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El estudio de la ciencia regional, siempre útil e impres-

cindible como punto de partida para el conocimiento de la evolución

económica de las áreas económicas subnacionales, adquiere especial

relevancia en el período de descentralización administrativa que

marca la construcción del Estado de las Autonomías ; su necesidad

es nítidamente manifiesta en toda sociedad que desarrolle organismos

de poder político en el ámbito regional . Qué duda cabe que el desa-

rrollo de investigaciones en ciencia regional se encuentra respaldado

por una amplia demanda social en torno a los problemas abordados,

para cualquier situación socioeconómica ; pero su urgencia es tanto

más apremiante en el caso de Estados que se encuentran inmersos

en un proceso de reestructuración de su aparato administrativo

en cuanto al grado de centralización del poder político .

A pesar de todo ello, los criterios que rigen las trans-

ferencias de poderes, así como la elaboración de los Programas

Económicos Regionales y, en general, las directrices que definen

la política autonómica, son escasamente abordados desde el punto

de vista de la ciencia regional, generando sospechas en cuanto

al contenido teórico y de análisis de economía aplicada que los

haya inspirado . Estos, a través de estudios previos, debieran

permitir el conocimiento profundo de la economía regional, sin

el cual difícilmente pueden presentarse los ejes centrales en

torno a los que se aborda la política autonómica . Si bien en

muchos casos se puede obtener información respecto al análisis

de las causas que impulsan determinadas actuaciones,
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éstas suelen circunscribirse a aspectos específicos de la economía

regional : algunas políticas sectoriales, procesos de reconversión de

grandes empresas, ayudas a la pequeña y mediana empresa a través de

organismos públicos que ofrecen información en torno a la mejora del

proceso productivo ; u otros aspectos referentes a la coordinación del

proceso de transferencias y la división de poderes en el ámbito de

la descentralización administrativa -ayuntamientos, posible creación

de organismos públicos de poder comarcal, diputaciones provinciales,

gobiernos autónomos y estado central- . Pero difícilmente se encuentra

una visión global de las directrices generales que definen las actua-

ciones descentralizadoras .

Previa a esta visión, se . exige el estudio detallado de la

economía regional, mediante técnicas que la ciencia regional nos

ofrece para su elaboración . Aunque frecuentemente estas técnicas

carecen de fiabilidad, y son difícilmente aplicables, dada la escasez

de fuentes estadísticas disponibles en el ámbito regional, (incluso

dificultades, al trabajar con técnicasmuchas veces se asocian ambas

excesivamente simples y poco fiables, elaboradas

disponibilidad de información,

investigación), no se puede desechar la información que pueda aprove-

para elaborar estudios que definan de forma coherente los

aspectos más destacados de las sociedades afectadas por la descentra-

charse

en función de la

como veremos a lo largo de la presente

lización política . Tan solo el análisis pormenorizado de las diferen-

tes teorías en el campo de la economía regional y sus aplicaciones

empíricas permitirán asumir o desechar cada una de ellas, en función

del rigor teórico que las inspira, y de la disponibilidad de datos
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que sean necesarios para su aplicación; si bien la carencia de fuen-

tes estadísticas debe impulsar un proceso de selección de necesidades

prioritarias al respecto, para. .abordar la posibilidad de disponer

en el futuro de la información hoy inexistente o escasamente fiable .

Tres criterios deben, a nuestro parecer, regir esta selección : la

utilidad práctica de la posible información futura (en función de su

capacidad de explicación de la realidad económica, bien por la infor-

mación directa o a través de modelos de economía aplicada que permi-

tan un aprovechamiento exhaustivo de la información disponible) ; los

costes y posibilidades de obtención de los datos requeridos (los

cuales frecuentemente se encuentran asociados a las técnicas -survey

o semi-survey- utilizadas en el proceso de elaboración de datos, como

también se verá a lo largo del presente trabajo) y la fiabilidad de

la información finalmente elaborada (íntimamente relacionada con las

técnicas escogidas en el proceso de obtención de información) .

Bajo estos criterios, se concluye que, tras desechar los

modelos teóricos escasamente fiables y aquéllos cuya aplicación esté

fuertemente mediatizada por la información (presente o futura) d s

ponible, es necesario abordar el estudio de los modelos factibles,

para ofrecer análisis cuya atención será indudablemente útil en el

desarrollo de la política económica .

Entre las teorías de economía regional disponibles, merecen

destacarse, para las regiones vocacionalmente abiertas al sector ex-

terior, aquéllas que pretenden analizar los impactos de la demanda

externa sobre el conjunto de la economía regional .
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Cabe destacar, al respecto, que la utilidad de los estudios

de impactos de exportaciones viene determinada por la gran importan-

cia del sector exterior en algunas regiones . Efectivamente, si la

demanda externa puede explicar buena parte del proceso de desarrollo

económico regional, el estudio de sus impactos en el interior de la

región queda plenamente justificado . Es inútil insistir en que el

conocimiento de los determinantes del crecimiento es de gran utilidad

para la profundización y definición de un área regional, así como en

los proyectos de política económica autonómica y planificación regio-

nal .

La selección del tema objeto . de estudio en la presente

investigación viene, pues, determinada por los aspectos mencionados

hasta el momento . Asímismo, se enmarca en el ámbito de una línea de

investigación departamental: en la Universidad de Alicante, en el cual

se abordan aspectos relacionados con economía regional, (estudios

realizados en torno a economía valenciana y alicantina), sector exte-

rior (análisis de actividades turísticas), metodología input-output,

y técnicas econométricas para analizar los aspectos mencionados .

Como puede apreciarse en la lectura de la presente investi-

gación, son todos ellos aspectos que se manifiestan de una u otra

forma en su desarrollo .

El objetivo perseguido se enmarca pues en un proyecto

amplio de investigación en equipo, adoptando en este ámbito una par-

cela concreta -economía regional- de entre las diferentes líneas de
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investigación del grupo, y centrando el estudio en los impactos mul-

tiplicadores de la demanda externa en el ámbito regional . Este obje-

tilo permite elaborar metodologías de investigación del crecimiento

regional, a nuestro entender adaptables al área que circunscribe la

Universidad de Alicante y su entorno más cercano, así como al desa-

rrollo de la ciencia regional en España, realizando aportaciones con

cierto nivel de innovación, y utilizando técnicas económicas ya desa-

rrolladas (en otros aspectos) por el equipo de trabajo mencionado .

En la medida en que los modelos de base económica y su sín-

tesis con la metodología input-output han sido escasamente abordados

en España, todo ello nos. permite desarrollar una nueva línea de

investigación en nuestro país, recogiendo las aportaciones provenien-

tes del exterior, y modificando éstos en función de las mejoras

teóricas que hemos considerado oportunas, y de su adaptación a la,

disponibilidad de fuentes estadísticas, siempre en el ámbito del es-

tudio de los impactos multiplicadores del sector exterior en economía

regional .

De las teorías que pretenden analizar este aspecto, merecen

destacarse los modelos de base económica o base exportadora, cuyo

objetivo es exactamente el mencionado más arriba : calcular los impac

tos multiplicadores dé la demanda exterior, considerando a ésta prin-

cipal factor explicativo del crecimiento regional .

Los diferentes modelos de base económica manifiestan de

esta forma su utilidad, siempre que partan de teorías válidas en
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cuanto a las hipótesis del modelo y su posible aplicación . A ello se

dedica el primer capítulo del trabajo . Por desgracia, se constata

en él que difícilmente pueden asumirse las hipótesis excesivamente

restrictivas que se esconden tras estos modelos, especialmente en su

formulación tradicional . El excesivo uso de los coeficientes de loca-

lización provoca fuertes desviaciones en las estimaciones de las

exportaciones totales (resto de España y extranjero), especialmente

a causa de tres hipótesis restrictivas implícitas en estos modelos :

los supuestos de productividad aparente por trabajador constante,

para cada sector, en la región y la nación, desvían de forma alarman-

te los datos obtenidos mediante los coeficientes de localización de

empleo ; la hipótesis de constancia en la región y la nación de la

estructura de consumo final desagregada sectorialmente provoca no

menos desviaciones ; el olvido de los saldos de las diferentes parti-

das de la balanza de pagos de la nación genera sesgos en los resul-

tados obtenidos ; y, por último, la consideración implícita de inexis-

tencia de comercio intraindustrial provocará también fuertes distor-

siones, tanto más graves cuanto más importante sea el fenómeno del

comercio intraindustrial, que, como es sabido, se acentúa con el ni-

vel de desarrollo .

Junto a estos problemas, que se desarrollan ampliamente más

adelante, * se presentan en el mismo capítulo los modelos econométricos

de base económica, su validez teórica (sin olvidar las discrepancias

que pueden presentarse entre los diferentes modelos econométricos)

y sus posibilidades de aplicación (mediatizadas tanto por la coheren-

cia teórica del modelo como por la información estadística disponi-

ble) .
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Todos los aspectos mencionados son abordados con el ánimo

de encontrar modelos modificados que eviten las dificultades no

superadas en su formulación tradicional (especialmente, las cuatro

hipótesis restrictivas más arriba mencionadas) . La transformación de

los modelos supera tan solo de forma parcial los problemas menciona-

dos, por lo que se exige buscar modificaciones más profundas que per-

mitan abordar con cierto rigor el análisis del sector exterior en

economía regional .

Por otro lado, el criterio excesivamente simplificador de

la teoría de base exportadora (la hipótesis de que todo el crecimien-

to viene explicado exclusivamente por la demanda externa) también

exige analizar el sector exterior regional desde otras perspectivas .

Estas restricciones llevan a buscar otra metodología en el

estudio del problema planteado . El capítulo III presenta algunos

aspectos del análisis de las exportaciones y sus impactos en el sec-

tor exterior mediante metodología input-output regional .

Aunque el estudio de las técnicas de elaboración de las

tablas input-output no es objetivo de la presente investigación, cabe

hacer referencia a : ellas, en la medida en que inciden en los resul

tados obtenidos en el análisis de los impactos del sector . exterior .

Por este motivo, se describen algunos problemas que se presentan en

la elaboración de tablas regionales mediante técnicas non-survey,

prestando especial atención al cálculo de las exportaciones secto-

riales .
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En cuanto al estudio de los impactos multiplicadores del

sector exterior mediante las tablas de Leontief en el ámbito de la

economía regional., sin bien el análisis no es exhaustivo, se centra

en aquellos aspectos que serán posteriormente aprovechados para ob-

tener mejoras en los modelos de base exportadora tradicionales, a

saber : los impactos multiplicadores de las exportaciones, que se rea-

lizará desde dos puntos de vista diferentes . Por un lado, impactos

multiplicadores directos e indirectos, vía demanda de inputs, de las

exportaciones sobre la economía regional ; por otro, impactos induci-

dos vía rentas (multiplicadores Keynesianos) . Estos últimos, a su vez,

son presentados con dos técnicas diferentes : la tradicional amplia-

ción de las matrices de transacciones, coeficientes técnicos e inver-

sa de Leontief (modelos tipo Moore-Petersen), y una posible endogeni- .

zación de la demanda de consumo privado sin modificar el orden de las

matrices (modelos Kim-Turrubiate y Garnick, inspirados en los análi-

sis de distribución de la renta realizados por K . Miyazawa) .

