORT), se calculan restándole al vector de co
eficientes de eslabonamiento hacia adelante (EOR) un vector columna 
unitario (U), o bien al posmultiplicar por dicho vector a la matriz de su
ministros totales de insumos (ST):· 

EORT = EOR - U = ST U (5.8) 

En notación desplegada: 

EORTI [EOR. 
[¡ 

(E<lj) -1 
EORT2 EOR2 (E<2j) -1 

= = = 
EORTn EORn (E<nj) -1 

6 Véase supro, apartado 2.2 
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[

<11-1 <12 .. . 
<21 <22-1 . . . 

= . . . 

En! fn2 

fIn ] [1] [stl1 stl2 ... stln 
<~ ~ = st:21 st:22 

. : . st~n 

fnn-1 1 stnl Stn2 ... stnn 

[ [] 
El coeficiente EORTk cuantifica el monto de suministros directos e 

indirectos de insumos intermedios hacia todo el sistema que hace posi
ble cada unidad de producto del sector k «kj, con k til, incluyendo los 
insumos absorbidos por el propio sector «kk-1). 

Los coeficientes de eslabonamiento que consideran los suministros 
netos de insumos intermedios (EORN), es decir, sin tomar en cuenta los 
suministros utilizados en el propio sector les da origen directa e indirec
tamente, resultan de restarle al vector de coeficientes de eslabonamiento 
hacia adelante (EOR) un vector columna que contenga los elementos de 
la diagonal principal de la inversa (I_E¡-1 (JJ), o bien de posmultiplicar la 
matriz de coeficientes de suministros netos (SN) por un vector columna 
unitario (U): 

EORN = EOR - JJ = SN U (5.9) 

En notación desplegada: 

~g~~~] = 

EORNn EORn 
[

<11 
<22 

<nn 

= [¡;:~~~ ::~] = 

(E<nj) -<nn 

= [<~I <6

2 :~:] [:] = 

<nI <n2 . .. O 1 snnl snn2 . .. O 

O snI2 . .. snln 
sn21 O sn2n 

[[] 
El coeficiente EORNk muestra el volumen de suministros directos e 

indirectos de insumos intermedios que se originan a partir de cada uni-
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dad de producto del sector k y que se dirigen a los otros sectores de la 
economía (fkj, con k +í). 

3.2 Eslabonamientos por columna 

El grado de articulación hacia adelante del conjunto de la economía, a 
través de su oferta directa e indirecta de insumos intermedios, con cada 
sector particular se evalúa a través de los coeficientes de eslabonamiento 
hacia adelante por columna (EOC). Estos coeficientes se obtienen a par
tir de los totales por columna de la inversa (l-E)"I , que resultan de pre
multiplicar dicha matriz por un vector renglón unitario (Ul): 

EOC = UT (l-E)'! (5.10) 

En notación desplegada: 

[EOC1 EOC2 . . . EOc,,] = [.D<i! .D<i2 ... .D<in] = ... 

= [11 ... 1] 
[

<11 f12 . . . <In 
E21 E"22 • .. e2n 
. . . . 
. . . . 

Enl En2 • . • Enn 

El coeficiente EOCk cuantifica el volumen total de insumas interme
dios absorbidos por el sector k como resultado directo e indirecto de la 
generación de una unidad de producto en cada uno de los sectores de 
la economía. Incluye, por un lado, los insumos utilizados en el sector 
k cuya oferta se origina directa e indirectamente a partir de cada uni
dad de su propio producto, así como dicha unidad de producto «kk) ; por 
otro, los insumos cuya oferta hace posible directa e indirectamente la 
producción unitaria de los otros sectores productivos «ik, con i +k). Si 
el coeficiente hacia adelante por renglón del sector k (EORk) depende de 
la composición de su propia oferta, su coeficiente hacia adelante por co
lumna (EOCk) está asociado a la estructura y composición de la oferta de 
todos los sectores del sistema. Los sectores con un coeficiente EOC ele
vado manifiestan un alto grado de dependencia con respecto a la oferta 
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de insumas intermedios del sistema en su conjunto, lo que es típico de 
sectores manufactureros. Un sector con un coeficiente EOC reducido 
muestra una menor dependencia del resto de la economía en cuanto a su 
aprovisionamiento de insumas intermedios, lo que es común en sectores 
primarios o en sectores muy dependientes de importacianes. 

La estimación de coeficientes de suministros totales (EOCI) que ex
cluyan la unidad de producto de cada sector que los origina directa e 
indirectamente, requiere restarle al vector de coeficientes de eslabona
miento (EOC) un vector renglón unitario (UT) o, igualmente, premulti
plicar por dicho vector la matriz de suministros totales (S1): 

EOCT = EOC - UT = UT ST (5.11) 

En notación desplegada: 

[EOCTI EOCTz ... EOCTnl = [(E<il)-I (E<iZ)-1 . . . (E<;n)-I] = '" 

= [11 . . . 1] 
[

<11-1 
<21 

<nI 

<12 
<22-1 

<n2 

<In 1 <2n 

t:n~-l 

El coeficiente EOCTk cuantifica los suministros totales de insumas 
intermedios hacia el sector k derivados de la producción de una unidad 
de producto en cada uno de los sectores de la economía. Incluye los 
insumas totales aportados directa e indirectamente por la producción 
del propio sector k «kIt-l) y por la de los otros sectores «ik, con i *k). 

Para estimar coeficientes netos de suministros de insumas interme
dios (EOCN) excluyendo, tanto la unidad de producto que las origina 
en cada sector, como aquellos cuya oferta se origina en el mismo sec
tor en que se utilizan, se le resta al vector de coeficientes de eslabona
miento (EOC) un vector renglón que contenga los elementos de la dia
gonal principal de la inversa (I-Er1 (JI) , o bien se premultiplica por un 
vector renglón unitario (UT) la matriz de suministros netos (SN): 

EOCN = EOC -JI = UTSN (5.12) 
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En notación desplegada: 

[EOCN¡ EOCNZ... EOCNn 1 = .. , 

= [(L'fi¡)-fn (L'fiZ)-fZZ ... (L'fin)-fnn) = ... 

El coeficiente EOCNk registra las aportaciones netas de insumas in
termedios hacia el sector k, posibles por la producción de una unidad de 
oferta en cada uno de los otros sectores del sistema (fik, con i ik). 

3.3 Eslabonamientos ponderados 

Al igual que en el caso de los eslabonamientos de demanda, es posible 
estimar coeficientes de eslabonamiento de oferta ponderados, que consi
deran el peso relativo de cada sector dentro de la economía. En el caso de 
los eslabonamientos hacia adelante por renglón (EOR), la ponderación 
se hace con respecto al valor agregado bruto (VAB), que es un indica
dor del volumen de insumos no intermedios utilizados en cada sector, 
debido a que el nivel absoluto de articulación hacia adelante depende de 
la oferta total de cada sector y ésta, del volumen de recursos productivos 
empleados. Los eslabonamientos hacia adelante por columna (EOC) se 
ponderan con respecto a la demanda intermedia (DI), ya que el volumen 
y estructura de la producción con destino intermedio determina el nivel 
absoluto de articulación hacia adelante del sistema en su conjunto con 
cada sector particular. 

3.3.1 Eslabonamientos por renglón ponderados 

La matriz inversa (I_E)"l se premultiplica por un vector diagonalizado de 
valor agregado bruto «VAB» para obtener una matriz de relaciones 
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de interdependencia total ponderadas por el valor agregado [(I-E)-tva"J 
(véase cuadro A5_5). Cada elemento de la matriz resultante (Eijvat>¡ mues
tra el volumen total de insumas intermedios con que contribuye directa 
e indirectam~nte al sector j el sector i, en función del total de insumas no 
intermedios que utiliza: 

(I_E)"lvab = <VAB> (I_E)"1 

En notación desplegada: 

[

f llVab E12vab ... flnvab 

E21:V.b E~vab . : . E2n:
vab 

fnlvab fn2vab • .. lnn vab 

-[:~:~~~ :~~~~ : : : :~:~~~l = 

(nl")\]3n (n2")\]3n Enn"j\]3n 

= 

[

VAB1

0 

VABz 

[

EI1 E1Z .. . Eln 
E21 E22 ... E'2n 
. . . 
. . . 

Enl fnl . . . Enn 

El vector correspondiente de eslabonamientC's ponderados (EORP) 
resulta de posmultiplicar la matriz ponderada (I_E)"Nob por un vector 
columna unitario (U):7 

EORP = (I_E)"lvab U (5.14) 

La matriz ponderada de suministros totales de insumas intermedios 
(Sl"'b) se estima restándole a la matriz ponderada de interdependen
cias totales [(I_E)·lvab] el vector diagonalizado de valor agregado bruto 
«VAB» o al premultiplicar por dicho vector la matriz no ponderada 
de suministros totales (ST): 

srab = (I_E)"lvab - <VAB> = <VAB> ST (5.15) 

7 Si la matriz ponderada se premultiplica por un vector renglón unitario se obtiene como re
sultado el vector de producción bruta, ya que cada columna presenta los elementos de cada una de 
las ecuaciones del modelo de orerta . V~ase supra, caprtulo 3, apartado 2.2. 
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En notación desplegada: 

[

stl1 vab stl2vab 
St21 vab St22vab 

. . . 

. . . 
vab vab Stnl Stn2 ... 

stlo vab] 

st
2
:
vab 

= ... 

stnnvab 

= 
[

«11-1)VABl 
<21VAB2 

<olVABo 

:~:~~~ ] = 

«00-1)VABo 

[ 'nV~, <12VABl • .. no VA', 1 [VA" J-<21VAB2 <22VAB2 <2nVAB2 VAB2 O 
... - . 

O 
€n¡VABo EnZVABn EnnVASo 

f~ 
<u-1 <12 <lo 

VAB2 O <21 <22-1 

'. 1 O 
En~-l VABo <01 <02 

El vector de coeficientes de eslabonamiento respectivo (EORTP) re
sulta de posmultiplicar la matriz ponderada de suministros totales (ST""~ 
por un vector columna unitario (U), o bien de restarle al vector de coefi
cientes ponderados de eslabonamiento (EORP) el vector de valor agre
gado bruto (VAB): 

EORTP = ST""b U = EORP - VAB (5.16) 

La matriz ponderada de suministros netos de insumos intermedios 
(SN"ab) se calcula restándole a la matriz ponderada de interdependen
cias [(I_Erlvab) una matriz diagonal que contenga los elementos de su 
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propia diagonal principal ( dJ> Vab), o como resultado de premultiplicar 
la matriz nc ponderada de suministros netos (SN) por el vector diagona
lizado de valor agregado bruto <VAB>: 

SN"ab = (I_Etlvab _ dJ>vab = <VAB> SN (5.17) 

En notación desplegada: 

[ 

O S012
vab 

. . . snlnV3b] 
sn2:1 vab ~ . : . sn~ vab = 

SOnlvab Sfln2vab . . . O 

[ 

O <12VABI . . . <IOVABI] 
<21VAB2 O . • • <2nVAB2 

= . . . . 
. . . . 

<olVABo <02VABo . . . O 

= 
[

VABI

O 

VAB2 O 

] [ 

O <12 . .. <lO] 

<~I O <~ 

En! f n2 . .. O VABo 

El respectivo vector de coeficientes ponderados (EORNP) se obtiene 
al posmultiplicar la matriz de suministros netos (SN"a") por un vector 
columna unitario (U), o restándole al vector de coeficientes ponderados 
(EORP) un vector que contenga los elementos de la diagonal principal 
de la matriz (J_E)"lvab (JJ, .. b): 

EORNP = SN"ab U = EORP _ Jl"ab (5.18) 

3.3.2 Eslabonamientos por columna ponderados 

La matriz inversa (J_E)"l se premultiplica por un vector diagonalizado 
de demanda intermedia (DI) para obtener una matriz de relaciones de 
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interdependencia ponderadas con respecto a dicha demanda intermedia 
[(I_Etldi) (véase cuadro AS.6). Cada elemento de la matriz «ijdi) registra 
el volumen absoluto de insumas intermedios que aporta directa e indi
rectamente al sector j el sector i sobre la base de la parte de su producción 
total que destina a satisfacer la demanda intermedia: 

(I_Et1di = <DI> (I-Etl (5.19) 

En notación desplegada: 

[

di di di 
fH f12 ... Eln 

di di di 
E21 E22 .•. E2n 

. . . . = 

. . . . 
di di di 

Enl fn2 . .. tnn 

= 

[ :~:g~~ :~~~~ : : : :~g~~l = 

fntD1n fn~In EnnDln 

[

<11 <12 . . . <In 1 
E21 E22 ... f2n 

. . . . 

. . . . 
Enl f n2 ... Enn 

El vector correspondiente de coeficientes ponderados de eslabona
miento (EOCP) muestra el volumen de insumas absorbidos por cada sec
tor asociado a la oferta con destino intermedio por parte del sistema en 
su conjunto. Cada uno de sus elementos incluye la producción con des
tino intermedio del respectivo sector. Se obtiene de premultiplicar la 
matriz ponderada (I_E)"ldi por un vector renglón unitario (UT): 

EOCP = UT (I_Et1di (5.20) 

Las matrices ponderadas de suministros totales y netos de insumas 
intermedios (sT'" y SNd') y sus correspondientes vectores de coeficien
tes ponderados de eslabonamiento por columna (EOCIl' y EOCNP) se 
calculan de manera similar: 

sT"i = (I_E)·ldi - <DI> = <DI> ST (5.21) 
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EOcrP = UT SJ'IIi = EOCP - DI 

SNdi = (I_E¡-ldi _ <1J>di = <DI> SN 

EOCNP = UT SNdi = EOCP _ JJdi 

4. Multiplicadores de oferta: análisis de impactos 

(5.22) 

(5.23) 

(5.24) 

En la vertiente de análisis de impactos, los coeficientes de interdepen
dencia y de eslabonamiento hacia adelante son interpretados como mul
tiplicadares de la disponibilidad de insumas no intermedios. Cada ele
mento de la matriz de interdependencias totales «ij) es un indicador del 
efecto potencial acumulado sobre la producción del sector j del cambio 
en el volumen de insumas no intermedios utilizados en el sector i, expre
sado a través de las variaciones del valor agregado bruto:8 

<ij = 6VBPj /6VABi (5.25) 

El coeficiente de eslabonamiento por renglón EORk, concebido como 
multiplicador, cuantifica el efecto potencial total sobre la producción 
bruta del sistema ensu conjunto, de un cambio unitario enel volumen de 
insumas no intermedios utilizados por el sector k. Los sectores con un 
coeficiente EOR elevado manifiestan una capacidad de oferta con alto 
poder de propagación hacia adelante a través de sus suministros directos 
e indirectos de insumas intermedios: 

EORk = 6VBP/6VABk (5.26) 

El coeficiente de eslabonamiento por columna EOCk, concebido co
mo multiplicador, muestra el impacto potencial sobre la producción bru
ta del sector k de un cambio unitario en el volumen utilizado de insumas 
no intermedios en cada uno de los sectores de la economía. Los sectores 
con un elevado coeficiente EOC manifiestan una gran sensibilidad ante 
cambios en la oferta global del sistema. debido a sus altos niveles relativos 
de consumo intermedio: 

8 Véase MiIler. R. E., Y P. D. Blair (1985). p. 320. 
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(5.27) 

El análisis de los impactos directos e indirectos de las variaciones 
en el volumen utilizado de insumas no intermedios basado en los mul
tiplicadores de oferta, presenta limitaciones similares a las del análisis 
de impactos de la demanda final. En primer lugar, por la estabilidad de 
los coeficientes de entrega ante cambios en la escala de producción, lo 
que implica que la distribución de la producción de cada sector es cons
tante. En segundo lugar, porque los multiplicadores suponen una com
pleta elasticidad de la demanda para absorber los sucesivos aumentos en 
la oferta de insumas intermedios y de bienes finales. En contraste con el 
caso de la demanda, los efectos multiplicadores de la oferta son relevan
tes en periodos expansivos cuando, dados los altos niveles de utilización 
de la planta productiva, el aumento en los volúmenes sectoriales de in
sumas no intermedios utilizados puede ayudar a resolver "cuellos de bo
tella". En cambio, en periodos recesivos el impacto expansivo potencial 
de la oferta de insumas es contrarrestado por el escaso dinamismo de la 
demanda. 

5. Proyección de impactos de la orerfJI 

Para elaborar proyecciones desde el punto de vista de la oferta se re
quiere, por un lado, de los multiplicadores de los insumas no interme
dios; por otro, de una estimación de los cambios esperados en la dispo
nibilidad de dichos insumas no intermedios basada en la evaluación de 
los objetivos de la política económica. Para obtener una matriz de im
pactos de oferta proyectados (lOP) se premultiplica la matriz (I_E)"1 por 
un vector diagonalizado que contenga las variaciones en el valor agre
gado bruto «VAB+» correspondientes a los cambios esperados en el 
volumen de insumas no intermedios utilizados en la producción: 

(5.28) 

210 



En notación desplegada: 

= 

[

EnVAB+¡ E¡ZVAB+¡ 
EZIVAB+Z EZZVAB+Z ••• 

En¡VÁB+n EnZVÁB+n 

O 

:~:~~:~l = 

EnnVAB+n 

(12 ... 

EZI (22 ... 

VAB+n 

[''' 
Enl f n2 ... 

""1 
EZn 

Enn 

La proYiXción de los efectos previstos de los cambios en el volumen 
de insumos no intermedios sobre la producción bruta puede realizarse 
desde dos perspectivas distintas. La primera tiene como objetivo eva
luar los efectos potenciales de la variación en el volumen de insumos 
no intermedios utilizados por cada sector sobre la producción de la eco
nomía en su conjunto (VBpor+). Esto permite, por ejemplo, orientar los 
programas de inversión hacia aquellos sectores con mayor capacidad po
tencial de propagación. Como este tipo de efectos sobre la producción 
bruta está determinado por la estructura de suministros directos e indi
rectos de insumos de cada sector, su estimación se basa en los totales por 
renglón de la matriz inversa (/_E)"l. Por lo tanto, el cálculo se realiza 
al pos multiplicar la matriz de impactos proyectados (IOP) por un vector 
columna unitario (U): 

VBpor+ = IOP U (5.29) 

En notación desplegada: 

[ ~:~;~~:~ l = 

L'EnjVAB+n 
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= 

EnVAB+¡ E12VAB+¡ 
E2¡VAB+2 <22VAB+2 

EnnVAB+ n [ ~l 
Los cambios en la producción bruta de la economía atribuibles al sec

tor k (xor+ k) dependen del grado en que se modifica su disponibilidad 
de insumas no intermedios (VAB+k) y de la magnitud de sus suminis
tros directos e indirectos por unidad de producto hacia el conjunto de la 
economía (Ekj): 

n n xor+k = .E Xk+j =.E Ekj VAB+ k 
)=1 )=1 (5.30) 

La segunda perspectiva tiene como objetivo evaluar los impactos po
tenciales sobre la producción de cada sector (VBpoc+) de cambios en el 
volumen de insumas no intermedios utilizados en el conjunto de la eco
nomía y, por lo tanto, de la oferta global de insumas intermedios. Esto 
permite evaluar la viabilidad y consistencia de los objetivos de política 
económica, contrastando el vector proyectado de producción bruta con 
las posibilidades reales de expansión de la demanda intermedia y final 
de cada sector. Como las modificaciones en la producción bruta de cada 
sector dependen del grado relativo en que el conjunto de la economía se 
articula con el mismo a través de las ofertas sucesivas de insumas inter
medios, su estimación se basa en los totales por columna de la inversa 
(I-Erl. Estos resultan de premultiplicar la matriz de impactos proyecta
dos (IOP) por un vector columna unitario (U): 

VBpoc+ = U IOP (5.31) 

En notación desplegada: 
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[

El1VAB+I E12VAB+I 
E2IVAB: +2 E22VA: B+2 

= [1 1 .. . 1) 

EnIVAB+n En2VAB+n 

ElnVAB+I] E2nVAB +2 

E:nnVAB+n 

Los cambios previstos en la producción bruta del sector k resultan
tes de modificaciones en la disponibilidad de insumos no intermedios en 
todos los sectores de la economía (Xoc+ k) dependen de la magnitud de 
dichas modificaciones (VAB+i) y del volumen relativo de suministros di
rectos e indirectos de insumas intermedios de cada sector hacia el sector 
k (Eik): 

n 
xoc+k = E E'k VAB+, 

i=l I I (5.32) 

Al igual que en el caso de la demanda, una proyección precisa de los 
impactos de la modificación en la disponibilidad de insumas no interme
dios requiere contrarrestar las limitaciones propias del sistema contable 
de insumo-producto. Esto implica, en primer lugar. especificar de ma
nera congruente el vector objetivo de valor agregado; asimismo, consi
derar en la proyección las restricciones que las inelasticidades sectoriales 
de la demanda imponen a la expansión del producto; finalmente, cuan
tificar las modificaciones en los coeficientes de entrega resultantes de la 
expansión de la oferta. 

6. Síntesis de conclusiones 

i) El modelo de oferta permite analizar la estructura de relaciones di
rectas e indirectas de interdependencia sectorial asociadas a la oferta de 
insumas intermedios. Esto se realiza construyendo tres tipos de matrices 
de coeficientes: de interdependencias totales, de suministros totales de 
insumas intermedios y de suministros netos. 

ii) Las matrices de coeficientes son útiles para obtener un conjunto de 
coeficientes de eslabonamiento hacia adelante útiles para el análisis 
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de diferentes aspectos de las relaciones intersectoriales. Con la ayu
da de dichos coeficientes es posible caracterizar y diferenciar a los dis
tintos sectores según el grado en que se articulan entre sÍ. El nivel de los 
coeficientes por renglón está asociado a la disponibilidad de insumas no 
intermedios de cada sector y al volumen de su oferta de insumos interme
dios. El nivel de los coeficientes por columna se explica por el consumo 
intermedio de cada sector, determinado por la disponibilidad de insumas 
no intermedios y por el volumen de oferta de insumas intermedios del 
sistema en su conjunto. 

iii) Los coeficientes de eslabonamiento de oferta también pueden ser 
entendidos como multiplicadores de la disponibilidad de insumas no in
termedios. En esta vertiente se utilizan para estimar los efectos poten
ciales sobre la producción bruta de cambios en el valor agregado, en la 
medida en que dichos cambios reflejan una modificación en el volumen 
utilizado de insumas no intermedios. Dentro de esta vertiente analítica 
los distintos sectores pueden caracterizarse según el potencial de pro
pagación de los cambios en su oferta, o bien según su sensibilidad ante 
variaciones de la oferta global. 

iv) A partir de la estimación de multiplicadores de oferta y de la es
pecificación de un vector esperado de valor agregado bruto, que refleje 
las disponibilidades previstas de insumas no intermedios, pueden pro
yectarse los efectos de la política económica a través de las alteraciones 
que provoca en el volumen y distribución de los insumas no intermedios. 
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8. Apéndice AS: Matrices de coeficientes de oferta 

8.1 Matriz de coeficientes domésticos de entrega 

Los coeficientes domésticos de entrega son un subconjunto de los coefi
cientes de oferta doméstica. La matriz respectiva (E) se estima a partir 
de la matriz de transacciones domésticas (X) y del vector diagonalizado 
de producción bruta «VBP» por medio de la fórmula E = <VBP>·l X 
(5.1): 

AS.1 Matriz de coeficientes domésticos de entrega de 1970 

8.2 Matrices de coeficientes de L'Iterdependencia 

La matriz inversa (I-E¡-l vincula el valor agregado bruto (VAB), como 
variable independiente, con la producción bruta (VBP): VBP = VAB 
(I_E¡-l (5.4). Los elementos de esta matriz «jj) registran la absorción to
tal de insumas intermedios de todo tipo por parte del sector j, que hace 
posible cada unidad de producto i. Al incluirse dicha unidad de producto, 
los elementos de la diagonal principal de la matriz son mayores a uno: 

AS.2 Matriz de interdependencias totales de oferta de 1970 
La matriz de suministros totales (ST), al no incluir la unidad de pro

ducto que da origen directa e indirectamente a la oferta de insumas in
termedios, se estima restándole a la matriz inversa (I-E)"lla matriz iden
tidad (1): ST = (I_E)"l - 1 (5.5). Sólo se diferencia de la matriz de inter
dependencias totales de oferta a lo largo de su diagonal principal: 

AS.3 Matriz de suministros totales de insumos intermedios de 1970 
La matriz de suministros netos de insumas intermedios (SN) no con

sidera, ni la unidad de producto que los origina, ni los insumas originados 
directa e indirectamente en el sector en que son consumidos. Se calcula 
restándole a la inversa (I_E)"l una matriz diagonal con los elementos de 
su propia diagonal principal (<11»: SN = (I_E¡-l - <JJ> (5.6). Por lo 
tanto, todos los elementos de su diagonal principal son nulos: 

AS.4 Matriz de suministros netos de insumas intermedios de 1970 
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8.3 Matrices ponderadas 

Las matrices ponderadas consideran el peso relativo de cada sector den
tro del sistema. La primera de ellas se calcula a partir del vector diago
na!izado de valor agregado bruto «VAB»: (I_E)"l,ab '" < VAB> (I-E)"l 
(5.13): 

AS.5 Matriz de interdependencias totales de oferta ponderadas por 
el valor agregado bruto. 1970 

La segunda matriz ponderada se calcula a partir del vector diagona
!izado de demanda intermedia «DI»: (I_E)"ldi = <DI> (I_E)"l (5.19) : 

AS.6 Matriz de interdependencias totales de oferta ponderadas por 
la demanda intermedia. 1970 

8.4 Coeficientes de eslabonamiento 

Las distintas variedades de coeficientes sectoriales de eslabonamiento 
hacia adelante por renglón se estiman a partir de las respectivas matrices 
de coeficientes de interdependencia de oferta: 

EOR = (I-E)"! U (5.7); 
EORT = ST U (5.8); 
EORN = SN U (5.9); 
EORP = (I_E)"!V.b U (5.14); 
EORTP = srab U (5.16) ; 
EORNP = SN'ab U (5.18): 

AS.7 Coeficientes de eslabonamiento hacia adelante por renglón de 
1970: de interdependencias totales de oferta, de suministros 
totales de insumas intermedios, de suministros netos; no pon
derados y ponderados 

Las distintas variedades de coeficientes sectoriales de eslabonamien
to hacia adelante por columna se calculan a partir de las respectivas ma
trices de coeficientes de interdependencia de oferta: 
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EOC = UT ~I-E)"! (5.10); 
EOCT = U ST (5.11); 
EOCN = UT SN (5.12); 



EOCP = UT (l-E)"ld; (5.20); 
EOcrP = Uí S-pt; (5.22); 
EOCNP = UT SNd; (5.24): 

AS.8 Coeficientes de eslabonamiento hacia adelante por columna de 
1970: de interdependencias totales de oferta, de 'suministros 
totales de insumas intermedios, de suministros netos; no pon
derados y ponderados 
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CUADRO AS.l 
MATRIZ DE COEFICIENTES DOMÉSTICOS DE ENTREGA DE 1970 

(Entregas directas por unidad de oferta) 
E = <VBP> -¡ X 

I 2 I 11 111 IV V VI - VII VIII IX 4 5 6 7 • 9 

I A,,/SiNlPetu 0. 1009 0.<002 0.4369 0.0315 0.0130 0.0012 0.0021 0.0000 0.00» 0.0000 0.0018 O.OOlJ 0.((100 0.0000 O.CXOO O,<XXXl 0.0019 
2 Miacria/Petr61eo OJI)35 0.1682 0.(X)42 O.<m8 0.0001 0.0032 0.3561 OJJS71 0.1:;00 0.0292 0.0132 0.0326 O.OID 0.0046 0.0010 o.<XXJ2 0.0050 
I Alim.¡&b{fabaco 0.0451 O.<KXKI 0.1422 0.0044 0.0003 0,(0)6 0.0047 0.0000 O,lXXX> 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,(00) 0.0000 0.0029 
11 TellliJes 0.0077 0.0012 O,Da)6 0.2342 0.0070 0.0031 0.0085 0.0003 0.0005 0.0036 0.0009 0.0006 0.0001 0.0107 0.<)009 0.0001 0.0134 
111 Madera 0.0404 0.0013 0.0066 0.0018 0.1371 OJ)257 0.0060 0.(.)46 0.0029 0.0016 0.0046 0.2811 O.~ 0.0023 0.()081 0.0002 0.0060 
IV Papelllmprnta/Edit. 0.0053 0.0037 0.0996 0.([368 0.0009 0.2768 0.0937 0.0318 0.0142 0.0336 0.01 22 0.()026 0.0032 0.0840 0.0143 0.0211 0.0501 
V Ollisa. Drriv. de Pelr. 0.0841 0.0096 0.0326 0.0670 0.0059 0.011 2 0.1396 0.0101 0.0051 0.0261 0.0059 0.0503 0.0091 0.0291 0.0831 0.0039 0.0722 
VI MiDer. DO IDculicos 0.0076 O.ron 0.0602 0.0006 0.(X})8 o.oon 0.0"...30 0.0430 O.OOXI 0.0'212 0,(XH5 05974 o.OOOC 0.0048 0.0037 0.0031 0.0275 
VII M~"licas búicas 0.0058 0.0152 0.0046 0.0023 0.00'26 0.0027 0.0130 0.0034 0.3323 0.2385 0.0061 0.1800 0.0003 0.0111 0.0058 0.0003 0.0037 
VIII Prod. Mel/MaqJEquipo 0.0113 0.0101 0.0299 0.0044 0.0040 0.0015 0.0139 0.0026 0.0054 0. 1496 0.0020 0.0593 0.0029 0.0106 O.OZH 0.0014 0.0573 
IX Olfas iIId. "aBur. 0.0168 0.0059 0.0000 0.0183 0.0016 0.0100 0.0097 0.0005 O.OOXI 0.0035 0.01 39 0.0043 0.00Z7 0.0'295 0.0093 0.0206 o.om 
4 eoaslfuoció. 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0Xl0 0.0000 O.())(X) 0.0000 O.OOXI 0.0Xl0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(00) 0.0000 0.0000 
5 EJectr./Gas/A&ua 0.0398 0.0388 0.0866 0.0477 0.0065 0.0253 0.0517 0.0425 0.0576 0.0444 0.0029 O.OZH 0.0000 0.14ZJ 0.0126 0.0197 0.0493 
6 Co8lcr./Rest./Hotcks 0.0146 0.0067 0.0499 0.0Z70 0.0063 OJXJ75 0.0257 0.0054 0.0111 0.0334 0.0028 0.0284 0.0008 0.0155 0.0143 0.0022 0.0203 
7 Traas./AImac./ComUIIK:.. 0.0115 0.0081 0.0330 0.0156 0.0039 0.0074 0.0505 0.0089 0.0112 0.0232 0.0014 0.0570 0.0008 O.fI1!17 0.0300 0.0097 0.0267 

• Serv. PiA/ScylDmucble 0.0042 0.0023 0.0148 0.0086 0.0021 0.0033 0.0066 0.0021 0.0018 0.0092 0.0010 0.0059 0.0005 0.0922 0.0097 0.0075 0.0429 
9 SeN. Com.J5oc./Pro( 0.0057 0.0082 0.0220 0.0068 0.0013 0.0029 0.0182 0.0059 0.0059 0.0084 0.0008 0.0110 0.0021 0.0668 0.0210 0.0478 0.0422 

Fuenle: Elaboración propia a partir de SPP/BANXlOO/PNUD. Matriz. tk 1,..,. ..... Pl'OduCIO di. Mi:zico...,4;'" 1970. spp, Méllico. 1919. 



CUADRO AS.Z 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE OFERTA DE 1970 

(producción total por unidad de oferta) 
(1_ E¡-l 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX , , • 1 8 9 
, 

I A&rlSiJy/pC5CI 1.1437 O.1m6 0.5851 0.0515 0.0180 0.0034 0.0075 Q.ocm O.(XX)5 0.0020 0.0024 0.0062 0.(0)2 0.0017 0.0011 0.0005 0.(D611 
2 MiDeria/pclr6~o 0.0656 1.2171 OJl82S 0.0575 0.0076 0.0176 0.5219 OJ~20 0.2282 0.1301 0.0220 0.1715 0.0218 0.0381 0.0537 0.0078 0.0644 
I AlimlBebfIibaoo 0.1)610 0.00:>2 1.1978 0.0102 OJXH4 0.0013 o.oon 0.0002 0.0002 O.(XX)6 0.0002 0.0011 0.(0)1 0.0008 O.ocm 0.0003 0.0046 1 
11 Textiles 0.0162 0.0027 0.0434 1.3095 0.0113 0.0066 0.0166 0.0013 0.002S 0.0088 0.0016 0.0076 0,00>5 O.01n 0.0038 O.(X)]5 0.0214 1 
III Madera 0.0584 0.0038 0.0494 O.OH16 1.1606 OJM24 0.0180 0.0080 OJ)081 o.on4 0.0064 0.3393 0.0016 0.0102 0.0143 0.0025 0.01'72 
IV Papclllaprellta/Edit. 0.0421 0.0134 0.2121 0.0934 0.0063 1.3896 0.1712 0.0515 0.0387 0.0821 0.0196 0.06.S0 0.0069 0.1395 0.0427 0.0366 0.1031 
V 0. ... Deriv. de Petr. 0.1737 0.0182 0.1280 0.1172 0.0125 0.0225 1.1869 0.0171 0.0179 0.0513 0.0017 0.0895 0.0116 0.0524 0.1070 0.0118 0.1026 
VI MiRr. 110 .dálic:c» 0.0175 OJ)042 O.M70 0.0061 ·0.0031 0.0016 0.0326 1.0460 0.0021 0.0292 0.0021 0.6309 0.0010 0.0100 OJ)(185 0.0042 0.0356 
VII Metálicas básicu 0.0241 0.0348 0.0436 0.0154 0.0079 0.0088 0.0494 0.0102 1.5096 0.4296 0.0113 0.3120 0.0028 0.0288 0.0255 0.0040 0.0393 
VIII Prod. MetJMaq.lEqllipo 0.0232 0.0174 0.0610 0.0138 0.0067 0.0045 0.0324 0.0060 0.01 51 1.1&53 0.0032 OJ)842 0.(X)42 O.OZZI 0.0341 .0.0062 0.0165 
IX Otras iIId. Manf. 0.0247 0.0094 0.0229 0.0313 0.0034 0.0160 0.0223 0.0031 0.0044 0.0109 1.0149 0.0134 0.0034 0.0424 0.0151 0.0262 O.M90 , Conslnlcctóll O.OCOO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 OJX)(X) 0.0000 0.0000 O.OCOO O.OCOO 1.0c00 O.OCOO O.OCOO O.CKXIO 0.0000 0.0000 , ElectrJGaslA&lIa 0.0703 0.0541 0.1689 0.0857 0.01 25 0.0411 O.lon 0.0526 o.lIm 0.0986 0.0066 0.0969 1.0025 0.1644 0.0302 0.0260 0.Dn5 

• Comer./Rest/Hotcles 0.0269 0.0105 0.0816 0.0431 0.0091 0.0125 0.0401 0.0080 0.0207 0.0500 9.0039 0.0471 0.0016 1.0229 0.0210 0.0046 0.0309 
1 TranslAlmac/Colnllotc 0.0259 0.0129 0.0646 0.0320 0.0066 0.0132 0.0723 0.01 25 0.02Zl 0.0409 0.0028 0.0809 0.0020 0.0402 1.0402 0.0129 0.0406 
8 Serv. fi.JSer/lomllcble 0.0109 O.OQ.SO 0.0337 0.0184 0.0039 0.0067 0.0165 0.0041 0.0065 0.0190 0.0018 0.0171 0.0010 0.1004 0.0148 1.0101 0.0514 
9 Serv. eo • ./SocJPror 0.0151 0.0126 0.0457 0.0179 0.0033 0.0066 0.0342 0.0089 0.0144 0.0214 0.0018 0.0281 0.0029 0.0800 0.0283 0.0517 1.0541 

Fuente: EJilborac:iónpropi • • partir de SPPIBANXlOOIPNUD. ~tkl_P7od .. c:/()tkMúU;o. A'" JfJ70. SPP. Mexioo. 1979. 



CUADROAS.3 
MATRIZ DE SUMINISTROS TOTALES DE INSUMOS INTERMEDIOS DE 1970 

(Suministros directos e indirectos por unidad de orerta) 
ST = (1 - Erl-I 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 S • 7 8 9 

I Ape/Silv_ 0.1431 0.0006 0.5851 0.0515 0.0180 0.0034 0.0075 O.roJ5 0.0005 0.0020 0.0024 OJl162 0.0002 0.0017 0.0011 0.0005 0.0061 
2 MillerlaJPelróleo 0.0656 0.2171 0.0815 0.0575 0.0076 0.0176 0.5219 0.083) 0.2282 0.1301 0.023) 0.1715 0.0218 0.0381 0.0531 0.0078 0.0644 
I Ali-.IBebfübKO 0.0610 0.0002 0.1978 0.0102 0.0014 0.0013 0.0072 0.0002 0.0002 0.0006 0.0002 0.0011 0.0001 0.0008 0.0008 0.0003 0.0046 
11 Te:dila 0.0162 0.0027 O.Il4)4 0.3095 0.0113 0.0066 0.0166 0.0013 0.0025 0.0088 0.0016 0.0076 0.0005 0.0172 o.oma 0.0015 0.0214 
111 M.de<. 0.0534 0.0038 0.0494 0.0106 0.1606 0.0424 0.0180 0.0080 0.0081 0.0724 0.0064 0.3393 0.0016 0.0102 0.0143 0.0025 0.01'72 
IV PapeVI_preata/Edil. 0.0421 0.0134 0.2121 0.0934 0.0063 0.3896 O.I7Z2 0.0515 0.0387 0.0821 0.0196 0.0650 0.0069 0.1395 o.04Z7 OJB66 0.103) 
V Ola •. Deriv. de Pelr. 0.1237 0.0182 0.1280 0.1172 0.0125 0.022S 0.1869 0.0111 0.0179 0.0513 0.0087 0.089S 0.0116 0.0524 0.1070 0.0118 0.1026 
VI Mi.er. ao .etílm 0.017S 0.0042 OJE70 0.0061 0.0031 0.0016 0.032li 0.0460 0.0021 0.0292 0.0021 0.6309 0.0010 0.0100 0.0085 0.0042 0.0356 
VII MedltclI WIM:aS O.O'1Al 0.0348 0.0-136 0.0154 0.0079 0.0088 0.0494 0.0102 0.5096 0.4296 0.0113 0.31:lJ 0.0028 0.0288 0.0255 0.0040 0.0393 
VIII ProcI . • C"l/Maq.lEqllipo 0.0232 0.0114 0.0610 0.0138 0.0067 0.0015 0.032.& 0.1Xl6O 0.0151 0.1&."3 0.00:\2 0./ll42 0.0042 0.0221 0.03-'1 0.((162 0.0765 
IX Otras iDd. mUIlr. O.0'1A7 0.009-' 0.0229 0.0313 0.()()3.4 0.0160 0.0223 0.0031 0.~4 0.0109 0.01.&9 O.OIJ.l 0.0034 0.()424 0.0151 0.0262 0.0890 

• CollSt/"VIccióD O.OCOO 0.0000 O.(XXX) 0.0CXl0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0XXl 0.0000 0.0000 0.000J 0.0000 0.0000 , ElC"ctrlGaslAgu 0.0703 0.0541 0.1689 0.0857 0.0125 0.04 11 0.1023 o.05?6 0.1027 0.0986 0.0066 0.0969 0.0025 0.IM4 0.0302 0.0260 0.0775 

• eo.er!Resl/Hole1es 0.0269 0.0105 0.0816 0.0431 0.0091 0.0125 0.0017 0.0080 0.0207 0.0500 0.0039 O.().HI 0.0016 0.0229 0.0210 0.0046 0.0309 
7 Trau/Alaac/Comlllbc 0.0259 0.0129 0.0646 0.0320 0.0066 0.0132 O.01ZJ 0.0125 0.02Z2 0.0409 0.0028 0.1llO9 0.0020 0.0402 0.0402 0.0129 0.0406 
8 SC"rv FiAJSe&fl •• lleble 0.0109 0.0050 0.0337 0.0184 0.0039 0.0067 0.0165 0.0041 0.0065 0.0190 0.0018 0.0171 0.0010 0.1004 0.0148 0.0107 0.0514 
9 SC"rv CoJll/SoclProf 0.0151 0.0126 0.0457 0.0179 0.0033 0.0066 0.0342 0.0089 0.0144 0.0214 0.0018 0.0281 0.0029 0.0800 0.0283 0.0517 0.0541 

Fuente: Elaboración propia a paror de SPPIBANXlOO/PNUD. MtWiz Ik /,....moProdJu:so Ik Nixicn. A .... /970. spp, Méllioo, 1979. 
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CUADROAS.4 
MATRIZ DE SUMINISTROS NETOS DE INSUMOS INTERMEDIOS DE 1970 

(Suministros directos e indirectos por uDidad de orerta) 
SN = (I-E¡-'- <JJ> 

, 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • 5 6 7 8 9 

I ApJSlIv/PHc.a 0.0000 O.OOOS 0.5&51 0.0515 0.0180 0.0034 0.0075 0.00)5 0.0005 0.0020 0.0024 0.0062 0.0002 0.0017 0.0011 0.0005 0.0061 
2 Milleria/Pe:lróleo 0.06.56 O.WXl 0.082S 0.0575 0.0076 0.0176 0.5219 0.0820 0.2282 0.1301 0.0220 0.1715 0.0218 0.0381 0.0531 0.0018 0.0644 
I A1im/Bebfnr,bJlco 0.0610 0.c002 0.0000 0.0102 0.0014 0.0013 0.0072 0.0002 0.0002 0.0006 0.0002 0.0011 o.OX)) 0.0008 0.0008 o.OJ03 0.0046 
11 Te:dilcs 0.0162 0.0027 0.0434 nOOXl 0.0113 0.0066 0.0166 0.0013 0.0025 0.0088 0.0016 0.0076 0.0005 0.0172 0.0038 0.0015 0.0214 
111 Madera 0.0584 0.0038 0.0494 0.0106 0.0000 0.0424 0.0180 0.0080 0.0081 0.0724 0.0064 0.3393 0.0016 0.0102 0.0143 0.0025 o.ol'n 
IV Pape:lIl.prelltalEdil 0.0421 0.0134 0.2121 0.0934 0.0063 0.0000 O.lm 0.0515 0.0387 0.0821 0.0196 0.0650 0.0069 0.1395 O.04Z7 0.0366 0.1020 
V Qu • . OtrW. de Pelr. 0.1237 0.0182 0.1280 0.1172 0.0125 0.0225 O.CXXXJ 0.0171 0.0179 0.0513 0,(087 0.0895 0.0116 0.0524 0.1070 0.0118 0.1026 
VI Millft". ao .etiilicol 0.0115 0.0042 0.0810 0.()061 0.0031 0.0016 0.0326 O.(XXX) 0.0021 0.0292 0.0021 0.6309 0.0010 0.0100 0.roJ5 0.0042 0.0356 
VII Mel~lic:u Bálicas 0.0241 0.0348 0.0436 0.0154 · 0.0079 0.0088 0.0494 0.0102 0.001)) 0.4296 0.0113 0.313) 0.0028 0.0288 0.0255 0.0040 0.0393 
VlII Prod.Mel/M.q/Equipo 0.0232 0.0174 0.0610 0.0138 0.0067 0.0045 0.0324 0.0060 0.0151 0.0000 0.0032 0.0842 0.0042 O.OZlI 0.0341 0.0062 0.0765 
IX Otras I.d. M.llu( 0.0247 0.0094 0.0229 0.0313 0.0034 0.0160 0.0223 0.0031 0.0044 0.0109 0.0000 0.0134 0.0034 0.0424 0.0151 0.0262 0.0890 

• CoIIStnKci6. 0.0000 0.0000 0.0000 0.(0)(1 0.0000 0.0000 0.0010 0.00)0 0.0XKl 0.0000 0.0000 0.000l 0.0XKl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 EkctrlGaslAgua 0.0703 0.0541 0.1689 0.0857 0.0125 0.0411 0.1023 0.0526 0.1077 0.0986 0.0066 0.0969 0.0000 0.1644 0.0302 0.0260 0.0775 

• Comer/ResI/HOIeIes 0.0269 O.OIOS 0.0816 0.0431 0.0091 0.0125 0.0407 0.0080 0.0207 0.0500 '().0039 0.0471 0.0016 O.()()J() 0.0210 0.0046 0.0309 
7 TUII~~.qcomunK 0.0259 0.0129 0.0646 0.0320 0.0066 0.0132 O.oro 0.0125 0.0222 0.0409 0.001B 0.0809 0.003) 0.0402 0.0000 0.0129 0.0406 
8 Sen< Fi..&:&IIamueble 0.0109 0.0050 0.0337 0.0184 0.0039 OJXl67 0.0165 0.0041 0.0065 0.0190 O.lXn8 0.0171 O.(XHO 0.1004 0.0148 0.0000 0.OS 14 
9 Ser\' Co.,&x:/Prof 0.0151 0.0126 0.0457 0.0179 0.0033 0.0066 0.0342 0.0089 0.0144 0.0214 0.0018 0.0281 0.0029 0.0800 0.0283 0.0517 0.0000 

Fuente: EJabonlción propia a partir de SPP/BANXlOO,f'NUD. l'tWriz de ¡'vurno ProJ.clOde Mético. A';" 1970. spp, Mbieo, 1979. 
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CUADROAS.5 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE OFERTA PONDERADAS POR EL 

VALOR AGREGADO BRUTO. 1970 
(MilIon .. d. pesos) 

(1 • Er1vab = < VAS> (1 - Er1 

1 2 1 II III IV V VI Vll VIII IX 4 S 6 7 8 9 

1 A&<1S;¡'1P<o<o 62178 )1 31807 2801 976 185 410 25 26 109 129 33S 9 .. 62 26 331 
2 MiBeria/Petróleo 764 14186 961 670 89 205 .... 3 956 2660 1517 2S6 1 .... 254 ... 626 91 7Sl 
1 Aú/BcbfIi,baro 1891 6 37117 315 4S 40 224 6 7 18 6 34 3 26 25 9 144 
II Tn:ailes 26S 44 712 21m 185 109 272 22 .. 144 26 124 7 283 62 25 352 
III Mod< .. 21' 14 181 39 4250 1SS 66 29 30 26S 24 1242 6 37 52 9 63 
IV Papelll.prntaJEdi1. m 88 1397 615 .. 9152 1134 339 25S S40 129 428 46 919 282 241 672 
V Quia. Deriv. de P~tr. 2720 400 2814 2576 276 496 26094 376 394 1128 191 1969 2S6 1153 23S1 260 22S6 
VI M_r .• 0 .~I'lK:oI 113 27 S64 40 20 10 212 6786 13 189 14 4093 6 6S SS 27 231 
Vll Me&ílicas básicas 166 240 300 106 54 60 340 71 10396 1959 78 2149 19 1" 176 27 270 
VIII Prod. MetlMacVEquipo SSO 412 1443 m 159 107 767 142 357 28052 76 1993 99 S23 808 146 1811 
IX Otras iIId .•• DU( 57 22 53 73 8 37 S2 7 10 25 2354 31 8 .. 35 61 206 

• CoftslrUcción O O O O O O O O O O O 24425 O O O O O 
S ElectrlGas/A&ua 373 287 89S 4S4 66 218 542 279 54. 522 3S Sl4 5313 871 160 138 4ll 
6 ComerfResJHoteles 3096 1209 9396 4967 1045 1438 4682 918 2380 5763 4S2 5420 184 117800 2420 S29 3554 
7 'lh.nll/AIJ..e/Oxaun)c S84 292 1456 721 149 298 1630 281 SOO 921 62 182' 4S 906 23460 292 916 
8 Smr FiD/Se&llnmueble SSl 2SO 1701 929 196 340 832 206 m 957 90 861 53 - 747 S0999 2591 
9 ServCom!SoclProC 788 661 2390 938 170 348 1788 46S 7SS 1118 .. 1470 ISO 4182 1481 2702 55131 

F~c; Elabonción propil' partir de SPP/BANXlOO/PNUD. MaIrU tk buumohoJ_6e México. Aiio 1970. spp, Mellico, 1979. 



CUADROAS.6 
MATRIZ DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES DE OFERTA PONDERADAS POR LA 

DEMANDA INTERMEDIA. 1970 
(Millones de pesos) 

(I_E¡-ldi = <DI> (1_ E¡-1 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 AplSltv/Pesca S0302 25 25732 2206 789 ISO 332 20 21 88 104 271 7 76 SO 21 268 
2 Miaeria/Petróteo 968 17967 1217 848 112 260 TI03 1110 3368 1921 324 2531 322 562 793 lIS 951 
1 Alim,IBcb{fabaco 1138 4 22143 190 27 24 135 4 4 11 4 20 2 16 15 6 87 
11 TemJa 188 31 SO< 15194 131 TI 192 lO 29 102 18 88 5 200 44 17 249 
111 Mo .. " 261 17 221 47 5186 190 81 36 36 323 29 1516 7 " 64 11 TI 
IV Papelllm.pre.ta/Edit '" 138 2195 966 65 14378 1782 S33 400 849 203 673 72 1444 442 379 1056 
V (Jun.. DrriY. de Petr. 3601 530 3725 3409 36S 656 34536 497 S22 1493 253 2605 338 1526 3112 344 2985 
VI Mi.H. DO mclálK:os JS2 36 756 53 27 14 284 9096 18 2S4 18 S486 9 87 74 36 310 
VII Mcl.á1icu Búicas 373 539 67< 239 122 J3S 764 158 23360 66<9 17S 4828 43 446 395 62 fIJI 
VIII Prod. Mel/Maq/Equipo 401 301 1052 239 116 78 5S9 103 261 2046S 56 1454 72 381 589 106 1322 
IX Otras lad. Maaur. 22 8 21 28 3 14 20 3 4 10 915 12 3 38 14 24 80 
4 Conslrucci6. O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 EJectr¡(}u/Agua 314 241 754 383 56 183 457 23S 459 440 29 433 4475 734 135 116 346 
O Comer!RestJHoteks 970 378 2942 1555 327 4SO 1466 288 745 180S 142 1697 58 3688S 758 166 1113 
7 Trns/AlmacJComvDic 279 139 696 345 71 142 779 135 239 440 30 872 22 433 11212 139 438 
8 Serv Fia/SeWIDlII.ueble 189 86 584 318 67 117 286 71 112 329 31 296 18 1739 257 17517 890 
9 Serv Com/SoclProf 291 244 882 346 63 128 660 172 279 413 35 543 56 1544 547 998 20353 

FUClXe: ElabonciÓll propia a plII'tirde SPPIBANXlCOIPNUD.lIIMriz de I .... mo ~de MGica. A;'" 1970. sPp. Mémc:o, 1979. 



CUADROAS.7 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO HACIA ADELANTE POR RENGLÓN DE 1970: 

DE INTERDEPENDENCIAS TOTAlES, DE SUMINISTROS TOTALES, 
DE SUMINISTROS NETOS; NO PONDERADOS Y PONDERADOS 

EOR.(I.Er1U EORT=srU EORN '" SNU EORP '" (1- Erlvab U EORTP "" srVab U EORNP '" SNvab U 

(Produo::i6a por I..Mlad (RcquerilllicDIOI1i por u.Miad de prodllCIO) (M i I I o • cid e p e s o 1) 
de prod.CIO) 

1 AUlSltY/PeIca 1.8309 0.8309 0.6871 99S34 45169 37356 
2 MiacriaJPctl'Ólco 27893 1.7893 Unt 32511 :.>SSS 18324 
1 AliIDJBeb/faNOO 1.2881 Qml 0.0903 399IS 89211 2799 
11 Textiles U124 0.4124 0.1629 24149 TI" 11>72 
111 ........ 1.8233 0.8233 0.6626 6677 3015 2427 
IV Papell1.prnta/Edit. 25137 1.5137 1.1241 16555 9969 7403 
V 0. • . Deriv. de Pelr. 20792 1.0792 0.8923 45711 23711> 19617 
VI Miur .• 0 actíilicoa 1.9215 0.9215 0.8755 12465 S978 5679 
VII Metálicas Básacas 25571 1.5571 1.0476 17609 10723 7214 
VIII Prod. Mcl/MaqlEquipo 1.5960 0.5960 0.4107 3m2 14106 = IX Otras Jod. Muy! 1.3527 0.3527 0.3378 3138 818 784 
4 CoDStnlCCtó. 1.0000 0.0000 0.0000 24425 o o 
s E~ctrJGulA&ua 21929 1.1929 1.1904 11623 6323 6309 
6 Comcr/Resf/Holdes 1.4349 0.4349 0.4120 165252 -. 47453 
7 TranslAlmac/Comunie 1.5m QS22S 0.4823 34337 11 784 I08TI 
8 Serv Fin&tJlDmucbk l.3217 0.3217 0.3110 66690 16231 15091 

• Serv Com/SoclProC UVO O.4Z70 0.3729 74634 22333 19S02 

Puente: EI.bcnD6n propia. partir de SPPIBANXlOOIPNUD. M..""_llUtlmoPf'DIlucIOMMQico. Año1970. SPP, Méllico, 1979. 



CUADROAS.8 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO HACIA ADELANTE POR COLUMNA DE 

1970: DE INTERDEPENDENCIAS TOTALES, DE SUMINISTROS TOTALES, 
DE SUMINISTROS NETOS; NO PONDERADOS Y PONDERADOS 

EOC_UT(I.E)" I EQCT: UTST EOCN _ UTSN EOCP: UT(I. E)" ldi EOCTP : U T srdi EOCNP:: UTSNdi 

(Prodl,lccióD por unidad (Requerimientos por unidad de produCIo) (Mi ll ones de pes o s) 
de producto) 

1 Agr/SüY!Pesca 1.7492 0.7492 0.6055 59884 15903 9582 
2 Miaeria!Petróko 1.4169 0.4169 0.1998 20686 S92A 171' 
I AlimlBebrrabaro 2.9071 1.9011 1.1093 64299 41645 41956 
11 Tmiles 1.9136 0.9136 0.6041 26417 I48Zl 11232 
111 Madera 1.2741 0,Z741 0.11 35 7517 3059 Zl42 
IV PapcVl"pR!DtalEdit. 1.5946 0.5946 0.3>51 16999 6652 2621 
V Out.. Deriv. de Pelr. 23329 1.3329 1.14(:(1 50034 20937 154'19 
VI MiDer. DO .elJlkos 1.3120 0.313> 0._ 11576 3880 34'" 
VII Metálicas BíSK:aS 1.9938 0.9938 0.4842 29&57 14383 6497 
VIII Proclo Mcl/MaqlEquipo 2.Z321 1.Z321 1.0468 35m 18326 ISIZ7 
IX Otras Iod. Manu( 1.1093 .I(1'l.l O ...... 2366 1464 1451 
4 Construcción 2_ 

l._ l._ 
Zl324 23324 Zl324 , EJeccr/GasfA&WI 1.0640 0.0640 0.0615 5508 1044 1033 

6 Comcr/Resl/HoTcles J.nlO O.TIIO 0.7481 46155 10096 9171 
7 TranS/Almac.{Comunic 1.4412 0.4412 0.4010 18499 7721 1W 
8 $erv fW'Sct'lnmueblc 1.3)74 0.3)74 0.1967 2OOS6 1715 1540 

• Serv ComJSoclPror 1.8133 0.8133 0.7592 31131 lt8Z3 10778 

Fuerxr. Elllborac:i6npropia I partir de SPP/BANXlOO/PNUD. MiJI.tz& /,.,..mo PtotJWCIO& Móico. A"" 1970. spp, Mellieo, 1979. 





6. COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO Y 
MULTIPLICADORES 

1. Introducción 

Los coeficientes de eslabonamiento de demanda y oferta presentados 
en los capítulos 4 y 5 registran el grado de articulación intersectorial tal 
como lo determinan las interdependencias de los procesos de producción 
de cada sector. Por consiguiente, los multiplicadores asociados a dichos 
eslabonamientos de producción cuantifican los impactos potenciales de 
cambios en la demanda final y/o en la disponibilidad de insumos no inter
medios exclusivamente sobre la producción bruta. Sin embargo, a partir 
de los eslabonamientos de producción pueden derivarse coeficientes que 
registren las articulaciones asociadas a las interdependencias sectoriales 
que se establecen a través de otras variables del sistema económico: ocu
pación, acervos de capital, importaciones, exportaciones, valor agregado 
y remuneraciones a los servicios factoriales, entre otras. En la medida 
en que se determine en cada sector la relación entre dichas variables y la 
producción bruta, es factible calcular los coeficientes de eslabonamiento 
respectivos. De igual forma, sobre la base de estos coeficientes pueden 
estimarse los efectos multiplicadores potenciales de los cambios en las 
distintas variables consideradas. 

En el apartado 2 de este capítulo se presenta el procedimiento ge
neral para estimar cualquier tipo de coeficiente de eslabonamiento y 
multiplicador en sus distintas variantes: de demanda y de oferta, por 
columna y por renglón, por unidad de producto y ponderados. El pro
cedimiento se desarrolla en su versión desplegada, ya que ésta permite 
construir matrices de interdependencias directas e indirectas para las dis-
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tintas variables. En el apartado 3 se analiza el contenido económico y, 
por consiguiente, la utilidad analítica de los distintos tipos de coeficien
tes y multiplicadores estimados para las siguientes variables: producción, 
ocupación, acervos de capital fijo, importaciones, exportaciones, valor 
agregado e ingresos factoriales. 

En el apartado 4 se presentan algunas técnicas auxiliares en la uti
lización e interpretación de los coeficientes de eslabonamiento dentro 
de la vertiente estructural de análisis. Finalmente, en el apéndice A6 
se incluye una serie de cuadros con estimaciones de los coeficientes de 
eslabonamiento de ocupación de México para el año de 1970. 

2. Estimación general de coeficientes y multiplicadores 

Como los procesos productivos son la base de las articulaciones inter
sectoriales, las relaciones de interdependencia asociadas a cualquier va
riable están determinadas en última instancia por los eslabonamientos 
de producción y dependen, por lo tanto, de la proporción existente en 
cada sector entre la variable respectiva y la producción bruta. A di
chas proporciones se les denomina genéricamente como coeficientes di
rectos o técnicos.! Cuando la variable es parte de las condiciones de la 
producción, por ejemplo el trabajo o los insumos importados, los coefi
cientes muestran los requerimientos sectoriales directos de dicha variable 
para generar una unidad de producto. Cuando la variable es más bien un 
resultado del proceso productivo, por ejemplo los salarios pagados o las 
exportaciones, el coeficiente cuantifica el monto de dicha variable impu
table directamente a cada unidad de producto. 

A partir de los coeficientes directos se estiman los coeficientes de 
eslabonamiento respectivos, que no son más que indicadores de las rela
ciones intersectoriales directas e indirectas establecidas por conducto de 
cada variable como resultado de la demanda y oferta de insumos inter
medios. Interpretando los coeficientes de eslabonamiento como multi
plicadores, pueden evaluarse los efectos potenciales de cambios unitarios 
en la demanda final y/o en la disponibilidad de insumos no intermedios, 
ya sea sobre los requerimientos de alguna variable, o bien sobre el nivel 

I Es prderible utilizar ellérmino de coeficiente directo, ya que las proporciones sefialadas sólo 
tienen una detenninación técnica en el caso de algunas variables como los requerimientos de ocu
pación y de acervos de capital. Por el oontrario. en el caso de variables como los insumos importados 
y las exportaciones no existe tal determinación técnica. 
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alcanzado pOr alguna otra. Asimismo, pueden realizarse proyecciones 
que cuantifiquen los efectos de la política económica sobre las distintas 
variables del sistema, en la medida en que se modifica el volumen y com
posición de la demanda final y/o la disponibilidad y distribución entre 
sectores de la masa total de insumas no intermedios. 

2.1 Coeficientes de eslabonamiento, multiplicadores y proyecciones 
desde el punto de vista de la demanda 

El vector columna de coeficientes directos de cualquier variable (eD") se 
calcula al premultiplicar el vector columna de la variable respectiva (V) 
por la inversa del vector diagonal izado de producción bruta «VBP> .1) 
(véase cuadro A6.1 del apéndice):2 

(6.1) 

En notación desplegada: 

[

CDVI] CDv
2 

CDv
n 

= 
o 

1IXI 

o 
1IXn 

Si la matriz inversa (/_A¡-l se premultiplica por el vector diagonali
zado de coeficientes directos «CDv», se obtiene la matriz de requeri
mientos directos e indirectos de la variable V asociados a las demandas 
intersectoriales de insumas intermedios (RT"): 

(6.2) 

2 El vector renglón de coeficientes directos (CDvr) se obtiene al posmultiplicar el vector ren
glón de la variable respectiva (VT) por la inversa del vector diagonalizado de producci6n bruta 
«VBP>" )' COvr _ yT <VBP>·1 
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En notación desplegada: 

[

rtVll rtVI2 .. . rtVlnl [aIlCDVI 
rtVzl rt~22 . : . rt~zn aZI~DV2 

rtVnl rtV
n2 rtV

nn O'nlCnV
n 

= 

= 

alZ 

~'l azz aZn 

an2 ... ann 

Si suponemos que la variable Ves el personal ocupado (L)3, R"P
constituye la matriz de requerimientos directos e indirectos de ocupa
ción. El coeficiente rr-;j muestra los requerimientos de ocupación para 
producir los volúmenes del insumo i necesarios directa e indirectamente 
en la elaboración de cada unidad de producto j (véase cuadro A6.2). 
Cada elemento de la diagonal principal (rtL¡j, con i = j) incluye los reque
rimientos directos de ocupación por cada unidad de producto j , así como 
la ocupación asociada a los insumas que son producidos en el propio 
sector.4 

2.1.1 Eslabonamientos y multiplicadores por columna 

Para estimar el vector de coeficientes de eslabonamiento de ocupación 
hacia atrás por columna (EDCL) se premultiplica la matriz de requeri
mientos directos e indirectos de personal ocupado (RTL) por un vector 
renglón unitario (UT). El coeficiente de eslabonamiento EDCL¡ es un 
indicador de los requerimientos directos e indirectos de personal, em-

) En este apartado se utiliza a la variable ocupación (L) para ejemplificar la estimación de 
coeficientes y multiplicadores de demanda y oferta. 

4 Puede estimarse una matriz de requerimientos indirectos (RIV) restándole a la matriz de 
requerimientos totales el vector diagonalizado de coeficientes directos «COv» . así como una 
matriz de requerimientos indirectos netos (RINv) restándole a la matriz de requerimientos totales 
una matriz diagonal que contenga los elementos de su propia diagonal principal. 
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pleado en todos los sectores productivos, para generar cada unidad de 
producto j:S 

(6.3) 

En notación desplegada: 

[EOCLI EOCLz ... EOCL
n 1 = [EQ¡ICOL¡ EQ¡zCOL¡ • . . EQ¡ncoL¡ 1 = 

= (1 1 .. . 1) 
[ 

QuCOL¡ QIZCO
L

I •.• QlnCOLI] 
QZICOLZ Q22COLZ ••. Q2nCOLZ 

. . . 

. . 
QnlCOL

n anzCOL
n QnnCOLn 

Si se interpretan los eslabonamientos como multiplicadores, el vec
tor de coeficientes expresa el impacto potencial sobre los volúmenes de 
ocupación en todo el sistema de los cambios unitarios en la demanda 
final de cada sector.6 

2.1.2 Eslabonamientos y multiplicadores por renglón 

Para estimar el vector de coeficientes de eslabonamiento de ocupación 
hacia atrás por renglón (EORL) se posmultiplica la matriz de requeri
mientos directos e indirectos (RTL) por un vector columna unitario. El 
coeficiente EDIt-¡ expresa los requerimientos totales de personal ocu
pado empleado por el sector i, asociados a la demanda intermedia de la 
que es objeto para la elaboración de una unidad de producto en cada uno 
de los sectores del sistema: 7 

s Pueden calcularse eslabonamientos de demanda porco)umna ponderados (EDCpV) sobre la 
base de una matriz de requerimientos ponderados por la demanda final (RT"df) estimada, a su vez, 
a partir de la matriz de interdependencias totales ponderadas por la demanda final (J_A,lJf. Véanse 
cuadros A6.3 y A6.S; asimismo, vbscsupra, capítulo 4, apartado 3.3.1. 

6 Recuérdese que Jos multiplicadores de demanda basados en el modelo abierto son parciales 
por considerar a las transacciones intersectoriales romo 4nica ruente de interdependencia; en cam
bio, los multiplicadores basados en el modelo cerrado con respecto al consumo privado son de lipo 
keyncsiano, al considerar el erecto multiplicador del consumo. Vtasesupra, capftulo 3, apartado 3. 

1 Los eslabonamientos de demanda por: ... engl6n ponderados (EDRpV) se estiman sobre la 
base de una matriz de requerimientos ponderados PO'" el consumo intennedio (R'fYci), basada en 
la matriz de interdependencias totales ponderadas por dicho consumo intermedio(I-A)-ld. Véanse 
cuadros A6.4 y A6.5; asimismo, véase supra, capftulo 4, apartado 3.3.2. 
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En notación desplegada: 

[

EDRLI 

ED~L2 

EDRLn 
[

EQIFDLI 

= EQ1j~DL2 

EanjCDL
n 

[
QllCD~1 
Q21CD 2 

QnlCDLn 

L L 1 Q12CD I ••• QlnCD I 
Q22CDL2 • •• Q2nCDL2 

. . . 

. . . 
onZCDL n . . . QnnCOL n 

(6.4) 

1 
1 

1 

Este conjunto de eslabonamientos, interpretado como un vector de 
multiplicadores, muestra los impactos potenciales sobre el volumen de 
ocupación en cada sector resultante de un cambio unitario en la demanda 
final de todos los sectores de la economía. 

2.1. 3 Proyecciones 

Para realizar proyecciones que evalúen los efectos de la política econó
mica sobre los requerimientos de ocupación del sistema, a través de lós 
cambios inducidos en el volumen y estructura de la demanda final, se 
estima una matriz de impactos proyectados de la demanda sobre la ocu
pación (IOpL). Esto requiere posmultiplicar la matriz de requerimientos 
totales de ocupación (RTL) por el vector diagonal izado de cambios espe
rados en la demanda final «OF+> ):8 

En notación desplegada: 

[ 

QllCOLIOF+ I QI2COLIOF+ 2 . .. QlnCOLIOF+ n 1 
Q2ICOL20F+ I Q22COLzQF+ 2 . .. Q2nCOL20F+ n 

. . .. -, .. 

. . .. 
QnICOLnOF+I Qn2COLnOF+2 ... QnnCOLnOF+n 

(6.5) 

8 En el apartado S del capítulo 4 se desarrollan las características generales de la elaboración de 
proyea::iones desde el punto de vista de la demanda. asf romo la estimación de la matriz de impactos 
proyectados de demanda (IDP). 
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= 

= 
[

rtLIIDF+ ¡ rtL12DF+ 2 . . . 
rtL2¡DF+ ¡ rtL2zDF+ 2 .. . 

. . . 

. . . 
rtLn¡DF+¡ rtLnzDF+2 .. . 

rtLII rtL¡2 . .. rtL¡n 
rtL2¡ rtL22 . . . rtL2n 

rtL¡nDF+ n] 
rtL2nDF+ n 

= 

rtLnnDF+ n 

Para proyectar los efectos del cambio en la demanda final decada sec
tor sobre los requerimientos globales de ocupación del sistema (lDC+), 
se premultiplica la matriz de impactos ¡.royectados sobre el ernpleo 
(IDpL) por un vector renglón unitario (U ): 

LDC+ = UTIDpL (6.6) 

En notación desplegada: 

[LDC+¡ LDC+2'" LDc +nl = ... 

[ 

aIlCDL¡DF+ ¡ a¡2CDL¡DF+ 2 . .. a¡nCDL¡DF+ n ] 
a2¡CDLzDF+ ¡ anCDLzDF+ 2 . .. a2nCDLzDF+ n 

... =[11 .. . 1] .... 
. . . . 

QnlCDLnDF+¡ Qn2COL
nDF+2 .. . anncoLnDF+ n 

Para proyectar los efectos del cambio en la demanda final del con
junto del sistema sobre los requerimientos de ocupación de cada sector 
(LDR+), la matriz de impactos proyectados sobre el empleo (IDpL) se 
posmultiplica por un vector columna unitario (U): 
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(6.6a) 

En notación desplegada: 

t~~:~] = [~::;~~~~~::] = ... 

L DR+ n L'anjCDLnDF+j 

a11CDLIDF+ 1 aI2
CDL

IDF+ 2 . .. alnCDLIDF+ n ] [1:~] 
a2ICDLzDF+ 1 a22CDL2DF+ 2 a2nCDL2DF+ n 

= 
anICDLnDF+I an2CDLnDF+2 . : . annéDLnDF+n 

2.2 Coeficientes de eslabonamiento, multiplicadores y proyecciones 
desde el punto de vista de la oferta 

Si se posmultiplica la matriz inversa (I_E)"1 por el vector diagonali
zado de coeficientes directos, en este caso de empleo «CDL», se ob
tiene la matriz de suministros directos e indirectos de ocupación (STL ) 

asociados a la oferta intersectorial de insumas intermedios (véase cuadro 
A6.6): 

En notación desplegada: 

= 
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st
L

I2 ... st
Lln

] [<l1
CDL

I 
stL22 . . . stL2n <2ICDLI 

. .. . 

. .. . 
stLn2 ... stLnn <nICDLI 

<21 

[

<11 '12 
<22 E2n CDL2 <In] [CDLI 

O 
<nI <n2 Enn 

(6.7) 

'InCDLn] 
<2nCDLn 

= 

€nncnLn 



El coeficiente sf;¡ muestra el volumen de ocupación que es sostenido 
en el sector j por la utilización de los insumos cuya oferta se genera di
recta e indirectamente a partir de cada unidad de producto del sector i. 
Los elementos de la diagonal principal (stL;j, con i=j) incluyen el empleo 
directo asociado a una unidad de producto i y la ocupación asociada a los 
suministros de insumas intermedios que se originan directa e indirecta
mente en el mismo sector.9 

2.2.1 Eslabonamientos y multiplicadores por renglón 

Para estimar los coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia ade
lante de cada sector con el conjunto del sistema (EORL), basados en 
los totales por renglón de la matriz de suministros directos e indirectos 
(STL), se posmultiplica esta última por un vector columna unitario (U). 
El coeficiente EOIf-i muestra la contrihución del sector i a la ocupación 
total del sistema, en sus distintos sectores, a través de sus suministros 
directos e indirectos de insumas intermedios por unidad de producto:1o 

(6.8) 

En notación desplegada: 

EORLI 

[ E"'""] ['"ru
e
, <IZCOLZ 

EORLz E<zjCOLj <Z¡coL¡ <ZzCOLz 
= = 

EORLn E<njCOLj E"nl COLl <nZCOLZ 

Considerando a los eslabonamientos obtenidos como multiplicado
res, el vector de coeficientes EORL señala los impactos potenciales de 

9 La matriz de suministros ;fI(iir~ClO5 (S IV) se calcula restándole a la matriz de suministros lo· 
tales el vectordiagonalizado de coeficientes directos «coy»; la matriz de suministros indirectos 
nelos, restándole a la matriz de suministros total~ una matriz diagonal que oontenga los elementos 
de su propia diagonal principal. 

10 Los eslabonamientos de oferta por renglón ponderados (EORPY) se calculan a partir de 
una matriz de suministros ponderados por el valor agregado bruto (ST"vab), estimada a partir de la 
matriz de interdependencias tOla les ponderadas por dicho valor agregado bruto (¡·E)-lllGb. V&nse 
cuadros A6.7 y A6.9 Y supra, capflulo S, apanado 3.:,l1. 
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cambios en la disponibilidad de insumas no intermedios en cada sector, 
determinante del nivel de oferta sectorial, sobre los volúmenes de perso
nal ocupado en el sistema en su conjunto. 

2.22 Eslabonamientos y multiplicadores por columna 

Para estimar los coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia ade
lante del conjunto del sistema con cada sector (EOCL), basados en los to
tales por columna de la matriz de suministros directos e indirectos (STL), 
se premultiplica ésta por un vector renglón unitario (UT). El coeficiente 
EOCL¡ registra la ocupación en el sector j hecha posible por los suminis
tros directos e indirectos de insumas derivados de la generación de una 
unidad de producto en cada sector del sistema: l1 

(6.9) 

En notación desplegada: 

[ n,mo f12COL2 .. ,cOC'] f21COL¡ f22COL2 f2nCOLn 
= [1 1 oo. 1] 

fn¡COL¡ fn2COL2 ... fnnCOLn 

Si los coeficientes de eslabonamiento se interpretan como multipli
cadores, el vector obtenido (EOCL) muestra los efectos potenciales de 
cambios unitarios en la disponibilidad de insumas no intermedios en todo 
el sistema sobre la ocupación en cada sector particular. 

11 Los eslabonamientos de ofena por columna ponderados (EOCpv) se estiman a partir de la 
matriz de suministros ponderados por la demanda intermedia (ST"di) y de la mau;z de interdepen
dencias totales ponderadas por dicha demanda intermedia (J-E)"ldi. V~ansc cuadros A6.8 y A6.9; 
véase supra, capítulo S, apartado 3.3.2 
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2.23 Proyecciones 

Para proyectar los efectos de la política económica sobre los requeri
mientos de ocupación, a través de los cambios que provoca en la' dis
ponibilidad y distribución de los insumos no intermedios, se estima una 
matriz de impactos proyectados de la oferta sobre la ocupación (IOpL). 
Para ello es necesario premultiplicar la matriz de suministros totales de 
ocupación (STL) por el vector diagonalizado de los cambios en el va
lor agregado bruto «VAB+» asociados a los camhios esperados en los 
volúmenes sectoriales de insumas no intermedios:12 

En notación desplegada: 

[

EllCOLI VAB+ l E12COL2VAB+ l 

E2ICO~IVAB+2 E22CO~ZVAB+2 

EnICOLIVAB+n EnZCOL2VAB+n 

ElnCOLn VAB+ l 
EZnCOLnVAB+Z 

stLZIVAB+Z stLz2VAB+2 ... stLznVAB+Z 

= 

= 
[

stLllVAB+1 st
LI2VAB+I . .. stLlnVAB+I] 

• • • - o •• 

stLnlVAB+ n 

VAB+I 

= 
o 

. . . 
siLnzVAB+ n ... stLnn VAB+ n 

[

StLll stLI2 
stL21 stLn 

. . . 

. . . 
stL.l stL.2 ... 

(6.10) 

Para estimar los efectos sobre el empleo glohal de la economía de 
cambios en la disponibilidad de insumas no intermedios utilizados en 

12 En el apartado 5 del capítulo 5 se expone el proceso de elaroraci6n de proyecciones desde 
el punlo de visla de la oferta. En particular se presenta el álculo de la matriz de impactos de oferta 
proyectados (IOP). 
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cada sector (L OR+), se posmultiplica la matriz de impactos proyectados 
sobre la ocupación (IOpL) por un vector columna unitario (U): 

(6.11) 

En notación desplegada: 

[

LOR+I] LOR+Z 

LOR+n 
[

EE¡jCOLjVAB+ 1] 

EE2jCO~jVAB~Z = ... 

EEnjCOLj V AB n 

[

El1COLIVAB+I E12COLzVAB+¡ ... ElnCOLnVAB+I] 
EZ1COL1VAB+z EnCOLzVAB+z ... EZnCOLnVAB+Z 

= 

EnICOLIVAB+n EnZCOLZVAB+n .:. EnnCO<VAB+n 
[ l] 

Para estimar los efectos de los cambios en el volumen de insumas no 
intermedios disponibles en el sistema en su conjunto sobre la ocupación 
en cada sector (L oC+), se premultiplica la matriz de impactos proyecta
dos de oferta sobre la ocupación (IOpL) por un vector renglón unitario 
(u1): 

En notación desplegada: 

... =[11 ... 1] 
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3. Variables eslabonadas 

Formalmente es posible estimar los cuatro tipos básicos de coeficientes 
de eslabonamiento -de demanda por columna y por renglón; de oferta 
por renglón y por columna- para cualquier variable. Sin embargo, algu
nos de los coeficientes de ciertas variables, al no tener una significación 
económica precisa, carecen de utilidad analítica. A continuación se pre
senta el contenido económico y la consiguiente importancia analítica de 
los distintos tipos de coeficientes de eslabonamiento de algunas varia
bles económicas: producción bruta, ocupación, acervos de capital fijo, 
importaciones, exportaciones, valor agregado e ingresos factoriales. 

3.1 Producción bruta 

Como se señala en capítulos anteriores, los coeficientes básicos de es
labonamiento son los que evalúan los niveles de interdependencia sec
torial derivados, por un lado, de los requerimientos de insumos inter
medios para llevar a cabo la producción y, por otro, de la proporción 
de ésta que se destina a satisfacer la demanda de dichos insumos inter
medios. Los eslabonamientos de producción bruta (VBP), que se calcu
lan directamente a partir de las matrices de interdependencias directas e 
indirectas\3, constituyen la base para la determinación de los coeficientes 
de eslabonamiento de cualquier otra variable. 

Los eslabonamientos de producción se establecen a través, tanto de 
la demanda, como de la oferta de insumos intermedios y lo mismo tiene 
sentido la articulación de cada sector con el sistema en su conjunto, que la 
de todos los sectores con respecto a cada uno en particular. Por lo tanto, 
los cuatro tipos básicos de coeficientes tienen significación económica y 
utilidad analítica: 

i) El coeficiente EOCVBP¡ muestra el volumen de insumos interme
dios de todo tipo requeridos directa e indirectamente para generar cada 
unidad de producto final del sector j . Por lo tanto, es un indicador del 
grado de articulación hacia atrás de dicho sector, a través de su demanda 
de insumos, con el conjunto de la economía. 

ii) El coeficiente EDRVBPj muestra el volumen de insumos interme-

13 o bien puede considerarse que se estiman al prcmultiplicar o posmultiplicar dicha matriz 
por un vector de coeficientes directos unitarios. 
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dios provenientes del sector i que se requieren, directa e indirectamente, 
para elaborar una unidad de producto en todos y cada uno de los secto
res de la economía. Indica, por lo tanto, el grado de articulación hacia 
atrás del sistema en su conjunto, a través de la demanda de insumos de 
todos los sectores, con dicho sector. 

iii) El coeficiente EORVBP¡ muestra los suministros directos e indi
rectos de insumos intermedios de todo tipo, y absorbidos por todos lo 
sectores de la economía, que hace posible cada unidad de producto del 
sector i. Por lo tanto, es un indicador del grado de articulación hacia ade
lante de dicho sector, a través de su oferta de insumos, con el conjunto 
de la economía. 

iv) El coeficiente EOCVBP¡ muestra los suministros directos e indi
rectos de insumos intermedios de todo tipo absorbidos por el sector j, 
asociados a la elaboración de una unidad de producto por parte de cada 
uno de los sectores de la economía. Registra, por lo tanto, el grado de 
articulación hacia adelante del conjunto de la economía, a través de la 
oferta de insumos de todos los sectores, con dicho sector. 

3.20cupaci6n 

Los coeficientes directos de ocupación (COL) registran los requerimien
tos directos de mano de obra por unidad de producto en cada sector. 
Los eslabonamientos de ocupación expresan la interdependencia de los 
volúmenes de empleo de los distintos sectores surgida de las transaccio
nes intersectoriales. Se establecen a través, tanto de la demanda, como 
de la oferta de insumos intermedios; asimismo, igualmente tienen sen
tido desde la perspectiva de cada sector con respecto al conjunto de la 
economía, como de ésta con respecto a cada uno de los sectores. Así, los 
cuatro tipos básicos de coeficientes de eslabonamiento tiene significación 
económica y utilidad analítica: 

i) El coeficienteEDCL¡ muestra los requerimientos totales de empleo 
para generar una unidad de producto final del sector j: los directos en el 
propio sector y los indirectos en el resto de la economía. Indican, por lo 
tanto, la importancia relativa de dicho sector como generador de ocupa
ciones, directamente a partir de su propia producción e indirectamente 
a través de su demanda de insumos intermedios. 

ii) El coeficiente EDRL¡ muestra la ocupación total en el sector i re-
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querida para producir los insumos intermedios demandados directa e in
directamente por cada uno de los sectores del sistema para generar una 
unidad de producto final. Es un indicador, por lo tanto, del grado de 
dependencia del empleo del sector i con respecto a la producción de la 
economía en su conjunto, a través de la demanda de insumos intermedios 
del que es objeto. 

iii) El coeficiente EORLi registra el volumen de ocupación en el SIS

tema que es sostenido directa e indirectamente por la oferta de insumos 
asociada a cada unidad de producto del sector i. Por lo tanto, señala la 
capacidad de dicho sector de inducir la generación de empleo, directa
mente por conducto de su propia producción, e indirectamente a través 
de su oferta directa e indirecta de insumos intermedios que posibilita la 
producción y, por lo tanto, el empleo en los otros sectores de la economía. 

iv) El coeficiente EOCLj muestra la ocupación total en el sector j que 
es sustentada por la oferta directa e indirecta de insumos intermedios 
asociada a la producción de una unidad de producto en cada uno de los 
sectores de la economía. Este coeficiente es un indicador de la dependen
cia relativa del nivel de empleo en dicho sector con respecto a la oferta 
directa e indirecta de insumos del sistema en su conjunto. 

3.3 Acen'os de enpilal fijo 

Los coeficientes directos de capital (COK) presentan los requerimien
tos directos de capital fijo por unidad de producto, es decir, la densidad 
de capital prevaleciente en cada. sector. Los eslabonamientos de capital 
cuantifican los requerimientos directos e indirectos de acervos de capital 
fijo, situados en todos los sectores del sistema, para que se lleve a cabo la . 
actividad productiva en los distintos sectores. Son relevantes los eslabo
namientos asociados a la demanda y a la oferta de insumos intermedios, 
así como los que expresan la articulación de cada sector con el conjunto 
de la economía y la de ésta con cada sector. 

Es preciso considerar que, a direrencia de otras variables, el capital 
fijo no es un /lujo, sino un acervo. Esto es particularmente relevante en 
el caso del análisis de impactos, ya que los efectos multiplicadores de la 
demanda y oferta de insumos intermedios sobre el volumen de acervos 
de capital fijo tienden a materializarse. a diferencia de otras variables, 
cuando hay plena utilización de la capacidad instalada. Asimismo, como 
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la variación en los acervos de capital fijo implica la modificación en las 
condiciones de producción, su análisis tiene un carácter necesariamente 
dinámico, lo que rebasa el contenido de los modelos básicos de insumo
producto. 

i) El coeficiente EOCK¡ muestra el volumen total de capital fijo aso
ciado a la elaboración de cada unidad del producto j. Incluye los acervos 
de capital del propio sector j y aquellos situados en los sectores a los que 
se demanda directa e indirectamente insumos intermedios. 

ii) El coeficiente EDRK¡ muestra el volumen de capital fijo necesario 
en el sector i para satisfacer los requerimientos directos e indirectos de 
insumos por parte de los distintos sectores de la economía para generar 
una unidad de producto en cada uno de ellos. 

iii) El coeficiente EO~¡ muestra el volumen de capital fijo reque
rido en la economía en su conjunto para transformar productivamente 
la oferta directa e indirecta de insumos que genera el sector i a partir de 
cada unidad de su propio producto. 

iv) El coeficiente EOCK¡ muestra el volumen total de capital fijo ne
cesario en el sector j para transformar la oferta directa e indirecta de 
insumos asociada a la elaboración de una unidad de producto en cada 
uno de los sectores de la economía. 

3.4 Importaciones 

Los coeficientes directos de importaciones (CDM) registran los requeri
mientos seclUriales directos de insumos importados por unidad de pro
ducto. Los respectivos eslabonamientos hacia atrás registran, además, 
las necesidades indirectas de importaciones inducidas por la demanda 
directa e indirecta de insumos intermedios, tanto de cada sector hacia 
el sistema en su conjunto, como de éste hacia cada sector. Las impor
taciones no se eslabonan hacia adelante, ya que no existe una relación 
económica definida entre la oferta de insumos intermedios y el volumen 
de insumos importados por los sectores a los que se abastece con dicha 
oferta. 

i) El coeficiente EDCM¡ cuantifica las necesidades directas e indirec
tas de insumos importados para generar cada unidad de producto del 
sector j . Por lo tanto, muestra los requerimientos de divisas por parte 
del conjunto de la economía inducidos por dicho sector, directamente 
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a través de su propia producción, e indirectamente a través de la pro
ducción de los insumos que demanda directa e indirectamente.14 

ii) El coeficiente EDRM¡ muestra los requerimientos totales de in
sumos importados por parte del sector i asociados a la elaboración de 
una unidad de producto en cada uno de los sectores de la economía. 
Constituye un indicador de la sensibilidad de las importaciones de dicho 
sector con respecto a la producción final y, por lo tanto, a la demanda de 
insumos intermedios del sistema en su conjunto. 

3.5 Exportaciones 

Como las exportaciones no son una condición, sino un resultado del pro
ceso productivo, los coeficientes directos de exportaciones (COx) asien
tan, no los requerimientos, sino el volumen de las mismas imputable di
rectamente a cada unidad de producto.15 Como no existe una relación 
económica precisa entre la demanda de insumos intermedios y las ex
portaciones de los proveedores de los mismos, las exportaciones no se 
eslabonan hacia atrás y, por lo tanto, carecen de significación analítica 
los coeficientes respectivos. En cambio, como la oferta directa e indi
recta de insumos intermedios es uno de los elementos que posibilitan la 
actividad exportadora, las exportaciones sí se eslabonan hacia adelante. 
Por lo tanto, son relevantes los coeficientes de eslabonamiento de oferta, 
tanto de cada sector con el sistema en su conjunto, como de éste con cada 
sector. 

i) El coeficiente EO~¡ muestra el volumen total de exportaciones, 
originadas en los distintos sectores de la economía, asociado a la oferta 
directa e indirecta de insumos intermedios inducida por cada unidad de 
producto del sector i. Por lo tanto, es un indicador de la importancia 
relativa de dicho sector dentro de la oferta global de exportaciones: a 
través de sus propias exportaciones y como proveedor directo e indirecto 
de insumos intermedios a otros sectores exportadores.16 

14 Además, es posible estimar coeficientes de eslabonamiento que expresen los requerimien
tos directos e indirectos de ¡nsumos importados por cada unidad de producto elC¡X)nado, lo que es 
11tH para evaluar desde una perspectiva inlerseclorial el peso relativo de cada rama en la balanza 
comercial. 

15 Véase supra, apartado 2 
16 Pueden estimane coeficientes que registren los impactos de las exportaciones, como pro

veedoras de divisas, sobre la capacidad de importación de insumos inlennedios. Véase Garda, 
Norberto y Manuel Marfán (1987), pp. 41-46. 
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ii) El coeficiente EOC~ muestra las exportaciones realizadas por el 
sector j asociadas a la oferta directa e indirecta de insumas intermedios 
inducida por la elaboración de una unidad de producto en cada sector del 
sistema. Por lo tanto, es un indicador del grado de dependencia de las 
exportaciones del sector j con respecto a la oferta de insumas intermedios 
de toda la economía. 

3.6 Válor agregado e ingresos factoriales 

La magnitud del valor agregado y de sus distintos componentes, en par
ticular las remuneraciones a los llamados insumos factoriales, son resul
tado de las condiciones en que se desarrolla el proceso productivo. Por lo 
tanto, los coeficientes directos de valor agregado, que pueden estimarse 
global o parcialmente para cada tipo de ingreso factorial, (CnVA) mues
tran el volumen del mismo imputahle a cada unidad de producto. La 
relación entre el volumen del valor agregado y el monto y composición 
de la producción bruta se establece a través, tanto de la demanda como 
de la oferta de insumas intermedios. y lo mismo tiene relevancia desde la 
perspectiva de un sector hacia el sistema en su conjunto, que del sistema 
hacia cada sector particular. 

i) El coeficiente EOCVAj muestra el volumen total de valor agregado 
en el sistema, así como de sus distintos componentes, atribuible a cada 
unidad de producto del sector j, a través de sus requerimientos directos 
e indirectos de insumas intermedios. Por consiguiente, es un indicador 
de la importancia relativa de dicho sector en la generación de ingresos, 
tanto directamente, como a través de su demanda directa e indirecta de 
insumas intermedios.l7 

ii) El coeficiente EDRvAi muestra el volumen de valor agregado del 
sector i asociado a la oferta directa e indirecta de insumas intermedios 
que induce la elaboración de una unidad de producto en cada uno de los 
sectores de la economía. Por lo tanto. es un indicador de la dependencia 
de los ingresos generados en dicho sector con respecto al nivel de activi
dad del conjunto del sistema económico, a través de los requerimientos 
globales de insumas intermedios. 

iii) El coeficiente EORvAi muestra el volumen de valor agregado im-

17 La interdependencia entre la producción y la distribución del ingreso es objeto de modelos 
específicos. Véase infra, capítulo 8, apartado 4.1. 
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putable a los suministros directos e indirectos de insumos intermedios 
asociados a cada unidad de producto del sector i. Por lo tanto, señala 
el peso relativo de dicho sector en la generación global de ingresos en 
el sistema, a través tanto de su propia producción, como de la actividad 
económica que induce a través de su orerta de bienes intermedios. 

iv) El coeficiente EOCVAj muestra el monto de valor agregado del 
sector j asociado a los suministros directos e indirectos de insumos inter
medios derivados de la elaboración de una unidad de producto en cada 
uno de los sectores de la economía. Por lo tanto, indica la dependencia 
de los ingresos generados en dicho sector con respecto al nivel de orerta 
de insumos intermedios por parte de todo el sistema económicó. 