Ambas técnicas de cálculo serán posteriormente aplicadas

en el proceso de obtención de un modelo sintético input-output-base

económica (capítulo III) . Efectivamente, es sabido que la demanda

final en su conjunto (incluyendo en ella demanda interna y exporta-

ciones) constituye el vector que define las variables exógenas del

modelo input-output, mientras que el modelo de base económica consi-

dera sólo la demanda exterior como variable exógena .

La asimilación de ambos modelos pasa, pues, por la endoge-

nización de la demanda final interna en las tablas estadísticas
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input-output . El proceso se realizará utilizando las mismas técnicas

que abordan la elaboración de los multiplicadores tipo dos anterior-

mente mencionados (que realizan la endogenización del consumo pri-

vado) .

- 10 -

Aunque la ampliación de la matriz inversa de Leontief no

presenta problemas de resolubilidad, éstos aparecen, tal y como se

ha descubierto en'esta investigación, en los modelos tipo Garnick de

endogenización de demanda final interna, dedicándose un apartado al

análisis de resolubilidad. Junto a éstos, se presentan otros análisis

respecto a la posibilidad de realizar la síntesis de ambos modelos

-input-output y base económica-, como es el caso de la división de

los sectores en sus componentes básica y soporte, la estabilidad de

los resultados obtenidos, etcétera . De todo ello se deduce que las

' modificaciones analizadas superan a los modelos de base económica

tradicionales en varios aspectos :

- Eliminan las hipótesis restrictivas de los modelos de

base exportadora, gracias a la mayor disponibilidad de

información que ofrecen las tablas estadísticas, que

permiten partir de datos más fiables en cuanto al volumen

de exportaciones por sectores, y anular el uso de los

coeficientes de localización

- Permite conocer con detalle el proceso de los efectos

multiplicadores en sus relaciones intersectoriales, co-

nociendo de esta forma a través de qué vías se realizan
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los mencionados impactos, al disponer de información de-

tallada de las interrelaciones sectoriales .

- Ofrece una distinción clara entre impactos vía inputs

(directos e indirectos) y multiplicadores keynesianos

(efectos inducidos a través de la renta), que permiten

desglosar el volumen de ambos, y analizarlos separada-

mente .

A pesar de estas ventajas, la estaticidad de las tablas

input-output, que obliga a analizar los resultados de valores fre-

cuentemente desfasados en el tiempo, creará problemas en la utiliza-

ción de estas técnicas . De ahí que se hayan abordado, en el segundo

capítulo, el estudio de técnicas de actualización de tablas estadís-

ticas, las cuales exigen la disponibilidad de algunos datos de con-

tabilidad regional que permitan la mencionada actualización . En todo

caso, los costes que exige el proceso son muy inferiores a los de

elaboración de tablas survey, como se mostrará en el capítulo corres-

pondiente .

Por último, el cuarto capítulo aborda la aplicación de las

técnicas analizadas en los anteriores . La elección de la provincia

de Alicante como base de aplicación viene determinada por tres fac-

tores :

- En primer lugar, por ser un área profundamente exporta-

dora, en la que es válida la simplificación de la teoría
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base económica, a saber : que el sector exterior determina

la evolución de la economía en su conjunto .

Porque el conocimiento detallado de la economía provin-

cial (a través de estudios realizados con anterioridad)

puede permitir cierta fiabilidad en cuanto a la interpre-

tación de los resultados obtenidos .

Aunque no coincide con el ámbito geográfico de una comu-

nidad autónoma, existen tablas input-output disponibles

para Alicante . La próxima publicación de las tablas

input-output de la Comunidad Valenciana permitirá aplicar

modelos similares a ésta .

A través de este capitulo, se constatan los errores que

pueden producirse por el usó de modelos de base económica tradicional

así como las distorsiones que obligan a desechar el modelo sintético

de Garnick . Si a todo ello se une la no-disponibilidad de series de

exportaciones que permitan aplicar modelos econométricos de base ex-

portadora, se obtienen dos conclusiones importantes :

� En primer lugar, que el modelo más adecuado para el aná-

lisis de los impactos de exportaciones, con las fuentes

estadísticas disponibles, es el de multiplicadores input-

output de exportaciones y los multiplicadores ampliados

tipo Moore-Petersen .
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- Por otro lado, que la disponibilidad de otras fuentes

estadísticas permitiría aplicar el modelo a datos más

actualizados, y asímísmo realizar modelos econométricos

de base exportadora . La disponibilidad de información

respecto a contabilidad provincial y flujos interprovin-

cíales de transporte de mercancías para una serie de años

suficientemente prolongada, permitiría la aplicación de

modelos econométricos de base económica, de cierto grado

de fiabilidad. No se puede olvidar que la no-homogeneidad

de las series disponibles respecto a exportaciones al .

extranjero, así como la absoluta carencia de datos res-

pecto a las exportaciones al resto de España (sólo dis-

ponibles, en España, para los años de,los que existen ta-

blas ínput-output del área correspondiente) difi.c~ua-~~

enormemente la aplicación de modelos de base económica .

Asímismo, la disponibilidad de los mencionados

datos podría también permitir actualizaciones suces?.v"I .s

de las tablas input-output, eliminando los desfases tem

porales que se producen al explotar tablas elaboradas en

épocas pasadas .

Respecto a este capítulo, merecen también destacarse las

enormes discrepancias que se producen entre los resultados de dife-

rentes metodologías aplicadas . Ello lleva a la conclusión, de que
1 1

tiene gran importancia la selección de las técnicas a aplicar, para

obtener resultados mínimamente fiables .
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Las referencias realizadas a algunos aspectos concretos de

la economía alicantina (especialmente de los impactos multiplicadores

de sus sectores exportadores) se realizan con el fin de ilustrar una

aplicación de los modelos utilizados en el análisis de exportaciones,

y no como un intento de realizar una descripción exhaustiva de la

economía provincial, tarea que se escapa a los objetivos de la pre-

sente investigación .

Por último, en el capítulo de conclusiones presentamos

aquéllas que se obtienen de la investigación realizada, cerrtr "ár~c cm~~ .

en dos aspectos fundamentales : la validez de los diferentes modc:,Los

analizados, y la necesidad de ampliar la base estadística necc ",sar_i .r

para su aplicación . Se observa asímismo la interrelación ex_i, t,ccit;c

entre ambos aspectos, en la medida en que la inexistencia de l i.nFor-

mación estadística obliga frecuentemente a aplicar modelos de esti-

mación de demanda exterior cuya validez teórica y contrastación

empírica manifiestan preocupantes problemas de fiabilidad . De todo

ello se concluyen las líneas de actuación más sólidas que ¡puedan

permitir, en el futuro, la aplicación de modelos de base económica

con mayor precisión en los resultados obtenidos .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



CAPITULO I

LA TEORIA DE BASE ECONOMCCA : DETERMINACION DE LA DEMANDA

EXOGENA Y SUS IMPACTOS MULTIPLICADORES
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1 .1 .- Introducción : la determinación del crecimiento regional

a través de la demanda exterior .
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La teoría de base económica se fundamenta, como es sabido,

en los impactos multiplicadores del sector exterior sobre la economía

regional : será la demanda externa la causa principal (y única,

en un modelo clásico de base económica) explicativa del crecimiento .

Los demás factores que impactan sobre el desarrollo regional se

verán influidos, de forma directa o indirecta, por la demanda

exterior1 .

Se establece de esta forma una relación causal unidireccio-

nal entre demanda externa y crecimiento económico regional . La

cuantía de los impactos multiplicadores dependerá de la :configuración

1 .- Son muchas las publicaciones donde pueden encontrarse descripcio-

nes de modelos de base económica, siguiendo, en general, los crite-

rios que aquí presentamos . Sin ánimo de ser exhaustivos, citamos,

algunas :

-RICHARDSON, H.W., (1 .973), "Regional Growth Theory", Nueva York,,

John Willey and Sons, Capítulo II . Existe traducción al castellano :

"Teoría del Crecimiento Regional", Madrid, Ed . Pirámide, 1 .977 .

-WILLIAMSON, R .B ., (1 .975), "Regional Growth : Predictive Power

of the Export Base Theory", Growth and Change , vol . 6, n°- 1,

pags . 3-10 .

-LLOYD, PETER E . ; P .

Franco Agnelli Editore, Milán, pags . 248-252 .

-ISARD, W ., (1 .960), "Methods of Regional Analysis : an Introducción

to Regional Science, Cambridge, Mass, MIT Press, Capítulo VI .

-HARVEY, S ., PERLOFF et . al ., (1 .960), "Regions, Resources and

Economic Growth", Baltimore : John Hopkins U . Press, pags . 57-62 .

DICKEN, (1 .980), "Espazio e Localizzazione",
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del sistema regional, que define los canales a través de los cuales

la exportación alcanza al conjunto regional : estructura sectorial

y relaciones interindustriales, técnicas productivas, preferencias

de consumo de la población, propensión a importar, etcétera .

La demanda exterior -y sus diferentes desagregaciones

sectoriales, en su caso- se define, por tanto como variable exógena

del modelo, determinante del crecimiento regional a través

sus impactos multiplicadores ; impactos cuya cuantía depende

la interacción de esta variable con las endógenas, y de las relacio-

nes entre variables endógenas . El modelo "clásico" de base económica

no contempla de forma explícita este mecanismo de- interacción,

limitándose a calcular los impactos multiplicadores, sin explicar

ni definir las variables endógenas, cuanto menos

matemática -vd . apartado 2 .2 .- . Las transformaciones del modelo

realizadas a través del análisis input-output, en cambio, harán

explícitas estas relaciones (vd . capítulo IV), ofreciendo, por

tanto, ventajas adicionales frente al modelo tradicional de base

exportadora . Efectivamente, éste determina, como se verá en el

siguiente apartado, los multiplicadores regionales sin considerar

en absoluto las interrelaciones entre diferentes variables : el

cálculo de los impactos multiplicadores se realiza a través del

desarrollo matemático de las proporciones entre, demanda exterior

y producción total, o entre exportaciones y resto de la producción,

sin atender a las relaciones múltiples que explican dicho impacto .

los modelos input-output, donde los multiplicadores

calculados de tal forma que permiten conocer las

No sucede así en

son definidos y

- 1 7 -

de

de

en su formulación
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diferentes vías a través de las cuales se generan las interrelaciones

analizadas (sean éstas intersectoriales o de crecimiento de renta,

y sus impactos sobre el consumo y la producción) .