4. Aplicaciones al análisis estructural 

El análisis conjunto de los coeficientes directos y de los diferentes tipos 
de coeficientes de eslabonamiento, estimados para cada sector y para 
distintas variables, es útil para delimitar las características estructurales 
del sistema de interdependencias desde dos perspectivas diferentes. Por 
un lado, enriquece la caracterización de los sectores productivos a partir, 
tanto del nivel y formas en que se articulan con el sistema en su conjunto, 
como de su importancia relativa en la determinación de la magnitud de 
las distintas variables del sistema. Por otro, permite especificar el peso 
relativo de las relaciones intersectoriales en la determinación cuantita
tiva de las distintas variables económicas. Estas dos perspectivas, aun
que complementarias, constituyen la base para definir dos ejes alterna
tivos dentro de la vertiente de análisis estructural: uno que pone énfasis 
en la caracterización y agrupamiento de los sectores productivos; otro 
que se enroca en la explicación de las articulaciones entre las variables 
eslabonadas. 

La decisión sobre qué tipo de coeficientes utilizar -de demanda o de 
orerta; por columna o por renglón-, en cuál de sus modalidades -por 
unidad de producto o ponderados; totales o netos-, referidos a qué va
riables, así como sobre los criterios para jerarquizarlos y la forma de rela
cionarlos, depende de los objetivos específicos y, por lo tanto, de los ejes 
analíticos de cada investigación. Sin embargo, en todos los casos tienen 
preeminencia los eslabonamientos de producción ya que constituyen el 
fundamento de cualquier tipo de articulación intersectorial. Toda carac-
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terización y/o jerarquización de sectores, aunque ponga énfasis en distin
tas variables, se basa explícita o implícitamente en el nivel comparativo 
de los eslabonamientos de producción de cada sector. De manera simi
lar, un análisis con enfoque intersectorial sobre la determinación cuanti
tativa de cualquier variable, necesariamente se sustenta en el estudio de 
los eslabonamientos de producción. 

4.1 Jndices 

La comparación directa de los coeficientes de eslabonamiento, a partir de 
sus valores absolutos, puede generar dificultades por varias rarones: por
que los distintos coeficientes estén medidos en unidades distintas, como 
es el caso de la producción y la ocupación; porque, aunque tel1gan la 
misma unidad de medida, sus magnitudes sean de escala muy diferente; 
por la imposibilidad de comparar los coeficientes estimados a precios 
corrientes en dos periodos distintos. En consecuencia. es usual la elabo
ración de índices que homogeneicen o nonnalicen los coeficientes para 
facilitar e, incluso en algunos casos, hacer posible su equiparación. 

Pueden construirse distintos tipos de índices, normalizando los co
eficientes a partir de distintos criterios. Una posibilidad es promediar 
el coeficiente respectivo, por ejemplo de demanda por columna (EDq), 
por el número de sectores (n). El índice resultante (MEDq) muestra la 
producción promedio en cada sector asociada a una unidad de producto 
finalj: 

MEDq =EDq /n (6.12) 

Otra posibilidad, que permite evaluar el grado relativo de eslabona
miento de los distintos sectores y, por lo tanto, facilita su agrupamiento, 
consiste en relaciona r el coeficiente de cada sector (EDq) con el prome
dio de los valores que registra en todos los sectores (L'EDC/n):18 

IEDCj = (EDCj)/(L'EDC/n) (6.13) 

El índice JEDe¡ indica si el coeficiente de eslabonamiento del sector 

18 Este fndice fue propuesto originalmente por Rasmussen. Véase Martfnez, Alejandrina y 
José Valent!n SoHs (1985), pp. 338-339 Y Bulmer-Thomas. V. (1982), pp. 191. 
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j tiene un valor igual al promedio de todos los sectores (IEDC = 1), o 
bien por encima (IEDC > 1) o por debajo de dicho promedio (IEDC < 
1). Así, al mostrar de manera directa el nivel relativo de eslabonamiento 
de cada sector productivo, facilita la evaluación de su peso específico en 
el sistema, de su potencial de dispersión y de su sensibilidad en relación 
a los otros sectores (véanse cuadros A6.10 y A6.11). 

Los índices así elaborados hacen posible la com paración directa de 
los coeficientes correspondientes a distintas variables, permitiendo di
ferenciar a los sectores productivos según el mayor peso de uno u otro 
tipo de eslabonamiento. Asimismo, comparando los coeficientes de la 
variable analizada con los coeficientes asociados a la producción bruta, 
puede evaluarse para cada sector el peso relativo de los eslabonamientos 
de producción en la determinación cuantitativa de los eslabonamientos 
de la variable respectiva. 

4.2 Caracterización y agrupamiento de sectores según eslabonamientos 
de producción 

La caracterización de los distintos sectores a partir de sus eslabonamien
tos de producción puede hacerse sobre la base de dos criterios diferentes, 
aunque complementarios. El primero. pone énfasis en el grado de arti
culación de cada sector con el resto de la economía; el segundo, se enfoca 
en el nivel de dependencia de cada sector con respecto al sistema en su 
conjunto. 

El primer criterio resalta las articulaciones de cada sector hacia otros 
sectores, es decir, con los eslabones anteriores y posteriores de las cade
nas en las que se inserta. En general. los sectores con altos niveles de 
eslabonamiento hacia atrás por columna son relevantes por su elevada 
demanda directa e indirecta de insumas resultante de que se articulan 
con un gran número de actividades domésticas y, de que dichas activida
des registran, a su vez, altos niveles de interacción con el sistema. Los 
impactos, tanto expansivos como recesivos, de la demanda final de estos 
sectores sobre el resto de la economía son amplificados por la extensión 
y profundidad de sus relaciones de interdependencia. 

La im portancia de los sectores con altos eslabonamientos hacia ade
lante por renglón radica en que traducen su disponibilidad de insumas 
no intermedios y su oferta en una amplia capacidad de abastecimiento 
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directo e indirecto de insumos intermedios. Cuando estos sectores dis
minuyen su producción y, por lo tanto, su oferta, los sectores a los que 
proveen no pueden mantener sus niveles de producción. Asimismo, si 
no se expanden al mismo ritmo que los sectores a los que abastecen, se 
constituyen como cuellos de botella que frenan la dinámica de la eco
nomía.19 

Los distintos sectores productivos pueden clasificarse, a partir de sus 
índices de eslabonamientos hacia atrás por columna y hacia adelante por 
renglón, de la siguiente manera:20 

i) Bajos eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante: IEDC < 1; 
JEOR < 1: 

Son sectores de producción primaria (o secundaria, altamente im
portadores de insumos) con destino final (o intermedio de uso restrin
gido). El bajo nivel de demanda directa e indirecta de insumos inter
medios es característico de sectores de producción primaria, situados en 
eslabones iniciales de las cadenas productivas, pero también de sectores 
secundarios altamente importadores de insumos intermedios y, por lo 
tanto, con reducidas articulaciones internas. El bajo nivel de oferta di
recta e indirecta de insumos es típico de sectores de producción final , si
tuados en los eslabones finales de las cadenas productivas, pero también 
de productores de insumos intermedios de uso muy restringido. 

ii) Bajos eslabonamientos hacia atrás y altos hacia adelante: JEDe < 
1; IEOR > 1: 

Son sectores de producción primaria (o secundaria, altamente im
portadores de insumos) con destino intermedio. El bajo nivel de eslabo
namiento hacia atrás se presenta en sectores primarios o bien secunda
rios altamente dependientes de importaciones de insumos intermedios. 
El alto nivel de oferta directa e indirecta de insumos caracteriza a los 
sectores que orientan su producción a satisfacer la demanda intermedia 
y, en particular, a los productores de insumos intermedios de uso difun
dido. 

iii) Altos eslabonamientos hacia atrás y bajos hacia adelante: IEDC 
> 1; JEOR < 1: 

Son sectores de producción secundaria con destino final (o interme
dio de uso restringido). El alto nivel de demanda directa e indirecta de 
insumos intermedios caracteriza a los sectores secundarios, en particu-
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lar los manufactureros, que están situados en los eslabones terminales 
de las cadenas productivas. El bajo nivel de la oferta directa e indirecta 
de insumos es típico de productores de bienes finales, pero también de 
productores de insumos de uso muy restringido. 

iv) Altos eslabonamientos hacia atrás y altos hacia adelante: IEDC 
> 1; IEOR > 1: 

Son sectores de producción secundaria, situados en eslabones altos 
de las cadenas. Asimismo, su producción tiene destino intermedio, por 
lo que son altamente abastecedores de insumos a otros sectores. 

Un segundo criterio de caracterización y agrupamiento de l~ secto
res productivos, que se centra en el grado de articulación del sistema en 
su conjunto con cada sector, destaca los niveles de dependencia y, por 
lo tanto, de sensibilidad de la producción sectorial con respecto a la de
manda final y/o la disponibilidad de insumos no intermedios del sistema 
en su conjunto. La producción de los sectores con altos coeficientes de 
eslabonamiento hacia atrás por renglón es altamente dependiente de la 
demanda de insumos del resto de los sectores y, por lo tanto, es muy sen
sible ante cambios en la demanda final global. El nivel de producción 
de los sectores con altos coeficientes de eslabonamiento hacia adelante 
por columna, es altamente dependiente del abastecimiento de insumos 
por parte de otros sectores, por lo que es muy sensible a los cambios en 
la disponibilidad de insumos no intermedios en el conjunto del sistema 
económico. Es posible agrupar a los distintos sectores productivos según 
su sensibilidad frente al sistema en su conjunto, a'partir del nivel de los 
índices de eslabonamiento hacia atrás por renglón (IEDR) y hacia ade
lante por columna (IEOC). 

4.3 Incorporación y aniculación de otras variables al análisis 

Según los objetivos específicos de cada investigación, el análisis de esla
bonamientos de producción puede complementarse con el de otras varia
bles. Los agrupamientos sectoriales basados en los eslabonamientos de 
variables distintas generalmente difieren debido a que la lógica de las ar
ticulaciones, aunque siem pre se basa en la producción, es distinta en cada 
caso. Por ejemplo, un sector de bajos eslabonamientos productivos, si es 
intensivo en trabajo y/o se articula directa e indirectamente con secto
res intensivos en trabajo, puede presentar índices de eslabonamiento de 
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ocupación mayores que los de un sector con altos eslabonamientos pro
ductivos, pero poco intensivo en trabajo y/o vinculado con sectores poco 
intensivos en trabajo. En general, los análisis de eslabonamientos co
rrespondientes a diferentes variables son complementarios. Enriquecen 
el estudio de las características estructurales del sistema al permitir agru
par a los distintos sectores según diferentes variables, comparar los resul
tados de las distintas clasificaciones y explicar las relaciones y diferencias 
entre ellas. 

4.4 Análisis retrospectivo 

La identificación de cambios en la estructura de relaciones intersectoria
les puede realizarse comparando las matrices de coeficientes directos y 
de interdependencias directas e indirectas, los coeficientes de eslabona
miento y las clasificaciones sectoriales basadas en los Índices de eslabo
namiento. En el caso de la comparación de matrices. un indicador del 
grado de variación promedio de los coeficientes entre un año A (ajj) y 
un año B (bij) lo da la distancia euclidiana entre las dos matrices Ip (A, 
B)):21 

(6.14) 

En el caso de los coeficientes de eslabonamiento es pertinente, en 
primer lugar, identificar modificaciones en los mismos a partir de la com
paración de sus valores absolutos; en segundo lugar, detectar cambios en 
la importancia relativa de los distintos sectores comparando su ordena
miento.22 Finalmente, comparando la integración de los grupos creados 
a partir de los Índices de eslabonamiento, pueden inferirse cambios en 
las características de articulación de los sectores que se trasladan de un 
grupo a otro. 

En lo que respecta a la interpretación de las variaciones en los coefi
cientes estimados a partir de información valuada a precios corrientes, 
es necesario tomar en cuenta que se explican por la combinación de dis
tintas causas. Por lo tanto, antes de hacer inferencias que califiquen la 

21 Véase SPP/PNUD (1983), p. 8. 
22 En Garcfa, Norberto y Manuel Marfán (1987), pp. 75-82, se desarrolla una propuesta 

para comparar 12.1' series ordenadas de sectores a través del coeficiente de correlación de rangos 
de Speannan. 
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naturaleza de las modificaciones en las estructuras intersectoriales debe 
evaluarse el peso relativo de los distintos factores actuantes, así como sus 
relaciones recíprocas: 

i) los cambios en los precios relativos -<le los insumas intermedios 
absorbidos por cada sector, de dichos insumas con respecto al producto 
generado, de los insumas nacionales en relación a los importados, de los 
insumas intermedios frente a los no intermedios, de los insumas inter
medios en relación con los insumos factoriales y de los mismos insumas 
factoriales- pueden modificar los coeficientes de insumo-producto sin 
que se hayan modificado las condiciones técnicas de la producción; 

ii) las variaciones en los precios relativos internos y en el tipO de cam
bio incentivan la sustitución, cuando es técnicamente posible, entre dis
tintos tipos de insumas intermedios nacionales y entre insumas naciona
les e importados, sin que se hayan modificado las bases tecnológicas de 
la producción; 

iii) el surgimiento y/o desaparición de productos e industrias modi
fican necesariamente los coeficientes de los sectores analizados, aunque 
no se hayan alterado los coeficientes particulares de las industrias pre
existentes o remanentes; 

iv) el desarrollo de procesos de innovación tecnológica y su incorpo
ración a los procesos productivos, al modificar los requerimientos técni
cos de insumos intermedios, alteran las estructuras sectoriales de de
manda y oferta de insumos.23 

Como el cambio en los coeficientes imputable a cada uno de estos 
factores tiene una significación económica distinta, es conveniente sepa
rar analíticamente a cada uno de ellos. En particular, para excluir los 
cambios en los coeficientes imputables a meras variaciones en la estruc
tura de precios relativos, y enfocar el análisis en la modificación de las 
proporciones reales entre insumos y productos, sería necesario compa
rar coeficientes estimados a precios constantes, lo que implicaría deflac
tar las matrices de insumo-producto. 

La deflación de las matrices es un procedimiento que enfrenta di
ficultades, ya que habitualmente sólo se cuenta con índices de precios 
genéricos para cada columna y renglón: los Índices de precios implícitos 
del consumo intermedio, para las compras a lo largo de cada columna; 

23 Véase una exposición de este conjunto de factores causantes de la modificación de los coefi
cientes de eslabonamiento en González, Jaime y Kato, Lechuga, Mariña, Chávez, Cervantes (1990), 
pp. 6·9. 
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los índices de precios implícitos de la producción bruta, para las ventas 
realizadas a lo largo de cada renglón. Sin embargo, como los precios de 
compra de cada insumo intermedio no se modifican de manera propor
cional, no es apropiado aplicar un mismo índice a todos los elementos de 
una columna. Asimismo, como los precios a los que cada sector vende su 
producto no se modifican de igual manera para todos los sectores com
pradores, tam poco es adecuado aplicar un mismo índice a todos los ele
mentos de un mismo renglón. Por lo tanto, para deflactar de manera 
precisa una matriz insumo-producto, y que no dejen de coincidir los to
tales por columna y/o renglón, se requeriría contar con índices para cada 
celda, es decir con una matriz de índices de precios. Como difícilmente 
se cuenta con este tipo de índices de precios, los coeficientes de inter
dependencia y de eslabonamiento generalmente se estiman a partir de 
matrices valuadas a precios corrientes. 

5. Síntesis de conclusiones 

i) A partir de los vectores de coeficientes directos, estimados para distin
tas variables, y de las matrices de interdependencias totales de demanda 
y de oferta de insumas intermedios, se construyen las matrices de re
querimientos y suministros directos e indirectos asociadas a la respectiva 
variable. Los distintos tipos de coeficientes de eslabonamiento y multi
plicadores que se derivan de dichas matrices permiten analizar las articu
laciones intersectoriales desde una perspectiva más amplia que considera 
los vínculos de interdependencia establecidos por conducto de diversas 
variables económicas. 

ii) Cuando las variables analizadas constituyen parte de las condi
ciones de producción, como la ocupación, los coeficientes de eslabona
miento hacia atrás muestran los requerimientos directos e indirectos aso
ciados a la demanda de insumas intermedios; los coeficientes de esla
bonamiento hacia adelante, los volúmenes inducidos directa e indirecta
mente por la oferta de insumas intermedios. Cuando las variables son un 
resultado del proceso productivo, como es el caso de los distintos tipos de 
ingresos, los coeficientes de eslabonamiento muestran los volúmenes de 
la respectiva variable imputables a la demanda de insumas intermedios, 
cuando son hacia atrás, y a la oferta de los mismos, cuando son hacia 
adelante. 
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iii) Los análisis estructurales de tipo descriptivo y retrospectivo pue
den enfocúrse a la caracterización y agrupamiento de los distintos secto
res productivos, o a la explicación de la determinación cuantitativa, desde 
una perspectiva intersectorial, de las distintas variables económicas_ En 
ambos Cá¡;QS el punto de partida son los eslabonamientos de producción, 
fundamento de las relaciones intersectoriales. 

iv) La construcción de índices a partir de los coeficientes de eslabona
miento facilita la caracterización y agrupamiento de los sectores produc
tivos, así comosu diferenciación según la importancia relativa de los esla
bonamientos asociados a distintas variables. La caracterización, agrupa
miento y diferenciación de sectores productivos puede hacerse a partir 
de criterios alternativos, que dependen de los objetivos específicos de 
cada investigación. 

v) El análisis retrospectivo se basa en la identificación y evaluación 
de cambios en las matrices de coeficientes de interdependencia, en los 
coeficientes de eslabonamiento y en los agrupamientos realizados a par
tir de los índices de eslabonamiento. Una interpretación precisa de los 
cambios detectados debe tomar en cuenta las distintas causas, de natu
raleza cualitativa deferente, que pueden explicar dichos cambios. 
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7. Apéndice A6: Eslabonamientos de ocupación 

7.1 Coeficientes directos 

Los vectores de coeficientes directos (COV
) se estiman a partir de los va

lores absolutos de la variable respectiva (V) y del valor de la producción 
bruta (VBP), a través de la fórmula CDv = <VBP>' } V (6.1): 

A6.1 Coeficientes directos de variables escogidas para 1970 

7.2 Coeficientes de eslabonamiento hacia atrás de ocupaci6n 

La matriz de requerimientos totales, en este caso de ocupación (RTL), 
se calcula a partir de los coeficientes directos de empleo (COL) y de la 
matriz de interdependencias directas e indirectas de demanda [(I-A)'I] 
por medio de la fórmula R-r- = <cD'--> (l-A¡-} (6.2): 

A6.2 Matriz de requerimientos totales de ocupación: 1970 
La matriz de requerimientos de ocupación ponderados por la de

manda final (RTlAf) se calcula a partir de la respectiva matriz ponderada 
de requerimientos directos e indirectos [(I_A)'ldf]: 

A6.3 Matriz de requerimientos totales de ocupación ponderados por 
!a demanda final: 1970 

La matriz de requerimientos de ocupación ponderados por el con
sumo intermedio (RTLci) se calcula a partir de la respectiva matriz pon
derada de requerimientos directos e indirectos [(I_A)' lci]: 

A6.4 Matriz de requerimientos totales de ocupación ponderados por 
el consumo intermedio: 1970 

Los coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia atrás se esti
man a partir de las respectivas matrices de coeficientes de requerimientos 
directos e indirectos de ocupación: 

EOCL = UT RTL (6.3); 
EOCpL = UT RTlAf; 
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EDRL = RTL U (6.4); 
EDRpL = RTLci U: 

A6.5 Coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia atrás de 
1970: por columna y por renglón; no ponderados y ponderados 

7.3 Coeficientes de eslabonamiento hadn adelante de ocupación 

La matriz de suministros totales de ocupación (STL) se calcula a partir de 
los coeficientes directos de empleo (CDL) y de la matriz de interdepen
dencias directas e indirectas de oferta [(I_EyI] por medio de la fórmula 
SP- = (I-E;-I <CIY-> (6.7): 

A6.6 Matriz de suministros totales de ocupación: 1970 
La matriz de suministros de ocupación ponderados por el valor agre

gado bruto (STLvab) se calcula a partir de la respectiva matriz ponderada 
de suministros directos e indirectos [(I_E)·lvab]: 

A6.7 Matriz de suministros totales de ocupación ponderados por el 
valor agregado bruto: 1970 

La matriz de suministros de ocupación ponderados por la demanda 
intermedia (STLdi) se calcula a partir de la respectiva matriz ponderada 
de suministros directos e indirectos [(I_E)'ldi]: 

A6.8 Matriz de suministros totales de ocupación ponderados por la 
demanda intermedia: 1970 

Los coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia adelante se 
calculan a partir de las respectivas matrices de coeficientes de suministros 
directos e indirectos de ocupación: 
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EOR L = STL U (6.8); 
EORpL = STLvab U; 
EOCL = UT STL (6.9); 
EOCpL = UT STLdi: 

A6.9 Coeficientes de eslabonamiento de ocupación hacia adelante 
de 1970: por renglón y por columna; no ponderados y ponde
rados 



7.4 Indices de eslabonamiento de producción y ocupación 

Los siguientes Índices de eslabonamiento de producción y ocupación re
lacionan el coeficiente de cada sector con el valor promedio de dicho 
coeficiente en todos los sectores. Se calculan a través de la fórmula 
IE¡= (E¡)/(EE/n) (6.13): 

A6.10 Indices de eslabonamiento de producción hacia atrás por co
lumna y hacia adelante por renglón: 1970 

A6.11 Indices de eslabonamiento de ocupación hacia atrás por co
lumna y hacia adelante por renglón: 1970 
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CUADROA6.1 
VARIABLES ESCOGIDAS PARA 1970 

Valores absolutos Coeficienles directos 

Vo." Insu- VaJor 
ProdIlC- Expo,- IRsumos 've- Remu- Empteo Produc- Expo,- m ", agrc- Rrm u- Empieo 

dÓII lacio- ¡mpor- .. d. nera- ción tacio- impor- gado nera-
bruta 'H "dO< brulo cionts bOlla '" "dO< bruto ciones 

(Número 
(M i 1 I o D t' S d , P t' S o s) d, (P o r un idad d , pro d u e I o) 

penoll.1II5) 

1 AU/SilY/Pcsa 74581 300) 241 541Zl 1.5102 4466432 1.0000 OJ)41O 0.0032 0.7256 fi3l25 59.8819 
2 Miaerialpctróleo 18169 2984 465 11 190 4670 154519 1.0000 O. I~2 0.0256 0.6159 fi2570 &-
1 Atia/be:b/tabaco 93188 3972 1615 29373 ")51 450111 1.0000 O.~~ 0.0173 0.3152 0.0864 4.8301 
11 Testites 37044 2163 88' 15520 6417 3-$6765 1.0000 0.0584 0.0238 0.4189 0.7132 

9 __ 

111 ~bdul 7729 115 " 3fff/ 1352 94309 1.0000 0.0149 0.0071 0.4667 0.1749 12~21 
IV PapcVim prcnta/cdit. 13:.>0 237 901 5685 2622 92903 1.0000 0.0179 0.06&3 0.4307 0.1986 7.0382 
V Quim. derivo de pelr. 45126 1318 3553 18432 (/)75 191262 1.0000 0.0292 0.0787 0.40&5 0.1546 ._n84 
VI Mi.er. no metálicos 10908 188 399 """ 23'" 399 1.0000 0.0172 0.0366 0.5581 O.21Z7 11.2011 
VII Metálicas básic.as 18696 '04 1032 "55 2263 6J068 1.0000 0.0216 0.0552 0.3132 0.1210 3.3734 
VIII Prod. mel/maq/equipo 44230 1629 4834 18832 8522 328987 1.0000 0.0368 fil093 0.4258 fil927 7.4381 
IX Otras ind. muue. 4017 238 509 1811 749 36039 1.0000 0.0593 0.1266 0.4509 0.1864 8.9721 

• CoDstf1lccióD 4&909 O 895 2:3530 14578 810200 1.0000 0.0000 0.01&3 0.4811 0.2981 16.5654 
5 Electr/gasJagua 6459 O 153 5147 2117 """ 1.0000 0.0000 fi0238 0_7969 fi3m 5.8226 
6 Comelllesf/hoteies 132662 1315 2 115163 "269 3)11285 1.0000 0.0099 fioooo 0.8681 0.1829 15.1609 
7 Tru sJalmaclromuDic 3211()1 .'" 1196 21357 9591 443222 1.0000 0.0250 0.0365 0.6511 fim. 13.5126 

• Serv fin/se~nmueble 55582 O 249 50210 6438 228712 1.0000 0.0000 0.0045 0.9034 0.1158 4.1149 
9 Serv. com/soclplOf 69690 75 1099 51201 :lO236 2568640 1.0000 0.0011 0.0158 0.7347 0.4339 36.8579 

PueDte: Elaboraci6a. Pl~i.a a }9¡rtil de SPP!BANXICO/pNUD. Matl'iz. de Insumo ProcWdo de Mb:ico. Año 1970. SPP' México, 1979 Y SPP!BANXIOO/PNUD. Sú'DrlQ de 
Cu~'as Nooonak.s de Mético 970- 78, SPp, México, 1981. 



CUADROA6.Z 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE OCUPACiÓN DE 1970 

(Número d. personas por uDidad d. producID) 
RTL = <cOL> (1- Ar1 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 , • 7 • 9 

I AyJSitvIPesca 68.4883 0.1386 28.0422 6.2123 10.3131 LlS42 0.7466 0.1888 0.1156 0.2030 2.6290 0.5625 0.1124 0.0583 0.1541 0.0382 0.3903 
2 Mi.erWpetr6~o 0.1359 10.3512 0.1367 0.2397 0.1519 0.2064 1.7869 1.1616 1.8859 0.4546 0.8452 0.5417 0.5211 0.0444 0.2530 0.0216 0.1429 
I Alim/bt'bltabaco 0.3682 OJ)049 5.7855 0.1236 . 0.0842 O.c)444 0.0721 0.0079 0.()052 O.OJ6O 0.0227 0.0101 0.0067 0.0028 0.0109 0.0024 0.0300 
11 1<"""" 0.0752 0.0512 0.1616 12.2Sn 0.5048 0.1744 0.1272 0.0426 0.0462 0.0690 0.1374 0.0:536 0.0244 0.0451 0.0396 0'<1094 0.1067 
111 Madera 0.0738 n0200 o.osoo 0.0270 14.1620 0.3(32 0.0377 0.0694 0.0408 0.1543 0.1511 0.6542 0.0232 0.0072 0.0412 0.0042 Mm 
IV P..peVimpnDtl/dil 0.0524 0.0683 0.2115 0.2341 0.0756 9.7802 0.3545 0.4384 0.1922 0.1724 0.4535 0.1235 0.0996 OJU/7 0.1211 0'<1612 0.1360 
V Quim. derivo de pelr. 0.3113 0.1916 0.2627 0.60S0 0.3105 0.3:?67 5.0305 0.2998 0.1&35 O.2!.lI 0.4146 0.3502 0.3445 0.0756 0.6217 0.0407 0.2816 
VI Mi.er. DO .eláliool 0.0286 no,,", 0.1140 O.O:n1 0.0488 0.01 49 0.08&3 11 .7168 0.0136 OJ)805 0.0634 1.5760 0.0186 0.0092 0.03V 0.0091 0.0625 
VII Melí lic.as b.íSK:.lIS 0.03J4 nllll9 .029S 0.0:))2 0.0644 0.0418 0.0690 0.0$92 5.()9'J-'í 0.613') 0.1776 0.4021 0.0274 0.0137 0.0491 0.00&5 0.0355 
VIII Prod. lIIel/maq/equipo 0.1025 0.3153 0.2152 0.1228 0.2864 0.1130 O.nól 0.1806 0.2656 8.8165 0.2645 0.5665 0.2129 0.0548 0.3423 0.0365 0.3613 
IX GIras indo miau€. 0.0119 0.0186 0.0088 0.0305 0.0158 0.0437 0.0178 0.0103 0.0085 0.0089 9.1059 0.0099 0.0189 0.0115 0.0166 0.0170 0.0460 
4 CoDslrua:i6a 0.0000 noooo 0.0000 0.0000 0.()(XX) O.()(XX) 0.0000 O.(XX)() 0.0000 O.OOOCI 0.<XnJ 16.5654 0.0000 0.0000 0.00)(1 O.OOJO 0.0000 , Electr/&asJa&ua 0.0354 0.1119 n0682 0.0870 0.0607 0.1171 0.0853 0.1814 0.2066 0.0838 0.0618 0.0745 5.8371 0.0466 0.0347 0.0176 0.0418 

• Colllerrnsl/hole~ 0.72S0 1.1618 1.7600 2.3416 23611 1.9031 1.8118 1.4701 22232 2Z156 1.9655 1.9353 0.4919 15.5079 1.2884 0.1662 0.8906 
7 TraDs/alaac/com uDic 0.1539 0.3156 0.3071 0.3825 0.3785 0.4439 0.7097 0.5071 0.5260 0.4094 0.3050 0.7329 0.1380 0.1342 14.0560 0.1031 0.2582 

• Serv fiD/seylllmueb~ 0.0335 0.0625 0.08Z1 0. 11 33 0.1149 0.1167 0.0836 0.0856 0.0793 0.0981 0.1012 0.0798 0.0370 0.1730 0.1032 4.1589 0.1685 
9 Serv. romlsoclpror 0.5187 1.7876 1.2598 1.2434 1.0828 1.2932 1.9465 20940 1.9837 1.2415 1.1545 1.4764 1.1442 1.5483 22170 23877 38.8531 

Fuente: El1Ibonción propia 11 parti r de SPPIBANXlCOIPNUD. MIIIriz die lMU1PfIQ P-J..ao die Mi:;r;ioo. Año 1970. SPP. Méxieo, 1979 y SPP/BANXICOIPNUD. Sine ...... die Úle_ ~. ltIi:Dco 
197~1978, SPP, Maro, 1981. 



CUADROA6.3 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE OCUPACIÓN 

PONDERADOS POR LA DEMANDA FINAL: 1970 
~úmero de personas) 

RT f = <coL> (1 _ A)"ldf 

I 2 I Il III IV V VI VII VIII IX • 5 6 7 8 9 

I Alr/Si1vlPcsca _168 472 3>9011 2 ISS047 33824 3293 11968 .18 372 5473 8191 27510 224 5634 3395 1.63 19662 
2 M_rWpetró~ 4159 35275 10191 6099 '95 589 28643 2570 6075 12258 2633 ,..93 1039 '287 5573 8Z¡ 71'l7 
1 Alialbebltabaco 1121\9 !7 431Z20 3145 Z¡5 lZ7 1155 18 17 163 71 '95 13 Z74 240 92 1509 
II Textiles 2lO2 175 12043 311841 1646 .., 3l4O .. 1'9 1862 .28 2li21 .9 4353 873 359 5377 
III Madel'il 2258 68 3728 686 46178 865 604 154 131 4161 .71 31996 46 ... 907 162 1173 
IV PaptUi.lllp~. laJedil . l/,,, 233 15761 5956 247 27900 5682 970 619 4648 1413 6040 199 .. 38 2666 2343 6854 
V Qu_. derivo «W perr. 'l711 653 19584 15391 1012 932 80634 663 591 5 .. 5 1292 17126 687 7303 13734 1558 14187 
VI M_r . • 0 aelílir06 876 96 8500 512 159 43 1416 25921 44 2172 198 7_ 37 886 699 350 3147 
Vll Metí ticaa bástcas 624 412 2197 ... 210 119 1106 l31 16104 16519 553 19677 55 1323 1082 173 1790 
VIII Prod . • et/ ... q/~uipo 3137 1075 Iro10 3125 93< 322 37&5 400 855 237734 82:4 m08 '25 5290 7538 1395 18205 
IX Otras iIId . • &01&( 365 63 659 776 51 125 286 23 28 Z39 28369 482 38 1112 365 649 2318 

• CoIlStnlcció • O O O O O O O O O O O 810200 O O O O O 
5 Elcdr/gas/agua 1085 381 5081 2214 1" 334 1367 401 ... Z260 193 3645 11643 .501 763 673 2108 
6 Comcr/resl/holeles 22190 3959 131251 59572 7699 5429 29041 3252 7161 61361 6123 94656 993 1498102 28374 6356 44868 
7 Tra.sJalmac/oomuaic .709 1075 Z2890 'l731 1234 1266 11376 1121 16" 11019 950 35844 275 12960 309545 3943 13010 
8 Serv lillfserJiBmuebln 1"" 213 6 165 2882 375 3D 1340 189 256 ,..5 315 3902 7. 16713 2274 159081 8491 
9 Serv. oom/soc/pror )5875 6092 93902 31633 3531 3689 31199 4633 6390 33475 3597 7Zlf1J 2182 149574 4882' 91332 1957522 

Puente; EI.boraeión propi •• partir. SPPIBANXICO/PNUD. Matriz . 1",,,"10 ~CIO tk México. A>'io 1970. SPp, MCxioo. 1979, SPP/BANXlCO/PNUD. SiJk_ dcC"etllal NaciottaJatk Móico 
1910-1978, SPP, MQ<:Q, 1991. 



CUADROA6.4 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS TOTALES DE OCUPACIÓN 

PONDERADOS POR EL CONSUMO INTERMEDIO: 1970 
~úmero de personas) 

RT . = <CDL> (I_A)"le; 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 • 9 

1 AplSilvlPesca 1385040 2804 567098 12S6J2 'lfIJT15 23341 15099 3819 2337 4105 53166 11315 2273 lll<) 3117 ro 7892 
2 MiAeria/petl'Óleo 885 67424 891 1562 990 1344 11640 7566 12284 2961 5,.5 3528 3394 289 1 .... 141 930 
1 Alim/beb/tabaco 22902 303 359861 7688 .52H 2764 4482 493 321 375 1413 629 415 176 678 1" 1863 
11 Te:diks 1552 1058 3336 253040 1042lJ 3roO 2627 880 953 1425 2836 ll06 504 930 81. 194 22lJ3 
111 Ma .... 300 81 2113 llO 57594 1233 153 282 166 628 615 2660 94 29 167 17 95 
IV PapeV .. pre.ta/edit. 347 452 1399 1548 500 .... 5 2345 2900 1271 ll40 3000 817 659 ... 801 405 900 
V 0. • . derivo de petr. 7343 4435 6080 14000 7184 1560 116413 6937 4247 5136 9595 8103 7971 1749 1402 943 6516 
VI MiHr . • 0 .etáliool 127 124 504 .9 216 66 391 51798 60 356 280 6967 82 41 140 40 276 
VII Melálicu N'O' 241 1428 348 310 760 494 815 699 601.39 7235 2097 4751 324 162 51<) 53 43) 
VIII ProcI . • ~ .. aq/eqvipo 2108 .... 4425 2526 5890 2324 4856 3714 5'" 181303 5440 ll650 4379 ll26 7039 7,. 7430 
IX Oral iad . ... nf. 211 32 15 52 27 74 30 17 14 15 15454 17 32 2lJ 28 29 78 
4 eout".ccióll O O O O O O O O O O O 405593 O O O O O 
5 Electr/#asla#lIa 41 130 79 101 70 136 99 210 239 97 72 .. 6763 54 40 211 .. 
6 a:,.n/rntlholela 12686 20330 30813 40973 41314 33299 31703 ZSn4 38901 39818 34392 33864 8111 Z11354 22544 2908 155&.1 
7 TrauJahUc/OODlUIIK 1577 3234 3147 3920 3879 4549 7273 5196 5390 4195 3125 7510 1414 1315 144040 1056 2646 

• Sen' fi./:w&,inllluebks 171 32lJ 424 580 589 598 428 439 406 ,.3 5I8 409 '90 ... S29 21305 863 
9 Serv. coftl /soc/proC 9(Y.!) 31087 21909 21623 18831 22489 33849 36415 34497 21589 '10077 25675 19898 26926 38554 41521 675664 

Fuente: EJabonción propia a partir de SPffBANXICOIPNUD. MGniz. tk 11 __ P1wIMCf<}« Náico. AM J970. SPp, México, 1979y SPP/BANXICO}P)'IIUD. Su.e_ JeCu_ MJcionDJu ok Nótico 

J97()'J971. SPp, México, 1981 



CUADROA6.S 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO DE OCUPACIÓN I1ACIA 

ATRÁS DE 1970 

POROOLUMNA POR COLUMNA POR RENGLÓN POR RENGLÓN 
PONDERADOS PONDERADOS 

EOCL:=:UTRfL EOCpL : U T RfLdf EDRL"'KJ'L U EDRPL '" RfLci U 

(N6mero dc pcrso.~s JI« (Número de personas por 
uDMlad de producto) (Nú_cro de personu) uDidad de producto) (Número de peRO.as) 

• AgrlSilvIPesca 7. 21n356 .20 2418826 
2 MiaerilJpctró~ 15 S0259 .9 .22983 

• AJia/bebllab.lco 38 2869323 7 4097'2 
11 THriIn 2' 6.2284 14 "'7483 
111 ....... '" 98067 .6 644'" 
.V flpcUiaprellta/cdil .6 45862 13 83813 
V QliIII. derivo de pclr. 13 211641 .0 228644 
V, MiBer. DO melílioos .9 409S8 14 61556 
VII Metálicas básac.15 13 41450 7 808S6 
VIU Prod. met/maq/equipo 15 40. 994 . 2 2S6904 .X Otras iIId. mlau( 18 55621 9 .5954 
4 eoDslrv.cci6a 26 1257682 17 405593 , EJectr/pslagua 9 .- 7 8286 
6 Co.cr/resl/holeks 18 1722450 'O 704916 
7 TraDslalmac/oomuai<: .9 '2I\8SO 20 20"'" • Serv 'alse&liDmuebk 7 270755 6 29157 
9 Serv. com./socIprol '2 2107419 63 .099625 

Fum:e: EI.bcncibn propia I panirde SPP/BANXICO/PNUD. MDhiz de ¡'uumo ~dc Náico.. Aiio 197. SPp, Méllioo, 1979 Y SPP/BANXICO/PNUD. Siste"... tk C,.enl4f N«ionaJa tk Mi:JAco 
1970-1978. SPp, Maco, 1981. 

- --------



CUADROA6.6 
MATRIZ DE SUMINISTROS TOTALES DE OCUPACIÓN DE 1970 

(Número de r,I'SOOSS por unidad de orerta) 
ST = (1 _ E)'! <CDL> 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • 5 6 7 8 9 

I AglSiJv/Pesca 68.4883 0.0338 35.0353 3.0&54 1.0749 0.2043 0.4517 O.OVÓ 0.0290 0.1204 0.1416 0.3688 0.0097 0.1037 6.0678 0.0285 Q3646 
2 Miuria!pelrólto 0.5578 10.3512 0.7013 0.4888 0.0646 0.1499 4.4382 0.6914 1.9405 1.1067 0.1869 1.4581 0.1852 0.3241 0.4568 0.0661 0.5479 
I Ali .. /bdI/taNCO 0.2947 QOOO9 5.7855 0.0491 0.0070 O.()()53 0.0349 O.lXn9 0.0010 0.0029 0.0010 0.0053 0.0005 0.0040 0.0038 0.0014 QOm 
11 Tcxtiks 0.1514 Q02S1 0.4065 122517 0.1053 0.0621 0.1550 0.01'26 0.0233 0.0824 0.0149 0.0707 0.0043 0.1614 0.0351 0.0141 Q2008 
111 Madera 0.1121 O."" 0.6030 0.1293 14.1620 0.5178 0.2200 0.0979 0.0987 0.8830 0.0186 4.1398 0.0194 0.1241 0.1747 0.0304 0.2100 
IV Pa pel/illlprenta/ed it 0.2962 0.0941 1.4928 0.6571 0,0443 9.7802 1.2119 0.3623 O.zrn 05176 0.1380 0.4576 0.0488 0.9819 0.3008 0.2579 0.7182 
V Q¡im . derivo de pelr. 0.5245 QOm 0.5426 0.4966 0.0532 0.0956 5.0305 O.ons 0.0760 0.2175 0.0369 0.3795 0.0493 0.= 0.4533 0.0502 0.4349 
VI Miner. ltO metíliool 0. 1958 0.0467 0.9742 0.0683 0.0345 0.0180 0.3655 11.1168 0.0213 0.3266 0.0".:0 1.0663 0.0110 0.1115 0.0954 0.0466 0.3991 
VII ~tílic.as INSKU 0.0813 0.1175 0. 1469 0.0520 o.~ 0.02'95 0.1665 0.0346 5.09?...5 1.4494 0.0382 1.052S O.())95 0.0972 0.0862 0.0134 0.1324 
VIII Prod. lIlet/mlq'~ uipo 0.1728 0.1295 0.4534 0.1029 0.0500 0.0337 0.2409 Qo.u5 0.1123 8.8165 0.0240 0.6164 0.0311 0.1642 0.2539 O.IUS8 Q5693 
IX Oras ind. maDur. 0.2216 0.0842 O.:~:)5I 0.2812 0.0304 0.1436 O.3)()3 0.0279 0.0398 OJJ978 9. IOSQ 0.1201 0.0304 0.3803 0.1352 0.2347 0.7981 

• Construcci6n 0.0000 QOOOO 0.0000 0.0000 0.00)(1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.5654 0.00((1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 , Electr/gas/agua 0.4093 0.3149 0.9835 0.4991 o.rrm 0.2393 0.5957 0.3063 0.5981 0.5739 0.0384 0.5644 5.8371 0.9570 0.1760 0.1515 0.4514 
6 Comer/rcst/boleles 0.4076 0.1591 1. 2370 0.6539 0.1376 0.1894 0.6163 0.1209 0.3133 0.7587 0.0595 0.7135 0.0242 15.5079 0.3186 0.0696 Q4678 
7 Trans/almadoomunic 0.3499 0.1748 O.872S 0.4320 0.0892 0.1786 0.9764 0.1686 0.2998 0.5521 0.0373 1.0928 0.0272 0.5426 14.0560 0.1747 0.5486 
8 Serv 6aJ~inm uebles 0.0449 0.0204 0.1387 0.0755 0.0160 0.0277 0.0679 0.0168 0.0267 0.0781 0.0073 0.0702 0.0043 0.4129 0.0609 4.1589 0.2113 
9 Serv. com/soclpror 0.5551 Q .... l. .... 0.6609 0.13)1 0.2449 1.2604 0.3278 0.5m 0.7879 0.0665 1.0361 0.1060 29474 1.0435 1.9043 38.8531 

Fuenle: ElaboraQÓI'I propia a ¡u.rtir de SPP/BANXICOIPNUD. Mrutiz de 1,.,.."", f,oducto de Móico. Aiio 1970. SPP. MéJóeo. 1979 y SPPIBANXIOO!l'NUD. SUlemo de e_tU< Nacionalu de lrlQico 

/9]fJ.197S, SPP. Máieo. 1981. 



CUADROA6.7 I 

MATRIZ DE SUMINISTROS TOTALES DE OCUPACIÓN I 
PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO BRUTO: 1970 , 

(Número de personas) I 

STLvab = (1 _ E)"lvab <CDL> 
I 
, 

1 2 1 11 111 IV V VI Vl1 VIII IX • S 6 1 8 9 I 

1 A&rJSlJvJPaca 3123328 1836 191:M673 16n36 58435 II10S 24558 1501 1515 65.3 1691 2IlOS1 529 5640 3685 1549 19823 1 
2 MillerialpelrÓleo 6501 120648 8174 5691 153 1747 51729 8128 22618 12899 2178 16995 2159 3m 5324 111 6386 
1 Ali..-Jbeb/labaco 9132 29 179279 1523 216 195 1081 29 32 89 30 164 l. 125 11 9 45 69. I 
11 Textiles 2483 '12 6667 201040 1721 1019 21'2 206 382 1352 2A. 1160 10 2641 516 231 3293

1 
111 Madera 2Ii08 112 2208 474 51863 1896 806 359 362 3234 288 15160 11 '54 640 112 169 
IV Plpcl/im~.laJedil. 1951 6 19 9832 4327 292 64412 1981 2386 1193 - 909 301' 321 6461 1981 1699 .,30 
V QlllilD. derivo de pelr. lUJO 1696 11929 10918 1169 2101 110596 1593 1671 .,83 811 8343 1 .... .886 9966 1103 9560 
VI MiMr. DO _clálicol 1210 303 6320 443 2>. 111 2371 76009 151 2119 151 458-11 11 723 61' 302 258. 
Vl1 Mctálias b.isK-u 560 809 1012 358 183 203 1147 ns 3S069 9981 2<>3 72.u1 ~, 66' 593 '" 912 
VIII Prod. mcl/maqftquipo 4091 3065 10730 2' 34 1184 198 5102 105' 2657 2086.'i3 56. 148Y, 136 3881 6008 1 .... 13474 
IX Otns indo m:uul( 51. 195 "6 652 10 m .65 " 92 m 21123 219 11 882 314 ,.... 1851 

• Coll5tl'lla:ión o o o o o o o o o o o 404607 o o o o o 
S EJectr/psl.&ul 2169 1669 5213 2645 385 1268 3157 1623 3110 3042 204 2991 30931 5012 9:J3 803 2393 I 
6 eo.er/restlhotdes 46944 18325 142455 75301 15842 21807 109n 13921 36081 87375 685' 82171 Z791 1785956 36681 8018 53817

1 

1 naDsjalm.c/oomuatc 1891 39.3 19678 91.3 2011 4029 22022 3803 6762 12451 842 2A645 613 12237 317005 3940 12314 
8 Serv liD/scd"1D.ucb~ 2266 1030 6998 3810 806 1398 342A 848 1341 3939 369 3542 211 2D831 3074 209856 10663 

• Serv. rom/lOC/pror 29033 24374 88106 34567 6281 12810 65918 17142 27832 41208 3480 54190 55 .. 154150 54573 99591 2032021 I 

Fuente: Elabonción propia a pNtic de SPP/BANXICO/PNUD. Motriz de 1,....,." ProtJ¡¡ao de Mé:ti«.. Aik> 1970. SPP. MI!:Doo. 1979 Y SPP/BANXIOO¡?NUD. Si.HDt1d tk Cwent/U NacioNllntk México 
197tJ.1978, SPP. MúiCQ, 1981. 



CUADRO A6.8 
MATRIZ DE SUMINISTROS TOTALES DE OCUPACiÓN 
PONDERADOS POR LA DEMANDA INTERMEDIA: 1970 

~úmero de personas) 
ST i = (1 _ E).ldi <CDL> 

1 2 1 11 I11 IV V VI VII VIII IX • 5 • 7 8 9 

1 AglStNfPaa 3012200 1485 1540894 135700 47115 8984 19867 1215 1Z7' 5294 ó?I1 16221 '28 '563 2981 1253 16037 
2 Miaeria/petl'Óleo 8234 152798 10352 7215 95' 2213 655 14 10294 28645 16336 2758 21524 Z/34 4783 6743 "'. 8088 
I Afu./beb/tabloo ,.'" 18 107919 917 130 117 .51 17 19 53 18 99 9 75 n Z/ .18 
11 T.mt.. 1757 Z9Z 4116 14m2 1ZZZ nt 1799 146 Z70 957 173 821 .9 1873 407 163 2330 
I11 Mo ..... 3182 210 Z694 578 63279 2313 983 .38 441 3946 351 1&497 87 5,. 781 136 938 
IV Pape:V .. PftDtaledit 3065 "'3 1_ 6799 458 101197 12540 3749 281. 5976 1428 .735 501 10160 3113 Z669 7432 
V Quim. !km. ck ptlr. 15260 22-'5 15788 1"-151 15-17 m I 146..115 2108 2212 6330 1074 11043 1435 6467 13190 1 .... 12653 
VI Miaer. RO lII~tí li005 1702 406 8-172 m 300 157 3118 101886 "" Z8W 203 61447 % %9 829 405 "70 
Vl1 Mdálicas bísw 1259 1819 m, i05 412 457 25n 535 78804 22428 591 16287 t<7 1501 1'" :m 2049 
VIII ProcI. mel/mlq/equipo Z984 ZZ36 7828 In. 11M 582 'lOO 769 1938 152222 "415 10816 m Z836 4383 791 9830 
IX Otras iad. IILIDU( zoo 7. 185 253 Z/ 129 181 25 36 88 821)1 108 Z/ "3 1ZZ 212 719 , ConstruccióD o o o o o o o o o o o o o o o o o 
5 F.Jcctr/pslapa 18Z7 1406 '390 ZZZ8 32' 1068 ,.59 1367 ,.70 Z562 m 2520 26057 .ro 786 676 2015 

• Colllerlresl/hote~ 14699 5738 .... 5 23578 , ... 68Z8 = 4359 11298 27358 2146 25729 874 559208 11487 2510 16870 
7 TnllS/almac/oomuDK: m i 1884 .... ..,. %1 1926 10524 1818 3231 5950 403 tlns Z93 5848 151500 1883 5913 
8 Serv Ii~mueblcs m 354 2403 1309 m 480 1176 291 463 1353 1Z7 1217 75 7157 1056 7ZffJ9 3662 
9 Serv. oom/slxlprof 10718 8998 325,. IZ761 2319 .m 24335 6328 10275 15213 1285 3)005 2047 56908 :xI147 36769 750168 

F~c:: E!abcQciÓl'! propia . partirdc: SPP!BANXlCO!PNUD. Mtu';;" &t ItuUmO I'h>duc.,&t Mi::Jico. AIiD 1970. SPp. MQco, 1979 Y SPPIlJANXlCOIPNUD. Sint'ma &tClKnlaI Naciottd"" &t M~ 

19'1tJ.J978, SPP, Maco, 1981. 



CUADROA6.9 
COEFICIENTES DE ESLABONAMIENTO DE OCUPACIÓN HACIA 

ADELANTE DE 1970 

POR RENGLÓN POR RENGlÓN POR COLUMNA POR COLUMNA 
PONDERAOOS PONDERADOS 

EORL:STLU EDRpL '" STLvabU EOCL :: U T srL EOCpL = U T STldi 

(Núluro de personas por (Número de prrsonas por 
unidad de ofena) (Número de personas) unidad de orena) (N úmero de personas) 

1 AylSilv/Pesca 110 5960265 73 54364 
2 M¡'cr ia/pmóleo 2' 276485 12 11656 
1 AlilllJbebluNOO • 19'!7cn " 30988 
11 TCIti~ 14 226052 :.> 16401 
111 "'dm 22 81473 16 "" IV Paptl/imprcnll/edit 18 116518 " .58. 
V Qvim. derivo de pelr. • 193740 16 21985 
VI MiDer. no metJlioos 22 139624 14 6487 
VII Metálicas básKas • 5_ • 6886 
VIII ProcI. mctimaq/equipo 12 280952 16 2J666 
IX Otras indo manuf. 12 28153 10 23:'> 

• Coastruccióa 11 404<;07 36 24425 
5 Electr/gas/agua 13 67674 • 5"" • Comcrlresl/hoteles 22 2505382 23 115164 
7 TransJ.lmacloom unic 21 463987 18 22553 
8 Serv finlseg/iDm ucblcs 5 274424 7 ""5. • Serv. com/soclprof 53 2750835 " 52300 

Fuente: Elab<::nci6n propia I Plrtirde SPPIBANXIOO!PNUD. MIlfÑ. do: lruumo I'roJuclO6e Maco. Año /970. SPP. Mbico, 1979 Y SPPIBANXICO/PNUD. Suu:nt{J tk C"""'af NtlCÍtHtDlesd.. México 

J97()"1978. SPp, Mbcioo. 1981. 



CUADRO A6.10 
INDICES DE ESIAIIONAMIENTO DE PRODUCCIÓN HACIA ATRÁS POR 

COLUMNA Y HACIA ADELANTE POR RENGLÓN: 1970 

NO PONDERADOS PONDERAIX>S NO PONDERAOOS PONDERA.J)O) 

JEDe IEOCP lEOR IEQRP 

!JEJA'" 1 EEJn "" 1 EFJn "" 1 EEJA '" 1 

I AgriSilv/Pes.ca 0.8779 U162S 1.0332 21732 
2 Minería/petróleo 0.9416 0.1269 1.5741 0.7752 
I AlimJbd>/tabaco 1.2463 3.6732 0.7269 0.9517 
11 Tutiles 1.1760 1.1830 0.8309 0.5758 
111 M""'~ 1.1082 0.1429 1.0290 0.1592 
IV Pape:I/1.prelltaJed it 1.1182 0.1261 1.4186 0.3941 
V Quim. derivo de petr. 1.1028 0.6990 1.1734 Ul899 
VI Miau lIo.etáticol 0.9833 0.08<i0 1.0844 0.2972 
VII Meuilieu bás~1 1.3047 0.1662 1.4431 0.4199 
VIII Prod. lIIetllllaq/equipo 1.()840 1.1558 0.9007 0.9006 
IX Otras ind. lIIanuf. 1.0125 0.1247 0.7634 0.0748 

• ColIstru«ióa 1.1105 2 1418 0.5643 0.5824 
S Elec:tr/,wa&ua 0.7849 0.1)519 1.2376 o.ml 
• eomer/resl/llotdes 0.7190 27467 0.8098 3.9401 
7 TraDS/almac/comunic 0.9051 0.7882 0.8592 0.8187 
8 $erv h /se&liamlleblc5 O ..... 1.0389 0.7459 U901 
9 Serv. comlsoclpror 0.8384 1.6703 0.8053 1.7795 

Fuente: Elaboraci6n propia a panirde SPP/BANXlOO/PNUD. Matriz de lruumoProtJ..clO de MiDe ... A .... lfI70. spp, MéJlioo, 1979 Y SPP/BANXICO/PNUD. Sint:1ftlJ de C .. "'NaJ NtxitonDIutk MbKo 

J97Q...J918, SPp, Máioo, 1981. 



CUADRO A6.1l 
I 

INDlCFS DE E'iLABONAMIENTO DE OCUPACIÓN I1ACIA ATRÁS POR 
COLUMNA Y I1ACIA ADELANTE POR RENGLÓN: 1970 I 

I 

NO PONDERAlXlS PONDERADOS NO PONDERADOS PONDERADOS i 

¡EI)(j. IEOCpL IEC>RL IEORpL 
! 

E fi. = I EEJa:: 1 E FJn:: 1 Efln :1 
, 

I 
I AglSiNlPesa 1C/185 29831 4.8289 7.2259 

I 2 Miaerla/pelr6~ Q6382 0.11689 1.0448 0.3352 
¡ Alim/bcb/tabaco 1.6659 3.9312 Q2740 0.2337 
11 ,. ...... 1.0415 0.8389 0.6071 0.2741 
111 ........ 1.3015 0.13« 0.9799 0.0988 , 

IV Papelf_preDt.akdil 0.6957 0.0628 0.1792 0.1413 
V Quim. derivo de pen . 0.57. 4 0.2900 Q3881 O.2l49 
VI Miur. DO metáliooa 0.8012 0.0561 0.9480 0.1693 
VII Metálicas básicas Q'56/l 0.0568 0.3799 0.0720 
VIII Prod. met/maq/equipo 0.6451 O.5S08 Q,m 0.3406 
IX Otras i,a,d .• a.vr. Q7126 0.0762 0.5345 0.0341 
4 Coaslnaoci6. 1.1128 t.7Zn 0.7296 0.4905 , E1ectr/tU/apa 0.3922 0.0248 0.5624 0.0820 
6 Comer/resf/hotdes O.n16 23599 0.9582 3.0374 
7 TraDS/a"'acJcomuDic Q8388 0.5848 0.9061 0.5625 
8 Serv fiaJse&lillmllebles Q3063 0.3710 0.2395 O.33Z7 
9 Serv. colll/sodpror 1.8101 28873 23166 3.3350 

Fuente: EhlbonQ6nprop .... ~partirdc SPPIBANXICOIPNUD. MtIhiz Ik IMUmo~cfOtkMi:r:ico. ,4;"'1970. SPP. Máieo. 1919 YSPPIBANXICOIPNUD. SUlf:_ 1 

J"c.._N~thMé1li«>I97o.lm. SPP. Mbioo, 19&t. 
I 



7. EL ENFOQUE ITERATIVO: CADENAS 
PRODUCTIVAS Y BLOQUES DE 

INTERDEPENDENCIA 

l. Introducción 

El análisis de las interdependencias sectoriales basado en el sistema de 
insumo-producto, al enfocarse a la evaluación de las relaciones intersec
toriales que se establecen a través de las sucesivas demandas y ofertas 
de insumos intermedios, reviste un carácter iterativo, es decir repetitivo. 
El procedimiento mismo de inversión de las matrices (/-A) e (/-E) , que 
permite estimar los niveles totales de interdependencia sectorial, puede 
realizarse a través de un proceso matemático iterativo cuyas etapas son 
susceptibles de ser separadas, lo que permite analizar aisladamente a 
cada una de ellas. Las sucesivas iteraciones representan las articulacio
nes intersectoriales directas y las indirectas de órdenes progresivos: hacia 
atrás, en el caso de la inversa (/_A)'l y hacia adelante, en el de la inversa 
(/_E)'l. En el apartado 2 de este capítulo se analiza la utilización del 
método iterativo en la determinación de las interdependencias directas 
e indirectas de demanda y oferta, así como el contenido económico de 
cada iteración. 

Las estructuras de demanda y oferta de insumos intermedios del sis
tema pueden analizarse desde una perspectiva interindustrial, separan
do cada una de las iteraciones del proceso de inversión de las matrices 
(/-A) e (/-E) . Esto permite, en primer lugar, distinguir para cada sector 
las articulaciones directas de las indirectas, tanto hacia atrás como hacia 
adelante. Por consiguiente, hace posible reconstruir analíticamente las 
cadenas productivas a las que está integrado cada sector e identificar los 
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principales eslabones que conforman dichas cadenas. En el apartado 3 
se desarrolla el procedimiento general para delimitar las cadenas pro
ductivas en las que se inserta cada sector, así como los eslabones que 
las constituyen. Asimismo, se presentan dos métodos útiles para evaluar 
cada una de las iteraciones: el primero cuantifica el peso relativo de cada 
etapa dentro de los eslabonamientos totales; el segundo, el peso relativo 
de cada sector dentro de cada etapa de eslabonamiento. 

Aunque la delimitación de las cadenas productivas permite agrupar a 
los distintos sectores que se eslabonan entre sí, la unidad de observación 
básica sigue siendo el sector. El enfoque iterativo también permite cons
truir espacios analíticos alternativos al de los sectores aislados. A partir 
de la identificación en sucesivas etapas de las ventas y compras princi
pales de los distintos sectores, es posible determinar la composición de 
bloques de interdependencia sectorial, que constituyen grupos articula
dos de sectores que guardan cierta autonomía con respecto al sistema en 
su conjunto. En el apartado 4 del capítulo se presenta el método gene
ral para la construcción empírica de dichos bloques de interdependencia 
sectorial, así como sus principales aplicaciones analíticas. 

En el apéndice A7 se presentan dos ejemplos basados en el sistema 
de insumo-producto de México de 1970. En primer lugar, se presenta la 
estimación, por vía del método iterativo, de las inversas (I-A)"1 e (I_E)"1; 
en segundo lugar, la estructura en sus sucesivas etapas de los eslabona
mientos hacia atrás y hacia adelante de un sector económico particular: 
Química, derivados del petróleo. caucho y plástico. 

2. El procedimiento iterativo de inversión de matrices 

Las matrices inversas (I_A)"l e (I-E¡-1 cuantifican las interdependencias 
sectoriales directas e indirectas a partir de las matrices de coeficientes 
directos de demanda (A) y de oferta (E) de insumos intermedios. En 
ambos casos, por lo tanto, la estimación de las sucesivas fases de articu
laciones indirectas se basa en las relaciones intersectoriales directas. 

2.1 La inversión de la matriz (I_A)"1 

Para estimar las interdependencias sectoriales totales desde el punto de 
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vista de la demanda, ante todo es necesario considerar los requerimien
tos directc~ de insumos intermedios por unidad de producto en cada sec
tor de la economía (Rd). Dichos requerimientos se expresan de forma 
inmediata a través de la matriz de coeficientes de insumo-producto (A). 
El coeficiente rt¡¡ muestra las necesidades directas del insumo i para pro
ducir una unidad del bien j; la suma de los elementos de la columna j 
(Erd;j) representa el total de requerimientos directos de insumos inter
medios de todo tipo para elaborar una unidad de dicho producto j (Rdj): 

Rd =A (7.1) 

En notación desplegada: 

rdll rd l2 rdIn 

['" 
a12 

''"] rd21 rd22 rd2n a21 a22 a2n 
Rd = = 

rd n1 rdn2 rd
nn anl an2 ann 

Los requerimientos indirectos de insumos de primer orden (Ró!) son 
aquellos necesarios para producir los insumos intermedios directos (Rd). 
Resultan de premultiplicar la matriz de requerimientos directos (Rd) por 
la matriz de coeficientes de insumo-producto (A). De hecho, la secuen
cia en que se realice la multiplicación no afecta en este caso el resultado 
matemático.! Sin embargo, el orden propuesto hace destacar que los re
querimientos indirectos del insumo i para producir una unidad del bien 
j (r;lij) dependen, en primer lugar, de los requerimientos directos de in
sumos de todo tipo por unidad de producto j, expresados en la columna 
j de la matriz J?<i (rd;j) y, en segundo, de los requerimientos directos del 
insumo i por parte de cada uno de los proveedores de insumos directos 
del sector j , expresados en el renglón i de la matrizA (a;j) (véase cuadro 
A7.1 del apéndice): 

(7.2) 

I En la multiplicación de matrices el orden de los factores generalmente si afecta el resultado. 
En este caso, por tratarse de la multiplicación de una matriz por sí misma, el orden es totalmente 
indiferente. Véase supra, Capftulo 3, apanado A3.3.3. 
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En notación desplegada: 

= 

= 

I 
rilll 

r

i

:
2l 

rilnl 

il il \ 
r 12 ... r In 
ri1 22 . .. (il 2n 
. . . = o •• 

. . . 
i1 il 

ToZ ·· ·r nn 

[ 

Ealj rdil Ealj ed i2 .. . 
Ea2j rdil Ea2j ed i2 .. . 

. . . 

. . . 
L'anj rdi! Eanj r<1i2 ... 

Ealj edin 
Ea2j edin 

d 
Eanj r in 

= 

321 322 . . . a2n ['" '" '" 1 rd2l ed22 .. . ['" ,,, . . . . . . . 
. . . . . . . 

3nl 3n2 . .. ano rdnt rd
n2 ... 

'''1 
rd

2n 

rdon 

La sumatoria de los elementos de cada columna j de la matriz de 
requerimientos indirectos de primer orden (Erilij) representa el total de 
insumas de todo tipo requeridos para producir los insumas intermedios 
directos necesarios por cada unidad del bienj (Rilj). 

Siguiendo el mismo razonamiento se estiman los requerimientos de 
insumas indirectos de segundo orden (Ri2), necesarios para producir los 
insumas indirectos de primer orden (Ril); Y así sucesivamente para los 
órdenes subsiguientes (Rii ) (véanse cuadros A7.2-A7.5): 

R i2 = ARil = 

R i3 = ARi2 = 
Rin = A Rin'l = 

A (A2) = 

A (A3) = 

A (A") = 

A3 

A4 

An+l 

(7.3) 

(7.4) 

(7.5) 

Los requerimientos totales de insumas intermedios (RT) se calculan 
sumando los requerimientos directos e indirectos de órdenes sucesivos:2 

2 Véase supra, capftulo 4, apanado 2.2 
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RT = A + (A2 + A3 + A4 + ... + A"+\) 

RT = A + (A2 + A3 + A4 + ... + A") 

(7.6) 

(7.6a) 

(7.6b) 

Para obtener la matriz inversa (I_Ayl debe considerarse, además de 
los requerimientos directos (Rd) e indirectos (Rii) de insumos interme
dios, la unidad de producto de cada sector que da origen a las sucesi
vas demandas de dichos insumos (1).3 Así, después de varias iteraciones, 
cuando n es alto: 

(l-A)'\ = 1 + RT = 1 + A + (A2 + A3 + A4 + ... + An) (7.7) 

2.2 La inversión de la matriz (I_Eyl 

La estimación de las interdependencias sectoriales totales desde el punto 
de vista de la oferta implica, en primer lugar, cuantificar los suministros 
directos de insumos por unidad de producto de cada sector de la eco
nomía (Sd). Dichos suministros están expresados de manera inmediata 
en la matriz de coeficientes de entrega (E). El coeficiente lIi¡ muestra el 
suministro directo de insumos intermedios al sector j por cada unidad de 
producto i. El total del renglón i (ESdij) representa el conjunto de sumi
nistros directos de insumos intermedios hacia toda la economía por cada 
unidad de oferta del sector i (Sdi): 

Sd = E (7.8) 

En notación desplegada: 

[ ,'" Sd\2 ... sd 1n 

["' 
e12 . .. 

'''] sd2\ Sd22 ••• sd2n e2\ e22 ... e2n 
Sd = = 

Sdn1 sdn2 ... .Sdnn en\ en2 . . . enn 

l /bid , apanado 21. 

273 



Los suministros indirectos de insumos de primer orden (Sil), que son 
posibles por las entregas directas de insumas intermedios, se estiman al 
posmultiplicar la matriz de suministros directos (Sd) por la matriz de co
eficientes de entrega (E). Aunque tampoco en este caso la secuencia de la 
multiplicación afecta el resultado, el orden señalado pone énfasis en que 
los suministros indirectos de insumas al sector j asociados a cada unidad 
de oferta del sector i (Silij) dependen, en primer lugar. de los suminis
tros directos de insumas del sector i a toda la economía, expresados en 
el renglón i de la matriz Sd (Sdij) y, en segundo lugar. de los suministros 
directos de insumas al sector j por parte de todos los sectores, expresados 
en la columnaj de la matriz E (!l¡j) (véase cuadro A 7.6): 

(7.9) 

En notación desplegada: 

[

Silll 
Si121 

Silnl 

ESdlj !l¡l ESdlj ei2 
E>',; "] BSd2j !l¡l ESd2j ei2 L'sd2j ein 

= . -, .. 

Esd nj !l¡l Esdnj ei2 ... L'sd nj e¡n 

[" , ] 
S 11 S 12 .. . S In ", "' ... ""] d d d e21 e22 . .. eZn S21 S 22··· S 2n 

= . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

d ci d en} e n2 . .. e nn s nI S n2 ... S nn 

La suma de los elementos de cada renglón i de la matriz de suminis
tros indirectos de primer orden (Esilij) muestra la oferta total de insumas 
intermedios de todo tipo que hacen posible los suministros directos de 
insumas asociados a cada unidad de producto del sector i (Sili). 

274 



Siguiendo la misma lógica se calculan los suministros indirectos de 
segundo orden (Si2), sustentados en los suministros indirectos de primer 
orden (Si!), así como los suministros indirectos de órdenes sucesivos (Sii) 
(véanse cuadros A7.7-A7.10): 

Si2 = Sil E = 
Si3 = Si2 E = 
sin = sin·! E = 

(E2) E = 
(E3) E = 
(En) E = 

E3 

E4 

E n+! 

(7.10) 

(7.11) 

(7.12) 

Los suministros totales de insumas intermedios (ST) se calculan su
mando las entregas directas e indirectas de órdenes sucesivos: 4 

ST = E + (E2 + E3 + E4 + . . . + E"+!) 

ST = E + (E2 + E3 + E4 + ... + En) 

(7.13) 

(7.13a) 

(7.13b) 

La obtención de la matriz inversa (I_E)"1 implica considerar, además 
de los suministros directos (Sd) e indirectos (Sii), la unidad de producto 
de cada sector que posibilita las sucesivas entregas (1).5 Después de varias 
iteraciones, cuando n es alto: 

(l-E)'¡ = 1 + ST = 1 + E + (É2 + E3 + E4 + ... + En) (7.14) 

3. Eslabones y cadenas productivas 

El enfoque iterativo permite identificar la configuración de las distintas 
cadenas productivas a partir de los flujos de insumas intermedios que de
finen los sucesivos eslabones de elaboración de un producto. El aná lisis 
de los eslabonamientos de cada sector adquiere un carácter cualitativo 
con la delimitación empírica de las cadenas productivas, ya que sus ni
veles de articulación hacia atrás y hacia adelante pueden ser explicados 

4 Véase supra, capítulo 5, apartado 2.2 
s ¡bid., apartado 2.1. 
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a partir de las características, en cuanto a extensión y ramificaciones, de 
las cadenas a las que se integra. Asimismo, el análisis de dichas cade
nas permite evaluar, por un lado, el peso relativo de cada etapa dentro 
de los eslabonamientos totales del sector y, por otro, la importancia re
lativa de cada uno de los sectores eslabonados con respecto, tanto a los 
eslabonamientos totales, como a cada etapa de articulación. 

3.1 Delimitación de cadenas productivas 

Las matrices de requerimientos y suministros directos (Rd y Sd) presen
tan de manera inmediata los eslabones directos, hacia atrás y hacia ade
lante, de cada sector productivo. En particular, para el sector k se cuenta 
con un vector columna de eslabones directos hacia atrás (Rdk) y con un 
vector renglón de eslabones directos hacia adelante (Sdk), muchos de cu
yos elementos son ceros:6 

Los eslabones indirectos de primer orden del sector k están constitui
dos, por un lado, por los sectores que proveen de insumos a sus eslabones 
directos de demanda (rdik) y, por otro, por los sectores receptores de los 
insumos suministrados por sus eslabones directos de oferta (Sdkj). Como 
de hecho todos los sectores se eslabonan directa o indirectamente entre 
sí, para delimitar las cadenas es necesario detectar los eslabones princi
pales de cada etapa. Para ello, se requiere fijar como criterio de discri
minación algún parámetro mínimo de participación en cada iteración. 
U na vez localizados los principales eslabones directos del sector k, por 
ejemplo rd4k,sJkI y sJk2, pueden identificarse los principales eslabones in
directos de primer orden: de demanda, a través del vector columna de 
requerimientos directos del sector 4 (Rd4); de oferta, a través de los vec
tores renglón de entregas de los sectores 1 (Sd¡) y 2 (Sd2): 

6 Entre más desagregada est~ la matriz de insumo-produao y, por lo tanto, más detalladas sean 
las rompras y ventas de cada sector más elementos nulos habrá en ambos vectores. Con mayores 
nive les de agregación se pierde especificidad al mezclarse diversas actividades en cada uno de los 
sectores definidos. 

276 



Sd2= [d d d] S21 S 22···S2n 

Una vez determinados los principales proveedores de insumas direc
tos del sector 4, por ejemplo los sectores 5 y 6, Y los principaleo' destina
tarios directos de la oferta de insumas de los sectores 1 y 2, por ejemplo 
3, por un lado, y 7 Y 8, por otro, pueden reconstruirse analíticamente las 
cadenas productivas a las que se articula el sector k (CK), conformadas 
por sus principales eslabones directos e indirectos, hacia atrás y hacia 
adelante (véase la figura 1). 

FIGURA 1 

ESLABONES HACIA ATRAS ESLABONES HACIA ADELANTE 

@]=>-f ~>==[QJ=> I C3 I 
C4 = > . CK 

11 . >=[E] 

@J=>= >- C2
J 

1~1I1 = >=@] 

3.2 Evaluación por etapas de los eslabonamientos totales 

Con el enfoque iteratívo puede detallarse el análisis de las interdepen
dencias directas e indirectas de cada sector. Permite, por un lado, cuan
tificar el peso relativo de cada una de las etapas de eslabonamiento del 
sector k, ya sea globalmente, o para cada uno de los sectores eslabonados 

277 



con dicho sector. En el primer caso, basta con dividir los requerimientos 
o suministros totales de cada iteración (Rdk o Riik; Sdk o Siik~ entre el to
tal de requerimientos o suministros directos e indirectos (R k; STk). Las 
proporciones obtenidas permiten evaluar el grado en que el nivel global 
de eslabonamiento del sector k se determina por las relaciones de arti
culación directas o las indirectas de distintos órdenes (véanse figuras 2 y 
3 Y cuadros A7.11 Y A7.12). 

Figura 2 
Peso relativo de cada etapa en los requerimientos directos e 

indirectos de insumos intennedios del sector K 

Requerimientos Reguerimientos indirectos 

Directos l er Orden I 2do Orden Orden N 

Insumos globales: 

Rdk/RTk = Ri\/RTk = R i2k /RTk = Rink/RTk = 
(Erdik I Er';k) (Eri1ik I Er'ik) (Eri2ik I Er'ik) (Erinik I Er';k) 

Insumos de cada sector: 

rdlk /r'lk rillk Irllk ri21k /r'lk rinllJ rtlk 

rd2ki r'2k ri12k. / rt2k r i22k Ir'2k (in2k Irt2k 

(d nk Irlnk (il nk Irl nk riZnk Ir'nk (in nk Irtnk 

Para evaluar el peso relativo de cada fase de articulación para cada 
uno de los sectores eslabonados, se divide el elemento respectivo de los 
vectores sectoriales de requerimientos o suministros, directos (rdik o Sdkj) 
o indirectos (riiik o Siikj), entre el elemento correspondiente del vector de 
requerimientos o suministros totales (r'ik o s'kj) (véanse figuras 2 y 3 Y 
cuadros A7.11 y A7.12). 

El enfoque iterativo posibilita, asim ismo, evaluar la im portancia rela
tiva de cada uno de los sectores dentro de cada etapa de eslabonamiento. 
Para ello, se divide cada uno de los elementos dejos vectores sectoriales 
de requerimientos o suministros, directos (rdik o s\j) o indirectos (riiik o 
Siikj), entre el total de su propio vector (ErdikY ESdkj; EriiikY ESiikj) (véanse 
figuras 4 y 5 Y cuadros A7.13 y A7.14). 
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Figura 3 
Peso relativo de cada etupa en los suministros directos e indirectos 

de insumos intermedios del sector K 

Suministros Suministros indirectos 
Directos ¡.rOrden 2do Orden Orden N 

Suministros globales: 

Sdk /STk = Silk ¡sTk = Si2k /STk = sink¡sTk = 
(ESdkj / ES'kj) (Esi\j / ES\j) (Esi2kj / ES'kj) (ES'''kj / ES\j) 

Suministros a cada sector: 

Sdkl /S'kJ Silkl /S\t Si2kl /S\I sinkl/stkl 

sdk1i S'k2 silk2 /S\2 Si2k2 /S\2 sink2 /S'k2 

sdkn Istkn silkn Islkn si2kn /slkn SiDk.n Istkn 

Figura 4 
Peso relativo de los sectores en cada etupa de 

requerimientos del sector K 

Requerimientos -Requerimientos indirectos 

Totales Directos ¡.rOrden 2do Orden Orden N 
RTk = Er'ik Rdk = Erdik Ri1k = L'rHik Ri2k = Eri2ik R ink = L'rinik 

r'lk /Er'ik rdlk /Erdik rillk /Erilik i2 i2 r Ik /Er ik rinIk / L'rinik 

r'2k /Er'ik rd2k /Erdik ril2k !L'rHik ri22k / Eri2ik r in2k / L'rinik 

el nk / L'rtik rd nk /Erdik r i1nk / Erilik r i2 nk / Er¡2ik rinnk l Erinik 
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Figura 5 
Peso relativo de los sectores en cada etapa de 

suministros del sector K 

Suministros Suministros indirectos 

Totales Directos le, Orden 2do Orden 
STk = ES'kj Sdk = ESdkj Silk = ESilkj Si2k = ESi2kj 

S 'tI /Es 'kj SdkI /Esdkj iI i1 Si2kI /Esi2kj SkI /Es kj 
S't2 /Es'kj Sdk2 /Esdkj Si\2 /Esilkj Si2k2/Esi2kj 

s'tn /Es'kj sdkn / ESdkj Si1kn /Esi1 kj Si2kn /Esi2kj 

4. Bloques de interdependencia 

Orden N 
sink = L'siRkj 

S~nkl /ES~nkj 
slnk2 /Eslnkj 

sinkn /ESiRkj 

La delimitación de las cadenas productivas mantiene a los sectores in
dividuales como objeto central de estudio. Por medio del enfoque ite
rativo puede especificarse un espacio analítico distinto, complementario 
al de los sectores aislados. Este espacio es el de los bloques de inter
dependencia sectorial, que constituyen núcleos de articulación técnico
económica que mantienen cierta autonomía con respecto al sistema glo
bal. Cada bloque de interdependencia se define como un conjunto de 
sectores de actividad cuyas compras y ventas principales se realizan ma
yoritariamente entre ellos mismos. Por lo tanto, un bloque agrupa a sec
tores relativamente eslabonados directa e indirectamente entre síy cuyas 
transacciones con sectores pertenecientes a otros bloques son com para
tivamente menores. 

La identificación de los bloques de interdependencia sectorial tiene 
como objetivo acotar un espacio analítico complementario a aquellos 
basados en la sectorialización tradicional del sistema económico en di
visiones, ramas, subramas, clases y empresas. Como este enfoque re
basa el plano de las relaciones intersectoriales directas, permite obtener 
una imagen más articulada de la estructura económica, haciendo posi
ble el estudio de fenómenos que surgen y tienen sentido únicamente en 
el ámbito de las relaciones intersectoriales indirectas al interior de cada 
bloque. Por ejemplo (véase figura 6), la dependencia indirecta de un sec-
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tor (eK) con respecto a otro sector (eD) del que es proveedor directo de 
insumos; o bien la articulación de un sector (eD) con los eslabones in
directos de su profia cadena, ya sea directamente (C') o indirectamente 
(el a través de e y e9; e2 y e3 a través de C" y CS; y, nuevamente, C4 
a través de C"). Asimismo, sirve de base para el análisis de relaciones 
entre empresas que sólo pueden detectarse al interior de un bloque. Por 
ejemplo, el control por una empresa de la producción de las materias 
primas utilizadas por sus proveedores, o bien el control tecnológico por 
parte de una empresa de insumos y/o productos a partir de algún eslabón 
productivo.7 

RGURA6 
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1 Véase Lifschitz, Edgardo y Anfbal Zouele Allende (1985), p. 25 Y Ufschitz, Edgardo (ooor
dinador) (1988). p. 15. 
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4.1 Constrncci6n empErica de los bloques 

La delimitación empírica de los bloques de interdependencia se realiza 
a través de la permutación de la matriz global de insumo-producto, es 
decir del cambio en el orden de sus renglones y columnas, y su posterior 
segmentación. E! objetivo es generar matrices sectoriales que corres
pondan con cada uno de los bloques. A partir de dichas matrices, cada 
bloque puede ser analizado, tanto en su interior, como en relación con 
los restantes bloques y con el sistema en su conjunto. 

La identificación de los bloques y, por lo tanto, la construcción de las 
matrices sectoriales requiere contar con información con el suficiente 
grado de desagregación. Entre más agregada está la matriz global, más 
preeminencia adquieren las transaccionesintrasectoriales, es decir, aque
nas situadas en la diagonal principal. Esto provoca que se pierda infor
mación específica sobre las relaciones intersectoriales y, por lo tanto, que 
sea menos precisa la conformación de los bloques de interdependencia.8 

No existe un criterio único para la delimitación empírica de los blo
ques de interdependencia ni, por lo tanto, de las matrices sectoriales. 
Generalmente se atiende, tanto al destino de la producción, como al ori
gen de los insumas, construyéndose las matrices por medio de un proceso 
iterativo que identifica de manera sucesiva la compra y/o venta principal 
de cada sector o bloque.9 En una primera fase se detectan las princi
pales articulaciones directas de los distintos sectores, permutándose las 
respectivas columnas y renglones para delimitar los bloques sectoriales 
iniciales. A continuación, se identifican las compras y ventas principales 
de los bloques iniciales, realizándose las permutaciones correspondien
tes. El proceso se repite hasta que la principal relación del bloque se 
realice dentro de sí mismo. 10 De esta manera, las sucesivas iteraciones 
delimitan las etapas de cada bloque a partir de sus requerimientos y de 
sus entregas de insumas. 

E! objetivo final de las permutaciones es la segmentación de la ma-

8 En el caso de México lo más conveniente sería tmbajar a nivel de clase censal, es decir, a 
cuatro dígitos seg(jn los Censos Eoonómicos de 1970 y 1975 Y a seis dígitos a partir de los Censos de 
1980. Véase la clasificación vigente de actividades, asf como su compatibilizaci6n con clasificaciones 
anteriores, en SPP/PNUD (1990), 'lOmo I, pp. 147-184. 

9 Pueden estableoe~e diverros criterios cuantitativos y/o cualitativos para definir a la rompra 
y/o venia principal. Véase LifschilZ, Edgardo (coordinador) (1988), pp. 24-26. 

10 Puede revisarse la descripción de un ejemplo práctico de aplicación del método en Ufschitz, 
Edgardo y Anfbal Zottele Allende (1985), pp. 54-65 . 
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triz original en un conjunto de submatrices sectoriales (Bl í) que cuenten 
con el mayor grado de autonomía posible. En términos ideales, y después 
de eliminar todos aquellos sectores que no se eslabonan. esto implicaría 
construir una matriz diagonal (BIT), con las distintas submatrices secto
riales como elementos de su diagonal principal: l1 

o 

o 
Bln 

Para evitar que se generen falsas relaciones de interdependencia. el 
proceso de delimitación de los bloques no debe hacerse mecánicamente. 
Ello implica darle un tratamiento especial a ciertos sectores, en algunos 
casos por sus especificidades económicas y, en otros. por las característi· 
cas de la información referida a ellos. Un ejemplo del primer caso es 
el de las materias auxiliares, que sólo deben eslabonarse por sus com
pras, ya que sus ventas a otros sectores realmente no constituyen insumos 
de dichos procesos productivos. Un ejemplo del segundo caso es el del 
transporte, el comercio y los servicios en general. que no pueden eslabo
narse ni por compras ni por ventas debido al alto grado de agregación 
con que aparecen en el sistema de contabilidad nacional. Como no pue
den especificarse especialidades de dichos sectores vinculadas a sectores 
productivos específicos, generalmente son tratados como insumas de uso 
difundido que constituyen bloques en sí mismos.1 2 

4.2 Aplicaciones analíticas 

Dentro de la vertiente del análisis estructural. la delimitación de blo
ques de interdependencia sectorial contribuye a la caracterización de la 
integración del sistema económico desde la perspectiva de los grandes 
núcleos de actividad que lo conforman. En primer lugar. el análisis de la 

11 Véase Possas, Mario Luis (1988), p. 132. 
12 Véase üfschilz. Edgardo y Anfbal Zollele Allende (1985). p. 28. 
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configuración interna de cada bloque permite identificar las característi
cas técnico-productivas generales y el grado de cohesión interno del es
pacio que conforman los sectores eslabonados y en el que se articulan 
numerosas empresas. En segundo lugar, el estudio de las relaciones en
tre bloques y de cada uno de éstos con el extranjero, hace posible evaluar 
el nivel de integración del sistema desde una perspectiva más global que 
la del análisis sectorial directo. Finalmente, la identificación de las rela
ciones de articulación entre los bloques en el contexto de la economía en 
su conjunto, es decir, la reconstrucción del sistema global a partir de sus 
partes integrantes, aporta un espacio analítico macroecon6mico alterna
tivo al tradicional, que se fundamenta en las relaciones intersectoriales 
directas. 

4.2.1 Caracterizaci6n de los bloques 

Las características de un bloque dependen del tipo de sectores que lo 
conforman y del grado y formas en que se relacionan dichos sectores en
tre sí. Al interior de cada bloque puede detectarse un núcleo técnico, eje 
aglutinador del mismo, que está constituido por las actividades que con
centran la mayor parte de las transacciones realizadas dentro del bloque. 
Asimismo, pueden determinarse las entradas del bloque, que correspon
den a los sectores importadores y compradores de materias primas y au
xiliares externas al bloque, así como las salidas, correspondientes a los 
sectores exportadores y a los que venden a otros bloques. Los insumos 
del bloque, aunque pertenecen a las cadenas productivas de los secto
res integrados al bloque, son producidos por sectores que pertenecen a 
otros bloques. Finalmente, las intersecciones son sectores de actividad 
que pertenecen a dos bloques, ya que compran principalmente en uno y 
venden mayoritariamente en otro.!3 

A partir de los elementos anteriores, se conforma una matriz secto
rial (MSi) basada en la matriz de transacciones internas del bloque de 
interdependencia (Bl i) y complementada con las matrices de ventas ex
ternas de bienes intermedios (IE i) y de bienes finales (FEi ), así como de 
compras externas (CEi) y de valor agregado (VABi): 

13 Estas categorías están tomadas de Urschilz. Edgardo y Anfbal Zottele Allende (1985), pp. 
24-30, donde se desarrollan de manera extensa . 
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MS i = cEi 

vABi 

Los bloques se tipifican a partir de las actividades que los conforman 
y, en particular, de su núcleo técnico.14 Hay bloques definidos por un 
producto final, por ejemplo automóviles, que se despliegan hacia atrás 
a través de sus insumos principales. Otros bloques se definen por un 
insumo, por ejemplo petróleo, extendiéndose hacia adelante hasta cul
minar en distintos productos de consumo final. 

Es posible analizar los niveles internos de interdependencia de los 
sectores que conforman cada bloque, en particular de los importadores 
y exportadores; asimismo, puede estimarse su saldo global de divisas, sus 
requerimientos de mano de obra y sus eslabonamientos intrarregionales 
e interregionales.l5 Para completar la caracterización de un bloque de 
interdependencia es pertinente analizar, cuando la disponibilidad de in
formación lo permite, aquellas articulaciones entre etapas que no están 
determinadas por las demandas y ofertas de insumos intermedios, pero 
que son necesarias para el desarrollo del proceso productivo. Dichas 
articulaciones están constituidas por la compra-venta de bienes de capi
tal, que pueden provenir o no del mismo bloque en quese utilizan; por la 
compra de tecnología cuando no está incorporada a los bienes de capital; 
por el financiamiento, que puede provenir del ahorro interno o externo 
al bloque.16 

4.22 Relaciones entre bloques y de los bloques con el sistema en su 
conjunto 

Los bloques de interdependencia sectorial se relacionan entre sí a través 
de sus compras y ventas, tanto de insumos intermedios, como de bienes 

14 Véase Ufschitz, Edgardo (1985), pp. 11-12. 
1S Para una presentación de diferentes modelos para la estimación de coeficientes de eslabo

namiento inlrarregionales e interregionales, véase infra, Capflulo 8. apartados 22 y 23. 
16 Véase Ufschitz, Edgardo y Anfbal Zotlele Allende (1985). pp. Z7·28. 
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de capital. Según su grado de articulación con el conjunto del sistema, 
estimado a través de la proporción interna de las compras y ventas tota
les, pueden clasificarse según sean más o menos abiertos.17 A partir de 
las relaciones entre bloques puede construirse, asimismo, una matriz de 
matrices (MM) que englobe de manera articulada al conjunto de blo
ques de interdependencia que conforman el sistema. Dicha matriz debe 
estar libre de duplicaciones, lo que implica adjudicar los sectores inter
sección a un sólo bloque. Además, debe excluir las compras y ventas 
de bienes de capital incluidas en las matrices sectoriales. lB La matriz de 
matrices (MM) registra las transacciones realizadas al interior de cada 
bloque (Blij, con i = j). los flujos de insumas intermedios entre bloques 
(Blij, con i 'F j ), las ventas con destino final (FEi), las importaciones (Mj), 
el valor agregado (VABj) y el valar de la producción bruta (VBP) decada 
bloque de interdependencia: 

BIlI BIlz ... BIln FEI VBP¡ 

BIz! Blzz ... Blzn FEz VBPz 

. . . . .. .. . . .. .. . . .. 

MM= B1n! BInz . .. BInn FEn VBPn 

MI Mz ... Mn 

VAB! VABz . .. VABn 

VBP! VBPz ... VBPn 

Sobre la base de esta matriz, que reconstruye la totalidad de la eco
nomía a partir de los bloques que la conforman. pueden calcularse los 
diversos coeficientes de interdependencia presentados en los capítulos 
anteriores de este libro. Por lo tanto. pueden desarrollarse las distintas 
vertientes de análisis asociadas a dichos coeficientes. pero ahora des1e 

17 Véase Ufschitz, Edgardo (coordinador) (1988). p. 43. en donde, considerando flnicamente 
las compras y ventas de insumos intennedios. los bloques se clasifican como cerrados, semi~rrados, 
semiabiertos y abiertos. 

18 Véase Lirschitz, Edgardo y Anfbal Zollele Allende (1985). pp. 29-30. 
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la perspectiva de las articulaciones de los bloques de interdependencia 
sectorial, j' no de sectores aislados. 

4.2.3 Bloques sectoriales y empresariales 

El espacio analítico de los bloques de interdependencia sectorial sirve 
como base para detectar los vínculos entre empresas situadas en secto
res que se relacionan indirectamente. Por consiguiente, favorece el es
tudio e interpretación de las conductas empresariales en el contexto de 
las relaciones de insumo-producto. Para analizar los condicionamientos 
que las relaciones interempresariales imponen a las articulaciones entre 
las distintas etapas de las cadenas productivas, por ejemplo a través de 
la formación de precios y de la circulación de excedentes, el análisis de 
los bloques sectoriales debe ser complementando con el de los comple
jos empresariales. Estos complejos generalmente no coinciden con los 
bloques de interdependencia sectorial. ya que no están definidos por las 
relaciones de insumo-producto, sino por vínculos de propiedad y finan
cieros. El núcleo empresarial, constituido por un centro financiero de 
decisión que actúa sobre un conjunto de empresas, puede ser el Estado, 
la casa matriz de una transnacional, o la empresa central de un grupo 
económico nacional. 