A medida que la teoría de base económica se fue desarro-

llando, se amplió el concepto de "demanda exógena", introduciendo

en él no sólo la exportación de bienes, sino también otras fuentes

de ingresos provenientes de la demanda exterior, principalmente

las actividades turisticas y las transferencias de rentas del

gobierno central2 .

Indudablemente, estas ampliaciones de las variables

exógenas están plenamente justificadas por la filosofía que inspira

a la teoría, obteniendose con su inclusión mayor rigurosidad en

el modelo planteado, y permitirán disminuir los sesgos en los

que incurre el modelo ; si bien provocan enormes dificultades de

cuantificación, como veremos más adelante .

2 .- TIEBOUT, C ., (1 .9$6), "Exports and Regional Economic Grówth",

- Journal of Political Economy , 64 Abril, pags . 160-169 .

-ISSERMAN, A .M., (1 .977), "The Location Quotien Approach to Estima-

ting Regional Economic Impacts", Journal of the American Institute

of Planners, vol . 43, n°- 1, Enero, pags . 33-41 "

-PFISTER, R.L ., (1 .980), "The Minimun Requeriments Technique of

Estimáting Exports : a Further Evaluation", En Pleeter, S ., "Economic

Impact Analysis : Methodology and Applications Martinus Nishoff,

Amsterdam, pags . 54-67 .

-BOLTON, (1 .966), "Defense Purchases and Regional Growth", Brookings

Institution, Washington D .C .
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En general, un modelo de base económica divide la región

en dos grandes macrosectores : sector exportador o básico, y sector

no básico, (o residencial, soporte, etc) 3 , existiendo un estrecho

vínculo entre ambos, a través del mecanismo generador de impactos

multiplicadores de los sectores básicos : una vez definida la base

económica, ésta se convierte, en el ámbito de la teoría, en motivo

primario del crecimiento regional ; el crecimiento económico quedará

explicado por los impactos multiplicadores de la demanda, cuyo

motor serán las exportaciones regionales : éstas provocarán un

incremento de la demanda de inputs necesarios para satisfacer

la producción de los sectores básicos, y, a su vez, las rentas

generadas en este proceso impulsarán la demanda interna, estimulándo-

se por ambas vías la producción de los sectores soporte . Evidente-

mente, nos encontramos frente a un caso especial de multiplicador

3 .- Ralph W. Pfouts acuñó tambien para el sector soporte el término

actividad dependiente o sector servicio, denominando, por primera

vez, "base económica" a esta teoría . Vd . PFOUTS , R .W ., (1 .957),

"An Empirical Testing of the Economic Base Theory", Journal of

the American Institute of Planners, vol . 23, n°- 2, pags . 64-69 .

En general, detectamos qué suele definirse como "servicio" al

sector soporte en aquellos desarrollos en los que la mayoría -o

toda- la producción manufacturera se considera "básica", lo cual

suele suceder en áreas geográficas muy pequeñas (economía urbana,

frecuentemente) . En este caso, se habla del "basic-service model" .

(frente a base exportadora)

sector básico se define en

no sólo exportaciones,

demanda turística y/o gastos y transferencias del

Asimismo, el término base económica

es utilizado habitualmente cuando el

un sentido amplio, esto es,

sino tambien

gobierno central en la región .

incluyendo,
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Keynesiano, aplicado al sector exterior en economía regional4 .

Existen, por tanto, varias vías generadoras de impactos

multiplicadores :

1 .- Por un lado, impactos directos de la compra de inputs

necesarios para realizar la producción de bienes y servi-

cios que deberán satisfacer la demanda exterior . Obviamen-

te, éstos dependen de :

a) características técnicas del proceso productivo,

b) del grado de abastecimiento interno de dichos

inputs (o, en sentido inverso, del volumen

de importaciones de inputs) .

2 .- Impactos indirectos de los inputs citados en 1 (inputs

necesarios indirectamente para la producción de los

sectores básicos) . Su cuantía dependerá, obviamente,

de los factores mencionados en el punto anterior .

Obsérvese que en el estudio detallado de estos dos

primeros puntos, el análisis input-output tradicional

puede ofrecer resultados interesantes (vd . capítulos

III y IV) .

3 .- Impactos inducidos, a través del incremento de las rentas

4 .- TIEBOUT, (1 .956), "The Urban Economic Base Reconsidered",

Land Economics, 32, Febrero, pags . 9í-99 "
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que las exportaciones generan en los productores de

sectores básicos : estas rentas provocarán un crecimiento

del consumo, que hará crecer a los sectores soporte .

Este factor, a su vez, dependerá, entre otros, de :

a) las preferencias de los consumidores de la región

(propensión al consumo, desagregada sectorialmen-

te), y la distribución de la renta .

b) el volumen del consumo regional que es abastecido

por producción regional .

Obviamente, aquí se encuentra el componente "Keynesiano"

del multiplicador de base económica citado anteriormente .

Por último, los impactos inducidos incluyen también impac

tos directos e indirectos necesarios -vía inputs- para sa

tisfacer la demanda de consumo que provoca el crecimiento

de las rentas de todos los sectores, cerrándose así el ci

clo, al volver a nuevos crecimientos de rentas provocados

por el abastecimiento de inputs .

Estos factores no se hacen explícitos, frecuentemente,

en la formulación del modelo, pero son necesarios para el desarro-

llo de la presente investigación : obsérvese que los multiplica

dores ampliados del análisis input-output recogen impactos directos,

indirectos e inducidos . Se analiza esto más adelante : una modifi-

cación de los multiplicadores ampliados (multiplicadores de renta

tipo II) permite crear un modelo input-output de base económica .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



Ya antes de entrar en la problemática específica de

los métodos de medición, surge una crítica inicial,, que pone en

tela de juicio los supuestos básicos del modelo ; a saber : si real

mente -es válida la consideración de la demanda exógena como único

factor explicativo del crecimiento . Evidentemente, ésta es la

crítica más radical que puede recibir la teoría de base exportadoras ,

y que sólo puede ser subsanada en la medida en que se matice que

las simplificaciones del modelo son cercanas a la realidad, cuanto

menos, en algunas regiones : aquellas que, en general, son muy

abiertas al exterior, -sin olvidar que frecuentemente el grado

de apertura al exterior está en función inversa del tamaño de

la región, entre otros factores- . En estos casos, podemos considerar

válida la hipótesis de la demanda exterior definida como factor

principal explicativo del crecimiento .

Puede, por otro lado, realizarse un esfuerzo de contrasta-

ción econométrica, no sólo para calcular los valores de los multipli-

sino también para comprobar si efectiva-

acusada entre el crecimiento del sector

económico regional (vd . infra) .

ofrecer resultados

así una contrasta-

cadores de base económica,

mente existe una relación

(o sectores) básico y el crecimiento

Este tipo de contrastaciones suele, en general,

satisfactorios (vd . apartado 1 .3 .), ofreciéndose

5 .- Vd . RICHARDSON, 1 .973, op . cit .

6 .- Sobre las críticas al modelo de base económica

en este sentido, puede verse :

-RICHARDSON, H .W ., (1 .978), "The State of Regional Economics :

International Regional Science Review , n°- 3,A Survey Article" .

pags . 1-48 .
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orientadas
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ción empírica positiva a las relaciones que la teoría define como

causales . Por otro lado, los esfuerzos de integración de otras

variables explicativas del desarrollo urbano o regional (tales

como localización del área estudiada medida en términos de distancia

al central-place, o tamaño de la región analizada) aumentan la

fiabilidad de los resultados del modelo econométrico aplicado,

(tanto coeficiente de determinación como estadísticos t y F, sin

generar, por otro lado, problemas de multicolinealidad), y al

mismo tiempo confirman que la demanda exterior se configura como

factor principal del crecimiento regional, aunque la aportación

de otras variables aumenta la fiabilidad del modelo, demostrándose

pues que el modelo estricto de base económica no explica todos

los factores .del crecimiento regional7 .

Evidentemente, el desarrollo de estas relaciones economé-

tricas matiza y enriquece el cuerpo teórico del modelo : en primer

lugar, se demuestra (como veremos más adelante) que la demanda

externa, si bien es el principal factor explicativo del crecimiento

regional (confirmándose la visión general de la teoría) no es, en

cambio, el único, consiguiéndose modelos significativos con la in-
s

troducción de nuevas variables (sin surgir, generalmente, las difi-

cultades propias de la ampliación del modelo con nuevas variables) .

Por otro lado, el,incremento de las rentas a consecuencia del creci-

miento de las exportaciones puede generar un crecimiento de las im-

Economics, vol . 59, n°- 1, pags . 84-93 "

portaciones (no tan solo de la demanda interna). que reste

7 .- SHAHIDSALESS, S . ; W . GILIS ; R. SCHAFFER, (1 .983), "Community

Characteristics in Nonmetropolitan Counties, 1 .950-1 .970, Land
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magnitud a los impactos multiplicadores . La propensión a importar

fluctúa con multitud de variables que pueden provocar inestabilidad

al modelo : así es el caso del . tipo de cambio o de las modificacio-

nes en las barreras proteccionistas (para las importaciones regiona-

les procedentes del extranjero), la variación de precios relativos,

u otros factores, que, al romper la estabilidad de la relación

rentas-importaciones, pueden producir distorsiones en los multipli-

cadores calculados (obviamente, a mayor propensión a importar,

menores impactos multiplicadores vía demanda interna) . Aunque

todos estos factores (tipo de cambio, barreras arancelarias, precios

relativos . . .) también afectan a las exportaciones, éstas vienen

determinadas exógenamente en el modelo, produciéndose fluctuaciones

de la demanda externa a causa de elementos que se definen de forma

exógena . En última instancia, las exportaciones son un dato en

el ámbito de la teoría base económica .

Valgan estas reflexiones para restar universalidad al

modelo, aunque. a grandes rasgos quede confirmada su utilidad .

Efectivamente, un modelo de estas características será aplicable

exclusivamente en aquellas regiones -o áreas metropolitanas- que

manifiesten ciertas características peculiares en su estructura

económica, como son una dinámica exportadora acentuada (y/o una

apertura al exterior vía transferencias del gasto público del

poder central o actividades turísticas) ; así como fuertes interrela-

clones entre sectores básicos y soporte, por cualquiera de las

vías mencionadas anteriormente y en situaciones de estabilidad

de la propensión a importar . La apertura al exterior queda asegurada,
l~
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generalmente, en regiones de pequeño tamaño .

Estas limitaciones impuestas -al modelo para garantizar

su eficiencia (y aun más, otras derivadas de las dificultades

en la determinación del tamaño de la base económica, como se verá

posteriormente) inclinan a muchos autores a elegir otras técnicas

de medición en el cálculo de los impactos en economía regional,

seleccionando frecuentemente métodos de análisis que parten de

relaciones intersectoríales, para obtener multiplicadores de empleo,

renta, producción, etcétera, en el ámbito regional$ . Aun así,

los modelos de base económica siguen siendo utilizados frecuentemen-

te, dados sus bajos costes de elaboración (que derivan de la senci-

llez de la base estadística aplicada en ellos), como indica Park

k . La combinación de esta ventaja con sus

inevitablemente a un largo debate sobre la aplicación y posible

introducción de mejoras en la teoría, que no sólo se arrastra

hasta nuestros dias, sino

últimos años9 .

en

de

en

ffe, etc .,

con motivo

- 25-

inconvenientes, lleva

que incluso parece acrecentarse en los

8 .- Vd . por ejemplo, ARANDO FERNÁNDEZ, V ., (1 .97q), "Multiplicadores

derivados de un modelo input-output regional", Investigaciones

económicas , n° 8, pags . 5-26 .