La conjunción del espacio de los bloques sectoriales con el de los 
complejos empresariales permite especificar la estructura de relaciones 
de interdependencia en dos planos simultáneos, el productivo y el fi
nanciero, y desde dos perspectivas, la sectorial y la empresarial. Por un 
lado, es posible detectar el flujo de excedentes entre bloques a través, 
no sólo de las relaciones mercantiles, sino de transferencias no mercan
tiles entre empresas pertenecientes al mismo complejo empresarial. Por 
otro, pueden analizarse las relaciones entre complejos empresariales en 
el ámbito de los distintos bloques sectoriales. De esta manera, la tipi
ficación del comportamiento de las empresas, enmarcada tradicional
mente en el análisis de los complejos empresariales, se enriquece al to
mar en cuenta sus articulaciones dentro de los bloques sectoriales. Asi
mismo, el análisis de los determinantes técnico-productivos de la estruc
tura económica y de las características de los núcleos técnicos de los dis
tintos bloques sectoriales es complementado al tomar en cuentas las re
laciones financieras y de propiedad. así como el papel que desempeñan 
los núcleos financieros de los distintos complejos empresariales. 
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5. Síntesis de conclusiones 

i) La inversión de las matrices (/-A) e (/-E) puede realizarse a través de un 
procedimiento matemático iterativo. es decir, que se desarrolla a través 
de sucesivas etapas. El enfoque iterativo de la inversa permite separar 
las sucesivas etapas de eslabonamiento, lo que hace posible analizar ais
ladamente los requerimientos y/o suministros directos y los indirectos de 
orden progresivo. 

ii) La delimitación empírica de las cadenas a las que se articula un 
sector permite explicar cualitativamente sus niveles de eslabonamiento: 
en primer lugar, a través del análisis de la configuración de dichas cade
nas; en segundo lugar, por medio de la evaluación cuantitativa de la im
portancia relativa de cada etapa dentro de los eslabonamientos totales; 
finalmente, a partir de la identificación de los sectores más importantes 
con los que se eslabona, tanto glohalmente, como en cada etapa. 

iii) Sobre la base del enfoque iterativo es posible construir un espacio 
analítico que complementa los estudios de sectores aislados: los bloques 
de interdependencia sectorial. Dichos bloques, que se construyen iden
tificando iterativamente las principales compras y ventas sectoriales de 
insumas intermedios, delimitan conjuntos de actividades altamente esla
bonadas entre sí y relativamente autónomas con respecto a otras activi
dades. 

iv) La delimitación de los bloques de interdependencia sectorial per
mite analizar las formas y niveles de integración del sistema económico 
desde distintas perspectivas. Por un lado, a través de las características 
y grado interno de cohesión de los grandes bloques de articulación; por 
otro, a partir de las relaciones entre bloques y de éstos con los mercados 
externos; finalmente, por conducto de la articulación general entre los 
bloques y la consiguiente integración del sistema económico global. 

v) El espacio analítico de los bloques de interdependencia sectorial 
puede ser complementado con el estudio de los complejos empresaria
les, delimitados empíricamente a partir de los vínculos financieros y de 
propiedad entre las empresas que operan en los distintos bloques. Esta 
conjunción posibilita la articulación en el análisis intersectorial de las di
mensiones productivas y financieras del proceso económico. 
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7. Apéndice A7: El enfoque iterativo en Jos eslabonamientos 
productivos 

7.1 Matrices de requerimientos indirectos de insumos intermedios 

La matriz de requerimientos directos de insumos intermedios (Rd = A) 
constituye la base para la estimación de las matrices de requerimientos 
indirectos. La matrizde requerimientos indirectos de primer orden (Ril ) 

se calcula mediante la fórmula RiI = A J?d (7.2): 
A 7.1 Matriz de requerimientos indirectos de insumos intermedios de 

primer orden: 1970 
La matriz de requerimientos indirectos de segundo orden (Ri2) se 

calcula mediante la fórmula R2=A R1 (7.3): 
A7.2 Matriz de requerimientos indirectos de insumos intermedios de 

segundo orden: 1970 
La matriz de requerimientos indirectos de tercer orden (Ri3) se cal

cula mediante la fórmula R3 = A Ri2 (7.4), Y así sucesivamente: 
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A 7.3 Matriz de requerimientos indirectos de insumos intermedios de 
tercer orden: 1970 



A7.4 Matriz de requerimientos indirectos de insumos intermedios de 
cuarto orden: 1970 

A7.5 Matriz de requerimientos indirectos de insumos intermedios de 
quinto orden: 1970 

7.2 Matrices de suministros indirectos de insumas intermedios 

La matriz de suministros directos de insumos intermedios (Sd = E) es la 
base para la estimación de las matrices de suministros indireztos. La ma
triz de suministros indirectos de primer orden (Sil) se calcula mediante 
la fórmula Sil = s<1 E (7.9): 

A7.6 Matrizdesuministros indirectos de insumos intermedios de pri
mer orden: 1970 

La matriz de suministros indirectos de segundo orden (Si2) se calcula 
mediante la fórmula Si2 = Sil E (7.10) : 

A7.7 Matriz de suministros indirectos de insumos intermedios de se
gundo orden: 1970 

La matriz de suministros indirectos de tercer orden (Si3) se calcula 
mediante la fórmula SiJ = Sil E (7.11), Y así sucesivamente: 

A7.8 Matriz de suministros indirectos de insumos intermedios de ter
cer orden: 1970 

A7.9 Matriz de suministros indirectos de insumos intermedios de 
cuarto orden: 1970 

A7.10 Matriz de suministros indirectos de insumos intermedios de 
quinto orden: 1970 

7.3 Requerimientos y suministros de insumas intermedios del sector v.. 
Química, derivados del petróleo, caucho y plástico de 1970 

El peso relativo de cada iteración dentro de los requerimientos directos 
e indirectos, tanto globalmente como para cada sector, se estima a partir 
de las fórmulas de la figura 2 de este capítulo: 

A7.11 Sector V: Química, derivados del petróleo, caucho y plástico. 
Peso relativo de los requerimientos de cada iteración con res
pecto a los requerimientos totales: 1970 
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El peso relativo de cada iteración dentro de los suministros directos 
e indirectos, tanto globalmente como para cada sector, se estima a partir 
de las fórmulas de la figura 3 de este capítulo: 

A7.12 Sector V: Química, derivados del petróleo. caucho y plástico. 
Peso relativo de los suministros de cada iteración con respecto 
a los suministros totales: 1970 

El peso relativo de cada sector dentro de los requerimientos de cada 
iteración Se estima según las fórmulas de la figura 4 de este capítulo: 

A7.13 Sector V: Química, derivados del petróleo, caucho y plástico. 
Peso relativo de cada sector dentro de los requerimientos de 
cada iteración: 1970 

El peso relativo de cada sector dentro de los suministros de cada ite
ración se calcula según las fórmulas de la figura 5 de este capítulo: 
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A7.14 Sector V: Química, derivados del petróleo. caucho y plástico. 
Peso relativo de cada sector dentro de los suministros de cada 
iteración: 1970 



CUADROA7.1 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE PRIMER ORDEN: 1970 
(Requerimieotos por unidad de producto) 

I 2 I 11 111 IV V VI Vl1 Vll1 IX • , 6 7 8 9 

I Agr!SüY!Pesa 0.0309 0.0006 0.085& O.02S6 0.0333 0.0067 OJ)052 0.001 1 0.0005 0.0015 0.0061 0.0059 0.0006 0.0004 0.0009 0.0002 OJ1026 
2 MiJleria/petró~ 0.0081 0.0347 0.0041 O.OIV 0.0068 0.0087 0.0460 0.0281 OJ.I6I1 0.0203 0.0248 0.0303 O.OJ60 0.0022 0.0177 0.(XKl8 0.0085 
I Alim,lbeb/llblco 0.0143 O.OClO4 0.0403 0.0086 0.0087 0.0027 O.IXB2 O.(XX)7 0.0003 0.0004 0.0029 0.0007 0.0008 0.0003 0.0013 0.0003 0.0014 
11 Textil~ 0.0024 0.0017 0.0051 0.0563 0.0137 0.0056 0.0038 0.0018 0.0015 0.0023 0.0039 0.0021 0.0011 0.0012 0.0018 0.0005 0.0027 
111 Madera 0.0012 0.0006 0.0020 0.0008 0.0197 0.0065 0.0011 0.0015 0.0010 0.0028 0.0025 0.0072 0.0005 0.0002 0.0009 0.0002 OJl007 
IV PapellilnpreDla/edil. 0.0(81 0.0033 O.OOBI 0.010.$ 0.0039 0.0791 0.0137 ..0.0152 O.omo OJ.075 0.0155 0.0090 0.0044 0.0035 0.0064 0.0023 0.0058 
V Ouim. ~riv. de pelr. 0.0153 0.0133 0.0274 0.0384 0.0236 0.0225 0.0324 0.0190 0.0147 0.0144 0.0202 O.oro 0.0125 0.0053 0.0236 0.0045 0.0133 
VI Miner. DO mcl,l;lKx. 0.0009 0.00J7 0.0020 0.0Ckl8 0.00 11 0.0005 0.(X1I6 0.0025 0.0005 0.0013 0.0010 0.0065 0.00J7 0.0003 0.0011 O'<XK)3 0.0009 
VII MClilic.as bÚK.a5 0.0018 0.01~ 0.0028 0.0021 0.0060 0.0035 0.0066 0.0054 0.1139 0.0493 0.0138 0.0300 0.0034 0.0011 0.0053 0.0003 0.0046 
Vll1 Prod. mct/maq/cquipo 0.0039 0.0109 0.0083 0.0053 0.0097 0.0050 0.0108 0.0084 0.0115 0.0262 0.0084 0.0144 0.(X)59 0.0025 0.0094 0.0027 O.~ 

IX Otras indo maauf. 0.0002 0.0005 0.0006 0.1XK)9 0.0006 0.0012 0.0007 0.0006 0.0004 0.0003 0.(XI07 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0005 

• Conslrucción 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0Cl00 0.0000 0.0000 O.OCMXI 0.0000 , Eledr/gas/agua 0.0015 0.0036 0.0033 0.0039 0.0030 0.0048 0.0046 0.0041 0.0092 0.0045 0.0037 0.0065 0.0015 0.(()()7 0.0020 0.0005 0.0015 
6 Comcr/rcst/holdts 0.0133 0.0176 0.0268 0.0361 0.0307 0.0310 0.0279 0.0200 0.0385 0.0311 0.0223 0.0327 0.0109 0.0046 0.0175 0.0037 0.0130 
7 Tra ns/a 1m ac/com u n i 0.0038 0.0055 0.0060 0.0085 0.0069 0.0086 0.0106 0.0071 0.0107 O.oon 0.0070 0.0104 0.0040 0.0017 0.0010 0.0013 0.000 
8 Scrv fin/ser,linm\lcb 0.0028 0.0052 0.0066 0.0088 0.0086 0.0086 0.0076 0.0067 0.0072 0.0076 0.0069 0.0018 0.0026 0.0026 0.0059 0.0026 0.0046 
9 Serv. rom/soc/prof 0.0048 0.0112 0.0098 0.0117 0.0104 0.0113 0.0158 0.0130 0.0171 0.0115 0.0113 0.0150 0.0054 0.0054 0.0102 0.0037 0.0082 

Fuente: Elaboración propia. partir de SPPJ8ANXlCO/PNUD. M(lIril de httllmo ho<b.cfO "" Mbaoo. Año 1970, SPp, Muro. 1979. 
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CUADROA7.Z 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE SEGUNDO ORDEN: 1970 
(Requerimientos por unidad de producto) 

1 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 AU,silv/Pnc.a O.IlIlIS 0.0005 0.0235 0.0095 0.0099 0.0034 O.IXP..3 0.0009 0, 0006 0.0019 0.()(124 o.oo:n O.0CMJ6 O.1m3 0.0009 0.0002 0.0011 
2 MiDcrú/pelrÓko 0.0040 0.0094 0.0056 0.0084 0.0051 0.0059 0.0138 0.0087 0.0263 0.0119 0.0092 0.0129 0.0051 0.0014 0.0074 0.0009 0.0042 
I Alimibeb/tabaco O.()()W 0.0003 0.0110 0.0038 0.0036 0.0014 0.0012 0.0005 D.IXX)) 0.0004 0.001 1 0.0008 o.ocm 0.0002 0.0006 0.1)001 0,(0)6 
11 Tulikl 0.0011 0.0008 0.0024 0.0140 0.0045 0.0027 0.0017 0.0010 OJIOlt 0.0012 0.()016 0.0015 0.0005 0.0004 0.0009 0.0002 0.0010 
111 Madera 0.0004 0.0003 0.0009 0.0005 0.0031 0.0022 0.0006 0.0006 0.0006 0.0009 0.0008 0.0014 0.0002 O.IXXJI 0.0004 0.0001 O.lXX)3 
IV P.lpella.pl'CDWedit. 0.0019 0.0020 0.0043 0.0055 0.0028 O.OZU 0.0057 0.0055 0.0048 0.0039 0.0057 O.OMS 0.0019 0.0013 0.0030 0.0009 0.00"..5 
V Quim. derivo de pelr. 0.00S6 0.005 1 0.011 7 0.0145 0.0094 0.0099 0.0098 0.0065 0.0088 0.0066 OJ1070 0.0087 0.0036 0.0017 0.0062 0.0013 0.0042 
VI MÍller. DO metálicos O.(l(X)3 0.0003 0.0001 0.0005 0.0005 0.0003 0.0005 0.0004 0.0004 O.()004 0.0003 0.0001 0.0002 0.0001 0.0003 0.0001 0.0002 
VII M~láticu básicas 0.0013 0.0054 0.0023 0.0019 0.0035 0.0024 0.00« 0.0034 0.0402 0.0196 O.()061 0.0123 0.0021 0.0001 0.0032 0.0005 0.0027 
VIII Prod. lIIel/maq/equipo 0.0019 0.0036 0.0038 0.0033 0.0031 0.0029 0.0041 0.0033 0.0063 OJ)063 0.0034 0.0051 0.0020 0.0009 o.oOJI 0.0001 0.0024 
IX Otras ind. manur. O.OeX1l 0.0002 0.0002 0.(0)3 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0(()() 0.0001 
4 Construcción 0.0000 0.00l0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0(()() 0.0000 0.0000 0.00)(1 O.()((J(I 0.0000 0.0000 
5 El«tr/p slatu.. 0.0001 0.001l 0.0014 0.0016 0.0012 0.0018 0.0011 0.0012 0.0038 0.0020 0.0014 0.0020 0.0006 0.0002 0.0009 0.0002 0.0007 

• Comerfresr,lhoteles 0.0052 0.0064 0.0111 0.0135 0.0103 0.0121 0.0101 0.0072 0.0172 0.0113 0.0082 0.0112 0.0038 0.0011 0.0061 0.0013 0.0045 
7 Tn nsla 1m adro. uaM:- 0.0015 0.0020 0,0030 0.0031 0.0028 0.0035 0.0034 0.0024 0.0050 0.0032 0.0026 0.0035 0.0013 0.0006 0.0021 0.0004 0.0014 
8 Sel\' fintseglu.lllue bLes 0.0013 0.0018 0.0028 0.0036 0.0028 0.0035 0.0029 0.0022 0.0038 0.0028 0.0023 0.0031 0.001 1 0.0006 0.0018 0.0004 0.0014 
9 Sel\'. rollll/socIpror 0.0023 0.0031 0.0046 0.0056 0.0044 0.0051 0.0051 0.0041 0.0084 0.0052 0.0043 0.0058 0.0021 0.0010 0.0034 0.0008 0.0024 

F~le: Elabonción propia a partir de SPP/BANXlOO/PNUD. Mllltfz de 1 __ hodI.elO de Máico. A';" 1970, SPp, MéJlico, 1979. 



CUADROA7.3 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE TERCER ORDEN: 1970 
(Requerimientos por unidad de producto) 

1 2 I II III IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 • 9 

1 AuiS;t,/Paao OJ)024 0.0003 0.0066 0.0033 0.0030 OJXnS 0.0009 0.0005 0.0004 0.0005 0.0009 O,lm9 0.0003 O.<m2 0.0005 0.0001 0.0005 
2 Miuña{petróteo 0.0017 0.0031 0.0031 0.0039 0.0029 0.0030 0.0045 O.cX130 0.0101 0.0055 0.0034 0.0051 0.0017 O.ím6 0.0026 O.lro4 0.0017 
I AIi_!bcbItabac:o 0.0011 0.0002 OJlO31 0.0014 0.0013 0.0006 0.0005 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 0,(0)4 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 
II Testiks 0.0004 0.0003 0.0010 0.0036 0.0014 0.0011 0.0007 0.0004 0.00)6 0.0005 0.0006 0.0007 0.0002 0.0002 O.1XX)4 0.0001 0.0004 
III M .. drra 0.0002 0.0001 0.0004 0.0003 0,(1106 0.0007 O.(XX)3 O.r0:J2 0.0003 O.oom o.ocm O.(XX)4 0,<001 O.OXU 0.(002 0,1lnJ 0.0001 
IV PapcVillpreaWedil 0.0009 0.0010 0.0020 0,002S 0.0014 0.0071 0.0022 0.003> 0.0024 0.0018 0.0)21 0.0020 O.~ O.IXXlS 0.0012 O.oom 0.0010 
V OIIi • . deriv. de pelr. 0.0020 0.0018 0.0045 0.0052 O.CXJ3S OJ)039 0.0033 0.0023 0.0043 0.0028 0.0026 0.0032 0.0012 0.0006 0.0020 0.0004 0.0014 
VI MiJler. ao DletáÜCOl 0.0001 0.0001 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.1:1002 0.0001 0.0001 O.C002 0.0001 0.0000 o.oo:n 0.0000 0.0001 
VII Metálicas básicas 0.0008 0.0024 0.0014 0.0013 0.0018 0.0014 o.oon 0.0017 0.0146 0.0074 0.0026 0.0049 0.0010 0.0004 0.0016 0.0003 0.0013 
VIII Prod. ael/maq¡eq.ipo 0.0008 0.0012 0.0016 0.0016 0.0014 0.0014 0.0017 0.0012 0.0029 O.roa) 0.0013 0.0019 0.<XXY1 0.(W3 0.001 1 0.lXXJ2 0.()(X)8 
IX Otos iDd. m ... r. 0.0000 o.OO(H 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 O.(XXX) OJXX11 0.lXXX) 0.0000 

• Co.stnlcció • 0.0000 0.(XXX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.lXXX) 0.0000 O.(XXX) 0.0000 0.0000 0.0000 O.IXXIO 0.0000 o.COXI 0.0000 
5 Ekctr/psla!WI 0.0003 0.0004 0.0006 0.0007 0.0005 0.0007 0.0006 0.0004 0.0015 0.0008 0.0005 0.0007 0.lXXJ2 O.llXlI 0.0004 0.0001 0.0003 
6 Comerfral/holdes 0.0020 0.00Z3 0.0044 0.0051 0.0037 0.0046 0.0037 0.0026 0.0073 0.0044 0.0031 0.0012 0.0014 OJXl06 0.0022 0.00J5 0.0016 
7 Traas/almaqro. ullic 0.00J6 0.0007 0.0013 0.0015 O.OOll 0.0014 0.0012 0.0008 0.0022 0.0013 0.0010 0.0013 0.0004 O.O:X)2 O.lXXJ7 0.0001 0.0005 

• $ef'\/ fillfs.e&,iDmueb 0.0005 0.0007 0.0011 0.0014 0.0010 0.0013 0.0011 0.0008 0.0017 0.0011 0.0009 0.0011 0.0004 0.0002 0.0C06 0.0001 0.0005 
9 $ef'\/. oomlsoc/pror 0.0010 0.0013 0.0020 0.0023 0.0017 0.0021 0.0020 0.0014 o.ron 0.0022 0.0016 0.0022 0.00IJ1 0.0003 0.0012 0.0002 0.0008 

Fuente: Elaboraci6n propia a plnirde SPP/BANXlCO/PNUD. Mtúriz. de IMIl"., I+oJucIO de Mait:o. Año /970. SPp, Maco, 1979. 



CUADROA7.4 
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE CUARTO ORDEN: 1970 
(Requerimientos por unidad de producto) 

I 2 I 11 111 IV V VI Vil VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I AUlSilv/Pesca 0.0007 0.0001 0'<X))9 0.0011 0.(0)9 0.0006 0.0001 0.0002 0.0003 0.<002 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0,(0)2 
2 Mineria/pcmóleo Q()(X)7 0.0011 \1.0014 0.0017 o.oon 0.0013 0.0016 0.0011 0.00.11 0.0023 o.oon 0.0020 0.(006 0.0002 0.0010 0.0002 0.00)7 
I Alimlbeblt.b.ro o.ocm 0.0001 0.0009 0.0005 O.OCI04 0.0003 0.0002 0.0001 0.(0)1 O.OOJl O.lXI02 0,(1002 0.0001 O.OClOO O-CIOO) 0.0000 0.0001 
11 TeXliks 0.0002 nOCXH 0.0004 0.0010 0.0004 0.0004 0.0003 0.0002 0.00:)3 0.0002 0.0002 OJlIXl3 OJOH 0.0001 0,0001 0.00)) 0.00:)1 
111 Madera 0.(0)1 O.(lKI¡ 0.00>1 0.(0)1 nOCXH 0.0002 0.0001 OJXlOl 0.00:)1 0.0001 0.0001 O.l)(X}) 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 
IV Papd/UaPIHI.,Iedil. 0.0004 0.0004 0.0009 0.0010 0.0006 0.0022 OJ)009 0.0007 O.(X)l1 0.0008 0.1))08 0.0008 0.0003 0.c002 0.0005 0.0001 O.(XX)4 
V O.¡ • . derivo de pelr. 0.0007 OJXlO7 0.0017 0.0019 0.0013 0.0015 0.0012 O.OCIOS 0.1)))9 0.0012 0.0010 0.0012 0.0004 0'<002 0.0007 0.0001 0.0005 
VI Miae, .• 0 melálie05 0.()(X)() 0.0000 0.1)001 0.00:)) o.m)) O.~I 0.0001 0.0000 0.1»)1 0.0001 O.(XX)() 0.0001 0.0000 0.0000 0.(00) 0.0000 O.roJO 
VII Melálkas básieas 0.0004 0.0010 0.0007 0.0007 0.(0)8 0.0007 0.0010 0.0008 0.0054 0.0018 0.001 t 0.0020 0.0005 O.OCI02 0.0007 0.0001 0.0005 
VHI Prod. mef/maq/equipo 0.0003 0.0004 0.0007 0.0007 0.(XX)5 0.0006 0.(00) 0.0004 0.0013 0.0008 0.0005 0.0007 0.0002 0.0001 0.0004 0.0001 o.oon 
IX Olras indo manur. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.00')0 O.OO(X) 0.0000 0.00l0 0.0000 O.OOJO 
4 eonslNcción 0.0000 0.0000 0.0IXXl 0.0000 0.0000 O.()(N)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.00()) 0.0000 O.OCOO 0.0000 0.0000 O.{)(XX) 0.0000 0.0000 
6 Elrctr/v S/aZua 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0006 0.0003 0.0002 0.0003 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 

I 
6 eolnt'r/ resl/hoteles 0.0008 0.0009 0.0017 0.0019 0.0014 0.0018 0.0014 0.0010 0.0030 0.0018 0.0012 0.0016 0.0005 0.0002 0.0008 0.0002 0.0006 
7 Tra nslalm . c!eom uait 0.0002 0.0003 0.0005 0.(0)6 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 0.0009 0.0005 O.lXI04 0.0005 0.0002 0.0001 0.0003 0.0001 0.0002 
8 Serv fioJ~g/inmueb 0.0002 0.0002 0.0005 O.OCll5 0.1lXI4 0.0005 0.0004 0.0003 0.0007 0.0004 0.0003 0.0004 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 o.ocm 
9 Serv. oom/soc/pror 0.0004 0.0005 p .OOO8 0.0009 0.0007 0.0008 0.0007 0.0005 0.0015 0.0009 O.~ 0.0008 0.0003 0.0001 0.0004 0.0001 0.0003 

FLOmIC; Elabonción propia a partir de SPP/BANXICO/PNUD. MiJlnz. tk 1"""1"10 Pro.t..Ck> de Maico. AM 1970. SPp, Mbico. 1919. 
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CUADROA7.6 
MATRIZ DE SUMINISTROS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE PRIMER ORDEN: 1970 
(Suministros por unidad de orerta) 

I 2 I 11 111 IV V VI VII Vll1 IX 4 S 6 7 8 9 

I AglSiIY/Pesca 0.0300 0.0001 0.1072 0.0127 0.0035 0.0012 0.0031 O.roen 0.0001 0.0009 0.0003 0.0038 O.O:'U OJXX)7 0.0004 o.ocm 0.0024 
2 MiAeria/pelrÓleo 0.0334 0.0347 0.0212 0.0259 0.0029 0.0063 0.1143 0.0169 0.0629 0.0494 0.0055 0.0815 0.(X)51 0.0161 0.0319 0.002S 0.0324 
I AúI/be:b/tabaco 0.0114 0.0001 0.0403 0.0034 0.0007 O.()OO4 0.0016 0.0001 0.0001 O,(XXJ2 0.0001 0.0003 0.0001 0.0004 0.0005 O.ron 0.0011 
11 TutiJes o.OGI8 0.0008 0.0128 0.0563 0.0029 0.0020 OJ)()47 0.0005 0.0008 0.0027 0.0004 0.1)036 0.0002 0.0042 0.0016 o.lXXlJ 0.0051 
111 M"'"" 0.0114 0.0013 0.0246 0.0039 0.0197 0,0110 0.0061 0.0021 0.0024 0.0162 0.0013 0.0457 0.0004 0.0042 0.0036 0.0012 O.lK165 
IV Papelfaaprnta/edil. 0.0175 0.0046 0.0572 0.0293 o.oon 0.0791 0.0468 O.Olas 0.0114 0.0251 0.0047 0.0334 0.0021 0.0349 O.01S8 0.0095 0.0305 
V Quia. derivo de pelJ. 0.0252 o.OOS3 0.0565 0.0315 0.0040 O.()066 0.0324 0.0046 0.0061 0.0141 0.0018 0.0242 0.IX))8 0.0157 0.0172 0.0055 0.03:16 
VI MiKr . • o.etálico& 0.0064 0.0012 0.0170 0.0027 O.~ 0.lXD6 0.006.S OJIJ2S 0.0008 0.0054 0.0004 0.0293 0.0004 0.0035 0.0034 0.0016 0.0059 
VII Metálicu búicu 0.0011 o.OIOS 0.0137 0.0041 0.0025 0.0025 O.OIW 0.0031 0.1139 0.1166 0.0030 0.0786 0.0012 0.0078 0'<1092 0.0010 0.0173 
VIII ProcI. mdJ •• q/rquipo 0.0066 0.0045 0.0175 0.0044 0.0017 0.0015 0.01 10 OJI)21 0.0049 0.0262 0.0008 0.0159 0.0009 0.0076 0.0069 0.0034 0.0136 
IX Otra_ Uid .... auf. 0.0042 0.0023 0.0132 0.0079 0.0011 0.0038 0.0017 0.0017 0.0020 0.0037 0.0007 0.0042 0.0005 0.0100 0.0038 0.0046 0.0080 
4 Coa_tnacd6a 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
S Ekctr/p ..... '\la 0.0170 0.0102 0.0481 0.0222 0.0036 0.0097 0.0320 0.0069 0.0267 0.0008 0.0023 0.0496 0.0015 0.0134 0.0100 0.0039 0.0165 
6 Co .. er/restllloldes 0.0075 0.0024 0.0189 0.0101 0.0018 0.0031 0.0095 0.0016 0.0054 0.0104 0.0007 0.0120 0.0005 0.0046 0.0043 0.0016 0.0068 
7 Traas/.1m.cjoomuftic 0.0087 0.0031 0.0170 0.0096 0.0016 0.0035 0.0145 0.0024 O.~l 0.0104 0.0009 0.0156 0.00l8 0.0069 0.0070 0.0022 0.0091 
8 Serv Iin/R~iftmueb 0.0037 0.0017 0.0111 0.0059 0.0012 0.0021 0.0061 0.0013 0.0024 0.0061 0.0005 0.0068 0.0003 0.0061 0.0035 0.0026 0.0058 
9 Serv. rom/IOC/prof 0.0052 0.0029 0.0132 0.0062 0.0012 0.1)021 0.0102 0.0020 O.()()% 0.0073 0.0007 0.0105 0.0005 0.0103 0.0048 0.0029 0.0082 

Fueftle: EllboI'aeión propil I Plrt.irde SPPIBANXICOIPNUD. MIUnz. d~ J_MO ProdMCIO <k Máico. Año uno, SPP. Mbiro. 1979. 



CUADROA7.7 
MATRIZ DE SUMINISTROS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE SEGUNDO ORDEN: 1970 
(Suministros por unidad de orerta) 

1 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

1 AgiSilv/Ffta 0.0085 0.0001 0.0294 o.oon 0.0010 OJl006 0.0014 OJXX)l 0.0001 0.0006 0.0001 0.0014 O.OC1OO 0.(0)6 0.0004 0.0002 0.0011 
2 Millerlalpeb'óJco 0.0166 0.0094 0.0286 0.0171 0.0024 0.0043 0.0342 0.0052 0.0271 0.0290 OJXJ20 0.0348 0.(X)l8 0.0102 0.0133 0.0029 0.0161 
I Alim/bebltabaoo O.0ID2 0.0001 0.0110 0.0015 0.0003 0.0002 0.0006 0.0001 o.oeX)1 0.0002 O.OClOO 0.0004 0.0000 OJ{I02 0.00>2 0.0001 0.0004 
11 TcXlib 0.0022 0.0004 O.roso 0.0140 0,(0)9 O.(XX)9 0.0021 O.lXXJ3 0.0006 0.0014 0.(002 0.0020 0.0001 0.0015 0.0003 0.0004 0.0019 
111 Maden 0.0041 o.lXI07 0.0112 0.0026 0.0031 0.0038 0.<1034 0.0008 0.0014 0.0049 0.0004 0.0090 o.(XX)2 0.0022 0.0016 0.0007 0.0029 
IV PapeViapreaWedit O.OIOS 0.0028 0.0307 0.0155 0.0016 0.0233 0.0194 0.0045 0.0067 0.0129 0.0011 0.0167 o.lXXJ9 0.0132 0.0075 0.0038 0.0131 
V Qlaim. deriv. de petr. 0.0012 0.003> 0.0242 0.0119 0,0)16 0.0029 0.0098 0.0016 0.0036 0.0064 0.0006 0.0094 O.(XX15 0.0050 0.0045 0.0016 0.()064 
VI MiHr. ao .ctJlm 0.0023 o.COOS 0.0063 0.0016 0.0003 0.0004 0.<1021 0.0C04 0.0006 0.0016 0.0001 0.0029 0.<XXl1 0.0011 0.0010 0.0C04 0.0015 
VII Meláticu básicas 0.0053 0.0053 0.0113 0.0038 0.0015 0.0017 0.0106 0.00:!J 0.0402 0.0463 0.0013 0.0321 0.(XX)7 0.0052 0.005-6 0.0013 0.0101 
VIII Prod. met/maq/equipo 0.0032 0.0015 0.0079 0.0027 0.0006 0.0009 0.0048 0.00l8 0.0027 0.0063 0.<XXl3 0.0057 0.<XXl3 0.0026 0.0023 0.0009 0.0038 
IX OIral ¡.d . .... ur. 0.0022 0.00l8 0.0057 0.0032 0.0004 0.0014 0.0032 0.0006 0.0013 0.0021 0.0002 0.0030 0.0002 0.0020 0.0013 0.(006 0.0021 

• eo.strucctóa 0.00CN1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00CN1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(00) O.OOXI 
S Ekctr/pslavu 0.0081 0.0032 0.0198 0.0094 0.0015 0.0037 0.0117 0.0020 0.0110 0.0138 0.0008 0.0150 0.0006 0.0049 0.0047 O.(XH4 0.0071 
6 eo .. er/rest/lloleles 0.0029 0.0009 0.0078 0.0038 0.0006 0.0012 0.0034 0.0006 0.0024 0.0038 0.0002 0.0041 0.0002 0.0017 0.0015 0.0005 0.0024 
7 Trallt/almac/coanaaic 0.0035 0.0011 0.0086 0.0042 0.(XX)7 0.0014 0.0047 0.lXXl8 0.0028 0.0043 0.<XXl3 0.0051 O.OCKJJ 0.0023 OJXJ21 0.(XX)7 0.0030 
8 Serv fia/seyiamllleb 0.0018 0.ml6 0.0046 0.0024 0.(X)04 0.0008 0'<1024 0.0004 0.0013 0.0022 0.0002 OJIOZ7 O.<XXll 0.0014 0.0011 0.(004 0.0017 
9 Serv. oom/soc:Ipror 0.0025 0.0010 0.0061 0.0030 o.OOOS 0.0010 0.0037 0.0006 0.0023 0.0033 0.<XXl2 0.0041 0.0002 0.0019 0.0016 0.0006 0.0024 

Fuente: Elaboraci6n propia a parti r de SPP/BANXICO/PNUD. MDhiz de 1_"., I+otAKIO tk MiUca. Año 1970, SPp, MéDoo, 1979. 



CUADRO A7.8 
MATRIZ DE SUMINISTROS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE TERCER ORDEN: 1970 , 

(Suministros por unidad de orerta) 

I 
I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX • , 6 7 8 9 I 

, 

I AulSilvfPesca 0.0024 0.0001 0.0082 0.0017 0.0003 0.0003 0.0006 0.0001 0.0001 0.0003 0.0000 O.OIXI6 0.0000 0.0003 0.0002 0.0001 0.0004 
I 2 MiJaerfa/pctróko 0.0072 0.0031 0.0161 O.<XIIO 0.0012 0.0022 0.0111 0.0018 0.0110 0.0133 0.0008 0.0137 0.0006 0.0044 0.0048 0.0013 0.0066 

I Alim/bcb/1abaco 0.0009 0.0000 0.0031 0.0006 0.0001 0.(0)1 0.0002 0.0000 0.0000 O.IX)()1 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 
11 Textiles 0.0009 0.0002 0.0025 0.0036 0.0003 0.0004 0.(01)3 0.0001 0.0003 0.0006 0.0001 0.(1))9 0.0000 0.0005 0'<1003 0.0001 0.0007 
111 Madera 0.0015 0.0003 0.0044 0.0013 UOClO6 0.0013 0.0015 0.0003 0.0007 0.0016 0.0001 0.()()?-1 0.0001 0.0009 0.0006 0.0003 0.001 1 

I 
IV PapcVimpreDlI/cdil. 0.0051 0.0013 0.0143 0.0070 0.0008 0'<1071 0.0076 0.0016 0.0035 0.0060 0.0006 0.0013 0.0004 0.0048 0.01)3"1 Q,(X}14 0.0052 
V Qui • . deriv. de pt1r. 0.0033 0.0001 0.0092 0.0043 0.0006 0.0012 0.0033 0.0005 0.0018 0.0028 0.0002 0.0033: 0.0002 0.0011 0.001 4 0.0005 0.0022 
VI Miner. DO metálicos 0.0008 0.0002 0.0022 0.0007 0.0001 0.0002 0.0001 0.(0)1 0.0003 0.0006 0.0000 0.0008 0.0000 0.0003 0.0003 0.0001 0.0005 
VII Me'lí lieu básicas 0.0031 o.oon 0.0070 o.OOlJ 0.0007 0.0010 0.0055 0.0010 0.0146 0.0176 0.0006 0.0129 0.0004 0.0021 0.0028 0.00ClI 0.0047 
VIII Prod. inetlm.q/equipo 0.0013 0.0005 0.0034 0.0013 0.0002 0.0004 0.0018 0.0003 0.0012 0.(03) 0.0001 0.0021 0.0001 0.0008 0.0008 O.<r03 0.0012 
IX Olras ¡Dd. m'Duf 0.1XX>9 0.0003 0.0024 0.0012 0.0002 0.0005 0.0011 0.0002 0.0006 0.0009 0.0001 0.0012 0.0001 0.0006 0.0005 0.0002 0.0007 I 
4 eollslnlcd6n 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(X)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 , Eiectr/gas/agua 0.0033 0.0012 0.0085 0.0039 0.(006 0.0014 0.0042 0.0007 0.0044 0.0057 0.0003 0.0056 0.0002 0.0020 0.0018 0.(006 0.0028 
6 eomer/ rest/holdes 0.0011 0.0003 0.0031 0.0014 0.0002 0.0005 0.0013 0.0002 0.0010 0.0015 0.(1001 0.0016 0.0001 0.0006 0.0005 0.0002 0.0009 
7 Trans/almac/oomuDic 0.0014 0.0004 0.0036 0.0017 0.0003 0.0006 0.0016 0.0003 0.0012 0.0018 0.0001 0.0019 0.0001 0.0008 0.0007 0.0002 0.0011 
8 Sen' fiD/sc Z¡inmueb 0.0001 0.0002 0.0019 0.0009 O.~l 0.000;\ 0.0009 0.1):)01 0.0006 0.0009 0.0001 0.0010 0.0000 0.0004 0.0004 0.0001 0.0006 
9 Sen'. com/soclprof 0.0010 0.0003 0.0026 0.0012 0.0002 0.0004 0.0013 0.0002 0.0010 0.0014 0.0001 0.0015 0.0001 0.0006 0.0006 0.0002 0.0008 

Fuente: Elabo:xación propia I parti r de SPP/BANXICO/PNUD. MiU,u tk I_mo ~I(> de Máico.. Año 1970. SPP; Mb:ioo. 1919. 
I 



CUADROA7.9 
MATRIZ DE SUMINISTROS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE CUARTO ORDEN 1970 
(Suministros por y,nidad de oferta) 

, 
, 

I 2 I 11 I1I IV V 00 VI VII VIII IX 4 5 • 7 8 9 

.. 
I Ap'lSitv/Pesca 0.0007 o.OXKl 0.0024 0'<1006 0;0001 0.(0)1 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.(0)) 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 
2 MiÍlerúlpelr61co 0.0029 0.0011 0.0073 O.ClO34 0.0005 0.0010 0.0039 0.<1006 0.0044 0.0055 0.(XI03 0.0053 0.0002 0.0018 0.0017 0.0005 0.0026 
I A lim/beb/tabaro OJ)OO3 0.0000 0.0009 0.0002 0.0000 O.OOJO 0.0001 0,(00) 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 O,OOJ() 0.0000 0.0001 
11 Teldiks 0.0003 0.0001 0.0010 0.0010 0.0001 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0003 0.0000 0.0004 0.0000 0.0002 0;0001 0.0001 0.0002 
111 Madna O,0(X)6 0.0001 0.0017 0.0006 0.0001 0.0004 0.0006 0.0001 0.0003 0.0006 O.croo 0.0007 0.0000 0.0003 0'<1003 0.0001 0.(0)4 
IV Papel/impreDta/edil. 0.0022 0.0006 0.0061 0.00l9 O.<XX14 0.0022 0.0029 0.0006 0.0016 0.0026 0.0002 0.0030 0.0001 0.0011 0.0012 O.OOOS 0.0020 
V Quito. dtm. de pelr. 0.0012 0,(XX)3 0.0034 0.0015 0.0002 0.0004 OJIOl2 0.0002 0.0008 0.0012 0,(011 0.0013 0.0001 O.txKl6 0.0005 0.0002 0.0008 
VI Milter. no medlicos 0.0003 0.0001 0.0008 0.0003 O.tlXXI O.IXX)) 0.0002 0.0000 0.<)002 0.0002 0.(lX)() 0.0003 0.0000 0.0001 0.000 1 0.0000 0.0002 
VII MeUílicas bbius 0.0016 0.0010 0.0037 0.0014 0.0003 0.(0)5 0.0025 0.0004 0.0054 0.0066 0.0002 O.oo.'il 0.(0)2 OJXH2 0.0012 0.0004 0.0020 
VIII Prod. meVmaqfequipo 0.0005 0.0002 0.0014 0.0006 0.0001 0.0002 0.0006 0.0001 0.0005 0.0008 0.lXX)() O.OOOS 0.0000 0.0003 0.<1003 0.0001 0.0004 
IX Otras indo manur. 0.0004 0.0001 0.0010 0.0005 0.0001 0.0002 0.0004 0.0001 0.0003 O.<XKM 0.0000 0.0005 0.0000 0.0CI02 0.0002 0.0001 0.1)003 
4 Conslrucc:tón O.()(XX) 0.0:00 0.0000 0.0000 O.ocm O.<XX)() 0.0000 0.0000 O.(XX)() 0.0000 O.OOJO 0.0000 O.(XX)() 0.0000 0.00>0 0.0000 0.0000 
5 Eleclr/gas/agua 0.0013 0.0XI4 0.0035 0.001S 0.0Cl02 0.00CI6 0.0016 0.0003 0.0018 0.0023 0.0001 0.0022 0.0001 0.0008 0.0007 0.(0)2 0.0011 

• Comer/resl/holeles 0.0004 0.0001 0.0012 0.0005 0.0001 0.0002 0.0005 0.0001 0.0004 0.0006 0.0000 0.0006 0.0000 0.<002 0.0002 0.0001 0.0003 
7 Trans/almac/oom un ic 0.0005 O.ocm 0.0014 0.0006 0.0001 0.0002 0.0006 0.0001 0.0005 0.0007 0.0000 0.0007 0.0000 0.0003 0.0003 0.0001 0.0004 
8 Serv fin/segli"IB ueb 0.0003 QOX)] 0.0008 0.0003 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001 0.0G02 0.0004 0.1))00 0.0004 0.0000 0.0002 0.00:n 0.0000 0.0002 
9 Serv. oom/socfpror 0.0004 0.0001 0.0011 0.0005 0.0001 0.0002 O.{)()OS 0.0001 O.OIXW 0.0006 0.00)0 0.0006 0.0000 0.0CI02 0.0002 0.0001 0.()003 

Fuente: Elabonlá6n propia a pani r de SPP!BANXlCOIPNUD. M"mz de l,.".mo PfotI.do de M~ Aiio 1910, SPP, MéJico, 1979. 



CUADRO A7.IO 
MATRIZ DE SUMINISTROS INDIRECTOS DE INSUMOS 

INTERMEDIOS DE QUINTO ORDEN: 1970 
(Suministros por unidad de orerta) 

I 2 I 11 111 IV V VI Vl1 Vll1 IX • 5 6 1 8 9 

I ""IS''''''''' o.OIXI2 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 O.OOX> 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 O.OOI.XI O.(XX)() O,OWl 0.0000 O,o(XH 
2 Mi.eria/petr6ko 0.0012 0.0004 0.0031 0.0014 0.(8)2 O,(l(()4 0.0014 0.0002 0.0017 0.0022 O.OXI) 0.0021 OJXKlI OJXXl7 O,lm6 0.0002 0.0010 
I AIim,lbebltabaco 0.0001 0.0000 0.0003 o.oon 0.0000 0.0000 O.(XXX) O,OOOJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OCXKt O.lXXKI 0.0000 0.0000 
11 Tnti~ 0.0001 0.0000 0.0004 OJJOO3 OJlXXI 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 QOX)I O.OCKlO 0.0001 QlXKKl O.(8H O.Wl1 0.0000 0.00:)] 
111 MJldHl 0.0002 0.0001 0.0006 0.(8)2 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 O.(JOO2 0.0002 O,OCKIO 0-C1OO3 QlXXXl 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 
IV PapcV .. prnuJedil. 0.0009 0.0002 0.002S 0.0012 0.000'2 0.(0)1 0.0011 O,o:m O,OI.XY7 0.0011 0.0001 0.0012 0.(8)1 0.0006 0.0005 0.0002 0.0008 
V Qui • . «riY. de ¡:>cit. 0.0004 0.0001 0.0013 0.0005 O.(XIOI 0.(0)2 0.0004 0.0001 0.0013 0.00)5 0.0000 0.0005 0.0000 0.0002 0.0002 o,m,u O.OCX}3 
VI MiRer. RO melálKo.i 0.0001 0.0000 0'<1003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 O,<Xn> O.OO.U 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.00.10 0.0000 0.0001 
VII Mel.licu b.ísica5 0.0001 O.CXX» 0.0018 0.0007 0.0002 O.OOO~ 0.(10 11 0.0002 0.0020 0.0025 0.0001 0.0020 0.0001 0.0005 0.0005 0.0002 0.0008 
VIII Prod. mellmaq/cquipo 0.0002 0.0001 0.0005 0.0002 0.0000 0.0001 0.!XJQ2 0.0000 0.0002 0.0003 0.0000 0.0003 0.0000 O.OOCII 0.0001 0.0000 0.0002 
IX O1ra5 iDd .• aJlUC. 0.0001 0.0000 0.0004 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.(0)) 0.1XXJ2 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.(0)1 0.0000 O.O(XH 
4 CoDllIlIcd6a 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Eledr/,u/a,ua 0.0005 0.1XXJ2 0.0014 0.0006 0.0001 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 0.0009 O.COJO 0.0009 0.0000 0.0003 0.0003 0.0001 0.0004 
6 eo.er/restlbole )es 0.0002 0.0000 0.0005 0.0002 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 
1 TraDs,laJ..ac/comuD ic 0.0002 0.0001 0,(1006 0,(1002 0.0000 O.O(XII 0.0002 0.0000 0.0002 o.oom 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 
8 Serv 1iD/set/iDDlueb 0.0001 0.0000 0,(1003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 
9 Serv. oom/liOC/prof 0.0002 0.0000 0.0004 0.0002 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0002 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 

Fuenle: Elaboración propia a partir de SPP!BANXICOIPNUD. Ntmi: de I ..... mo PtotJ..t:ID de Mé:Ot:o. ,4;'" 1970, SPp, Mbioo.. 1979. 



CUADRO A7.11 
SECTOR V: QUfMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y PLÁSTICO. PESO RELATIVO DE 

LOS REQUERIMIENTOS DE CADA ITERACIÓN CON RESPECTO A WS REQUERIMIENTOS 
TOTALES DE INSUMOS INTERMEDIOS: 1970 

~qUtri- Rf'qutri- Rf'qut'ri- IUqutri- lVqut'ri- Rf'qllt'ri- J«queri- Requt'ri- Requt'ri- Reqllt'ri- Rf-qut'ri-
Requeri- RequeM- m~nl05 llltenlos mwnl05 mwnhll micnl05 micnlOS mienlO$ mienlO$ mieRtos mit' ntOfii mienl06 
mic.IOI _iealos dir«IW iDdirfi:IOS primer indir«l05 s.t-,undo indirectos t~rc('r inditt'('l05 c""no ¡.dirt'clos quinlo 
lolaics dircd05 lotaks primer orden! SC'KMlldo ardeD! tercer orden,! Cllarlo ordenl quinto orden! 

orden totales orden lolaies orden lolaks ordeD totales orden lotain 

Rr RD RDIRr RII RlIIRr RI2 RI 2'Rr RI3 RI3IRf R14 R141Rr RlS RISIRT 

1 Ap-JSilv/Pncl 0.0125 0.0034 Z7.62% OJ)OS2 41.39% 0.0023 18.58% 0.0009 7.59% 0.0004 2.98% 0.0001 1.14% 
2 MiBeria/petI'Óko 0.2101 0.1434 68.2l% 0.0460 21.90% 0.0138 6.55% 0.0045 212% 0.0016 0 .75% 0.0006 0.28% 
1 AIi_,bdJ/tabaco 0.0149 0.0091 65.~% 0.0032 21.66% O.CXU2 ' .23% 0.0005 113% 0.0002 1.I9%. 0.0001 0.45% 
11 Tulilcs 0.0136 0.0070 51.Z2% 0.0038 28.21% 0.0017 12.42% 0.0007 5.01 % 0.0003 1.94% 0.0001 0.74% 
111 Madera 0.0031 0.0010 31lO% OJXlII 34.10% 0.0006 1&90% 0.0003 8.31 % 0.0001 3.32% 0.0000 1.28% 
IV Papd' i .. prnta/edit 0.0504 0.0274 54.44% 0.0137 27.1 5% 0.0057 11.26% 0.0022 4.42% 0.0009 1.69% O.OCX>3 0.64% 
V Quial. derivo de pelr. QI869 0.1396 74.68% 0.0324 17.31% 0.0098 5.25% 0.0033 1.77% 0.0012 0.62% 0.0004 0.21% 
VI Miller. IIQ .. eláliccc 0.0079 0.0056 70.49% OJXll6 19.84% 0._ 6.34% 0.0002 215% 0.00:)1 0.75% 0.0000 0.27% 
VII Melálias básica, 0.0205 0.0054 ""-- 0._ 3234% 0.0044 21.41 % 0.0023 11 .10% 0.0010 5.11% 0.0005 221% 
VIII ProcI. mel/lllaq.lequipl: 0.0317 0.0136 4283% 0.0108 33.93% 0.0047 14.69% 0.001 "'! 5.44% 0.0006 1.96% 0.0002 0.71% 
IX Olras indo manuf. 0.0020 0.0009 'H7% 0.0007 34.47% 0.0003 14.21% 0.0001 5.08% 0.0000 1.81% 0.0000 0.66% 

• Construcción 0.0000 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 - 0.0000 -, Ekclr/gas/agua 0.0146 0.0074 50.57% O."" 31.32% 0.0017 11 .42% 0.0006 4.15% 0.0002 1.56% 0.0001 0.60% 

• Comerfresf/boleles 0.1195 0.0756 63.22% 0.0279 23.38% 0.0101 8.45% 0.0()37 110% 0.0014 1.15% 0.0005 0.43% 
7 TraDslalmac/comunic 0.0525 0.0367 69._ 0.0106 20.10% 0.0034 6.46% 0.0012 225% 0.0004 0.81% 0.0002 O.lO% 

• Serv fiD/ler/iDmueb Q0203 0.0081 39.94% 0.0076 37.28% 0.0029 14.51 % 0.0011 5.24% 0.0004 1.90% O.~I 0.70% 

• Serv. colD/soclprof 0.0528 0.0281 5126% 0.0153 29.90% 0.0057 16.88% 0.0020 179% 0.0007 1.36% 0.0003 0.50% 
TOlal 0.8133 0.5128 63.05% 0.1914 23.53% Q0687 8.45% 0.0252 3.09% 0.0094 1.16% 0.0036 0.44% 

Fuenle: E!ai:loJt'aQOll propia a panirde SPPIBANXICOIPNUD. MQ/~ de 1_1710 hoJuc.1o de Mi:Dt:o. Año 1970. SPp, M~oo. 1979. 



CUADROA7.12 
SECTOR V: QUfMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y PLÁSTICO. PESO RELATIVO DE LOS 

SUMINISTROS DE CADA ITERACIÓN CON RESPECTO A WS SUMINISTROS 
TOTALES DE INSUMOS INTERMEDIOS: 1970 

S •• j •• • SumiDis- Su .. l.is· Sumiais· Sumiais· Sum iais· Su.iais· Su.iRis· Sumini¡· Suminis· Sumi •• - Su.linis- Suminis-
lroo 1"" lroo lroo 1"" 1"" lroo ... 1"" 1"" lroo lroo lroo _ ... 

dim:1oI directOl/ illdirectOl prilllU indin:ctOli 5e3l1ndo indiredOl!i tercer indirrct06 cuarto indiredos quinto 

Io~'" primer ordell/ segundo ordul tercer ordenJ cuarto ' ordeD} quilllo ordenl 
orden totales orden 10 talis orden tOlales arde .. totales 0"'" lota)cs 

ST SO SDIST SI l SI I/Sf SI2 SI 21ST S13 SI 31ST S14 SI 41ST SIS S15/ST 

1 ApJSilv/PHcl 0.12\1 .0841 67.97% O.O~2 20.:38% 0.0092 7.42',l\. 0.0033 269% 0.0012 0.9&% 0,('00' 0.36% 
2 MiHI'ÚI/pe:h'Ólro 0.0182 .0096 5293% O.oo.'iJ 29.}.l% OJ)(Y.!O 11 .21 % 0.00}7 4.09% 0.0003 1.51% 0.0001 0.5'7% 
1 Alilll.ibeb/llb.co 0.1280 00326 25.46% 0.0565 44.17% 0.0241 18.93% 0.0092 7.2No O."'" 267% 0.0013 0.98% 
11 Textilft o.un 00670 51.19% 0.0315 26.92% 0.0119 10.18% 0.0043 166% 0.0015 1.31% 0.0005 0'7% 
111 Mader. 0.0125 0.0059 47.37% 0.0040 3224% 0.0016 12_ 0.0006 4.75% 0.0002 1.73% 0.0001 0.63% ' 
IV Plpel/impreall/edil. 0.0225 0.01 12 49.76% 0.0065 29.17% 0.0029 1281% 0.0012 5.11% 0.0004 1.96% 0.0002 0.74% 
V Qui • . derivo de pelr. 0.1869 0.1396 74.68% 0.0323 17.31% 0.0098 5.25% 0.0033 1.77% 0.0012 0.62% 0.0004 023% 
VI Miaer. ao meulieos 0.0171 0.0101 5& .... 0.0045 26._ 0.0016 9.19% 0.0005 119% 0.0002 1.lS% 0.0001 O,,,. 
VII Me lálielS básicas 0.0179 0:0051 28.,.,. 0.0061 34'<16% ·0.0036 2026% 0.0018 9.84% 0.0008 ' .l8% 0._ 1.87% 
VIIl Prod. lIle lhnlqfequipo 0.0513 00261 51176,. 0.0141 Z7.SO% 0.0064 1253% 0.0028 S,l8% 0.0012 226% O.OOOS O'l% 
IX 011115 indo mlDul. o.ron 00059 67.fJ7% 0.0017 20.61" 0.0006 7.2ll% 0.0002 264% 0.0001 0.98% 0.0000 037% , Construcción 0.0895 OOSOO "'2ll% 0.0241 26.98 .. 0.0094 10.49% 0.0035 3.91% 0.0013 1.49% 0,(XX)5 OS7% 
S Beelr/psllgul 0.0116 0.0091 77.92% 0.0017 15.34% 0.0005 4.42% 0.0002 1.48% 0.0001 0.53% 0.0000 019% 
6 Comer/rcs1/boleks 0.0524 0.0291 55.44% 0.0157 29.98% 0.0050 9.63% 0.0017 117% 0.0006 1.1 2% 0.0002 0.41% 
7 TrlDslllmlacomunie 0.1070 0.0831 77.65% 0.0171 1006% 0.0045 4.21%' 0.0014 1.34% 0.0005 n'7% 0.0002 0.17% 
8 Serv 6D1sc~iDmueble O.OU& 00039 3131% 0.0055 4648% 0.0016 13.5:2% 0.0005 4.32% 0.0002 1.50"Jt, 0.0001 0.54% 

•• Serv. eom/socJprol 0.1026 00022 70.32% 0.0205 20.07% 0.0064 ~26% 0.0022 2 13% 0.0008 0.77% 0.0003 028% 

F~nte; EI~bonción P"'Pi~ ~ p~rtirde SPP/BANXICOIPNUD. Matriz de /,..."., PtoduclO d.t: Mi:Oco. A ..... 1970. SPP. Mbiw. 197'9. 



CUADRO A7.13 
SECfORV: QUIMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y PLÁSTICO. 
PESO RELATIVO DE CADA SECfOR DENTRO DE WS REQUERIMIENTOS 

DE INSUMOS DE CADA ITERACIÓN: 1970 

Requeri- Requeri- Requeri- Rcoqueri. R~u('ri . 

RtquC'ri- IVquC' ri - m)cnl~ lII~nl05 mienlU5 mit-DIO!Ii mienlo5 
.ienlOlli mienlas indi rectos indirrclos indindos indirectos indif\'("los 
loca~ direclos primer segundo tercer cuano quinlo 

orde n orden ordeD ordeD orden 

JU RO RII RI2 Rl3 RI4 RlS 

I A&r/SitvlPesa 1.S3% 0.67% 210% 3.37% 3.16% 3.95% 3._ 
2 MiDen./pt'tróleo 25.83% 27.96% 24.04% 21101% 17.13% 16.71% 16.36% 
I Alilll.lbd>ltabaoo 1.83% 1.89% 1.69% 1.79% 1.85% 1.88% 1.88% 
11 Tellti~ 1.67% 1.36% 200% 2.46o/ó 2.71% 281% 2 82% 
111 Madera 0.38% n2O% 0.55% 0.85% 1.02% 1.09% 1.11 % 
IV PapeVim. punta/edito ~ 19% 5.35% 7. 14% 8.25% 8.84% 9.06% 9.06% 
V Qu • . derivo de petr. 2290% Tl.22% 16.91% 14.28% 13.12"% 1242% 11 .94% 
VI Mi.ur. DO metálicos n'l?';< 1.08% 0.82% 0.13% 0.67% O.~ 0.59% 
VII Metálicas básicas 251% 105% 3.45% 6.37% 9.02% n .tI% 1266% 
VIII Prod . ..... t/maq/equipo 3.90% 265% 5.63% 6.18% 6.87% 6.62% 6.36% 
IX Otru ¡.d. manuC. n24% nl1% 0.36% 0.41% 0.40% 0.38% 0.37% 
4 Construcción nOO% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
S EIec:tr/g,asJagua 1.80% 1.44% 240% 243% 2'2% 2 42% 244% 
6 Comerjl'Hf/boteln 14.69% 14.73% 14.59% 14.69% 14.71% 14.63% 14.54% 
1 TransJalmaclcomunie &46% 7.16% 5.51% 4.94% 4.69% 4.55% 4.46% 
8 Serv lin/se"inmuebk 250% 158% 3.96% 4.29% 4.23% 4.11% 4.00% 
9 Serv. com/soc/prof ~49% 5.49% 8.25% 8.36% 1.96% 1.~ 7.42% 

Fuenle: Elabonrión propia I Plnirde SPP/BANXICO/PNUD. MtJI.rz tk 1_"., hotb.C:1O tk MéOco. " .... 1970, SPp, Maco. 1979. 



CUADRO A7.14 
SECTOR V: QUfMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO, CAUCHO Y PLÁSTICO. 

PESO RELATIVO DE CADA SECTOR DENTRO DE LOS SUMINISTROS 
DE INSUMOS DE CADA ITERACIÓN. 1970 

Su.inis· Su mi.is· S .... iais· Sumin is· Sumin is· 
S..i.is· Sumí.is- ,roo ,,~ 'roo 'roo ,roo 

''''' ''''' iad iTc<: lo& ¡lId lRoClot: indinelca indir«l05 indir«los 

lo"'" d iu-ctOl primer K3uBdo tcn:er cu.uto quinlo ..... ordeD orde .. "' ... orden 

sr SD SI l SI 2 SI3 SI4 SI5 

1 1wfS>,!P<ou 11.41% 13.04% 9.:0% 9.05% S.9O% &68% 8.43% 
2 Miaerialpclróko 1.69% 1.49% 1.96% 201% 1.- 1.97% 1.-
1 A1i. Ibeb/lab.co 11.86% ' .06% 20.70% 23.89% 24.70% 24.51% 23.94% 
11 Textiles 10.86% 1Q39% 11.55% 1l .76?ó 11 .41% 11.00% 10.51% 
JII Madera 1.16% Q92% l ."" 1.1'0% 159% 1.56% 1.51% 
IV Papel/ialprntaJedit. 209% 1.74% 241% 2S>% 3.(1I% 1 18% 3.20% 
V Quu.. derivo de petr. 17.32% 21.65% 11.85% 9.68% S.82% &38% 8.15% 
VI Miner . • 0 . eUIicac 15S% !.S6% 1.68% 1.55% 1.- 1.41% 1.39% 
VII MeUliclI Wsicas 1.66% 0.79% 224% 3.58% 4.72% 5.65% 6.41% 
VIII Prod. .et/maq/equipo 4.16?ó ".04% 5.11% 6.34% 7.38% 8.31% 9.13% 
IX Ocras iad. DlIIIII [ 0.81% Q92% Q66% 0.62% 0.61% 0.62% 0.62% 
4 CoaS1n1CC:ióD; S.3O% 7.80% &84% 9._ 9.35% 9.57% 9.&>% , Eleclr/psl.&ul 1.08% 1.41% 0.65% 0.51% 0._ Q44% 0.43% 
6 Comer/resl/hOleles 4.86% 4.51% 5.16% 4.98% 4.45% ' .22% 4.12% 
7 TI'1I.slalmaclOOl'llvaic 9.91% 1288% .- 4.43% 3.82% 3.S9% 3.49% 
S Serv fiD/seyi.am veble 1.10% 0.61% 201% 1.58% 1.37% 1.27% 1.:0% 
9 Serv. oom/soc./prof 9.51% 11.19% 1.54% 6.33% 5.&3% 5.65% 5.59% 

FueDte: Elabonci6n propia a panirde SPP/BANXlCO/PNUD. NIIIriz 4e 1 __ hoduclO tk Mixico.. Áiio 1970, SPp, Maco, 1979. 



8. MODELOS REGIONALES, MODELOS DE 
PRECIOS Y OTRAS APLICACIONES 

1. Introducción 

A partir de los modelos de demanda y oferta básicos, pueden derivarse 
diversos modelos de insumo-producto con objetivos analíticos específi
cos. Destacan, entre otros, los modelos regionales, que buscan captar la 
dimensión intrarregional y/o interregional de las articulaciones intersec
toriales. En el apartado 2 de este capítulo se presentan los modelos sim
ples para una región, así como dos tipos de modelos para varias regiones, 
los interregionales y los multirregionales. 

Además de los modelos de cantidades analizados hasta aquí, a partir 
del sistema contable de insumo-producto pueden construirse, de manera 
alternativa, modelos de precios que tienen como objetivo analizar las es
tructuras sectoriales de costos, así como los efectos sobre los precios de 
los productos finales de cambios en los precios de los insumos no inter
medios y, en particular, de los insumos factoriales. En el apartado 3 se 
presentan el modelo de precios de Leontief, así como el modelo de pre
cios unitarios. 

En el apartado 4 se introducen someramente otras aplicaciones ba
sadas en los modelos de cantidades y precios. En primer lugar, se expo
nen las principales características de los modelos de demanda cerrados 
al consumo privado enfocados al análisis de las interdependencias en
tre la producción y la distribución del ingreso. En segundo lugar, se es
bozan los rasgos fundamentales y los requerimientos de información de 
los modelos dinámicos, cuyo objetivo es enlazar la determinación de la 
producción de distintos años a través del proceso de formación de capi
taL Finalmente, se presenta la forma de analizar los niveles sectoriales 
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de protección efectiva a través de la revaluación de las matrices elabora
das a precios corrientes. En el apéndice A8 se incluye un ejemplo de la 
aplicación del modelo de precios unitarios a partir de información sobre 
México correspondiente a 1970. 

2. Modelos regionales 

Los modelos regionales tienen como objetivo identificar desde una pers
pectiva intersectoriallas características estructurales de una o varias eco
nomías regionales particulares, tanto con fines comparativos, como para 
determinar los niveles de articulación e interdependencia entre ellas. En 
los modelos regionales las compras a otras regiones se manejan como 
si fueran importaciones y las ventas como exportaciones.! Hay distintos 
tipos de modelos regionales: los unirregionales, útiles para el análisis 
de las relaciones ÍlItrarregionales, hacen abstracción del efecto retroali
mentador de las relaciones entre regiones; los de varias regiones, que se 
emplean para analizar las relaciones interregionales. además de las intra
rregionales. 

Para realizar análisis regional se requiere contar con matrices que 
contabilicen la producción y las transacciones que se efectúan a nivel 10-
cal. Cuando las matrices regionales registran las transacciones totales de 
las industrias localizadas en una región sin considerar el origen y destino 
de los productos intercambiados, ponen énfasis en las estructuras pro
ductivas y de costos. Si se busca diferenciar las relaciones intrarregiona
les de las interregionales, deben referirse únicamente a las transacciones 
internas de una región, es decir a aquellas realizadas exclusivamente en
tre industrias locales. 

Si no se dispone de matrices con información regional directa, lo que 
es muy común, es posible construir cuadros regionales a través de la mo
dificación de los cuadros nacionales. En general, los distintos métodos 
de regionalización existentes se basan en el supuesto de que las condi
ciones de producción de los distintos sectores, tal como se expresan en 
los coeficientes de insumo-producto. son más o menos iguales a nivel na
cional y regional2 Todos los métodos de regionalización de las matrices 
nacionales presentan limitaciones: porque modifican todos los coeficien-

1 Véase O'Connar R. y E. W. Henry (A). p. 25 . 
2 En el capflulo 9 se analizan diversos métodos de regionalización de las matrices de insumo· 

producto nacionales; véase infra , capUulo 9, apartado 4. 
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tes nacionales de cada renglón por medio de un sólo coeficiente, lo que 
implica suponer que todos los sectores utilizan una misma proporción 
de insumas internos y externos; y/o porque no consideran que, aunque 
algunas estructuras productivas son idénticas a nivel nacional y en las 
distintas regiones (por ejemplo la producción de tortillas), otra~ son to
talmente diferentes (por ejemplo, la hidroelectricidad y la termoelectri
cidad). Por consiguiente, siempre que sea posible, es preferible utilizar 
matrices regionales elaboradas con información estadística directa. 

2.1 Modelos unirregionales 

A partir de la matriz de transacciones regionales internas (XR), obte
nida con información directa o a partir de la regionalización de la matriz 
nacional, se estiman las matrices regionales de coeficientes de insumo
producto (AR) y de entrega (ER) , así como las respectivas matrices de 
coeficientes de interdependencia: (I_AR),l e (I_ER),l . Asimismo, pueden 
calcularse los distintos tipos de coeficientes de eslabonamiento (EDCR, 

EDRR, EORR , y EOCR) que muestran, en este caso, el grado de arti
culación intrarregional de los sectores productivos asentados en la zona. 
En el plano regional también es posible aplicar el enfoque iterativo para 
delimitar las cadenas productivas y los bloques de interdependencia sec
toriallocalizados en una región particular. 

En el caso del modelo regional de demanda cerrado con respecto al 
consumo privado, puede ser pertinente distinguir el incremento de ingre
sos y consumo de los ya residentes con respecto a los nuevos residentes, 
sobre todo cuando existen fuertes movimientos migratorios. Esto impli
caría añadir dos columnas y dos renglones a la matriz: una de coeficiente 
marginales, para los ya residentes, y otra de coeficientes medios, para los 
recién llegados.3 

2.2 Modelos interregionales 

Los modelos interregionales constituyen la forma más idónea para ana
lizar los efectos de retroalimentación entre regiones. Se construyen a 
partir, en primer lugar, de matrices de transacciones intersectoriales in-

J Vtase Miller, R. E., Y P. D. 81air (1985), Cap. 3. p. 52 
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trarregionales que, como las analizadas en el apartado anterior, detallan 
a nivel sectorial las compras realizadas en el interior de una región de 
productos originados en la misma región (XLL); en segundo lugar, de 
matrices de flujos intersectoriales interregionales que especifican el des
tino sectorial y espacial de los bienes vendidos a otras regiones (XLM

), 

así como el origen sectorial y espacial de los bienes provenientes de otras 
regiones (XML). Para el caso de un modelo de dos regiones, la matriz 
de matrices (XIR) se conforma por dos matrices intrarregionales (XLL y 
XMM), cuadradas aunque no necesariamente de la misma dimensión, y 
dos matrices interregionales (XLM y XML), cuadradas únicamente cuando 
ambas regiones tienen el mismo número de sectores productivos:' 

A partir de la matriz global (X IR) se estiman las respectivas matrices 
de coeficientes de insumo-producto (AIR) y de coeficientes de entrega 
(EIR): 

[ 
ALL ALM] 
AML IAMM 

2.2.1 Modelo interregional de demanda 

Para evaluar las interdependencias directas e indirectas. tanto intrarre
gionales como interregionales, asociadas a la demanda intermedia de 
bienes producidos en las regiones L y M, se expresa la producción bruta 
de ambas regiones (VBPIR) como una función de la demanda final total 
(DFIR) y se calcula la inversa (l_AlR),l: 

(8.1) 

4 En Miller, R. E., Y P. D. Blair (1985), Cap. 3, pp. 53-69, se hace una presentación de este 
modelo, desde la perspectiva de la demanda, que incluye un ejemplo numérico derivado de su apli
cación a partir de información de la economía de Japón del año de 1965. 

310 



En notación desplegada: 

El vector de demanda final registra la producción total con destino 
final (DF1R). independientemente de la región en que residen los consu
midores: por un lado, los bienes finales producidos en la región L (DFL') 
y, por otro. aquellos elaborados en la región M (DFM'):s 

[ 
DFL'] = DF1R = 
DFM ' 

r DFLL+DF
LM 

] 

l DFML+DFMM 

En este modelo la producción bruta regional, por ejemplo de L 
(VBpL), está determinada, por un lado, por la demanda final de pro
ductos elaborados en la misma región y que incorporan insumos locales 
(DFL', a través de a LL) y, por otro, por la demanda final de bienes pro
ducidos en la región M en la medida en que utilizan directa e indirecta
mente insumos provenientes de la región L (DFM', a través de aLM). Por 
lo tanto, el modelo permite identificar las interdependencias intrarregio
nales (aLLy a MM) e interregionales (aLM y a ML) asociadas a la demanda 
de insumos intermedios. Los coeficientes de eslabonamiento hacia atrás 
por columna del sector k, calculados dentro de cada segmento de la in
versa (I_AIR),1 muestran: . 

i) los requerimientos directos e indirectos de insumos por unidad 
de producto k elaborado en la región L, incluyendo dicha unidad de 
producto y los insumos intermedios producidos en la misma refión L 
(EaikLL), por un lado, y los provenientes de la región M (EaikM ), por 
otro; 

ii) los requerimientos directos e indirectos de insumos intermedios 
para producir una unidad del bien k en la región M: tanto los insumos 
provenientes en la región L (EaikLM), como los producidos en la propia 
región M, incluyendo la unidad de producto que contribuyen a elaborar 
(EaikMM). 

5 El asterisco C·) en el segundo supeñndice indica que el destino de la producción final puede 
ser, indistintamente, la región L o la región M. 
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Los coeficientes de eslabonamiento hacia atrás por renglón del sector 
k muestran: 

i) el volumen de insumos directos e indirectos producidos por el sec
tor ken la regiónL asociados a la elaboración de una unidad de producto 
final por parte de todos los sectores, localizados tanto en la región L 
(L'QkjLL), como en la región M (L'QkjLM); 

ii) los insumos directos e indirectos elaborados por el sector k en la 
región M asociados a la producción de una unidad con destino final por 
parte de todos los sectores, tanto los situados en la región L (L'QkrL), 
como en la misma región M (L'QkrM). 

2.2.2 Modelo interregional de oferta 

Para evaluar los niveles de eslabonamiento intrarregionales e interregio
nales asociados a la oferta de insumos intermedios, la producción bruta 
(VBpIR) se expresa como función del valor agregado bruto (V ABIR) , en 
la medida en que expresa la disponihilidad de insumos no intermedios en 
las regionesL ~VABL') y M (VABM').6 La solución se obtiene calculando 
la inversa (l-E R) .}: 

(8.2) 

En notación desplegada: 

En este modelo la producción bruta regional, por ejemplo de L 
(VBpL), depende de la disponibilidad de insumos no intermedios, tanto 

6 Las condiciones que pennilen considernr al vector de valor agregado bruto (VAB) como una 
expresión de la disponibilidad de insumos no inlcnnedios. así como la relación entre estos liltimos 
y 10$ roelicientes de entrega, se exponen en el capítulo S, apartado 2.1. 
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en la misma región L (VABL' a través de .LL), como en la región M, 
en la medida en que los mismos sustentan el suministro extrarregional 
de insumos intermedios consumidos en la región L (V ABM' a través de 
.ML). Por lo tanto, con este modelo pueden evaluarse las interdependen
cias intrarregionales (.LL y <MM) e interregionales (.LM y ~L) asociadas 
a la oferta de insumos intermedios. Los coeficientes de eslabonamiento 
hacia adelante por renglón del sector k muestran: 

i) la totalidad de insumos de cualquier tipo absorbidos por la región 
L (L'<kjLL) Y por la región M (E<kjLM), originados directa e indirectamente 
por los suministros de insumos intermedios por cada unidad del producto 
k elaborado en la región L, incluyendo dicha unidad; 

ii) el total de insumos utilizados en ambas regiones (E<kjML Y L'<krM), 
asociados directa e indirectamente a los suministros de insumos interme
dios producidos por el sector k en la región M, incluyendo la unidad de 
oferta que los origina. 

Los coeficientes de eslabonamiento hacia adelante por columna del 
sector k muestran: 

i) la absorción de insumos intermedios en el sector k localizado en 
la región L, originados directa e indirectamente por los suministros de 
insumos por unidad de oferta de cada uno de los sectores de ambas re
giones (E<ikLL y E<ikML), incluyendo una unidad de oferta del sector k de 
la regiónL; 

ii) las absorciones totales de insumos intermedios por el sector k si
tuado en la región M, asociadas a la generación de una unidad de oferta 
en todos los sectores productivos de las regiones L (E'ikLM) Y M (L'<ikMM) , 
incluyendo una unidad de oferta del sector k de la región M. 

Los modelos interregionales, de gran utilidad para el análisis estruc
tural, presentan limitaciones cuando se aplican en las vertientes de análi
sis de impactos y en la elaboración de proyecciones, ya que suponen la 
estabilidad de los coeficientes, no sólo de insumo-producto, sino de co
mercio interregional ante variaciones de corto plazo en las escalas de pro
ducción y ante modificaciones de largo plaw en las condiciones técnicas 
de la producción. 

2.3 Modelos multilregionales 

La construcción de modelos interregionales como los presentados en el 
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apartado anterior enfrenta fuertes dificultades prácticas por sus requeri
mientos de información estadística, ya que precisan distinguir el origen y 
destino de cada uno de los flujos de productos en términos, tanto secto
riales, como espaciales. Como difícilmente se cuenta con datos de tales 
características, se han desarrollado modelos simplificados que procuran 
aprovechar las particularidades de la información usualmente disponi
ble a nivel sectorial. Este es el caso del modelo multirregional expuesto 
a continuación, que se basa, por un lado, en cuadros regionales de tran
sacciones totales (XMR) y, por otro, en cuadros de coeficientes de inter
cambios multirregionales (CMR). 

2.3.1 Cuadros regionales 

Las matrices regionales registran las transacciones totales, es decir, sin 
distinguir regionalmente ni el origen de los insumos utilizados ni el des
tino de los productos elaborados. En el caso del modelo multirregional 
más simple, que es el de dos regiones, se parte de las matrices regio
nales de transacciones totales (XL,y XM), elaboradas con información 
estadística directa, o bien derivadas de la matriz nacional por medio de 
algún método de regionalización. Con dichas matrices se estiman los 
coeficientes totales de insumo-producto (AL Y AM):7 

2,3,2 Cuadros de intercambios multirregionales. 

En el modelo multirregional, la estimación de las relaciones interregio
na les se realiza indirectamente a partir de la información sectorial dispo
nible. En primer lugar, para cada sector i, que desarrolla su producción 
parcialmente en las dos regiones L y M, se hace un cuadro con los des ti-

7 Véase la presentación detallada de este modelo en MiIler, R. a, y P. D. Olair (1985), Cap. 3, 
pp. 69-85 . Dicha presentación incluye un ejemplo numérioo derivado de la aplicación del modelo 
con información de la econom{a de Estados Unidos correspondiente al afio de 1963. 
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nos regionales de su producto total (XL '¡. y XM ·¡.), sin tomar en cuenta si 
es para demanda final o intermedia ni, por lo tanto, el sector comprador:8 

XL'j' = XLL¡, + xLM¡, 

XM '¡, = XML¡, + XMM¡, 

(8.3) 

(8.3a) 

Una vez expresados los destinos del producto i generado en cada una 
de las dos regiones, se obtiene directamente de (8.3) y (8.3a) el origen 
espacial de las compras totales del producto i en la región L (T·L¡.) Y en 
la M (T·M¡. ):9 

T'L¡, = XLL¡, + XML¡, 

T'M¡, = xMM¡, + xLM¡, 

(8.4) 

(8.4a) 

A continuación, se estiman los coeficientes de comercio intrarregio
nal (cLL¡. y CMM¡.) e interregional (cML¡. y CLM¡.) de¿,yroducto i, divi
diendo cada uno de los flujos (xLL¡. y XML¡.; XMM¡. y x ¡.) entre el total 
de adquisiciones de ambas regiones (T·L¡. y T·M¡.): 

1 = xLL¡,rr'L¡, + xML¡,rr'L¡, = CLLi' + cML¡, 

1 = XMM¡,rr'M¡, + XLM¡,rr'M¡, = CMM¡, + CLM¡, 

(8.5) 

(8.5a) 

Una vez estimados los coeficientes de comercio para todos y cada 
uno de los productos, se reordenan para especificar vectores regionales 
de coeficientes de comercio. Los vectores de coeficientes de comercio 
intrarregional muestran la proporción en que los productos comprados 
en cada región proviene de la misma región (CLL y CMM): 

8 El asterisco e) en el segundo superfndice indica que la producción de cada región se destina 
a todas las regiones; el asterisco en el segundo subíndice señala que no se considera el sector de 
destino de la producción del sector i. 

9 El asterisco (') en el primersuperfndice indica que las compras totales del producto j provie
nen de todas las regiones. 

315 



[ ,~" [ <L, ,(f"" 

CLL = CL~2' XLLZ,rr'L2, 

= 

e
LL

n• 
xLLn,rr'Ln, 

[~M,,] [~M,,~,,] 
CMM = 

cMM2' xMM2,rr'M2, 

CMM
n, XMMn,rr'Mn, 

Los vectores de coeficientes de comercio interregional muestran la 
proporción extrarregional de cada una de las compras de ambas regiones 
(CMLyCLM): 

[ 

XMLI.rr.LI.] 
xML2'~'L2' 

xML n,rr'L¡.., 

[

XLM1.rr'MI'] 
xt.M2,rr'M2, 

xLMn,rr'Mn, 

Diagonalizando los vectores anteriores se construye la matriz de co
eficientes de comercio multirregional CMR, que incluye los coeficientes 
intrarregionales «CLL> y <CMM» e interregionales «CLM > y <CMS) 
de comercio: 

Al gremultiplicar la matriz de coeficientes totales de insumo-produc
to (AM ) por la matriz de coeficientes multirregionales (CMR), se obtiene 
una estimación aproximada de los coeficientes de transacciones intrarre
gionales, por medio de <CLL>AL y <CMM >AM, e interregionales, a través 
de <CLM>AM y <CML>AL: 
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La información sobre la que se fundamenta este modelo no hace dis
tinción sobre el origen de los bienes finales consumidos en cada región. 
Por consiguiente, el vector de demanda final con que se cuenta (DFMR) 
registra la demanda final total de bienes producidos en cualquiera de 
las dos regiones por parte, por un lado, de los consumidores residentes 
en la región L (DF'L) y, por otro, de los consumidores de la región M 
(DF'M):lO 

[ 
DF'L ] = 

DFMR = 
DF'M 

Sin embargo, para poder vincular la producción bruta total (VBpMR), 
que está dividida según la región en que se origina, con la .demanda fi
nal es necesario obtener una estimación sobre el origen regional de los 
bienes finales consumidos. Esto se realiza al premultiplicar el vector 
de demanda final (DFMR) por la matriz de coeficientes multirregionales 
(CMR). El resultado permite separar la parte de la demanda final de los 
residentes en cada región'!7r ejemplo enL (DF'Ll: que es satisfecha por 
la producción de una (DF ) u otra región (DFM ) y, por consiguiente, 
permite estimar el origen por región de los bienes finales consumidos en 
ambas regiones (DFL' y DFM'): 

10 La interpretación del vector de demanda linal del modelo multirregional (OFMR) es dife
rente, por lo taolo, que en el modelo interregional, en el cual elveclor equivalente (DpR) muestra 
la demanda linal de bienes producidos en las regiones L y M sin importar la residencia de los con· 
sumidores. Véase supra, apartado 2.2.1. 
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Para estimar las interdependencias directas e indirectas intrarregio
nales e interregionales, la producción bruta (VBpMR) se expresa como 
función del vector de demanda final (OFMRJ ajustado por medio de la 
matriz de coeficientes multirregionales (CM ). La solución del modelo 
se obtiene calculando la matriz inversa (1 _ CMR AMR)"I: 

En notación desplegada: 

[ 
"LL I "LM ] 

QML . Q:MM [::~:] = ... 

[
"LL I "LM] 

... = QML QMM [ 
OFLL+OFLM ] 
OFML+OFMM = ... 

(8.6) 

... =[ 1 - <CLL>AL I _ <CLM>A
M 

]-1[ <CLSDF'L+<CLM>DF'M ]= ... 
_ <CM~AL 1 _ <CMM>AM <CM~DF'L+<CMM>DF'M 

En ~ste modelo la producción bruta de cada región, por ejemplo de 
L (VBpL), se determina por la demanda final de bienes producidos lo
calmente (OFL') y por la demanda final de bienes producidos externa
mente (OFM') pero que utilizan directa e indirectamente insumos inter
medios locales. Los coeficientes de eslabonamiento de cada segmento de 
la matriz de interdependencias (/_cMll,4MR)"1 se interpretan de manera 
análoga a los del modelo interregional de demanda.1\ 

11 V6Jsesupro, apartado 2.2.1. 
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3. Modelos de precios 

De manera alternativa a los modelos de cantidades analizados hasta aquí, 
y a partir de la misma información básica, es posible especificar modelos 
de precios que derivan el precio final de la producción de cada sector del 
costo de los insumas utilizados en su elaboración. En la lógica de estos 
modelos los ajustes de los mercados se realizan a través de variaciones 
en los precios y no de cambios en los volúmenes de producción. Por con· 
siguiente, los modelos de precios posibilitan el estudio de las repercusio
nes sobre el sistema de precios de los cambios en los preci" . unitarios de 
los insumas intermedios y no intermedios, incluyendo las remuneracio
nes a los insumas factoriales, a travé. de la transmisión intersectorial de 
presiones inflacionarias. 

3.1 Modelo de precios de Leontief 

En términos contables, el valor de la producción bruta de cada sector 
(Xj) se compone del valor de los insumas intermedios consumidos en 
el proceso productivo (Xij) y de los elementos del valor agregado bruto 
(VABj) asociados a cada uno de los insumas no intermedios utilizados 
en el proceso productivo.12 Suponiendo que el valor agregado bruto se 
integra únicamente por la masa salarial (Wj ) y por el exeedente bruto de 
operación (Bj), las identidades contables del sistema se expresan de la 
siguiente manera: 13 

Xl '" Xl! + X21 + . . . + XiI + . .. + Xnl + (W 1 + Bl) 

X2'" Xl2 + X22 + . .. + Xi2 + . .. + Xn2 + (W2 + B2) 

Xi'" Xli + X2j + ... + Xii + ... + Xni + (Wi + Bi) 

X n '" Xl n + X2n + ... + Xin + ... + Xnn + (W n + Bn) 

12 Véase supra, capítulo 3, apartado 2.2. 
13 Este supuesto simplificador implica que no se requiere importar insumos intermedios y que 

no se pagan impuestos indirectos ni se reciben subsidios. 
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El valor de la producción bruta (Xj) y de los insumos intermedios con
sumidos (xij) puede expresarse como la multiplicación de las cantidades 
físicas de productos e insumas (Oj y q¡j) por sus precios respectivos (Pj y 
Pi). Igualmente, los componentes del valor agregado pueden expresarse 
como el producto de la cantidad física de los insumos no intermedios 
utilizados en cada sector -trabajo (Lj) y capital (Kj)- por sus respecti
vas remuneraciones unitarias: el salario por hombre ocupado (Wj) y la 
tasa bruta de excedente ("j). Por consiguiente, las identidades pueden 
reescribirse de la siguiente manera: 

O¡P¡ - qup¡ + qZ¡PZ + .. . + q¡¡p¡ + ... + qn¡pn + L¡w¡ + K¡ .. ¡ 
OzPz - q12P¡ + qzzpz + ... + q¡2p¡ + .. . + qnzpn + Lzwz + K2'"z 

O¡P¡ - q¡¡p¡ + q2iPZ + .. . + q¡¡p¡ + ... + qn¡pn + L¡w¡ + K¡ .. ¡ 

OnPn '" q¡np¡ + q2nPZ + . . . + q¡~p¡ + ... + qnnpn + Lnwn + Kn"n 

Por otra parte, puede definirse un conjunto de coeficientes técnicos 
(¡¡¡j, CFL y CFK) a partir de la relación [!Sica entre los insumas interme
dios (%) y no intermedios (L; y K;) utilizados, por un lado, y el producto 
que contribuyen a generar (Oj), por otro:¡4 

(8.7) 
(8.8) 
(8.9) 

El modelo de precios de Leontief se especifica dividiendo cada igual
dad del sistema entre Oj, y estableciendo el supuesto de que el precio de 
los bienes producidos en cada sector (Pj) depende, por un lado, de los 
coeficientes técnicos de insumas intermedios (¡¡¡j), de trabajo (CFL) y de 
capital (CFK) y, por otro, de los precios de los distintos bienes (P¡), del 
salario unitario (Wj) y de la tasa bruta de excedente ("j): 

14 Véase supra, capitulo 1, apanado 4. 
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PI = Pl1PI + P2IP2 + ... + PilPi + ... + P.IP. + CP-IWI + CF\"I 
P2 = P12PI + P22P2 + ... + Pi2Pi + ... + P.2P. + CP-2W2 + CF'2"2 

Pi = P¡¡PI + P2iP2 + ... + PiiPi + . .. + P.iP· + CP-¡W¡ + cF'¡ .. ¡ 

El costo en insumos factoriales de la producción (CFLjwj +CFKj "j) 
se obtiene restándole al precio de cada sector (Pj) el costo en insumos 
intermedios (EPijp¡). Reacomodando y agrupando las Pi: 

(l-Pl1)PI- P21P2 - . .. - PilPi - . . . - P.IP. 
- P12PI + (1-P22)p2- .. . - Pi2Pi - . .. - P.2p. 

- ... + (l-Pii)Pi - ... - P.iP. 

- . .. - Pinp¡ 

=CFLlwl + CFKI"I 
= CFL2W2 + CFK2"2 

El modelo puede expresarse en notación matricial una vez definidos 
la matriz de coeficientes técnicos de insumos intermedios (P), los vecto
res diagonalizados de coeficientes técnicos de ocupación «CFS) y de 
capital «CFK», el vector columna de precios (P), así como los vectores 
columna de salarios unitarios (w) y de tasas brutas de excedente ( .. ): 

(8.10) 

En el modelo de precios de Leontief el vector de precios (P) está de
terminado por los requerimientos físicos directos e indirectos de insumos 
intermedios [(I-pTrl), por los coeficientes técnicos de insumos factoria
les «CL> y <CK» y. finalmente, por la tasa salarial (w) y por la tasa de 
excedente bruto ( .. ): 

(8.11) 
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Como los insumos intermedios también son producidos, pueden ser 
reducidos a sus contenidos directos e indirectos de insumos factoriales. 
Por lo tanto, los precios (P) pueden expresarse en función de los reque
rimientos directos e indirectos por unidad delroducto, tanto de trabajo 
[(I_pT)"I<CS), como de capital [(I_pT).I<C », así como de las remu
neraciones unitarias de dichos insumos factoriales (w y ,,). Reagrupando 
los elementos de la expresión (8.11): 

(8.12) 

3.2 Modelo de precios unitarios 

Un inconveniente de la formulación original del modelo de precios de 
Leontief consiste en que, en general. no se cuenta con información en 
términos físicos para estimar los distintos coeficientes técnicós. Sin em
bargo, los coeficientes técnicos basados en relaciones físicas (Pij, CFL 
y CFK) pueden expresarse a través de coeficientes directos (aij, CDL y 
CDK), estimados como relaciones entre valores: 

aij = Xi/Xj = (qijPi)/(Ojpj) = Pij (pi/Pj) 

CDLj = Lj/Xj = Lj/Ojpj = CFLjlpj 

CDKj = Kj/Xj = KjlOjpj = CFKjlpj 

(8.13) 

(8.14) 

(8.15) 

El modelo de precios de Leontief puede reformularse de tal manera 
que no haga referencia alguna a coeficientes físicos. Para ello, basta di
vidir cada una de las ecuaciones del sistema entre pj y sustituir los coefi
cientes resultantes a partir de las expresiones (8.13), (8.14) Y (8.15): 

1 = a11 + a21 + ... + 3il + ... + anl + COL1W1 + COK1"1 
1 = a12 + a22 + ... + 3i2 + .. . + an2 + COL2W2 + COKz"z 

1 = ali + 32i + ... + 3¡¡ + ... + 3ni + COLiWi + CDK¡'K'j 

1 = al n + aZn + ... + ain + ... + ann + CDLnwn + COKn"n 
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Cada ecuación del sistema expresa que el precio unitario de cada sec
tor depende de los coeficientes de insumo-producto (aij), de los coefi
cientes directos de insumos factoriales (COLj y COKj) y de las tasas de 
remuneración de estos últimos (Wj y "j). Tomando en cuenta que el costo 
unitario en insumos factoriales (COLjWj + COKj"j) se obtiene de restarle 
al precio unitario de cada sector (1) el costo unitario en insumos inter
medios (Eaij), y una vez reacomodados y agrupados sus elementos, las 
ecuaciones se reescriben de la siguiente manera: 

(l-al1) -a2) 
-a)2 + (I-a22) 

-ai) 

-3i2 

-a.1 = COL)WI + COK
I .. ) 

-a.2 = COLiw2 + COK2"2 

-a2i - . .. + (I·a¡¡) 

-31n -32n - ... + (I-a •• ) = COL.w. + CO\ ... 