-PARK, S .H ., (1 .970), Least Squares Estimates of the Regional

Employment Multiplier : an Appraisal", Journal of Regional Science,

vol . 10, n2 3, pags . 365-374 .
9 .- La mejor muestra de la actualidad del debate se encuentra

la gran cantidad de artículos publicados en lo que va transcurrido

la presente década . Vd ., por ejemplo, la bibliografía citada

este trabajo : Gordon, Ledent;Gibson y Worden, T .R. Plant, Norcli-

sin olvidar el - extenso trabajo de Richardson publicado

del 50 aniversario del Journal of Regional Science

(Diciembre 1 .985) .
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Si efectivamente se considera que el modelo no es aplica-

ble de manera indiscriminada, y teniendo en cuenta sus bajos costes,

no es de extrañar que, aun sin decalificar ya la teoría de base

exportadora, se hable de un abuso de su utilización en situaciones

o datos que resultan improcedentes, situación frecuentemente acompa-

ñada de cálculos de la magnitud del sector básico mediante técnicas

erróneas
10 o imprecisas . Estas situaciones provocan frecuentemente

críticas globales al modelo de base económica, descalificando

de esta forma las teorías que lo sustentan y sus posibilidades

de aplicación .

Hasta el momento no se ha planteado más crítica que

aquella que ataca frontalmente la propia esencia de la teoría .

Pero su desarrollo lleva a otras observaciones en cuanto a las

dificultades que muestran las técnicas de medición, la división

de la economía en sectores básicos y soporte, etc . ; así como el

análisis de su estabilidad en el tiempo y el estudio de los impactos

frente a un modelo definido

se trata de analizar y desarro-

para obtener valores fiables de

y una válida interpretación

multiplicadores -¿nos encontramos

en el largo plazo?- . En - definitiva,

llar una metodología adecuada

los multiplicadores de base

de los resultados obtenidos .

económica,

Estos y otros problemas similares son abordados en los

10 .- GIBSON, J .L ., y M.A. WORDEN, (1 .981), "Estimating the Economic

Base Multiplier : a Test of Alternative Procedures :

phy, Abril, pags . 1¢6-159 .

Economic Geogra-
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próximos apartados, siempre siguiendo un hilo conductor dentro

de la exposición, es decir, buscando aquellos aspectos del modelo

que posteriormente permitan analizar sus semejanzas con los multipli-

cadores obtenidos mediante el análisis input-output regional, .

que, como se verá posteriormente, puede permitir obtener resultados

más fiables .

Bajo estos criterios, se desarrolla a continuación la

formulación "clásica" del modelo de base exportadora (donde se

derivan estáticamente los multiplicadores partiendo de la división

de la economía en los sectores básico y soporte), para definir

posteriormente un modelo econométrico que explique la correlación

entre las variables representativas del sector básico y el conjunto

Ello lleva inevitablemente a analizar

la determinación de los sectores básico

controversias que se

base económica . . . ),

aspectos, que,

en el cálculo de la

inexistencia . de cross-

utilizadas para determinar el volumen

de las exportaciones regionales .

de la economía regional .

las técnicas utilizadas en

y soporte (donde se

producen en torno a

para centrarnos, posteriormente,

aparentemente, provocan mayores distorsíones

base económica : el ' supuesto implícito de

hauling, en las metodologías

encuentran las mayores

las teorías del tipo

en uno de los
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1 .2 .- Formalización del modelo.

pretende encontrar la relación entre demanda exterior y output

en economía regional ytotal . Ahora

urbana exigen acudir a variables proxy sustitutivas de estos valores .

Efectivamente, la teoría de base económica encuentra su justificación

en la escasez de fuentes estadísticas fiables en la economía regio-

nal, que impiden la aplicación de otros modelos más sofisticados,

más que en una inexistente supremacía teórica del modelo No

es de extrañar que esa misma penuria de datos impida frecuentemente

la aplicación estricta del modelo (es difícil obtener datos fiables

sobre exportaciones regionales, dado que éstas incluyen no sólo

las exportaciones al extranjero, sino también a otras regiones

de la nación; y a veces resulta también difícil trabajar con informa-

ción referente a output regional), aun a pesar de la escasa base

estadística necesaria .

- 28-

Tal como ha sido definido, el modelo de base económica

bien, la escasez de datos

De ahí que se agrupe en dos bloques las diferentes formu-

laciones de la teoría de tipo base económica, en función de los

datos iniciales del modelo . El primero de ellos -más utilizado

como descripción teórica que como modelo aplicado- considera el

11 .- Vd . RICHARDSON (1 .977), op . cit ., pag . 24 ; si bien

encontrar opiniones favorables a sus fundamentos teóricos :

-NOURSE, H .O ., (1 .969), "Economía regional", Oikos-tau,

pag . 20í .

podemos

Barcelona,
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output total, o más frecuentemente, las rentas generadas, desagrega-

das siempre sectorialmente,-cuanto menos,

	

en sectores básico y

soporte12- : su presentación coincide plenamente con las hipótesis .

del modelo teórico . Y, por otro lado, la formulación menos pretencio-

sa, pero más pragmática en cuanto a obtención de información,

que parte de la distribución del empleo entre sectores básicos y

soporte 13 .

La sustitución de los datos de renta por los de empleo

exige introducir un supuesto de estricta proporcionalidad entre

ambos valores, para que la aproximación sea válida . Ello obliga

a introducir varias hipótesis restrictivas (como productividad

constante en la región y la nación) posteriormente analizadas .

Cabe adelantar que estas restricciones se encuentran demasiado

alejadas de la realidad, restando credibilidad al modelo aplicado,

12 .- TIEBOUT, C .M .,

	

(1960), "Community Income Multipliers : A

Population Growth Model", Journal of Regional Science , vol . 2,

. n2 1, pags . 75-84 .

En él se presenta

de base económica ; también desarrollado por BOLTON (1966), op .

cit ., y RICHARDSON (1977), op . cit . Todos ellos utilizan la renta

como punto de partida .
13 .- Aquí se incluyen casi todas las mediciones empíricas realizadas .

Una gran mayoría de los trabajos citados en los apartados tercero

y cuarto de este capítulo desarrollan sus cálculos utilizando

variables 'de empleo, tanto mediante coeficientes de localización

como otras técnicas sustitutivas (requerimientos mínimos, modelos

econométricos, etc .) . Una descripción básica del uso de los datos

de empleo para obtener los multiplicadores de base económica puede

encontrarse en 4d . ISAR.D (1971) op . cit ., pag. 189, y en NOURSE, H .O .,

(1 .969) op . cit ., pags . 202-205-

- 29-

una formulación keynesiana del multiplicador
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hasta límites que podrían provocar serias dudas respecto a su capa-

cidad explicativa .

La expresión algebraica más simple del modelo es la

siguiente14 :

T=X+L

	

(1)

L t p X

	

(2)

Donde T indica actividad total regional, X, actividad

básica, y L, actividad soporte . Obsérvese que donde se dice "activi-

dad" puede , leerse, según las diferentes propuestas presentadas

anteriormente, "empleo", "renta", o "producción" . En general,

suele entenderse empleo, si bien éste se toma como un índice aproxi-

mado del valor de la renta sectorial generada, con todas las distor-

siones que ello provoca .

La ecuación (1) representa la división de la economía

en sectores base y soporte, mientras que la (2) define la relación

lineal (y de nuevo se introduce una hipótesis restrictiva de gran

dureza únicamente sostenible a' corto plazo, cual es suponer una

proporción invariable) entre sector soporte y básico : aquél es

14 .- Las formulaciones que se presentan a continuación se encuentran

frecuentemente en los trabajos referidos al tema como, por ejemplo,

en,ISSERMAN, A .M., (1 .977), op . cit ., pag . 34, LLOYD, P .E ., y

P . DICKENS, (1 .980), op . cit ., pags . 248-252, NOURSE, H.O ., (1 .969),

op . cit ._, pags . 202-20,5, RICHARDSON, H .W., (1 .977), op . cit .,

pags . 24-28 . Las primeras ecuaciones que se presentan a continuación

corresponden a Isserman .
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definido como función lineal de éste l5 .

De (1) y (2) se deduce :

T= (1 + p) X

Donde (1 + p) indica el impacto multiplicador de las

básica en sentido amplio), sobre

la economía regional -multiplicador de base economi-

vía, más larga pero más explicativa

exportaciones (o de la producción

el conjunto de

ca- . Por otra

relaciones entre variables, podemos escribir
16 :

L=a+bT

que indica una relación lineal entre sector soporte y actividad

total. Sustituyendo T por su valor en (1), obtenemos :

bL= 1 . .a
b

+ 1 - b X

en cuanto a

15 .- Y, además, obsérvese que pasa por el origen de coordenadas ;

a nuestro entender, ello indica la imposibilidad de autarquía

total : si no hay producción básica, dada la estructura regional,

no hay producción .

16 .- BOLTON (1 .966) op . cit ., RICHARDSON, (1 .977) op . cit ., pags .

25-26 . Aunque el modelo desarrollado exige regresión mínimo-cuadráti-

ca para el cálculo de sus parámetros (que corresponde al próximo

apartado) es analizado aquí desde el punto de vista de la forma-

lización del modelo teórico ; en este caso, de la función lineal

actividad soporte-actividad total .
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Y :

T =

	

a

	

+

	

X

	

(6)17
1 - b

	

1 - b

En términos de tasa de crecimiento :

Donde 1, t y x indican tasas de crecimiento anual -función

discreta- de L, T y X18 .

X

a + X

- 32-

Dadas las fórmulas del crecimiento, nos indica Bolton que,

siendo a > 0, el crecimiento de t y 1 es inferior al del sector

básico, y a la inversa para valores negativos de a . En

17 .- Puesto que :

T=L+X= a
b + lbb

X+X'
1

b
=1 b X + X X

. 1 b

18 .- Efectivamente :

(
b

)
¿X

áL 1 - b pX bX
L ( a ) b+ ( )X X ' a+bX1 - b 1 -

b

oX
_AT 1 - b

Y~ t _
T

(
á )

Y+ (
1 )1 b 1 b

pX Xt = X a + X
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el caso en que a=0, el crecimiento de los sectores básico y soporte

sería idéntico, como puede verse fácilmente en las fórmulas expues-

tas .

	

.