Este conjunto de ecuaciones puede expresarse en notación matricial 
a través de la matriz de coeficientes de insumo-producto (A), de los vec
tores diagonal izados de coeficientes directos de ocupación «COL» y 
de capital «CoK» y de los vectores columna de salarios unitarios por 
hombre ocupado (w) y de tasas de excedente bruto ( .. ): 

(8.16) 

El precio unitario de cada sector (U) puede expresarse como una 
función de los requerimientos directos e indirectos de insumos interme
dios [(I_AT)'I), de los requerimientos directos de trabajo «COL» y ca
pital «COK» y de las remuneraciones unitarias de los insumos facto
riales (w y .. ): 

(8.17) 

Reagrupando: 

(8.18) 
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Transformando la igualdad y reacomodando sus componentes:15 

(8.19) 

Tomando en cuenta que los requerimientos directos e indirectos de 
trabajo (RTL) ycapital (RTK) se estiman a partir, por un lado, de la matriz 
de coeficientes de interdependencias totales [(I-A)"I) y, por otro, de los 
vectores diagonalizados de coeficientes directos de trabajo «CDL:» y 
capital «CDK> ):16 

(8.20) 

(8.21) 

Sustituyendo (8.20) Y (8_21) en (8.19): 

(8.22) 

Por consiguiente, el precio unitario de cada producto puede expre
sarse en función de los costos directos e indirectos asociados a cada uno 
de los insumas factoriales: por un lado, los costos totales en trabajo, que 
dependen de los requerimientos directos e indirectos de mano de obra 
(RTL) y de las tasas sectoriales de salario (w); por otro, los costos totales 
en capital, que dependen de los requerimientos directos e indirectos de 
capital fijo (RTK) y de las tasas sectoriales de excedente ( .. )P 

15 Se loman en cuenta las siguienlesequivalencias. derivadas de las propiedades las operaciones 
entre matrices: <COL>w "" w<COL> 

<COK>1r = 'Jr<COK> 
(I _AT) = (I-A)T 

[(I-A)']-' = [(I_A)"')T 
[(I -A)-'ITw<COL> = w<COl> (I-A)-' 
[(I_A)-'IT .. <COK> K .. <CoK> (I-A)-' _ 

16 Véase supra, capftulo 6, apartado 2.1. 
17 Si no se cuenta con coeficientes de requerimientos de trabajo y capital, los oostos directos 

e indirectos asociados a cada insumo Cactorial pueden estimarse a través, por un lado, de la partici 
pación en el valor bruto de la producción, tanto de los salarios (Wj /VBPj), como del excedente de 
operación (Sj ,NBp¡) y, por OIro, de la inverna de Leontie( [(I-Ayl]. Corno Wj = W¡ f!:.j y COL; = L; 
NBPj. entonces Wj COLj = Wj /VSPjo De manera análoga, como 1I"j = B; IKj Y COK¡ = Kj NBPj. 
entonces 'Jr¡ CDKj, = Bj NBPj_ 
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3.3 Aplicaciones 

Los modelos de precios son útiles para analizar la estrnctura de costos 
de cada sector desde el punto de vista de las condiciones de producción 
y bajo una perspectiva intersectoria!. Dicha estructura depende, de ma
nera inmediata, de los requerimientos directos e indirectos de insumos 
intermedios de cada sector, de sus requerimientos directos de insumos 
factoriales y de las tasas de remuneración de estos últimos. Como los 
insumos intermedios también son producidos, en última ins~ncia la de
terminación de la estructura de costos puede ser reducida a los reque
rimientos directos e indirectos de insumos factoriales y sus respectivas 
tasas de remuneración. 

Estos modelos también se utilizan para evaluar los impactos poten
ciales sobre el sistema de precios de cambios en los costos derivados de 
variaciones en las remuneraciones a los insumas factoriales. Un ejemplo 
típico es el análisis de la espiral salarios-precios, es decir, de los efec
tos eslabonados sobre el vector de precios (p+) de los aumentos en los 
salarios unitarios (w+) (véase cuadro A8.! del apéndice): 

(8.23) 

La ecuación anterior puede servir, alternativamente, como base para 
estimar los cambios en los precios de los productos finales necesarios 
para aumentar los ingresos factoriales en una cantidad prefijada, sin que 
haya ningún cambio en las cantidades producidas de los diversos artículos 
producidos, ni en su forma de distribución.18 

Al aplicar los modelos de precios en el campo de las proyecciones es 
importante tener presente los supuestos sobre los que se basan, que son 
bastante restrictivos. El que sea un modelo de costos, impide analizar la 
interacción de las condiciones de producción con la composición y fluc
tuaciones de la demanda. El supuesto de rendimientos constantes a es
cala implica que las variaciones de los costos unitarios y, por lo tanto, de 
los precios no están influidas por la escala de producción. Asumir coefi
cientes de insumo-producto fijos tiene como resultado hacer caso omiso, 
tanto de la sustitución de insumos intermedios por efecto de cambios en 
los precios relativos, como de la modificación en los requerimientos de 
insumos asociada a la innovación tecnológica. 

18 Véase O'Connor R. y E. W. Henry (C), p. 66y Stone, Richard (1979). p. 19. 
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4. Otras aplicaciones del sistema de Insumo-producto 

4.1 Distribución del ingreso 

El modelo de demanda cerrado con respecto al consumo privado expresa 
la interdependencia entre la producción y los ingresos de los consumido
res.19 Si la endogeneización del consumo privado es acompañada de una 
estratificación de los distintos niveles de ingreso, así como de sus respec
tivas estructuras de consumo, el modelo cerrado puede utilizarse para 
analizar la interdependencia entre la producción, la distribución del in
greso y los patrones de consumo. Como los diferentes estratos de ingreso 
tienen distintas propensiones marginales a consumir cada tipo de pro
ducto, la redistribución del ingreso provoca cambios en la composición 
de la demanda privada y, por lo tanto. de la produccióri bruta. Ello ge
nera, a su vez, modificaciones diferenciadas en el volumen de insumos 
factoriales utilizados por cada sector, lo que a su vez altera la distribución 
del ingreso. 

Dentro de la vertiente analítica estructural, la interdependencia en
tre la producción y la distribución puede estudiarse desde dos perspecti
vas. La primera se enfoca en la influencia de la estructura sectorial del 
producto, a través de la demanda de insumos factoriales, sobre la gene
ración y distribución del ingreso. La segunda pone énfasis en el efecto de 
los patrones de distribución del ingreso, por conducto de la estructura de 
demanda final, sobre el volumen y com posición de las distintas variables 
del sistema, como la producción bruta, el empleo y las importaciones. 

Dentro de la vertiente de análisis de impactos pueden estimarse los 
efectos potenciales de cambios exógenos en la producción sectorial sobre 
la distribución del ingreso. Sin embargo, como los factores involucrados 
en la determinación de la distribución son muy diversos, es poco confia
ble la utilización del modelo de insumo-producto como base única para 
el diseño de políticas redistributivas. Por otra parte, es posible evaluar 
los efectos potenciales sobre las distintas variables del sistema de cam
bios en la distribución del ingreso. En este caso, la interpretación de las 
estimaciones cuantitativas debe tomar en cuenta los elementos causales y 
los mecanismos de operación del proceso redistributivo: desde la modifi-

19 Véase supra, capítulo 3, apartado 3. 
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cación en las remuneraciones unitarias, hasta transferencias de ingresos 
y cambios en los impuestos indirectos.lO 

4.2 Modelos dinámicos 

Los modelos de cantidades presentados hasta aquí, tanto de demanda 
como de oferta, se centran en los flujos anuales de bienes y servicios re
queridos para la producción. Que dichos modelos se fundamenten en la 
cuantificación de las transacciones intersectoriales de inSU-ffios interme
dios les confiere un carácter esencialmente estático. ya que no establecen 
ningún nexo entre la producción presente. por un lado, y la de años ante
riores o futuros, por otro. Esto constituye una fuerte limitación debido a . 
que, en los hechos, los distintos sectores productivos necesitan, además 
de los insumas intermedios, de un volumen determinado de acervos de 
capital fijo que, además, debe ser renovado continuamente. Como los 
bienes de capital fijo son un requerimiento, no únicamente para la pro
ducción corriente, sino para la de años futuros. constituyen la base de los 
nexos productivos intertemporales. 

Los modelos dinámicos especifican las articulaciones intersectoriales 
intertemporales a través del proceso de formación de capital fijo. Para 
ello, primeramente se construye una matriz de acervos de capital (F) que 
desagrega los componentes de los acervos brutos de capital en activo en 
cada sector según el propio origen sectorial de cada uno de dichos com
ponentes. Cada eiemento d.e la matriz de acervos de capital (fij ) muestra 
el volumen de producción del sector i acumulado como parte de los acer
vos brutos de capital del sector j. El total de la columna j de la matriz F 
(Efij) cuantifica el valor de los acervos totales utilizados en dicho sector. 

A partir de la matrizFy del vector de producción bruta, se construye 
una matriz de requerimientos de capital fijo por unidad de producto (K), 
cuyos elementos (kij) registran el volumen de producción del sector i acu
mulado como acervo de capital por cada unidad de producto del sector j. 
La sumatoria de los elementos de la columnaj de la matriz K (Ekij) mues
tra los requerimientos directos totales de capital lijo por cada unidad de 
producto j (COKj): 

20 Véase Bulmer-Thomas. V. ( 1982). pp. 209-212. 
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k;j = f;j NBPj 

Ek;j = CDKj 

(8.24) 

(8.24a) 

La demanda en el año I de bienes de capital producidos en el sector 
i por parte del sector j depende, en primer lugar, del incremento espe
rado en la producción del sector j (VBPr1-VBP/) y, en segundo, del 
coeficiente unitario de capital kij. Por consiguiente, la producción bruta 
del sector i puede expresarse a través de la siguiente ecuación: 

(8.25) 

El primer elemento (EaUVBP/) registra los requerimientos totales 
del sistema de los insumos intermedios producidos por el sector i; el se
gundo [EkU(VBP/+l_VBP/)], la demanda total de bienes de capital pro
ducidos por el mismo sector i; el tercer elemento (DF;'t), la demanda de 
bienes finales producidos por el mismo sector i.21 

Generalizando para todos los sectores y expresando en notación ma
tricial: 

VBpt = A (VBpt) + K (VBpt+l _ VBpt) + DF't (8.26a) 

Considerando a la demanda final neta de formación bruta de capital 
fijo como variable independiente del sistema: 

VBpt _ A VBpt - K (VBpt+l _ VBpt) = DF't (8.26b) 

Reagrupando: 

(1 - A + K) VBpt - K (VBpt+l) = DF't (8.26c) 

Este sistema de ecuaciones admite dos interpretaciones. La primera 
está orientada a la determinación de la producción bruta del año I (VBpt) 
que, sobre la base de los requerimientos directos e indirectos de insumos 
intermedios y de acervos de capital [(1 - A + K)"l y K], depende de la 
demanda final (DF;'t) y de la producción bruta esperada en el año 1+1 
(VBpt+l): 

21 El aSlerisro (-) indica que la demanda final no incluye los bienes de capital. 
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VBP' = (1 - A + Ktl [DF" + K (VBP'+I») (8.27) 

La segunda interpretación se enfoca a determinar la producción del 
año 1+1, que depende de la proporción de la producción bruta del año 
1 que se destina a la formación de capital [(1 - A + K) VBP' - DF¡") y 
de los requerimientos directos e indirectos de capital fijo por unidad de 
producto (K1

) : 

VBP'+I = K-1 [(1 - A + K) VBP' - DF") (8.28) 

En ambas interpretaciones, el modelo está constituido por un con
junto de ecuaciones en diferencia. Puede formularse, asimismo, una 
versión continua que se soluciona a través de ecuaciones diferenciales. 

Abara bien, la construcción empírica del modelo y, por lo tanto, su 
aplicación analítica, enfrentan varios obstáculos. En primer lugar, la in
suficiente disponibilidad de información estadística para la estimación 
desagregada de los coeficientes de capital; en segundo, el que con fre
cuencia sea matemáticamente imposible inveriir la matriz de requeri
mientos de capital fijo (K); finalmente las dificultades implícitas en la 
estimación precisa de los rezagos entre la instalación de los acervos de 
capital y el incremento del producto, requisito indispensable para que los 
resultados sean coherentes. 

4.3 Protección efectiva 

La fijación de impuestos al comercio exterior, generalmente a las impor
taciones pero también a las exportaciones, influye en el proceso de de
terminación de los precios internos de una economía. Por consiguiente, 
afecta la asignación general de recursos productivos y los patrones de 
inversión. De manera directa, los impuestos a las importaciones posibi
litan la elevación del precio de los productos locales que compiten con 
las mismas, lo que tiende a elevar las remuneraciones a los insumas no 
intermedios, en particular al capital. Por lo tanto, se incentiva el flujo de 
recursos productivos a los sectores protegidos en detrimento de los rela
tivamente desprotegidos. Sin embargo, desde una perspectiva intersec
toriallos impuestos a las importaciones también provocan incrementos 
en el precio de los insumas intermedios y, en consecuencia, en los costos. 

329 



El efecto neto de la tarifa a las importaciones sobre cada sector depende 
de la combinación de los efectos directos sobre los precios finales con los 
efectos indirectos sobre los costos de los insumos. 

Para estimar el efecto neto de la protección se requiere comparar la 
diferencia entre el valor del producto y el valor total de los insumos inter
medios antes y después de la fijación de la tarifa arancelaria, lo que equi
vale a comparar la remuneración de los insumos factoriales en los dos 
tipos de situaciones. La proporción entre ambos montos de remunera
ciones constituye lo que se denomina como tasa de protección efectiva.22 

La remuneración de los insumas factoriales se obtiene directamente 
de las matrices de insumo-producto valuadas a precios corrientes. La 
estimación de la remuneración que existiría en condiciones de libre co
mercio, requiere revaluar la matriz de insumo-producto de acuerdo a los 
precios que regirían sin el efecto distorsionador de las tarifas. Existen 
diversos métodos para la revaluación de la matriz de insumo-producto y, 
por lo tanto, para la estimación de las tasas de protección efectiva. 

En general, se reconoce que existen tres conjuntos de precios involu
crados en el sistema de insumo-producto: los de bienes comerciables, 
es decir, que compiten internamente con las importaciones, así como 
en los mercados externos; los de bienes no comerciables, que no tienen 
competencia externa; y, finalmente, los de los insumos factoriales. La 
revaluación de cada uno de estos tipos de bienes debe hacerse, en rigor, 
de manera distinta ya que sus precios tienen determinaciones diferen
tes. Así, los precios internos de los bienes comerciables dependen de las 
tasas arancelarias directas, mientras que los de los no comerciables son 
afectados por las tasas arancelarias aplicadas a sus insumas intermedios 
y por los precios de los insumas factoriales. 

4.3.1 Revaluación de bienes comercÜlbles 

Cuando los aranceles constituyen el mecanismo fundamental de regu
lación del comercio externo, el precio interno de los bienes comerciables 
depende del precio internacional y de la tarifa arancelaria vigente. En 
el caso de los bienes comerciables importables. el precio interno (Pmn) 
está determinado por el precio internacional (Pm) y por los impuestos a 
las importaciones (tm): 

22 ¡bid., p. 256. 

330 



Pmn = pm (1 +1m) (8.29) 

En el modelo de precios unitarios, en que el precio interno (pmn) es 
igual a la unidad: 

pm = 1/(1 +1m) (8.29a) 

El precio interno de los bienes exportables (Pxn) está determinado, a 
su vez, por el precio internacional (Px) y por los impuestos a las exporta
ciones (Sx): 

Pxn = Px (1 +s,) (8.30) 

En el modelo de precios unitarios. en el que Px" es igual a la unidad: 

Px = 1/(1 +s,) (8.30a) 

Las relaciones (8.29a) y (8.30a) pueden servir como base para reva
luar los bienes comerciables importables y exportables de la matriz de 
insumo-producto. 

El método anterior no es útil en caso de que las tarifas no sean el 
único elemento que afecte el precio de los bienes comerciables, es decir, 
cuando existe un conjunto de mecanismos de protección no arancelaria, 
tal como los permisos previos. En este contexto, la revaluación de los 
bienes comerciables puede hacerse a partir de la estimación de la tasa 
nominal de protección implícita para cada bien (PN¡). Esta se calcula 
comparando directamente el precio corriente interno del bien i (p¡n,¡) 
con el precio que tiene en los mercados externos (P<><'¡) y tomando en 
cuenta el tipo de cambio vigente (R):23 

PN¡ = (p¡n,¡ _ pe,,¡ R)/(Pex,; R) (8.31) 

4.3.2 Revaluación de bienes no comerciables 

El precio interno de los bienes no comerciables no depende directamente 

23 Los supuestos implfcitos en este procedimiento pueden revisarse en \Vallace, Roben Bruce 

y Adriaan Ten Kate (1979), pp. 99 Y ss. 
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de los precios internacionales, sino de su estructura de insumas, tanto 
intermedios como no intermedios, y de los precios de los mismos. Su 
revaluación, por lo tanto, debe basarse en la propia revaluación de los 
insumas y factores productivos comerciables. Existen distintos méto
dos específicos para revaluar los productos no comerciables: su descom
posición en sus componentes intermedios y factoriales, o bien su trata
miento como comerciables con tarifa nula, entre otros. La utilización de 
uno u otro método está determinada, en general, por la disponibilidad 
de información.24 

4.3.3 Estimación de las tasas de protección efectiva 

Una vez revaluados los distintos bienes por cualquier método o por una 
combinación de los mismos, se revalúa la matriz de insumo-producto. 
Esto implica aplicar de manera ponderada a los distintos sectores las ta
sas de protección nominal de cada producto. La ponderación está deter
minada por la composición del producto total de cada sector según los 
insumas particulares que son utilizados en su actividad productiva.2S Las 
tasas sectoriales de protección efectiva (PF¡) se estiman comparando el 
valor agregado de la matriz valuada a precios corrientes (VAB¡n,¡) y el 
valor agregado de la matriz revaluada a precios externos (V ABex'¡):26 

PF¡ = (V AB¡nl¡ - V AB"''¡)/(V AB""'¡) (8.32) 

Las tasas de protección efectiva son un instrumento para evaluar los 
efectos netos de la política de protección arancelaria y no arancelaria 
sobre las estructuras sectoriales de costos, las remuneraciones factoria
les, los niveles de rentabilidad y las tendencias de asignación de recursos 
productivos.1:7 

24 V~ase una descripción de distintas formas de tratamiento de los bienes no comerciables en 
Wallace, Robert Bruce y Adriaan len Kate (1979). pp. 110-111. 

ts Vtase Ten Kate, Adriaan y Fernando De Mateo Venlurini (1989a) para una explicación de 
la aplicación de este procedimiento y de la estimación de tasas de protección efectiva para el caso 
de México. 

26 Véase 'len Kate (1979), p. 107. 
27 Para un análisis detallado de los alcances y limitaciones de este tipo de acercamiento analf

tico, véase Ten Kate, Adriaan y Fernando De Maleo Venturini (l989b). 
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S. Síntesis de conclusiones 

i) El análisis regional de insumo-producto requiere contar con cuadros 
adecuados, ya sea elaborados con información estadística directa o a par
tir de la regionalización de la matriz de insumo-producto nacional. Los 
modelos unirregionales son útiles para analizar los niveles de articulación 
entre los sectores localizados en una misma región. Los modelos de va
rias regiones, tanto interregionales como m ultirregionales se centran en 
el estudio de las articulaciones interregionales, además de las intrarre
gionales. 

ii) Los modelos de precios se especifican a partir de la misma infor
mación básica que los modelos de cantidades. Son útiles para analizar, 
desde una perspectiva intersectorial. el peso.relativo de cada tipo de in
sumo en la determinación de los costos y, por lo tanto, del precio vigente 
en cada sector. Desde las perspectivas de impactos y de elaboración de 
proyecciones, pueden ser usados para el análisis de los procesos inflacio
narios, si bien los supuestos sobre los que se basa el modelo restringen la 
validez de las inferencias que se pueden derivar del mismo. 

¡ji) Existe un gran número de aplicaciones del sistema de insumo-pro
ducto enfocadas a objetivos analíticos específicos. Para el análisis de la 
distribución del ingreso puede utilizarse un modelo de demanda cerrado 
al consumo privado en el que se estratifican los niveles de ingreso y sus 
correspondientes estructuras de consumo. Los modelos dinámicos pro
curan especificar nexos productivos intertemporales a través del proceso 
de formación de capital. Finalmente. a partir de una revaluación de la 
matriz de insumo-producto que tome en cuenta los precios que regirían 
internamente e n un contexto no proteccionista, pueden estimarse los ni
veles de protección efectiva de cada sector y, por este conducto, evaluar 
los impactos de la política de protección sobre las remuneraciones a los 
insumos factoriales y sobre los niveles sectoriales de rentabilidad. 
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7. Apéndice A8: Modelo de precios unitarios 

Para evaluar los efectos sobre los precios de un incremento generalizado 
en las remuneraciones por hombre ocupado, se utiliza el modelo de pre
cios unitarios. Entre los costos directos por unidad de producto se in
cluye el valor de los insumos importados (Mj NBPj); en el costo uni
tario directo en capital se incorporan los impuestos netos de subsidios 
[(Bj+TXj) NBPjJ. 

Los costos unitarios directos e indirectos se calculan multiplicando 
los costos unitarios directos en trabajo (Wj NBPj), en capital [(Bj+ TXj) 
NBPj) y en importaciones (Mj NBPj) por la matriz de interdependen
cias totales de demanda [(I_AyI). Considerando un aumento general del 
10% en las remuneraciones por hombre ocupado (Wj t'lj), y sobre la base 
de la producción por empleado (VBPj t'lj), se recalculan los costos uni
tarios directos en trabajo (Wj NBPj +). Por medio de la inversa (I_A)"l , 
se estiman los incrementos en los costos unitarios directos e indirectos 
en trabajo [(Wj NBPj) (I-AyI)+, que expresan directamente el aumento 
porcentual en los precios unitarios de cada sector (P+): 

A8.1 Modelo de precios unitarios: 1970 
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CUADROA8.1 , 

MODELO DE PRECIOS UNITARIOS: 1970 , 

I 
Variables escogidas Costos unitanos d irectos 

~"lIn~· Produc- Empk-o Rem unC' ra- ProduC:· Exceden le' Remune' - Valor de Valor de 
racionts ('ió ll c:iónpm ,ión por brillO de raciones in~umt"" insumos 

bro ~ ocup.ildo oclI~do o~radón importados ¡nlerme-
ysubsidios d ioo 

W' VBP' Lj w' = WJ Lj VBPj fV (B¡ + 1X) NeP) W)NeP) M)NeP) E" N BP 

(Millones de pesos) (hrsoDas) (Millo~s de pesos) (Costos por unidad de producto) 

1 AgJSitv/Pe5el 15102 74587 4466432 0.0034 0.0167 0.5232 0.3)25 0.0032 0.2711 
2 Mineria/petróko 4670 18169 154519 0.0302 0.11 76 0.3589 0.2570 0.0256 0.3585 
1 Ali .. ¡bd)/tab.co 8051 93188 450 111 0.0179 0.2070 0.2288 0.0864 0.0173 0.6675 
11 Textiles 64" 37044 34ó 765 0.0185 0.1068 0.2457 0.1732 0.0238 0.5573 
fII Madera 1352 7779 94 309 0.0 143 0.0820 0.2918 0.1749 0.0011 0.5262 
IV PapeVimprcntaiedil 2622 13200 92903 0.0282 0.1421 0.2321 0.1986 0.0683 O.SOII 
V Quim. derivo de petr. 6W5 45126 191262 0.0365 O.nS9 0.2539 0.1546 0.0787 0.5128 
VI Miner. 110 Dle'''1icoI 2320 10908 122182 0.0190 0.0893 0.3455 0.2127 0.0366 0.4053 
VII Melálicas básM:as 2263 18696 63068 0.0359 0.2961 0.1921 0.1210 0.0552 0.6317 
VIII Prod. mel/maq/equipo 8522 44230 328 987 0.0259 0.1344 0.2331 O.lm 0.1093 0.4649 
IX Olras indo maauf 749 4017 36039 0.0208 0.1115 0._ 0.1864 0.1266 0.4225 

• Conslruoción 14578 48909 810 200 0.0180 0.0604 0.1830 0.2981 0.0183 0.5006 
5 Eleclr/gas/agua 211 7 .. 59 37 (fJ7 0.0563 0.1717 0.4691 0.3m 0.0238 0.1794 
6 Comcr/rcsf/holcles 242119 132662 2011 285 0.0121 0.0660 0.6852 0.1829 0.0000 0.1319 
7 Transla lmacJcomu Die 9591 321101 443222 0.0216 0.0740 0.3587 '292' 0.0365 0.3124 
8 Se ..... fin/setlinmueblc 6438 55582 Z28 712 0.0282 0.2430 0.7875 0.1158 0.0045 0.0922 
9 Se ...... com/SocIprof 30236 69690 2568640 0.0118 0.0271 0.3008 0.4339 0.0158 0.2495 



Continuación del cuadro AS.I 

Efeclos de un aumenlo generalizado del 10% 

Costos unilam dircclos e ¡.directos en las remuneraciones por hombre ocupa"do 

E'JIccdenle Re.une- Valor de Precio ('0610 Cotilo directo 
hrulo de raciones insumos ".icario dircclo en e ind ireclo AYmenlo 

opcraciÓII importados remulllera - en remUDe- en precio 
y subsidios cio.~ raciones unilario 

(8;+ TI<j)NBPj( 
(I-A)-1 

(WjNBPj( 
(I-A)"I 

(MjNBPj( 
(I-A)-I 

U WjNBPj+ IWjNBP¡I+ P+ 
(I_A)-1 

(CosIOC por unidad de producto) (COllOS por unidad de producto) % 

1 AgJSilv/Pesca 0.7020 0.2831 0.0150 1.0000 0.2227 0.3114 283% 
2 Miacril/pclrólco 0.5684 0.3869 0.0*47 1.0000 0.2827 0.4256 3.87% 
1 Ali.}bchllabaco 0.6845 0.2196 0.0359 1.0000 0.0950 0.3075 280% 
11 Tutik:s 0.5983 0.3508 0.0510 1.0000 0.1906 0.3858 3.51% 
111 ...... " 0.6411 0.3340 0.0249 1.0000 0.1924 0.3674 3.34% 
IV Papcllimprellta/cdil 0.5225 0.3697 0.1077 1.0000 0.2185 0.4067 170% 
V Quim. derlv. de pelr. 0.5567 0.3321 0.11 12 1.0000 0.1700 0.3653 132% 
VI Miller. no metálioo1 0.5&49 0.3564 0.0S87 1.0000 0.2339 0.3921 1_ 
VII Mel.Í!icas básK:as 0.5618 0.3365 0.1017 1.0000 0.1331 0.3701 3.36% 
VIII Prod. lIIel/maq/cq.ipo 0.5090 0.3415 0.1495 1.0000 0.2119 0.3756 3.41% 
IX Otras iAd. lDaouf. 0.5262 0.3214 0. 1525 1.0000 0.2051 0.3535 3.21% 
4 Construcció. 0.4832 0.4654 0.0514 1.0000 0.3279 0.5119 4.65% 
S Elcctr/gall/.Igu.l 0.5707 0.3917 0.0377 1.0000 0.3605 0.4308 192% 
6 Com er/Tesl/hotelcs 0.7686 0.2261 0.0053 1.0000 0.2012 0.2487 226% 
7 Tr.lDs/alm.lc/com un ic 0.5429 0.3981 fiOS9ll 1.0000 0.3216 0.4379 198% 
8 Serv finf5Cglinmul'b~ 0.8354 0.1563 fiOO82 1.0000 0.1274 0.1719 1..56% 
9 Serv. colll /soc/prof 0.4520 0.5161 0.0318 1.0000 0.4m 0.5678 5.16% 

Fuente: Elabonci6n propia I Plnirde SPP/BANXICO/PNUD. Matriz de ¡,...mo ProdllclO tk México. Aito 1910, SPp, Mbic:o, 1979. 



9. ACTUALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN 
y PROYECCIÓN DE CUADROS DE 

INSUMO-PRODUCTO 

l. IDtrod UCciÓD 

La construcción estadística de cuadros de insumo-producto es un pro
cedimiento costoso y tardado debido a las dificultades que implica reca
bar, organizar, revisar y homogeneizar el cúmulo de datos requeridos. 
Como es necesario contar con información detallada sobre la estructura 
de insumos y ventas de los distintos sectores productivos, obtenible en 
su mayor parte exclusivamente de los censos económicos, su periodici
dad no puede ser anual, sino que debe coincidir con la de dichos cen
sos. Asimismo, por lo extenso del tiempo requerido para completar los 
cuadros de insumo-producto, éstos comúnmente se publican varios años 
después del año estudiado. Finalmente, por los altos costos implícitos 
en su elaboración, los cuadros se preparan, en general, únicamente para 
cubrir el ámbito nacional. 

Por todo lo anterior, el análisis económico en general, y en particular 
el de las relaciones intersectoriales en sus distintas vertientes, enfrenta 
como un serio obstáculo la carencia de cuadros adecuados a sus objetivos 
específicos en términos, tanto temporales, como espaciales. El análisis 
estructural puede verse limitado por varias rarones: i) no contar en el 
presente con un cuadro reciente de insumo-producto, lo que impide ana
lizar la estructura actual de las relaciones intersectoriales y sus cambios 
en el pasado inmediato; ii) contar únicamente con cuadros nacionales de 
insumo-producto, lo que imposibilita la realización de estudios regiona
les e interregionales. Por su parte, la elaboración de proyecciones a partir 
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de los cuadros de insumo-producto actuales, al no tomar en cuenta los 
previsibles cambios en las relaciones entre insumos y productos y, por lo 
tanto, en la estructura de relaciones intersectoriales, fácilmente genera 
errores de estimación. 

De los problemas señalados surge la necesidad de adaptar las matri
ces de insumo-producto existentes, de tal manera que se pueda contar 
oportunamente con cuadros actualizados coherentes con la información 
estadística más reciente o para regiones específicas. Los diversos proce
dimientos existentes para realizar estas adaptaciones son de dos tipos: 
i) métodos matemáticos puros, que se basan en la información de los 
cuadros de insumo-producto existentes y en información exógena no re
ferida a las transacciones intersectoriales; ii) métodos mixtos que, si bien 
se apoyan en la información de los cuadros existentes y aunque aprove
chan también técnicas matemáticas, utilizan toda la información exógena 
disponible sobre las transacciones intersectoriales. 

En el apartado 2 se discute el problema de la actualización temporal 
de los cuadros de insumo-producto, presentando algunos métodos ma
temáticos, aunque desarrollando especificamente el método RAS por ser 
el de uso más difundido. En el apartado 3 se expone el método RAS adap
tado a la utilización de información exógena. En el apartado 4 se expo
nen algunos de los métodos de regionalizaci6n de los cuadros de insumo
producto nacionales. En el apartado 5 se examinan procedimientos al
ternativos para la proyección de matrices, poniendo énfasis nuevamente 
en el método RAS. Finalmente, en el apéndice A9 se presenta un ejem
plo de actualización temporal. En el mismo se aplica el método RAS a la 
Matriz de insumo-producto de México de 1970 para estimar una matriz 
para el año de 1975, comparando esta última con la matriz observada del 
mismo año. 

2. Actualización temporal: métodos matemáticos 

La necesidad de contar con mecanismos para actualizar los cuadros de 
insumo-producto surge de reconocer que su composición se modifica, 
aun en el corto plaro, por rarones diferentes a cambios en la estructura 
de precios relativos. Implica, por lo tanto, rechazar la validez general 
de uno de los supuestos del modelo original de Leontief: el de la esta
bilidad en el corto pi aro de los coeficientes técnicos de producción que, 
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ante la carencia de información en términos físicos, equivale a postular 
la estabilidad de la relación entre insumas y productos valuados a precios 
constantes.! Si en ausencia de cambio técnico los coeficientes de insumo
producto sólo se modificaran por variaciones desiguales en los precios de 
insumas y productos, es decir, si fuera cierto el supuesto implícito en el 
postulado de Leontief de una elasticidad precio de sustitución entre in
sumas nula, los coeficientes técnicos no se alterarían en el corto plazo. 
En tal caso, no sería necesario modificar los cuadros de insumo-producto 
existentes para trabajar confiablemente con ellos. 

Sin embargo, la elasticidad precio de sustitución entre in1.umos no es 
nula, por lo que los coeficientes valuados a precios cop~tantes varían, aún 
en el corto plaro. Esto se debe a que los llamados coeficientes técnicos 
pueden cambiar aunque no se alteren las condiciones técnicas de pro
ducción. En general, los coeficientes de insumo-producto se modifican 
por un conjunto de razones que van desde los simples cambios en los pre
cios relativos, hasta verdaderas modificaciones en las condiciones técni
cas de producción, analíticamente caracterizadas como de largo plazo:2 

i) los cambios en los precios relativos, sobre todo cuando son muy 
amplios, tienden a modificar los coeficientes físicos al propiciar la susti
tución entre insumas aun en ausencia de modificaciones en las condicio
nes técnicas de producción; 

ii) las variaciones en el tipo de cambio, al propiciar la sustitución 
entre insumas nacionales e importados. tiende a alterar los coeficientes 
domésticos de insumo-producto; 

iii) el aprovechamiento de economías de escala afecta de manera di
ferenciada la absorción de lbs distintos insumas en cada sector, modi
ficándose los respectivos coeficientes; 

iv) los cambios en la mezcla de productos en cada industria, así como 
la aparición de nuevos productos y/o industrias, modifican necesaria
mente los coeficientes sectoriales; 

v) los cambios experimentados en las tecnologías de producción, que 
fue el elemento específico que Leontief consideraba como relativamente 
estable en el corto plaro, afecta directamente las estructuras de insumas 
Y, en consecuencia, los coeficientes medidos, tanto en términos físicos, 
como de valor. 

Uno de los métodos de actualización de coeficientes, y por lo tanto 

1 Véase Bulmer-Thomas, V. (1982), p. 157. 
2 Véase supra, Capftulo 6, apartado 4.4. 
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de matrices, que no recurre a información exógena es la extrapolación. 
Sin embargo, las extrapolaciones, tanto las basadas en la estimación de 
tendencias lineales o no lineales y de coeficientes marginales, como las 
realizadas a través de mínimos cuadrados o de series de tiempo, usual
mente generan más errores que si se utiliza un cuadro antiguo. Como 
alternativa a estos procedimientos de modificación de coeficientes, tan 
simplificados y poco confiables, se cuenta con el método RAS, que ac
tualiza los coeficientes de insumo-producto a partir de los cambios en el 
volumen y composición de la demanda intermedia y del consumo inter
medio. 

2.1 El método RAS 

La actualización de una matriz de coeficientes de insumo-producto (oA) 
implica modificar los n2 coeficientes Oij que la integran. El método RAS 
obtiene los n2 coeficientes del año objetivo (,A) a partir de tres vectores 
con información estadística de dicho año objetivo. Estos tres vectores, 
que en su conjunto proporcionan 3n datos, son los únicos requerimientos 
para aplicar el método en su forma más simple: producción bruta (,YBP), 
demanda intermedia (,DI) y consumo intermedio (,CI). 

El RAS es un método de ajuste biproporcional, ya que concibe los 
cambios de los coeficientes de insumo-producto como resultado simul
táneo de dos efectos homogéneos: uno sobre los renglones y otro sobre 
las columnas de la matriz.3 Las modificaciones observadas entre el año O 
y el año t en la composición del vector de demanda intermedia, así como 
en su relación con la producción bruta, se manifiestan a través de cam
bios proporcionales en cada uno de los elementos de los renglones de 
la matriz de coeficientes de insumo-producto. Las modificaciones ex
perimentadas en la composición oel vector de consumo intermedio, lo 
mismo que en su relación con la producción bruta, se expresan a través 
de cambios proporcionales en cada uno de los coeficientes de las co
lumnas. En términos económicos, la modificación de los coeficientes de 
insumo-producto puede ser interpretada como resultado de dos efectos 

3 Leontief sugirió desde 1941 que la evolución en el tiempo de los coeficientes de insumo
producto podía ser expresada a través de una evoluciÓn biproporcional. Sin embargo, es hasta 1962 
que Stone propone una interpretación económica del método biproporcionaJ, así romo el enfoque 
iterativo, elementos que constituyen la base del rnt lodo RAS. Véase SPP/PNUD (1983), pp. S Y 8; 
y SlOne, R , J. Bates y M. Bacharach (B), pp. 177-206. 

342 



que expresan los cambios en las condiciones de producción: el efecto 
sustitución y el efecto fabricación. 

2.1.1 Efecto sustitución 

El cambio de coeficientes a lo largo de cada renglón. asociado a la alte
ración de la composición relativa de la demanda intermedia, puede ser 
interpretado como resultado del efecto de sustitución entre insumas que 
se presenta en el sistema económico. Si aumenta relativamente la de
manda intermedia del bien elaborado en un sector. se supone que éste 
ha sustituido a otros productos dentro de la estructura de insumos inter
medios de todos los sectores a los que abastece. Si disminuye la demanda 
intermedia de la que es objeto un sector, se supone que su producto fue 
sustituido por otros en todos los sectores que lo utilizan como insumo 
intermedio. 

2.1.2 Efecto fabricación 

La variación de los coeficientes a lo largo de cada columna, asociada a la 
modificación en la composición relativa del consumo intermedio, puede 
ser concebida como resultado del efecto fabricación, que se expresa como 
un cambio en la relación entre insumas intermedios y no intermedios 
dentro de cada sector. Si en un sector aumenta la participación relativa 
en la producción bruta der total de insumas intermedios nacionales, se 
supone que se absorbe una mayor cantidad de todos ellos. Si en un sec
tor disminuye la participación relativa en la producción de los insumas 
intermedios nacionales, se supone que se absorbe una menor cantidad 
de cada uno de ellos. 

2.1.3 El supuesto de uniformidad 

La modificación de los coeficientes de insumo-producto por medio del 
método RAS supone que los efectos sustitución y fabricación operan 
uniformemente. Esto implica, por un lado, que las variaciones en la 
demanda intermedia total del bien producido por un sector afectan en 
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la misma proporción a todos los sectores que lo utilizan como insumo. 
Por consiguiente, son proporcionales, tanto la sustitución de un insumo 
por otro en todos los sectores. como la modificación de las ai¡ a lo largo 
de cada renglón. Por otro lado, implica que las variaciones en la pro· 
porción entre insumas intermedios y valor bruto de la producción afec
tan en el mismo grado a todos los bienes insumidos por un sector. Por lo 
tanto, también son proporcionales los cambios en la absorción de cada 
uno de los insumas, así como la modificación de las ai¡ a lo largo de cada 
columna.' 

En el método RAS la matriz actualizada de coeficientes de insumo
producto (,A) se construye por medio de dos matrices diagonales de mul
tiplicadores. La primera de ellas, que expresa los cambios en la compo
sición de la demanda intermedia «R», premultiplica a la matriz de 
coeficientes de insumo-producto original (oA), modificando los elemen
tos de cada renglón por conducto de un mismo factor. La segunda de 
ellas, que expresa los cambios en la composición del consumo intermedio 
«S», posmultiplica a la matriz 04, modificando los elementos de cada 
columna por medio del mismo factor. A través del efecto simultáneo de 
estas matrices diagonales, cada coeficiente de insumo-producto es modi
ficado por un par diferente de multiplicadores (r¡sj),lo que significa que 
cada uno de ellos es afectado de manera diferenciada por la combinación 
de los efectos sustitución y fabricación: 

,A = <R> oA <S> (9.1) 

En notación desplegada: 
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Si no se acepta la racionalización económica de los efectos del cambio 
técnico a través de los efectos sustitución y fabricación, el método RAS 
puede ser concebido simplemente como un método matemático de opti
mización que tiene como restricciones los totales por columna y renglón 
de la matriz de transacciones intermedias.s Los coeficientes de insumo
producto estimados a través de los multiplicadores de las matrices <R> 
y <S> deben generar una matriz de transacciones (IX) cuyos totales por 
columna y renglón coincidan, respectivamente, con los vectores de de
manda intermedia (IDI) y consumo intermedio (ICI) del año objetivo. 

Por lo tanto: 

IDI = IX U = <R> oX S (9.2) 

En notación desplegada: 

[,m,] 
r""] ["" ~''' ] IDIz E lx2j Er2 oX2j Sj 
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IDIn EtXnj Ern oXnj Sj 
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[~" 
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m 
r2 o oX21 oX22 oX2n 

= 
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r n oXnl oXn2 oXnn 

Al mismo tiempo: 

,CI = U IX = R oX <S> (9.3) 

En notación desplegada: 

= [Eri oXil SI Eri oXi2 S2 . . . Eri oXin Sn 1 = ... 

s Para la presentación matemática del método RAS romo una técnica de optimización, véase 
MiIler, R. E. , Y P. D. Blair (1985), p. 309. 
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2.1.4 Procedimiento de estimación 

El procedimiento de estimación de las matrices diagonales <R> y <S> es 
iterativo y convergente. Esto significa que, a través de sucesivas premul
tiplicaciones y posmultiplicaciones de la matriz original de transacciones 
(oX), se converge hacia una matriz ¡;stimada (,X) coherente con los vec
tores de valores observados en el año objetivo de la demanda y consumo 
intermedios (,DI y ,CI):6 

,X = lim <Ro> oX <So> 
n - > <Xl (9.4) 

En cada una de las sucesivas etapas o iteraciones se ajustan, alterna
tivamente, los multiplicadores de renglones (R) y columnas (S): 

2.1.4.1 Primera etapa 

Se estima una matriz diagonal inicial de multiplicadores de renglón <R1> 
que ajusta las entregas totales con destino intermedio de cada sector en el 
año base (oX U) con el correspondiente elemento del vector de demanda 
intermedia del año objetivo (,DI) (véase cuadro A9.1 del apéndice): 

(9.5) 

• Vfase SPP/PNUD (1983), pp. 8-10. 
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En notación desplegada: 

O 
= = 

... - ['D<' O ,D<, o 

1 [
!/EoXlj O 

tDIn 

La matriz de transacciones correspondiente a esta primera etapa 
(¡Xl) se estima al premultiplicar la matriz de transacciones del año base 
(oX) por la matriz diagonal de multiplicadores de renglón iniciales 
«R I »: 

(9.6) 

Los totales por renglón de la matriz estimada (¡Xl), obtenidos de 
su posmultiplicación por un vector columna unitario. coinciden con los 
componentes respectivos del vector de demanda intermedia del año ob
jetivo (¡DI): 

(9.7) 

En notación desplegada: 
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2.1.4.2 Segunda etapa 

Se estima una matriz diagonal inicial de multiplicadores de columna 
<sI> que ajusta los insumbs intermedios totales de cada sector resul
tantes de la primera etapa (UT ,Xl) con los elementos correspondientes 
del vector de consumo intermedio del año objetivo (,CI) (véase cuadro 
A9.2): 

(9.8) 

En notación desplegada: 
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La matriz de transacciones correspondiente a esta segunda etapa 
(,X2) se estima al posmultiplicar la matriz estimada en la primera etapa 
(,X1

) por la matriz diagonal de multiplicadores de columna iniciales 
«Si> ): 

(9.9) 

Los totales por columna de la matriz estimada en esta segunda etapa 
(,X2

) . obtenidos de su premultiplicación por un vector renglón unitario. 
coinciden con los componentes respectivos del vector de COnSUmO inter
medio del año objetivo (,CI): 

(9.10) 

En notación desplegad a: 

.. . =[ 1 1 . . . 

o ,.J 
2.1.4.3 Tercera etapa 

Se estima una nueva matriz diagonal de multiplicadores de renglón <R2> 
que ajusta las entregas totales con destino intermedio de cada sector es
timadas en la segunda etapa (,X2 U) con los elementos correspondientes 
del vector de demanda intermedia del año objetivo (,DI) : 

(9.11) 

En donde: 
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(9.12) 

La matrizde transacciones correspondiente a esta tercera etapa (,X3) 
se estima al premultiplicar la matriz de transacciones estimada en la se
gunda etapa (,X2) por la matriz diagonal de multiplicadores de renglón 
de segundo orden «R2»: 

(9.13) 

Los totales por renglón de la matriz estimada (,X3), obtenidos de 
su pos multiplicación por un vector columna unitario, coinciden con los 
respectivos elementos del vector de demanda intermedia del año objetivo 
(,DI): 

(9.14) 

En notación desplegada: 

,DI, 1 E,xIP) [~,m ""ro 1 ,Dh E,x2j(3) Erp) ,X2j(2) 
= = = 
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[',,,ro ,xli2) ,Xln(2) 

[! 

r2(2) O ,X21 (2) 'X12(2) ,X2n(2) 
= 

O 
,Xnl(2) ,xnP) ,xnn(2) 

2.1.4.4 Solución 

Se continúa con sucesivas iteraciones hasta que las diferencias entre los 
totales por columna y por renglón de la ma triz de transacciones estimada 
(,Xn) con los vectores de demanda y consumo intermedio del año obje
tivo (,DI y ,CI), respectivamente. sean mínimas, es decir, cuando el pro
ceso converge. Las matrices de multiplicadores totales «R> Y <S» se 
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obtienen de las respectivas series de matrices de multiplicadores parcia
les (véanse cuadros A9.3-A9.8): 

(9.15) 

En notación desplegada: 

o 

o o 

(9.16) 

En notación desplegada: 
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[

SI(I) 

sp) 
o •• -

O 

O O 

O 
S.(I) 

Una vez obtenidas las matrices diagonales de multiplicadores de ren
glón «R» Y columna «S» , se pueden estimar las matrices de coefi
cientes técnicos (,A) y de transacciones (,X) del año objetivo (véase cua
dro A9.1): 
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(9.17) 

(9.18) 

2.2 Aplicaci6n del método RAS: precios comentes y precios constantes 

La aplicación del método RAS se basa en la cuantificación de los cam
bios experimentados en la composición de la demanda intermedia y del 
consumo intermedio. Si la actualización de la matriz se realiza a partir de 
información valuada a precios corrientes, las variaciones en los coeficien
tes de insumo-producto se hacen depender de las modificaciones, tanto 
nominales como reales de las estructuras de la demanda intermedia y del 
consumo intermedio. Las modificaciones nominales. como obedecen a 
simples cambios en los precios relativos de los insumos intermedios y no 
intermedios, suponen la estabilidad de los coeficientes físicos de insumo
producto, es decir, de los coeficientes técnicos. Por su parte, las modifi
caciones reales en la composición de la demanda y consumo intermedios 
pueden ser resultado de tres situaciones. Si obedecen a cambios propor
cionales en la estructura de la producción, no expresan variaciones en 
las relaciones físicas entre insumos y productos. Si derivan de cambios 
en las bases tecnológicas de la producción o de la sustitución entre in
sumos intermedios, implican necesariamente cambios en las relaciones 
técnicas. 