Ahora bien, si se observa la ecuación (¢), en estricta

teoría -al margen de los resultados que se obtuviesen en una contras-

tación mediante regresión lineal -el valor de "a" debiera ser nulo :

la función

L= f (T)

	

(9)

debe, inevitablemente, pasar por el origen de coordenadas, puesto

que el valor nulo de la producción total lleva al valor nulo de las

actividades soporte .

Este es el caso presentado por Tiebaut 19 , que utiliza la

ecuación L= bT . Asimismo, ésta es una hipótesis implícita .

19 .- Además, es fácil demostrar que, partiendo de datos de renta,

b= h g, siendo g la propensión media al consumo de bienes producidos

localmente y h ; la relación entre renta de sectores soporte y

consumo local de bienes locales . Efectivamente :

T=X+L

C
1
= g T

L=hC1

donde C1 representa consumo local de bienes de la región, y T, L y X

se expresan en términos de rentas . Se deduce de ello que

L=hgT

Luego h g= b, en un modelo tipo Bolton en el que a=0, manteniéndose

así la hipótesis de nulidad de "a" . El desarrollo descrito puede

encontrarse en TIEBOUT, (1 .960) op . cit ., y ERICKSON, R .A ., (1 .978),

"Purchasi.ng Patterns and the. Regional Trade Multiplier", Growth

and Change , vol . 9, n°- ?, Abril, pags . 49-j1 . Las modificaciones
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Asimismo, ésta es una hipótesis implícita en el modelo

presentado por Isserman . Efectivamente, puede realizarse una

asimilación de ambos . Obsérvese que de (1) y (2) :

en el origen :

Siendo L= f (T), por tanto, una función lineal con ordenada

a=0

- 34-

Se concluye, por tanto, al combinar las tasas de crecimien-

to de Bolton con las formulaciones tipo Isserman-Tiebout, que

el crecimiento regional debiera ser siempre idéntico al de las

exportaciones (o, en general, al de los sectores básicos) . Y

no es esto una conclusión inevitable de la teoría, sino efecto

de la hipótesis de la linealidad de las funciones . En consecuencia,

se puede suponer "a" diferente de cero, tal y como lo hace Bolton,

aquí introducidas permiten adaptar los modelos de Tiebout y Bolton,

suponiendo que aquel no es mas que una modificación de este,

en el cual se supone nula la ordenada en origen de la función

L=

	

f(T) .

Igualmente, el desarrollo que sigue a continuación se realiza a tra-

vés de la comparación entre las formulaciones de Isserman y Tiebout,

lo que permite definir la similitud de ambos modelos, pese a

su diferente presentación formal .
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siempre que la recta a + bT no sea mas que una aproximación al

valor real de la función L= f( T) . Por ejemplo, la suposición

de que a + bT representa la tangente a la función -no lineal-

L= f(T) paré un valor de producción T determinado, permite trabajar

en cambios a corto plazo de T, manteniendo a4, a pesar de que

f(T) pase efectivamente por el origen . 0 bien, quizá cabe, en

algunos casos, buscar funciones no lineales que obtengan correlacio-

nes más adecuadas entre L y T en las contrastaciones econométricas .

Ello modificaría el modelo aquí presentado en su forma, pero

no en su contenido .

Se concluye de todo ello que :

1 .- Los modelos que parten de una realización lineal entre demanda

externa (áctividad del sector básico) y actividad total,

son algebraicamente idénticos a aquellos que correlacionan

demanda externa con actividad soporte . Es decir, no existe

diferencia esencial entre las formulaciones de Isserman y

Tiebout, por citar un ejemplo . Y en el caso en que la función

exportaciones-producción total pase por el origen, también

lo hará la función exportaciones-producción soporte (y .vicever-

sa) .

2 .- La única diferencia esencial entre los modelos expuestos

estriba en la consideración del paso por el origen de coordenadas

de las funciones descritas en 1 .

Si bien es de esperar, dado el contenido económico

de éstas, que efectivamente así sea, algunas contrastaciones

empíricas muestran resultados diferentes, cuya explicación
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puede encontrarse en lo restrictivo de las hipótesis de lineali-

dad, bajo nivel de correlación, etcétera . En principio, la

aparición dé valores diferentes de cero de la ordenada -en

el origen no debe llevar a desestimar el resultado obtenido,

siempre que haya motivos para aceptar la hipótesis de linealidad

en el tramo en que realmente se mueve T (que, evidentemente,

se encuentra siempre lejos del origen) .

3 .-

	

Cuando

	

las

	

funciones T=

	

f(x)

	

y L= f (x)

	

son lineales y pasan

por el origen, la tasa del crecimiento del sector exportador,

es idéntica a la correspondiente al sector soporte y a la

actividad económica total, como demuestra Bolton . Se deduce

de ello que los modelos de Isserman y Tiebout aquí descritos,

incluyen implícitamente esta identidad entre tasas de crecimien-

to de ambos sectores . Obsérvese que, en todo caso, se exige

mantener la hipótesis de linealidad para obtener esta conclusión .

4 .- El valor del multiplicador de base económica, cuando a=0,

coincide con la relación actividad total-actividad básica .

Efectivamente, se sabe, por (3) y (6), que el multiplicador

de base económica es :

M= 1 + p = T/X

	

(12)

M'= 1/1-b

	

(13)

Y que ambas expresiones son idénticas cuando a=0 . En

este caso, se deduce también que

p= b/1 -b

- 3 6-

(14)
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siendo ambos términos de la igualdad la representación de

los impactos de X sobre L (vd . ecuaciones (2) y (5)) .

T

	

1X -

	

1 - (L/T)

- 37 -

S .- La formalización del modelo no cambia si se,considera X, T y L

como valores de empleo sectorial, en lugar de renta o output .

Efectivamente, la formulación de Nourse es :

Y, como sabemos, L/T = b, cuando a=0 .

6 .- Cabe, a pesar de todo, realizar algunas apreciaciones críticas .

concluido de los apartados anteriores

que la discrepancia de los modelos descritos respecto a la

ordenada en el origen puede subsanarse en el sentido indicado

en el punto 2,. pero siguen permaneciendo pendientes de solución

dos graves cuestiones que pueden limitar y cuestionar la

teoría, y su aplicación empírica .

Efectivamente, se ha

tanto,

En primer lugar, la hipótesis simplificadora que considera

la demanda exterior como factor único del crecimiento regional

(y, por

otros impactos, como

nes en la función

cambios en la propensión

a importar) etcétera . Por,

(y con ciertas garantías de éxito, como demuestran las contras-

taciones empíricas) tan sólo en áreas geográficas pequeñas

única variable exógena del modelo) olvida

la inversión autónoma, posibles modificacio-

de consumo de bienes locales (a causa de

al consumo, o bien en la propensión

otro lado, el modelo parece aplicable
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y muy abiertas al exterior, donde la hipótesis de restricción

de las variables exógenas a tan sólo la demanda externa puede

-ser cercana a la realidad . Pero, aun en estos casos, la-variación

en el tamaño de las áreas analizadas afecta directamente al valor

del multiplicador, dado que la relación producción total-demanda

externa es, habitualmente, creciente con el tamaño del área analiza-

da .

Por otro lado, el uso de datos de empleo como aproximación

a los valores de producción obliga a introducir hipótesis muy

restrictivas respecto a la productividad aparente por trabajador .

este aspecto no hace referencia a las bases teóricas del

modelo, incide directamente en los resultados obtenidos por las

aplicaciones empíricas, generando fuertes distorsiones

en entredicho la validez de los resultados obtenidos . Se

este problema con mayor profundidad en el apartado cuatro .

Aunque

En general, se

por sus posibilidades de

de datos,

apuntadas

resultados obtenidos . De

mismo trabajo, se realice

demanda exterior sobre la

alternativos .

puede definir el

aplicación

habitual en economía regional,

obligan a mantener cierto

ahí que,

reformulación

economía regional,

una

que ponen

analiza

modelo positivamente

aun a pesar de la escasez

pero las críticas aquí

escepticismo respecto a los

en otros capítulos de este

del impacto de la

analizando métodos
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1 .3 .- La obtención de nnaltiplicadores de base económica mediante

modelos econométricos de regresión.

El objetivo final de la investigación (análisis de

similitudes y discrepancias entre modelos input-output regional

y teoría de base económica, así corno el estudio de la convergencia

de ambos en un multiplicador que se defina a través de las dos

técnicas) guarda relación con los multiplicadores de base económica

aplicados a un período único -el ejercicio anual- y una sola

región, tal y corno fueron definidos en el apartado anterior ;

pero esos multiplicadores son calculados frecuentemente a partir

de modelos econométricos de regresión lineal, partiendo de variacio-

nes en el tiempo de la base estadística utilizada (series de

exportaciones y producción total) o bien de análisis cross-section

de las diferentes áreas que configuran el espacio analizado .

Queda, así explicada la introducción del presente apartado, en

función de La necesidad de estos modelos en la teoría de base

económica . En efecto, se ha llegado a afirmar que la importancia

de la teoría de base exportadora radica en su aplicación econométri-

ca20

20 .- Richardson, que muestra opiniones muy reacias a estos modelos

desde los años 60, -moderando ostensiblemente sus críticas posterior-

mente-, llegó a afirmar que "a . pesar de su tradición, estos modelos

-de base económica- no merecerían tanta atención si no fuese

por el hecho de que los conceptos de base exportación surgen

todavía en otros modelos, particularmente los econométricos" .
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Lo que no deja de ser un índice del enorme interés

de los modelos econométricos, cuyos resultados pueden y deben

Vd . RICHARDSON, op . cit . (1 .977), pag. 24 " Tiene gran interés

la observación del cambio paulatino de posturas de este autor

respecto a la teoría de base económica, pasando de profundas

críticas en 1 .969 a una opinión más moderada en 1 .985, con una

situación intermedia en 1 .973 y 1 .978, época en la que expresa su in-

terés por los modelos econométricos regionales, cuya base teórica

se encuentra en el modelo de base económica, en el que la demanda

exógena suele ser sustituida por su aproximación a través del P .I .B .

de la nación . Aún así, es de destacar que Richardson siempre ha

expresado (incluso actualmente) cierto escepticismo respecto

a la teoría de base económica; y que, por otro lado, aun en su

época más crítica llegó a afirmar que "el enfoque de la base

exportadora es muy valioso cuando la interpretamos libremente, al

subrayar la importancia de patrones cambiantes de demanda nacional

para el crecimiento regional y la dependencia de una tasa de

desarrollo regional respecto de los logros de crecimiento de

la economía nacional" . Vd . RICHARDSON, H .W., (1 .969 a), "Elements

of Regional Economics", Penguin Books, Harmondsworth (Middlesex) .

Existe traducción al castellano : "Elementos de economía regional",

Alianza Editorial, Madrid, 1 .975 (traducción de F . Escribano,

a quien corresponde la cita aquí extraida ; pag . 59) .

En resumen, se detecta en H . Richardson su permanente crítica a la

inconsistencia teórica de la base económica y las dificultades

emanadas del uso de aproximaciones en las variables necesarias

para su aplicación, pero también parece constatarse en todo el

período analizado (1 .969-1 :985) la justificación de su aplicación,

por la escasez de fuentes estadísticas en economía regional y

por la posibilidad de realizar aplicaciones econométricos, pesando

cada vez más estos argumentos justificadores de su uso que las críti-

cas expuestas en su primera época .

Para seguir la evolución aquí descrita, vd . RICHARDSON, H .W .,

ops . cits ., 1 .969 a, cap . II ; 1 .973, cap . II, 1 .978, apartado IV;

1 .985, apartado II, y 1 .969 b : "Regional Economics", Praeger, Nueva

York, pags . 165-170, 251-254 .
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ser contrastados con otros modelos de base exportadora para verificar

sus divergencias y similitudes 21 .

- 41 -

El modelo econométrico de base exportadora mas completo

en sus objetivos (por pretender no sólo el cálculo de los multiplica-

dores, sino también la división previa de la economía en sectores

básico y soporte), pero también en más criticado, como se verá

a continuación, es el elaborado por Marthur y Rosen 22 .

Se basan los autores en la determinación de las activida-

des básicas (medidas en términos de empleo) suponiendo que éstas

se corresponden con la parte del empleo total regional que está

influida por la actividad económica exterior a la región . El

modelo será mínimo-cuadrático de regresión lineal o logarítmica

(aquella que ofrezca mejores ajustes en cada sector), univariante :

21 .- ISSERMAN, A .M ., (1 .977 b), "A Bracketing Aproach for Estimating

Regional Econom c Impact Multipliers and a Procedvre for Assessing

their Accuracy", Environment and Planning, vol . 9, pags . 1 .003-1 .011,

vd . pag . 1 .004 .

22 .- MARTHUR, V .K . ; H.S . ROSEN (1 .972), "An Econometric Export

Base Model of Regional Growth : a Departure from Conventiorial

Techniques", London Papers in Regional Science, vol . 3, "Patterns and

Processes in Urban and Regional Systems", A .G . Willson, Londres .

-ROSEN, H .S . ; V .K . MARTHUR, (1 .973), "An Econometric Technique

Versus Traditional Techniques for Obtaining Regional Employment Mul-

tipliers : a Comparative Study", Environment and Planning, vol . 5,

pags . 273-282 .

-MARTHUR, V .K ., y H .S . ROSEN, (1 .974), "Regional Employment Multi-

plier : A New Approach", Land Economics , Febrero, pags . 93-97 "
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=s0+a1 EN
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Donde I y EN indican, respectivamente, empleo del

sector "i" en la región y empleo total fuera de la región, y

S0 y 01, los parámetros a estimar . Obviamente, existirá una ecuación

de regresión diferente para cada sector .

De (1) se obtiene :

i 1
_

	

SO + S 1 EN1
i

	

i

	

(2)

ER ER

Donde s-'/ER expresa la proporción de empleo en el sector

soporte, y B11 .EN/Er, la correspondiente al sector básico .

El modelo es temporal : trabaja con los datos de ER

y EN , en diferentes años, para obtener las estimaciones de S
O

- y S1 . Los autores se vieron obligados a resolver algunos problemas

de autocorrelación, y se sustituyeron las regresiones lineales

por otras semilogarítmicas en alunas industrias

- ln	El
R

=

	

ln b0i

	

+ bli

	

F, -para obtener finalmente coeficientes de

determinación bastante elevados, y, en general, cierta seguridad

en la fiabilidad del modelo, demostrada en la similitud de los

resultados obtenidos (al aplicar el modelo a Cleveland) con

23otros métodos de cálculo

23 .- Vd . ROSEN, H .S ., y V .K . MARTHUR, (1 .973), op . cit ., pag .

277 .
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Asimismo, los autores demostraron una fuerte sobreestima-

ción de los multiplicadores obtenidos mediante otras técnicas

de medición en modelos de base económica (coeficientes de localiza

ción) respecto a los resultados, más fiables, de las ecuaciones

de regresión por ellos elaborados .

Sin embargo, esta técnica ha sido duramente criticada,

a partir de la definición que dan los autores de actividad básica 24 :

empleo básico es aquel que es sensible a las variaciones del

empleo fuera de la región . En la medida en que, desde el punto

de vista teórico,

	

el empleo no básico también es sensible a las

variaciones del exterior (vía impactos multiplicadores) se concluye

que las técnicas de Tipo Marthur-Rocen sobreestiman el valor

del sector básico, al incluir en él una parte del sector soporte,

obteniendo como resultado final una infravaloración del multiplicador

obtenido 25 .

Esta infravaloración permite a Isserman

. al multiplicador Marthur-Rocen límite mínimo de un intervalo

cuyo valor máximo se encuentra en el

través del coeficiente de localización como método de cálculo

de la base económica (método que infraestima las exportaciones,

obteniéndose -vd . infra- unos multiplicadores superiores al valor

multiplicador obtenido a

24 .- Vd . MARTHUR and ROSEN (1 .974), op . cit ., pag . 93 .

25 .- ISSERIAN (1 .977 b), op . cit ., pag . 1 .007 .

-BRODSKY, H . ; D .E . SARFATY, (1 .977), "Measuring the Urban

Base in a Developing Country", Land Economics ,

445-454 .

-RICHARDSON, H ., (1 .985), op . cit ., pag . 615 .

considerar

Economic

Noviembre, pags .
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real) . En algún lugar del intervalo así obtenido se encuentra,

según Isserman, el valor real del multiplicador . Se analiza de

nuevo el tema al estudiar los coeficientes de localización .

El modelo elaborado por Rosen y Marthur pretende no

sólo obtener el valor del multiplicador, sino también, como se

ha visto, obtener previamente la subdivisión de la economía en

sector básico y soporte, para cada una de las industrias de la

región . Esta operación, resulta incorrecta, dada la definición

que los autores adoptan de sector básico . Pero existe otra manera

de trabajar con modelos de regresión en la teoría de base exportado-

ra . Conocida previamente la división entre sectores básico y

soporte, se pretende determinar el valor de la actividad local

(o soporte), en función de las exportaciones . No es mas que una

aplicación de regresión mínimo-cuadrática al modelo de tipo Bolton

que se vio en el apartado anterior 26 presentada esta vez como

una relación entre actividad total y básica :

Xt +et

- 44-

26 .- Además de la aplicación de Bolton, puede verse :

-HILDEBRAND, C ; A . MACE, VR. (1 .950), "The Employment Multiplier

in an Expanding Industrial Market, Los Angeles County, 1 .940-47",

Review of Economics and Statistics, 32, pags . 241-49 .

-THOMPSON, G.E ., (1 .959), "An Investigation of the Local Employment

Multiplier", Review of Economics and Statistics, 44, pags . 61-67 .

-WEISS, S .V . ; y E .C . GOODING, (1 .968), "Estimation of Differential

Employment Multipliers in a Small Regional Economy", Land Economics ,

64, pags . 2 35-244 .
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donde el

error de la regresión

en

- 45-

subíndice t indica el período considerado, y et , el

obtenida . El multiplicador no es mas que

sl , agregándole la unidad . Los resultados obtenidos

en general bastante fiables27

el valor de

varían en diferentes casos, siendo

si bien algunas investigaciones

lo que demuestra la no

mica 28 . Ello puede ser

del modelo (la consideración de la

clave del crecimiento regional puede

des de algunas áreas económicas),

el uso de técnicas econométricas

los datos estadísticos de

ello al analizar otros modelos

mismo suapartado) .

ofrecen resultados negativos,

universalidad de los modelos de base econó-

atribuible a las hipótesis simplificadoras

demanda exterior como variable

no adecuarse a las peculiarida-

o bien a otros factores como

diferentes, la fiabilidad de

partida, etcétera . Se vuelve sobre

econométricos (vd . final de este

Además de estos modelos . (que exigen la estabilidad

el tiempo de los multiplicadores obtenidos) se han realizado

27 .- Aparecen correlaciones muy elevadas en MILDEBRAND y MACE,

(1 .950), y también en SASAKI, (1 .963), "Mi.litary Expenditures

and the Employment Multiplier in Hawai", Review of Economics

and Statistics , vol . 45, n°- 3 (Agosto), pags . 298-304 .

28 .- Así, se obtuvo una correlación muy débil entre sector

y actividad total en Wichita (Kansas) para los aros cuarenta .

Vd . FEDERAL RESERVE BAW OF KANSAS CITY (1 .960), "The Export-Local

Employment Relationship in Metropolitan Areas", Monthly Review

de F .R .B . de Kansas, Marzo, pags . 3-9 .

básico
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esfuerzos de aplicación de la teoría base económica mediante técnicas

de regresión con análisis cross-section29 . En este caso, existe

desagregación sectorial, obteniéndose :

TE =BO + B1 X1 +82X2 + . . . +u

Donde Bi indica el valor del multiplicador para cada

sector . El modelo deja de ser univariante, y, obviamente, esta

desagregación sectorial puede realizarse no sólo en estos modelos

cross-section, sino también en aquellos que trabajan con intervalos

temporales en el interior de una misma región30 .

Obsérvese que las regresiones de tipo cross-section

exigen el supuesto implícito de similitud de los multiplicadores

en las diferentes áreas económicas que forman la serie, -lo cual

sólo se producirá en algunos casos-, para poder obtener correlaciones

elevadas, mientras que las realizadas mediante datos temporales

en una misma región exigen estabilidad en el tiempo de los coeficien-

tes de exportación (y de las demás variables que inciden en los

multiplicadores)

	

para obtener multiplicadores estables .

	

E1 ' hecho

29 .- BARSCHLER,

	

C.H.,

	

(1.972),

	

"A Comparasion of Least Squares

Estimates on Regional Multipliers with Other Models", Journal of Re-

gional Science , vol . 12, n°- 3, pags . 457=68 .

-SMITH, E .D ., M.M . HACKBART, V . VAN VEEN, (1 .981), "A Modified Regre-

sion Base Multiplier Model", Growth and Change , vol . 12, n2 3,

pags . 17-22 .

30 .- Es el caso, por ejemplo, de WEISS y GOODING, (1 .968), op . cit .
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de que habitualmente se encuentren correlaciones más fuertes

en los análisis temporales que en los cross-section31 parece mostrar

alguna luz respecto a esta cuestión : es de esperar, y la contrasta-

ción empírica así lo confirma, que la estabilidad de los multiplica-

dores en una misma región en el tiempo sea mayor que la de los

análisis cross-section, dadas las diferentes características

estructurales de cada área analizada .