Si se acepta que son las condiciones de producción las que esencial
mente determinan el volumen y estructura de la demanda intermedia y el 
consumo intermedio, el método RAS tiene el inconveniente de presentar 
una relación de causalidad justamente inversa: a partir de los cambios en 
la demanda y consumo intermedios infiere modificaciones en los coefi
cientes de insumo-producto. Para minimizar en la actualización el efecto 
sobre los coeficientes aij de las variaciones nominales en la composición 
de la demanda yel consumo intermedios, se requiere eliminar las modi
ficaciones de dichas variables imputables a meros cambios en los precios 
relativos. Esto implica que las matrices de multiplicadores <R> y <S> 
se estimen a partir de información valuada a precios constantes, lo que 
puede hacerse por medio de dos procedimientos diferentes: 

i) Se aplica el método RAS a la matriz de transacciones corrientes 
del año base (oX), valuando a precios constantes del año O los vectores 
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del año objetivo, tanto de demanda intermedia (,oDI), como de consumo 
intermedio (,oCI). En este caso, los multiplicadores registran los cambios, 
entre el año base y el año objetivo, en los valores a precios constantes del 
año O de la demanda final «oR» Y del consumo intermedio «oS»: 

(9.19) 

Donde: 

(9.19a) 

Asimismo: 

(9.20) 

Donde: 

(9.20a) 

La resultante matriz de transacciones del año objetivo está evaluada 
a precios constantes del año O (tOX): 

,OX = <oR > oX <oS> (9.21 ) 

ii) Se revalúa la matriz de transacciones del año base a precios cons
tantes del año objetivo (o,X) y se aplica el método RAS utilizando los 
vectores del año objetivo de demanda intermedia (,DI) y consumo in
termedio (,CI) a precios corrientes. En este caso, los multiplicadores 
expresan los cambios en los valores a precios constantes del año /, tanto 
de la demanda final «,R» , como del consumo intermedio «,S». La 
matriz de transacciones estimada para el año objetivo, está evaluada a 
precios constantes del año t ("X): 

(9.22) 

En ambos casos, los elementos de las matrices <R> y <S>, estimadas 
sobre la base de datos valuados a precios constantes, constituyen paráme
tros que expresan exclusivamente cambios en las condiciones técnicas de 
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producción derivados de la innovación tecnológica o de la sustitución en
tre insumas intermedios. 

Al realizar cualquier revaluación, deben considerarse los problemas 
implícitos a las estimaciones a precios constantes. En primer lugar, al 
igual que con todos los índices de precios, los resultados difieren según el 
año tomado como base.7 En segundo lugar, la aplicación directa a la ma
triz de insumo-producto de los índices de precios, ya sea de la producción 
bruta para las entregas, o del consumo intermedio para las absorciones, 
elimina la necesaria coincidencia entre los totales por renglón y columna 
de cada sector, ya que en realidad cada celda debería ser deflactada por 
un índice particular. 8 

Cuando no es posible hacer uso de la información a precios cons
tantes, es preferible basar la actualización en la matriz de transacciones 
totales por la mayor estabilidad temporal de sus componentes con res
pecto a los elementos de la matriz de transacciones domésticas. Esta 
estabilidad relativa de la matriz de transacciones totales se debe a que la 
sustitución entre insumas nacionales e importados con el mismo sector 
de origen no altera los coeficientes.9 

2.3 E"alllacüm 

La utilización de matrices insumo-producto no recientes para evaluar la 
estructura de relaciones intersectoriales o para elaborar proyecciones, 
justificada por el supuesto de que los coeficientes no se modifican en el 
corto plazo, es fuente de equivocaciones. Aunque la mayoría de los co
eficientes efectivamente no cambien, los que se alteran pueden ser muy 
numerosos. Por lo tanto, aunque tengan cierto margen de error, es jus
tificable realizar actualizaciones. 

La aplicación del método RAS generalmente permite obtener re
sultados más adecuados que utilizando la última matriz disponible. Sus 
principales ventajas radican, en primer. lugar, en su simplicidad, ya que 
permite actualizar un gran número de coeficientes (n2) con un reducido 
volumen de información directa (3n). En segundo lugar, en su versati
lidad, ya que puede utilizarse para la actualización temporal de matri-

7 Véase Slone. R., J. Bates '1 M. Bacharach (8). p. 183. 
8 Véasempra . capítulo 6, apartado 4.4, en donde se presenta de manera detallada el problema 

de la denación de las matrices de insumo-prOOucto. 
'Véase SPP/PNUD (1983), p. 7. 
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ces globales, así como de los componentes de matrices segmentadas y, 
por lo tanto, de matrices regionales y sectoriales. 10 En tercer lugar, en 
que mantiene constantes los signos de los coeficientes originales, lo que 
es conveniente porque, como ningún coeficiente puede volverse nega
tivo, las condiciones de viabilidad del modelo se conservan. Sin embargo, 
los resultados de las evaluaciones empíricas del método, que se han he
cho comparando matrices actualizadas con matrices observadas para el 
mismo año, han sido muy disparejos en cuanto a los niveles estimados de 
error. Entre las principales fuentes de error detectadas en la aplicación 
mecánica del método RAS están las siguientes: 11 

i) La imposibilidad de modificar los coeficiente nulos, lo que impide 
considerar modificaciones en los métodos de producción que impliquen 
la utilización de nuevos insumas. 

ii) La evaluación de los cambios en los coeficientes a partir de es
tructuras de insumas preexistentes lo que, además de impedir evaluar de 
manera precisa el surgimiento de nuevos productos, industrias y/o secto
res, sesga el análisis de la composición de los sectores afectados. 

iii) El alto grado de agregación, lo que dificulta evaluar el origen, a 
nivel de producto o insumo específico, de las modificaciones en la utili
zación de insumas intermedios. 

iv) El supuesto de la uniformidad del efecto sustitución y la consi
guiente utilización de un sólo coeficiente r para cada renglón, lo que im
pide considerar las discrepancias en dicho efecto, ya sea por una dife
rente utilización en cada sector de un insumo con el mismo origen12, o 
por factores institucionales. 

v) El supuesto de uniformidad del efecto fabricación y la aplicación 
de un sólo coeficiente s para cada columna, lo que impide tomar en 
cuenta las diferencias en dicho efecto resultantes de que la absorción 
en un sector de los distintos insumas intermedios no necesariamente se 
modifica proporcionalmente. 

vi) El carácter compensatorio de los errores, lo que provoca que el 
error en un estimador se refleje en el conjunto de la matriz, ya que si 
un elemento está sobrestimado, necesariamente se subestiman los otros 

10 Para un ejemplo de aplicación del RAS a la actualización de complejos sectoriales. véase 
Solares Morales, Héctor (1988). 

11 Véase Stone, R., J. Bales y M. Bacharach (B). p. 184. 
12 Por ejemplo, aunque el carbón se utiliza en general como combustible, siendo sustituible 

por el petróleo, en la industria del coque se utiliza como maleria prima. no siendo en este caso 
sustituible. 

355 



elementos en el mismo renglón y la misma columna para que se cumplan 
las restricciones dadas por los totales por columna y renglón. Aunque 
esta multiplicación de errores en los coeficientes eleva las discrepancias 
al comparar las matrices coeficiente por coeficiente, por su carácter com
pensador provoca que las diferencias entre los coeficientes de eslabona
miento y/o los multiplicadores, basados en los totales por columna y/o 
renglón, sean bastante menores (véase cuadro A9.1 O). 

En síntesis, en su versión simple como técnica matemática de optimi
zación, la aplicación del método RAS, aunque recomendable, es im pre
cisa. Por sus limitaciones, su utilización no debe realizarse indiscrimina
damente y de forma mecánica. En la medida de lo posible, sobre todo 
cuando el objetivo es realizar análisis de tipo estructural, debe combi
narse con otros métodos de estimación más directos, en particular con la 
estimación exógena de coeficientes. 

3. El método RAS complementado con inronnación exógena 

Además de contar con datos actualizados sobre producción bruta, de
manda final y consumo intermedio, generalmente es posible disponer de 
información sobre las estructuras de insumas y ventas de algunas indus
trias. Con esta información parcial sobre las transacciones intermedias 
del año objetivo (,Xij), pueden determinarse algunos de los coeficientes 
de insumo-producto buscados (,aij). Siempre que sea posible, es conve
niente utilizar dicha información directa, aunque sea incompleta, para 
minimizar los errores inherentes a los métodos matemáticos de actuali
zación. 

En este caso, el monto de la transacción conocida (,Xij) se resta, tanto 
del vector de demanda intermedia (,DI), como del vector de consumo 
intermedio (,CI) del año objetivo. Asimismo, el elemento correspon
diente de la matriz de insumo-producto original (oX) se sustituye por O. 
El método RAS se aplica sobre la matriz y los vectores modificados (oXm, 

,DIm y ,CIm). Finalmente, se añade el coeficiente conocido en la matriz 
estimada para el año objetivo (,X). 

Este procedimiento implica combinar el método RAS simple con co
nocimientos precisos de la economía de cada sector. Como habitual
mente se tienen datos parciales por columnas y por renglones, habiendo 
incluso dos estimaciones para algunos de los componentes de la matriz de 
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transacciones, la información debe ser armonizada de la manera más pre
cisa posible. Aunque este método permite contar con coeficientes que, 
en general, son más exactos, no siempre la utilización de información 
exógena directa disminuye el nivel general de error en la estirr ,ción por 
medio del RAS. Ello debido a que la exclusión de los coeficientes conoci
dos de la matriz ¡yt reduce el número de coeficientes no nulos que deben 
absorber los ajustes de todo el proceso.13 

4. Regionalización 

El principal obstáculo que enfrenta el análisis regional de insumo-pro
ducto es la falta de matrices adecuados a su propia naturaleza. Por lo 
tanto, es común recurrir a la construcción de matrices ad hoc a través de 
la modificación de los cuadros de transacciones y/o coeficientes naciona
les. La regionalización de las matrices nacionales se basa en el supuesto 
de que las estructuras sectoriales de costos a nivel regional son, en gene
ral, similares a las nacionales. La estimación de matrices regionales con
fiables se dificulta porque. aunque habitualmente se cuenta con alguna 
información sobre los niveles de actividad económica de cada región, hay 
una carencia generalizada de información sobre la proporción en que la 
producción regional se destina a la misma región o se "exporta" a otros 
lugares, así como sobre el monto de las "importaciones" provenientes de 
otras regiones. 

La regionalización dc las matrices nacionales involucra dos proble
mas de Índole diferentes. El primero es la estimación de coeficientes de 
insumo-producto totales para la región R (al) a partir de las estructu
ras nacionales de costos, es decir de los coeficientes calculados sobre la 
base de la matriz nacional de transacciones totales (a¡jN). La solución de 
este problema requiere la estimación de un coeficiente de participación 
regional para cada transacción a partir del peso regional relativo de cada 
sector (R¡jR) : 

(9.23) 

El segundo problema consiste en calcular coeficientes regionales de 

13 Para una descripción delal1i1da de la aplicación del método RAS complementado con infor
mación exógena para el caso de México, véase SPP/PNUD (1983) y SPPIPNUD (1986). 
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insumo-producto (a;jRR) que cuantifiquen el grado interno de abasteci
miento de los requerimientos de insumos intermedios a partir, por un 
lado, de los coeficientes de insumo-producto totales (at) y, por otro, de 
un coeficiente de localización (Mt): 

(9.24) 

Para regionalizar la matriz de insumo-producto nacional existen va
rios métodos específicos que resuelven de manera diferente los dos pro
blemas señalados. La selección entre métodos alternativos depende del 
nivel de correspondencia entre los requerimientos de información de 
cada uno de ellos y la disponibilidad de la misma. 

4.1 Coeficientes de ahastecimiento interno 

Este procedimiento de regionalización consiste en estimar la proporción 
de abastecimiento interno de cada sector (i;R) a partir de la producción 
bruta regional (VBP;R), las ventas realizadas fuera de la región (E;R) y 
las compras provenientes de otras regiones (M;R): 

(9.25) 

En este caso, la matriz regional de transacciones (XR) se obtiene de 
premultiplicar la matriz nacional de transacciones (X) por el vector dia
gonalizado de abastecimiento regional (<IR»: 

En notación desplegada: 

[

Xll
R 

X12R . .. Xln
R

] 

X2:1R x~R . : . x~R = 

Xnl R Xn2R ... Xnn R 
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[

XllhR x12hR 
X21i2R x2zi2R 

. . 

. . 
XnlinR Xn~nR 'R 

Xnnln 

= 

(9.26) 



[

Xli X12 ... Xl"] 
X2} X22 .•• X2n 
. . . . 
. . . . 

Xnl Xn2 . .. Xnn 

Este procedimiento presenta dos limitaciones, muy comunes en los 
métodos de regionalización: como todos los elementos de cada renglón 
de la matriz nacional (Xij) se multiplican por el mismo coeficiente de abas· 
tecimiento (iiR), se supone que todos los sectores utilizan una misma pro· 
porción de insumas internos y externos. Además. tampoco se toman en 
cuenta las diferencias en las estructuras productivas de algunos sectores 
en el nivel regional frente al nacional. 

4.2 Mezcla de productos 

Las matrices de transacciones intermedias pueden estimarse a partir. por 
un lado, de la "mezcla" específica de los productos que integran a cada 
sector en la región y, por otro, de los coeficientes de insumo-producto 
de dichos productos en el plano nacional. Asumiendo que las condicio
nes técnicas de producción de las industrias que componen cada sector 
son' similares en el plano nacional y en el regional. los coeficientes de la 
matriz regional se calculan como el promedio ponderado, por el peso de 
cada industria en el sector, de los coeficientes desagregados nacionales. 
La virtud de este método es que procura considerar las especificidades 
regionales de cada sector a partir de las industrias que lo conforman. 

4.3 Coeficientes simples de localización 

Este método, que generalmente resulta ser el más adecuado por su sen
cillez y confiabilidad, parte de la determinación del grado relativo de 
concentración regional de los distintos sectores, comparando la parti
cipación de cada uno de ellos en la producción regional (VBPiRfVBPR) , 
frente a la ;,articipación del mismo sector dentro de la producción nacio
nal (VBPi NBPN): 
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(9.27) 

Se considera que el sector i está relativamente concentrado en la re
gión R cuando LQ! > 1. En este caso se hace el supuesto de que el 
excedente relativo de insumas producidos en el sector es "exportado" a 
otras regiones. En cambio, cuando LQ! < 1, la industria i es incapaz 
de satisfacer los requerimientos locales de insumas, por lo que todos los 
coeficientes de insumo-producto internos (aijRR) asociados a su oferta 
intermedia se reducen a partir de los coeficientes nacionales (a¡jN): 

.. RR _ (LO.R) .. N 3 1J - 1 alJ (9.27a) 

4.4 Coeficientes de localización de compras 

Este método es similar al anterior. Sin embargo, la estimación de la ca
pacidad interna de abastecimiento de insumos intermedios, únicamente 
considera a los sectores que utilizan al producto i como insumo (VBp'R): 

(9.28) 

4.5 Coeficientes cnlzados 

El método de coeficientes cruzados permite aplicar diferentes coeficien
tes de ajuste a cada uno de los elementos de un renglón, ya que considera 
el peso relativo de los sectores oferentes y demandantes de cada región 
con respecto a los nacionales. Este método equivale a relacionar los co
eficientes simples de localización de los sectores oferentes y demandan
tes de insumo intermedios (LO¡RILOt): 

(9.29) 

4.6 El método RAS 

El método RAS aplicado al problema de ajuste espacial, utiliza la matriz 
nacional de coeficientes (AN) e información regional sobre producción 
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bruta (VBpR), consumo intermedio (eIR) y demanda intermedia (DIR). 
A través del ajuste biproporcional iterativo se estiman los coeficientes 
regionales. El método supone que los coeficientes nacionales reflejan el 
promedio de las relaciones intersectoriales por región. 

5. Proyecciones 

La elaboración simple de proyecciones a partir de la estimación de vecto
res objetivo de demanda final (DF+) o valor agregado (V.'\B+), al supo
ner la estabilidad de los coeficientes le resta precisión a ~la proyección.14 

La previsible modificación de los coeficientes derivada, tanto del aumen
to en las escalas productivas, como de la modificación en las condiciones 
técnicas de producción, hace deseable la proyección de las matrices mis
mas. Al igual que en el caso de la actualización y la regionalización, exis
ten diversos métodos alternativos para proyectar matrices. Algunos de 
ellos se basan en la extrapolación, ya sea de los coeficientes individua
les, o de la matriz en su conjunto. El método RAS puede ser utilizado 
como procedimiento de extrapolación global, a partir de la estimación 
de los multiplicadores por renglón (r;) y columna (Sj) que expliquen los 
cambios en los coeficientes de insumo-producto de los dos últimos cua
dros de transacciones disponibles (oX y IX). Al igual que en el caso de la 
actualización, lo más conveniente es basar la proyección en las matrices 
de transacciones totales evaluadas a precios constantes, para identificar 
las tendencias en las estructuras de costos independientemente de los 
cambios en los precios rehitivos. Si esto no es posible, pueden utilizarse 
las matrices de transacciones totales a precios corrientes, tomando en 
cuenta que los cambios experimentados en los coeficientes incluyen el 
efecto del cambio en los precios relativos: 

(9.30) 

14 Véase capUulo 4, apartado 5 y capftulo 5. apartado 5. 
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En notación desplegada: 

[" 
oan SI rl oalZ Sz rl oaln 

"] 
lan lalZ 

" .. ] rz oaZI SI rz oaZZ Sz rz oaz. Sn laZI la22 1820 

= 
rn oanl SI rn oanZ Sz rn oann Sn 13 n1 13 02 13nn 

Por lo tanto: 

["" 
rlSZ 

'" ] 
lan/oan laIzloa12 ",J~" ] rzSl rzsz rzSn laZI/oaZI lazzloazz laZn/oaZ. 

= 

rnsl f nS2 rosn lanl/oanl lanzloanz 13nnioann 

Como se constata, la solución no es única, pues se cuenta únicamente 
con n ecuaciones (r¡sj = la¡/oa¡j) para encontrar 2n incógnitas (r¡ + Sj). 
Para encontrar valores absolutos para los elementos de las matrices <R> 
y <s> se requiere asignar valores a una de las r¡ y a una de las S¡.15 Sin 
embargo, las proporciones entre los multiplicadores de cada coeficiente 
(r¡sj) sí son únicas, por lo que pueden proyectarse directamente los coefi
cientes del año 1 hacia el año 2: 

En notación desplegada: 

[ 

Za11 Za12 ... zaln] 
zaZI Za22 . . . zaZn 

o • • • 

. . . . 
23nl 23 0 2 .. . 2aDO 

[ 

rlsl la11 
rzSl laZI 

roS11 3n1 

(9.31) 

rlsZ lalZ ... rlsn laln] 
rzSz la22 ... rzSn laZ. 

. . . 

. . . 
fnS21302 ... TnS o 13nn 

lS Véase Q'ConnorR. y E. W. Henry (F), p. 117., que recomiendan asignarvalores a los pares 
corres¡xmdienles a los coeficientes de insumo-producto numéricamente más grandes, 
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En los hechos, es altamente riesgoso extrapolar una serie de tiempo 
a partir de dos observaciones, ya que esto supone que la tendencia ob
servada entre el año O y el año 1 permanece estable entre el año 1 y el 
año 2. Sustituyendo (9.30) en (9.31): 

(9.32) 

(9.32a) 

En la realidad, la tendencia observada en los multiplicadores que 
afectan a cada coeficiente individual puede estar aceleránilose, si la causa 
del cambio es reciente, o desacelerándose, si la causa del cambio está más 
lejana en el tiem po. Esto puede expresarse elevando cada multiplicador 
a una potencia diferente de dos (re y se), según la evaluación que se 
haga de las distintas tendencias. Cuando se considera que la tendencia 
se acelera, e > 2; si se considera que se desacelera, e < 2. Sin embargo, 
los resultados prácticos de los intentos de ajuste de este tipo han sido 
poco exitosos.16 

En general, no es recomendable recurrir a la extrapolación como pro
cedimiento de proyección de matrices por los errores que genera. Sería 
más conveniente utilizar una combinación de técnicas que minimicen la 
extrapolación a partir de la utilización de información específica sobre 
las tendencias del desarrollo industrial en los distintos sectores. Una vez 
determinados exógenamente el mayor número de coeficientes, o al me
nos los más importantes, se aplicaría complementariamente el método 
RAS para estimar los coeficientes particulares de los que no se tiene in
formación. 

Sin embargo, si la actualización de coeficientes a partir de la infor
mación global existente en la actualidad presenta dificultades, la pro
yección al futuro de coeficientes particulares a partir de información im
precisa es necesariamente más inexacta. Algunos de los métodos de es
timación exógena se basan en la identificación del "mejor método" exis
tente, generalmente el de las empresas líderes, como ejemplo de las tec
nologías que prevalecerán en el futuro en cada sector y que, por lo tanto, 
determinarán las estructuras de costos. En la práctica, estos métodos de
jan mucho que desear, por lo que la proyección precisa de matrices de 
insumo-producto requiere de la aplicación de técnicas más complejas. 

l' Véase Stone, R., J. Bales y M. Bacharach (B). p. 187. 
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6. Síntesis de conclusiones 

i) La necesidad de actualizar los cuadros de insumo-producto parte de 
reconocer que los coeficientes se modifican, aun en el corto plazo, por 
razones distintas a cambios en los precios relativos. Para el método RAS 
los cambios experimentados por los coeficientes se expresan, indepen
dientemente de su naturaleza, a través, por un lado, de la sustitución en
tre insumas intermedios en todo el sistema y, por otro, del cambio en la 
proporción de insumas intermedios y no intermedios utilizados en cada 
sector. 

ii) El método RAS es un procedimiento matemático biproporcional 
que, en su forma simple, ajusta los elementos de la matriz original a par
tir únicamente de la información más reciente sobre la producción bruta, 
la demanda intermedia y el consumo intermedio de cada sector. En su 
versión no mecánica, que es más recomendable, el método RAS utiliza 
toda la información disponible en el presente sobre las transacciones in
termedias entre los distintos sectores. 

iii) El desarrollo de análisis regionales basados en el sistema insumo
producto hace necesaria la adaptaéión de las matrices nacionales para 
construir cuadros regionales apropiados. Los diversos métodos existen
tes para la regionalización de los cuadros nacionales resuelven de alguna 
manera la estimación, por un lado, de coeficientes totales que reflejen 
los requerimientos de insumas de cada una de los sectores situados en la 
región y, por otro, de coeficientes regionales, que muestren el grado de 
abastecimiento interno de los requerimientos de insumas. 

iv) La proyección de las matrices de insumo-producto es deseable 
para hacer más precisos los ejercicios globales de proyección. Sin em
bargo, ni los métodos de extrapolación, ni los métodos mixtos que utili
zan información exógena han resultado ser muy confiables, por lo que se 
requiere aplicar técnicas más elaboradas para proyectar los coeficientes 
al futuro. 
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8. Apéndice A9: Actualización temporal 

La actualización a 1975 de la matriz de 1970 por medio del método RAS 
se desarrolla con base en el cuadro de transacciones totales de 1970 y 
los vectores de demanda intermedia (DI). consumo intermedio (el) y 
producción bruta (VBP) de 1975. 

8.1 Matrices de multiplicadores por renglón y por columna 

La matriz inicial de multiplicadores por renglón « R 1> ) se calcula me
diante la fórmula <Rl> = <,DI> <rJ( U>·l (9.5): 

A9.1 Multiplicadores por renglón de la lera iteración (RI) 
La matriz inicial de multiplicadores ~r columna «SI» se calcula a 

través de la fórmula <Sl> = <,el> <U ,xl>.l (9.8): 
A9.2 Multiplicadores por columna de la 2' ileración (SI) 
Las matrices de multiplicadores por columna y por renglón de las 

siguientes iteraciones se calculan de manera análoga: 
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A9.3 Multiplicadores por renglón de la 5' iteración (R3) 
A9.4 Multiplicadores por columna de la 6' iteración (S3) 
A9.5 Multiplicadores por renglón de la 7' iteración (R4) 
A9.6 Multiplicadores por columna de la 8' iteración (S4) 



La matriz de multiplicadores por renglón (R) se calcula a través de 
la fórmula <R> = <RI> <R2> ... <Ri> (9.15): 

A9.7 Matriz de multiplicadores por renglón (R=R1 R2 R3 R4) 
La matriz de multiplicadores por columna (S) se calcula a través de 

la fórmula <s> = <SI> <S2> ... <Si> (9.16): 
A9.8 Matriz de multiplicadores por columna (S=,SI S2 S3 S4) 

8.2 Actualización a 1975 de la matriz de insumo producto de México 
de 1970 

La matriz actualizada de 1975 (7SX) se estima a partir de la matriz de 
coeficientes totales de insumo·producto de 1970 (7oA) y de los multi
plicadores por renglón (R) y por columna (S) a través de las fórmulas 
7sA = <R> 7()4 <S> (9.17) y 7sX = 7sA <75VBP> (9.18): 

A9.9 Matriz de transacciones totales de 1975 (actualización) 

8.3 Evaluación de la actllalización: comparación de la matriz estimada 
con la matriz obsen'ada de 1975 

La comparación entre la matriz estimada y la matriz observada de 1975 
se limita a calcular la diferencia porcentual entre los coeficientes corres
pondientes. 

A9.1O Diferencias porcentuales entre la matriz estimada y la matriz 
observada de 1975 
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CUADROA9.\ 
MULTIPLICADORES POR RENGLÓN DE LA PRIMERA ITERACIÓN tRI) 

<R1> = < tDI> <oXU> -1 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 6 7 8 9 

I AglSilvlPnca 23125 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.900(1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000lI 0.0000 0.0000 
2 Mineria/petró~ O.lXXXl 2ZJl9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.<XXXl O.OOOJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)(1 O.OOXI 0.0000 0.0000 
I Alilll/lkblTabaco O.(XX)() O.<XXXl 25444 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OCKX> 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXI O,IXKXl 0.0000 
11 Textiles O.(XX)Q O.CXXXl 0.0000 23961 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(XX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
111 M. .. ," 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21676 0.0000 0.0000 0.(0)() 0.(100) 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
IV Papcl/imprellt.a/edit. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22657 0.0000 0.0000 O.ocm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
V Quim. derivo de pe'" 0.0000 O.<XXXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.7']99 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()((JO 0.0000 O.OOJO 
VI Mi.er .• o.clálioot O.IXKIO 0.0000 0.0000 OJX)(X) 0.0000 0.0000 0.00l0 25142 O.COJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 
VII Metálicas básicu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25390 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
VIII Prod. lI&etlllllq/equip<l 0.0000 0.0000 O.())(X) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24822 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.(XX)() 
IX Oras ind. IIlID.,[ O.(XX)() OJX)oo 0.0000 0.0000 0.0(0) 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(X)() 0.0000 10543 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Cooslrucción 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 . 0.0000 O.OOJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)() 0.(00) 0.(00) 
5 El«trJgasll&UI O.(XX)(} 0.0CXXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)() 0.00)() 0.0000 0.0000 0.0000 20517 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Com~rlresl!boleles 0.0000 0.0CXXl 0.0CKX:l 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0CMXl 0.0000 0.0000 22313 0.0000 0.0000 0.0000 
7 TraosJalmacJcomunK: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 29380 0.0000 0.0000 
8 Serv IinJseglinmueb 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOIX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()()(X) 0.0000 0.00)() 26606 0.0000 
9 Serv. oollllsoclpro( O.OO(W,) 0.0000 0.())(X) 0.0000 0.0000 O.{)())() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23714 

Fuente: Elabor;¡cióII propia . partir de SPPIBANXICOIPNUD. M(Jlriz tk l nmmo ProJ..C:1D ~ Máico. Año 1970. SPP, Mélico. 1979. 
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CUADROA9.5 
MULTIPLICADORES POR RENGLÓN DE LA SÉPTIMA ITERACiÓN (R') 

<R'> = <,DI> < ,x"u > - I 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX , 5 • 7 8 9 

I Ag.rlSilvlPtsCI 1.0054 O.CXXll 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00((1 O.OOIXl 0.0000 0.0000 0.00l0 0.0000 0.0000 0.0000 
2 MinerWpetróleo 0.0000 0.9978 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.IXXIO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(00) 0.0000 0.0000 0.0000 O.1XXXl O.()OJO 
I Alim/BcbITabaco 0.0000 0.0000 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Texti~ 0.0000 O./XlOO 0.0000 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.O'XMJ 0.0000 O.OXk) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
111 "'dm O.<XKlO 0.0000 0.0000 0.0000 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,001)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
IV PapcVimprcllta/cdil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Q<XXX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 OJ)((lO 
V Quim. deriv. de pelr. 0.0000 O.CXXll 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
VI MiDcr. DO IIIctálkos 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9941 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
VII MctálK.as NSK:a5 0.0000 0.0000 0,0000 0.0000 0.0000 0.0000 OJXXXI 0.0000 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000 0.00l0 O.OOXl 0.0000 
VIII ProcI. mct/maq/equipc 0.0000 O.CXXXl 0.0000 0.0CKXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
IX Otras ind. manu( 0.0000 O.OCJOO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCIO O.OOCIO , Construcción 0.0000 O.<XXX> 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCIO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 EJ«tr/gaslagua 0.0000 O.(MXX) 0.0000 0.0000 0.0000 O.{)(X)() 0.0000 0.0000 0.0000 O.(MXX) 0.0000 0.0000 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

• Comerlresl/holeles 0.0000 0.0000 0.0000 0.0CKXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()()(() 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Tnlns/almac/romunic 0.0000 0.0000 0.0000 0.0CKXl 0.0000 0.00)(1 0.0000 0.0000 O.()(KX) 0.0000 0.001)) 0.0000 0.0000 0.00)(1 0.9981 O.()(KX) 0.0000 
8 Serv fin/seyinmueb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOJO O.OOJO O.OOJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9988 0.0(()() 
9 Serv. com/soc/prof 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0Cl00 0.0Cl00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9986 

Fumle: Elabonción propia a partir de SPP/BANXICO/PNUD. M",nz d~ I ..... mo ProJuCItJ de Mi::Dco. Año /970. SPP. Múico. 1979. 
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CUADRO A9.7 
MATRIZ DE MULTlPUCADORES POR RENGLÓN (R) 

< R> = < R1> <R2> . • . < R;> 

1 2 1 II 111 IV V VI VII VIII IX 4 , • 7 8 9 

I Ay/Silv/Pcsea 23761 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOOl 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 MlHriaI~róleo 0.0000 22876 O,OOJl O.OOOJ 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOX) 0,(0)) 0.00)() O,()(ll) 
I A1i.fBcb/fabaco 0.0000 O.OOX) 26086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00l0 0.0000 O.OOXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O,(XOO 0.0000 0.0000 0.0000 
II TedÜel 0.0000 0.0000 0.0000 26329 0.0000 0.0000 0.0000 0,00)() 0.0000 0.0000 O.ocm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
111 ...... " 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20563 O,IXXlO 0.0000 0.(0)() O.IXXXJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOCJO 0.0000 O.OOXI 
IV PapeV .. pre.ta/edit 0.0000 O.<XXXl 0.0000 0.0000 0.0000 22718 0.00)0 0.0000 0.00l0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.(0)) 
V Ov • . derivo de pelr. 0.0000 0.0000 o.lXXXl 0.0000 0.0000 0.0000 26979 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,00(() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(X)() 
VI Mi~r .• 0.eUitic:oa O.OXIO 0.0)00 0.0000 O.OOIXI 0.0000 O,roJO 0.0000 2.3652 O.IXDJ 0.0000 o,cxm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
VII Metálic.u báaica, 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OCOO 0.0000 0.0000 25000 0.0000 0.00» 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Vlll ProcI . • etl ... qfeq lIipo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOX) 0.0000 O.1XXKl 23653 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)() 0.0000 
IX OIras iIId. m l •• [ 0.0000 O.CXXXl 0.0000 0.0000 0.0(0) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11736 0.0000 QOIXX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

• Coastl"1Krió • 0.0000 O.<XXXJ 0.0CKXl QOOOO QOOO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00Cl0 0.0000 0.0000 0 .0000 , Electr/psJl&ul 0.4XX)() O.(XOO Qocm 0.0000 QCXXl) O.OOJO 0.0000 O.()(X)() 0.CXXl) 0.0000 0.0000 0.0000 20732 QOOClO 0.0000 0.0000 0 .0000 

• eomerlrestJ1loteles 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.cm> 0.0000 O.()(X)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 QOOO) 22218 O.()(XX) 0.0000 0.0000 
7 Tra_/llalc/co .. u.ic 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Q()(XX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 QOOOO QOOOO OJKXlO 28781 O.OOOJ 0.0000 
8 ~ fiD/1ewulIlI. ueb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 QOOOO 0.0000 0.0000 0.00)() 0.0000 0.0000 QIXXX) 0.0000 QOOOO 0.0000 0.0000 26363 0.0000 
9 Serv. co .. /lOdpror 0 .0000 O.<XXXJ 0.0000 0.0000 QOOOO 0.0000 0.0IXl0 0.0IXl0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0CKXl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23693 

Fuente; Elaboración propia a panirde SPPIBANXICO!PNUD. M(Jlriz de I"",mo ~CIO de Mi:JDco. AIio 1970, SPP; MQQO.. 1979. 



CUADRO "'.8 
MATRIZ DE MULTIPUCADORES POR COLUMNA (S) 

<8> = <SI> <82> .. . <Si> 

I 2 I 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 5 • 7 8 9 

I AgrlSitv!Pesca O.CJ;04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 o.()())() O.OIXlO O,OClOO 0.0000 0.0000 O.OOIXI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Millcria/pelroleo 0.0000 0.7817 0.0000 0.0000 0,000:> 0.0000 0.0000 O.OOJO 0.0000 0.0000 0.0000 O.<XXll 0,0000 O.OOJO O.OOXl 0.0(00 0.0000 
I Alia/IkbIT .. b.aro 0.0000 0.00)) O.97s.t 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00I.Xl 0.0000 0.00(() O.OCOO 0.0000 0.0000 O.OOJO 
11 TeXliJcs 0.0000 O.OXll O.<XKX> 0.8775 0.0000 Q.<XXXl 0.0000 O.<mO 0.0000 O.<XOJ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00)() 0.0000 0.0000 
111 Moden 0.0000 0,(00) 0.0000 0.001)) 1.0455 O.OCXlO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.OOXl O.OOXI 0.0000 
IV P..peVimprcDtaledil O.OlOO O.IXXX) 0.0000 0.0000 0.0000 0.9829 0.0000 O.(XX)() O.OOJO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.croo 0.0010 0.0000 
V Quim. derivo de pelr. O.OClOO O.OXll O.<Xm Q(XXX) 0.0000 O,OOX) 1.0625 O.(XX)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.(XKX) 
VI Ma.er. DO .etáliool 0.0000 0.0000 0.(0)') 0.0000 0,0000 0.0010 0.0000 1.0565 O.()(X)O O.1XlOO Q.lXm O.ocm O,lXKXJ O,()(XX) 0.00l0 O.()(X)O 0.0000 
VII Metálkal N,ica. 0 .0000 O.(XO) O.wn 0.0000 0.(100) O.OIXXl 0.0000 0.0000 0.9232 0.0000 0.0000 O.ocm 0.0000 OJ)OOJ O,IXOO 0.0000 0.0000 
VIII ProcI . • cl/.aqfequip: 0.0000 0.(:0)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.(0)() O.mx> 0.000> 0.0000 
IX Oru Uid.. .a.u( 0.0000 0.(:0)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8537 0.0000 0.0000 0.0000 O.mx> 0.00)() 0.00)() 

• eoDsln ccióa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.()(XX) O.(XX)() O.(XX)() O.(XX)() 0.0000 0.0000 0.0000 1.0826 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Eieclr/gasfagua O.<XXXJ O.rox> o.rox> o.rox> 0.0000 0.00)() 0.00)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0838 0.0000 O.OIXXI 0.0000 0.0000 

• eo .. er/rcslJbolclcs 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 O.(XX)() 0.0000 0.(0)() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0362 0.00X1 0.00Xl 0.0000 
7 Trau,lalmac/oomuaic 0.0000 O.(XXX) O.(XX)J O.OOOCI 0.000l 0.00Xl 0.00Xl O.(XKI() 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 I.On7 0.0000 0.0000 
8 Serv fiD/seg!iDm ucb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.iXX)() O.CKXlO O.CKXlO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00X1 0.9644 O.OCOO 
9 Serv. com/soc/prof 0.0000 0.0000 O.OOOCI 0.000CI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9671 

FlJtntc: EI.b0r3ción propia a panirdc: SPP/BANXICO/PNUD. Matriz d~ /fWmo hodl.cJo ik M~ Alto /970, SPP, Mexiw. 1979. 



CUADROA9.9 
MATRIZ DE TRANSACCIONES TOTALES DE 1975 (ACTUALIZACIÓN) 

(Millones de pesos) 
nX = <R> 7OA<S> <7sV8P> 

1 2 1 11 111 IV V VI VII VIII IX 4 S 6 7 8 9 

1 AU/Sitv/Pe5C.1 17180 22 78008 lOO) U~2 217 8.15 9 o 7 !l9 o 6 o o o 332 
2 Mineria/pelrÓieo 139 5678 188 JO 6 IS' iS747 3153 S203 1463 1109 1525 603 196 4S 10 al2 
1 A lim{Beb(fabaco 10621 o 34786 935 68 137 1470 o o 2 20 o 3 o 4 o 707 
11 Texlila . 717 91 ""2 21436 728 337 894 31 48 416 84 63 12 1078 90 9 1267 
111 Madera 610 16 107 !l 2348 406 101 77 43 911 66 SIlO 26 38 IS2 3 93 
IV PapcVlmJWcataiEdil 154 112 3062 970 29 10036 3291 1024 393 1182 31S 140 106 2609 470 624 1499 
V Quim. Deriv. De Pctr. 9815 1153 4050 7575 760 1381 26680 1541 814 3755 760 6703 1103 3667 11382 465 8674 
VI Miner. DO IIIoCt.íltc05 187 68 1537 15 59 7 660 1200 2 849 42 16871 19 IJO 104 49 '" VII MelalÑ:',u rusic:as 258 ,., 110 .. 131 112 661 167 J.tnt 14186 ,., 9930 " 538 330 14 169 
VIII Prod. Mel/Maq/Equipo 1211 1196 3254 514 452 177 1798 359 1528 21575 196 7508 645 1153 4889 146 7165 
IX Otras Ind. ManuC. 204 117 O 20S 22 130 183 7 O ,124 380 63 " 391 129 254 1432 
4 ConslruccióD O O O O O O O O O O O O O O O O O 
5 El«t/GaslAgua 506 406 1134 560 90 333 736 601 '" 660 33 335 9 1980 181 255 639 
6 Comer/R.esl/Holeks 4096 1541 14386 6984 1953 2161 8049 1680 3010 10940 716 9047 246 4739 4541 623 5774 
7 Tra nsl Almac:lCom u Die 1033 599 3046 1288 387 688 5065 888 914 2432 113 5.,. 86 2905 3050 879 2439 
8 Scrv Fin&g/lnmueb 588 265 2120 1110 318 482 10'..5 326 240 1490 126 931 85 13994 1531 .060 6086 
9 Serv, Com/SoclPror 894 1061 3560 984 226 471 3195 10'..5 906 1548 107 1967 371 11430 3739 7614 6824 

Futrm:: Elaboración propia a partir de SPP/BANXICOIPNUD. M"' ..... de 1M11 ..... PfotJ..clD de Mi:Dtn. Año 1970, SPp, Méllioo. 197'9. 



CUADRO A9. IO 
DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LA MATRIZ ESTIMADA Y LA MATRIZ 

OBSERVADO DE 1975 

1 , 1 11 111 IV V VI VII VIII IX • , 6 7 S , 
1 A¡oSilv¡f'uca 2-4.41'1. 7082..34% 5.<16% 17.tI% 7.27'Jl, 62.16% 22.38% "'UO% · _ JJ5.8..\<¡¡, · 0.59% · · - 37.68% , Mineriw'pnróleo SO.5z<¡\ as"" 96.81')\ 79.29% . .. ,.. 8. 14% ' 1"" 275% t lI.OS" 40.00% 6.95% 23.91% 79.08% 110.01% 11.36% 91.96% 
1 A1im¡tkbfIllbaco 7."" 100.00% 4.42.. 41.02.... 183l.SS'lt> 2M'% 1.93% . · JS,i3% 166.66% · . · · - 24.59% 
11 TeJ1iln Ja"" SO .... 1.25% 4.46'110 8.22% 7288% 47. 10% 65. 15<;\ 17.72'.110 3.60% 48.!J% 10.39% 60.48'1. Jó.4S '!\ 22.28'1' 68,4M(, 12.23% 
11 1 M"~ .,. .... 29.11% 11769.81% 47.75% 4.1'I"'Ñ> 4,39% 33.04')\ 1089.81% · 2O.:W~, 5.57'1. 14.89% 1.53% · 29.~ 16.51% 26.85% 
IV Pa~lli mprelltIJediL 56,36'1. "' .... 2.18% S."'" 69.91"," 6.)3% 0.24% 14.41')(, 183.31 .. 7.6S 'JI> 23.30'% 27.90% 3,31% .,... "'" 3.63% 28.40% 
V Qt.im. derivo de petr. ,,, .. 22.,'" 4.43"4 3._ 11.,82% 5.46% 9.04% 9.42% 1.27'í\ 13.73% 3.41% 3.96% 13.07% 4. 14% 14.66% 1.18'10 21.42% 
VI Miner. 1'10 meúlico:. 6.- 6.9t% 17.16% 67.91% 117.18% 27.64% 11.26% )4.49% '83'" 7.00% 66.¡)% (i.n % 5.6.l% ,." .. 4S.~ """ 7.83% 
VII MetUcu báliep 7.14'-'> 61.35% 71.80'-'> 10.54% 9.3~ 48.27% 43.20% 20.07'-'> . .,... 3.44% 27.61')\> 7.27')\> 111.50'1. 4l9.08~ 11.3S,)\> )7.82% .-VIII Prod. mel/lnaqkquipo 16.)3'-'> 24.95% 4.92% 13.03% lZ.02'XI> 50.44% 11.14% )&.\6';\ 41.55% 6.n % 2$.95' 5.19% 1.96% 7S.n, 17.84% 29.45% 15.28% 
IX Otras indo manuf. 13.07 .. 54.49% 100.00% 34.70% 4213.50% 9.08% 39.24% 81! 02% lOO()()";\o> 3.12% 9'<18% 2'-84% 81.73% 11.97% 130.34% 21.74% 9.08% 

• Conotruccioo . . . . . . . . · . . · . · · . . , E~ctrlpllagul 6."" 34.05% 3.95% 3.02 '1> 1.64% 0.45% 9.76'l'> 5.81% 5.34% 4.13% 24.8)% \ 2.31% 27.96% 8.35% 29.11% 11.09% 21.84% 
6 Cometfrell/botelet 3).80% 2. 15% 31.16% "S .. 1.92% 9.55% 12.91% . 23% 9.72% 2.49% 7.10% 2.0\l% 5U19% 3.,,,, 17.49% 19.50% 12..10% 
7 Tranl/almacJcomunic 15.39% 3."" 10.44% 22.05% 0.06% 3.07% 30.71% 68n .. 3.97% 2.88% 40.23% 3.59% 2O.:;a<Jl, 40. 11.% 37.06% 22.22% 10.1'.6% 
S SeO' finl.e,¡inmucb 2ó.02% 3).89% 30.95% 3.04% 6.22% 8.25% 15.47% 3.m. 0.49% S."" 9.)9% 6.65% 48.41% l."" 21.14% 3.53% 4.75% , Sav. ~ror Ilt .09'lIo )3.1)'1(, 1.44'1(, 26.07% 3&.94% 38..54'1(, 67.S2% 29.90% 26.30% 40.55% 10.6&% 7.09% 28.84% 0.53% '0"" 0.52% 10.15% 
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