Más allá de estos modelos, se han realizado otras investi-

gaciones introduciendo en la teoría (y su aplicación empírica)

otras variables que no son habitualmente contempladas en los

modelos de base exportadora . Así, es el caso de la introducción

de la existencia de trabajadores que residen (y, por tanto, consumen)

en áreas diferentes a su lugar de trabajo . En este caso, los

impactos multiplicadores de la demanda final variarán en función

de la proporción del número de trabajadores foráneos en la región

y de trabajadores autóctonos contratados en el exterior ; cuya

importancia variará, entre otros factores, con el tamaño de la

región . analizada, si bien, la inclusión de este aspecto en las

ecuaciones de regresión parece demostrar que su efecto no es

muy importante32 . También se han realizado estudios incluyendo

otras variables explicativas de la producción regional, como

la mayor o menor distancia de las áreas urbanas al "central place",

31 .- Vd . WILLIAMSON, (1 .975), op . cit ., pag . 7 .

32 .- SMITH, E .D ., M .M., HACKBART y V . VAN VEEN, (1 .981), op .

cit . Estos autores también analizan los impactos del tamaño del

área económica respecto al valor de los multiplicadores (vd .

apartado 1 .1 .) .
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y el tamaño del área estudiada ; todo ello desarrollado en un

modelo desagregado sectorialmente 33 , obteniéndose como resultado

una relación directa entre el multiplicador y la distancia al

centro (obviamente, éste es un modelo en el que las unidades

analizadas son áreas urbanas), si bien la importancia explicativa

de estos factores es muy pequeña, comparada con los impactos

multiplicadores de las exportaciones 34 .

Cabe también mencionar la existencia de modelos de

regresión para obtener el consumo en economías domésticas de

bienes producidos localmente, en función de variables tales como

el consumo total de economías domésticas (incluidas las importacio-

nes), factores de edad, educación, tipo de trabajo de realizado,

etcétera . Conociendo el consumo de bienes locales, se puede final-

mente obtener, (a través de la propensión al consumo) un multi-

plicador de base económica, dadas las similitudes de éste con el

33 " - SHAHIDSALESS, S ., W . GILLIS y R. SCHAFFER, op . cit ., (1 .983) .

34 " - Sobre la polémica surgida en torno a la compatibilidad de

ambos modelos (central place y base económica) puede verse :

-PARR, J .B . ; K .G . DENIKE y G . MULLIGAN, (1 .97,5), "City Size Models

and the Economic Base : a Recent Controversy", Journal of Regional

Science , vol . 1,5, n°- 1, pags . 1-8 .

-THOMPSON, J ., SCOTT (1 .982), "An Empirical Note on the Compatibility

of Central Place Models and Economic Base Theory", Journal of

Regional Science , Febrero, vol . 22, n°- 1, pags . 97-104 .

-THOMPSON, J . SCOTT, (1 .983), "Patterns of Employment Multipliers

in a Central Place System : an Alternative to Economic Base Estima-

tion", Journal of Regional Science, vol . 23, n°- l, pags . 71-83 .
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multiplicador Keynesiano35 .

Por

	

último, - también

se han analizado las pauta.

plicador de base económica,

esta cuestión, pero es e"

magnitud de los impactos m

existente entre el impacto

efectos multiplicadores sub

en la variable representat

tanto a modelos temporale;

la mayor parte de los tE

que los impactos se produci

por tanto, retardos en el m,

35 .- Vd . TIEBOUT, (1 .960),

econométricos puede encone
"Job Location, Retail Pu;
Development", Growth and Cr
y en ERICKSON, (1 .978), op .

36 .- S .H . PARK, (1 .970),

(1 .963), op . cit .

37 .- MC NULTY, E ., (1 .97;

Economic Base Analysis", L
359-68 .

-GERKING, S .D . ; A .M . ISII

Time Pattern of Impacts
of Regional Science , vol .
timo puede encontrarse ur.
tanto cross-section como ten

- 49-

mediante modelos econométricos

temporales de los impactos del multi-

Hasta el momento no se ha mencionado

ridente que cabe analizar no sólo la

ultiplicadores, sino también el retardo

inicial (la demanda exógena) y los

siguientes . La introducción de retardos

¡va del sector básico se ha aplicado

36 como cross-section 37, si bien

,sts empíricos realizados han supuesto

rán en el corto plazo, sin introducir,

idelo . Es el caso de las investigaciones

op . cit : El desarrollo de estos modelos
,rarse en BOEHM, W.T ., y M.T . POND,
°chasing Patterns, and Local Economic
ange , vol . 7, n°- 1, Enero, pags . 7-12,
cit .
op . cit ., pags . 170-71 ; SASAKI, H .,

), "A Test of the Time Dimension in
nd Economics, n°- 53, 3, Agosto, pags .

ERMAN, (1 .981), "Bifurcation and the

in the Economic Base Model", Journal
21, n°- 4, pags . 451-468 . En este ú-1-
análisis de los trabajos realizados,

worales .
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mencionadas anteriormente 38 .

- 50-

Entre aquellos que contemplan la existencia de lags,

y, por tanto, los impactos a corto plazo, se obtienen resultados

muy diferentes según las áreas geográficas analizadas, y las

técnicas de análisis utilizadas, desde la inexistencia de impactos

significativos en el largo plazo (Sasaki) hasta la obtención

de un lag de varias décadas para que se produzcan los efectos

multiplicadores completos (Moody y Puffer), pasando por el retar-

do de cuatro años de Me Nulty o los dos-tres de Glickman 39 .

En otros casos, se considera que el modelo base económica,

desarrollado a la manera tradicional, se manifiesta en el corto

plazo, pero puede ser transformado en un estudio a largo plazo

al introducir variables referentes a la fluctuación de la capacidad

38 .- Excluidas, obviamente, las referencias de la nota 37 . Aunque

debe matizarse que en el caso de Tiebout, defensor de la aplicación

del modelo en el corto plazo frente a North, hubo un cambio de

opinión al considerar dos tipos de impactos : a corto y largo

plazo, en 1 .962 . Vd . NORTH, D .C ., (1 .955), "Location Theory and

Regional Economíc Growth", Journal of Political Economy, n°- 63,

(Junio), pags . 243-58 ; TIEBOUT, (1 .956 a), op . cit . ; TIEBOUT,

C .M ., (1 .962), "The Community Economic Base Study", Nueva York,

Comitte for Economic Development ; TIEBOUT ; HILDEBRAND and MACE

(1 .950), SASAKI (1 .963), WEISS and G00DING (1 .968) .

39 .- SASAKI, (1 .963), op . cit . ; MC NULTY, (1 .977), op . cit .

-GLICKMAN, N .J ., (1 .977), "Econometric Analysis of Regional Systems",

Nueva York, Academic Press .

-MOODY, H .T ., y F .W. PUFFER, (1 .970), "The Empirical Verification

of the Urban Base Multiplier : Traditional and Adjustment Pro-

cess Models", Land Economics, 46, Febrero, pags . 91-98 .
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de producción, en función de la dotación de factores y, concreta-

mente, de la población activa . Hay que incluir para ello variables

de inmigración y crecimiento de la población autóctona, y obtener

valores de elasticidad de la oferta y demanda de trabajo .

obtiene como resultado que la introducción de variaciones

el factor trabajo mejora el modelo a largo plazo de forma sustan-

cial 40 al incluir nuevos factores que explican mejor el crecimiento

en períodos largos .

Se

en

En resumen, se concluye que no existe un resultado

generalizable a todas las regiones en cuanto a la magnitud de

los retardos en los impactos multiplicadores, ni tampoco un

sobre la definición del modelo base económica como teoría

o corto plazo : "el estudio de diferentes

modelos de retardo, distintos métodos

variables dependientes" 41 pueden

estas discrepancias de resultados .

en general, cierta inclinación a

peculiaridades propias de cada región :

consenso

a largo

áreas, utilizando diferentes

de bifurcación y distintas

ser factores explicativos de

Aunque también se encuentra,

considerar principalmente las

"Dos áreas diferentes pueden exhibir retardos diferentes,

no hay necesidad de considerar un modelo universal a corto o

largo plazo" 42 .

40 .- PLAUT, TH .R ., (1 .982), "Economic Base, Labor Force Migration

and Regional Employment Growth in the United States", Papers of the

Regional Science Association, vol . 50, pags . 75-94 .

41 .- GERKING, S .D . ; y A .M. ISSERMAN, (1 .981), op . cit ., pag. 456 .

42 .- Ibidem, pag . 457 . La misma opinión respecto a la imposibilidad

de generalizar modelos en cuanto al período temporal de los impactos
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En resumen, se aprecia cómo, aunque los modelos de

retardos muestran fuertes discrepancias en los resultados obtenidos,

y los análsis cross-section obtienen coeficientes de deteiminación

no muy elevados, los resultados de regresión temporal son, final-

mente, más fiables, confirmándose la validez del modelo . El cual,

por otro lado, se ve reforzado al introducir otras variables

que, aun sin tener tanta capacidad explicativa como la demanda

exógena, pueden mejorar el coeficiente de determinación obtenido,

sin introducir problemas en la validez del modelo econométrico

(heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad) .

Parece concluirse de la contrastación empírica que

la teoría del modelo base económica puede ser considerada válida

en la medida en que la región analizada muestre una fuerte corre

lación entre crecimiento económico y demanda externa, suponiendo

a ésta como principal causa de aquél . El hecho de que esta hipótesis

simplificadora no se cumpla en algunas regiones y épocas es muestra

de que existen otros factores explicativos del crecimiento regional,

que, si `bien suelen tener incidencia secundaria (como demuestran

puede encontrarse en : GI~TANI, F ., y P .D . MC NELIS (1 .980), "Time

Series Evidence Bearing on Crude Theories of Regional Growth", Land

Economics , Mayo, pags . 238-248 . En este mismo trabajo se demuestra,

por otra parte, la existencia de una relación bidireccional de

causalidad mutua entre crecimiento de sectores básicos y no-básicos,

a través del test de Granger, poniendo así en duda las bases teóricas

del modelo ; si bien los autores reconocen que el uso de los coe-

ficientes de localización pudo distorsionar los resultados .
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los ejemplos expuestos más arriba) en algunas regiones podrían

ser factores distorsionantes .

Por otro lado, la introducción de errores de cálculo

en las magnitudes que representan la actividad básica y local

son frecuentes, y pueden desviar los resultados de los modelos

empíricos . De ahí que las polémicas más arduas se desarrollen,

en el campo de los modelos de base económica, en torno al problema

del cálculo de la producción de sectores básico y soporte . A

todo ello se dedicará el próximo apartado .
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1 .4 .- Cálculo de la -producción de los sectores básico y

han

por métodos indirectos .

1 .4 .1 .- Introducción: la variable empleo .

soporte

De todos los modelos descritos hasta el momento, sólo

el de Marthur-Rosen incluye una estimación de la desagregación

en sectors básico y soporte . Los demás métodos '-tanto los econométri-

cos como los estáticos para una sola región-

sido descritos aquí, - una

producción

a través

todos los

al nivel

utilizar la relación "empleo en

total" como indice representativo del peso especifico de la demanda

regional, la polémica ., respecto a la

aproximación,

crecer, y se arrastra hasta la actualidad 43 .

exógena sobre la actividad

fiabilidad y validez de esta

exigen, tal y como

determinación previa del valor de

básica . Esta magnitud habitualmente es obtenida

que parten del nivel de empleo, con

a su consideración como equivalente

infra- . Desde que Hoyt propusiese

actividades básicas -empleo regional

de aproximaciones

sesgos que acompañan

de producción -vd .

no ha hecho más que

43 " - HOYT, H., (1 .949), "'The Economic Base of the Brockton, Massa-

chusetts Area", Brockton . Un resumen de los primeros pasos de

este problema (y, en general, de la teoría de base, exportadora)

puede encontrarse en ANDREWS, R .B ., (1 .953-56), "Mechanics of

the Urban Economic

vols . 29 a 31) .

en :

-NORCLIFFE, (1 .983), "Using Location

mic Base and Trade Flows", Regional Studies , Junio, vol . 17, n°- 3 .

-GIBSON, L .J . ; WORDEN, M .A ., (1 .981), op . cit .

-RICHARDSON, (1 .985), op . cit ., pags . 611-616 .

Base", Land Economics , (varios artículos,

La situación actual del debate puede seguirse

Quotiens to Estimate the Econo-
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Algunos autores han considerado que la mayor debilidad

de la teoría de base exportadora se encuentra en la dificultad

de determinar la subdivisión entre sectores básico y soporte 44 .

Aunque esta opinión, tan tajantemente expuesta, no es unánime 45,

éste es considerado uno de los aspectos más

aplicación de la teoría por parte de todos los

del tema . Efectivamente, el uso de magnitudes

de empleo genera fuertes distorsiones, como se menciona anteriormente

1 .2 .), concretables en las siguientes como más

no cabe duda que

débiles de la

investigadores

(vd. apartado

importantes:

- 55 -

- El uso de las variables de empleo como aproximación al valor

olvida las rentas no provenientes de los

o bien fuerza la hipótesis implícita de estricta

rentas de los trabajadores y renta regio-

de la renta regional

trabajadores,

proporcionalidad entre

nal total, en relación constante .

- Por otro lado, las variaciones en el número de trabajadores

tendrán diferentes impactos sobre el nivel de las rentas, dadas

44 " - MARTHUR, V .K . ; y H .S . ROSEN, (1 .974), op . cit .

45 " - Por ejemplo, Isserman concede gran importancia al error

cometido por el supuesto implícito de invariabilidad de la relación

sector básico-sector soporte (lo cual no deja de tener una fuerte

relación con el problema de la determinación estática de la magni-

tud del sector básico), mientras que W . Isard afirma que las

dificultades conceptuales (es decir, los problemas inherentes

al concepto de base económica y su multiplicador) son más impor-

tantes que los problemas técnicos de medición . Vd . ISSERMAN,

A .M ., (1 .977 a), . op . cit ., pags . 39-í40 . ISARD, W ., (1 .971), pags .

192-205, especialmente pag . 198 .
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las diferencias de retribución existentes en diferentes trabajos :

salarios diferentes ejercerán impactos multiplicadores diferentes 46 .

- Para que los impactos multiplicadores de una unidad de rentas

salariales sean constantes, se exige que la propensión al consumo

de bienes locales sea idéntica para todos los trabajadores de

la región .

- Por el lado del proceso productivo, las variaciones en el nivel

de productividad pueden tener impartantes efectos sobre los multipli-

cadores obtenidos, sin ser recogidas a través de los valores

del empleo 47-48 .

- Por último, la propia identificación de los componentes básico

y soporte de la economía no queda asegurada ni aun olvidando

los problemas mencionados en los puntos anteriores . El uso de

las variables de empleo exige algún criterio de identificación

de los puestos de trabajo correspondientes a sectores básico

o soporte . Existe una primera aproximación, frecuentemente utilí-

nada, que consiste en suponer que el 100% de la' producción de

los sectores típicamente exportadores debe ser considerada básica ;

y será soporte en el caso de los sectores cuya principal demanda

se desarrolla en el interior 49 . Esta técnica ha sido duramente

46 .- Es la opinión de ANDREWS, R .B ., (1 .954), op . cit ., pag. 53,
defendida por W . ISARD, (1 .971), op . cit ., pag . 193 "

47 .- R.B . r1NDREWS, op . c.it ., . (1 .934) .
48 .- Estos supuestos, debidamente modificados -al incluir comparacio-

nes con el nivel suprarregional- estarán implícitos también en el uso

de los coeficientes de localización de empleo : vd . apartado 1 .4 .2 .

49 .- Así se hace, por ejemplo, en PLAUT, T .R., (1 .982), op . cit .,

pags . 83-84 .
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criticada por las distorsiones que provoca en el resultado final

obtenido 50 . Como consecuencia de ello, el mayor debate de la

teoría de base económica se ha centrado en cómo definir la magnitud

de los sectores exportador y local 51 . Efectivamente, la suma

de pequeñas cantidades exportadas por multitud de sectores soporte

puede ser incluso superior, en algún caso, a las exportaciones

totales de los sectores definidos como básicos, encontrándonos

así con una fuerte deformación de los datos desde el mismo inicio

52de aplicación de los modelos de base económica tradicionales

El problema puede ser resuelto buscando otras soluciones

más cercanas a la realidad, aunque también más complejas en la

obtención de los datos . Es el caso de la ponderación de cada

sector por un ratio (que suele ser generalmente el coeficiente

de localización cuando éste es menor que la unidad, y tendrá

valor uno cuando el coeficiente de localización sea superior

a la unidad) que incorpore la parte básica del sector correspondien-

. 50 .- Vd . ISSERMAN, A .M .,, (1 .980),

	

"Estimating Export Activity

in a Regional Economy : A Theoretical and Empirical Analysis of

Alternative Methods", International Regional Science Review,

vol . 5, pags . 155-184-
51 .- RICHARDSON, H .W ., op . cit ., 1 .979, pag . 163 .

52 .- ROMANOFF, E ., (1 .971), "Development Prospects for Renewal of

a Subregional Economy : Lowell, Massachussets . En la Northeast

Regional Science Conference , Binghamton, Nueva York, Marzo, 1 .971 .

Discusion Paper , n°- 71,1 . Regional Science Research Center, Cambrid-

ge, Massachussets .
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te 53 . En algunos casos se considera que existen sectores enteramen-

te básicos -toda su producción es exportada-, otros totalmente so-

portes, y, por último, un grupo de industrias mixtas a las que se

debe aplicar el ratio mencionado 54 .

Del presente apartado se concluye, pues, que el uso

de variables de empleo puede generar fuertes distorsiones, (al no

ser consideradas las discrepancias que existen entre la evolución de

la renta -o la producción, según el modelo utilizado- y el empleo) ;

pero también se ha visto que esta aproximación exige determinar qué

técnica se utiliza para asignar el empleo correspondiente a sector

básico o soporte, y qué distorsiones puede provocar cada uno de

los métodos utilizados . Hasta el momento, sólo se ha mencionado, al

respecto, que puede considerarse a cada sector productivo como ínte-

gramente básico, íntegramente soporte y una combinación de ambos . En

realidad, se debe analizar cómo se realiza esa división . Si bien

el coeficiente de localización es el método más utilizado, también

es el más criticado, y se han formulado diferentes variaciones

en las propuestas de su uso ; existen, por otro lado, otros métodos

(requerimientos mínimos, tecnicas survey, etcétera) y una larga

polémica en torno a la elección del más adecuado, e incluso a

53 .- Así se realiza en el modelo descrito por See-Hark Park,
en el que el output total de cada sector "j" se multiplica por un

"coeficiente de empleo básico" aj , y (1-a), será el coeficiente de

empleo local, siendo 1> aj >O . Vd . S .H . PARK, (1 .970), op .cit ., pag .
366 .

54 .- Así, por ejemplo, en FEDERAL RESERVE BANK OF KANSAS CITY,

"The Employment Multiplier in Wichita", Nlonthly Review of F .R.B .,
Kansas , vol . 37, (Septiembre 1 .952), pag . 3 .
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la casi imposibilidad, desde algunos puntos de vista, de aplicar

el modelo de base económica, á causa de las dificultades que

emanan de las 'técnicas' de determinación de sectores básico, y

soporte . El análisis de estas técnicas de medición y del debate

que surge en torno a ellas para elegir la mejor opción será realizado

en los próximos apartados del presente capítulo .
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1 .4 .2 .- La aplicación de los coeficientes de localización en los

modelos de base económica.

Las dificultades en la obtención de fuentes directas

de datos obligan frecuentemente a los investigadores de economía

regional a elaborar diferentes ratios aproximados, que tengan

cierta validez como índices sustitutivos de los valores survey .

inexistentes en la base estadística disponible . Es este el caso

de los coeficientes de localización, que indudablemente, representan

la aproximación más utilizada en economía regional para multitud

de modelos multisectoriales . En el caso de los modelos de base

económica, los coeficientes de localización han sido utilizados

frecuentemente para conocer el valor del empleo atribuible a

sectores básicos y soporte, paso previo imprescindible para la

obtención del multiplicador de las exportaciones, que explicará,

desde el punto de vista de la teoría mencionada, el desarrollo

económico de la región. La cuantificación de la porción de la

.economía regional que corresponde a la base económica y al sector

local puede seguir diferentes criterios pero casi siempre parte

del coeficiente de localización de empleo, que es expresado de

la siguiente forma 55 :

SS .- La primera aplicación del coeficiente de localización se atribu-
ye al trabajo del UNITED STATES RESOURCES PLANNING BOARD, (1 .943),
"Industrial Location and National Resources", U .S . Government Prin-
ting Office, Washington, D .C . Puede encontrarse su representación ma-
temática, en diversas formas, en multitud de trabajos sobre base eco-
nómica . ISSERMAN, (1 .977 a y 1 .977 b) desarrolla una formulación pro-

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



L .QR =
LR /

	

E

	

LR

- 61 -

1 i=1 i

É LR / n

	

m

	

LR

R=1 1 i=1 R11

Donde LR representa el empleo del sector "i" en la

región R, siendo n el número de sectores y R el número de regiones

del país . En definitiva, el coeficiente de localización no es

más que la relación entre el peso relativo de un sector sobre

el total regional, respecto a la misma proporción a nivel nacional

(o el área suprarregional escogida) . Siempre que su valor sea

mayor que la unidad, el sector tendrá más importancia en la región

que en la nación . Bajo determinados supuestos que se analizan

a continuación, este resultado (mayor que la unidad) puede ser

interpretado en el sentido de que el sector es exportador en

la región .

Obsérvese que el coeficiente de localización también

indica la relación entre el peso relativo de la producción nacional

de un sector realizada en la región. estudiada, respecto al peso

de la producción regional sobre la nacional (Isard, 1 .971) :

R E/ R

L . QR =

	

L1

	

r=1

	

Li

	

(2)1

	

E LR/ E E R
i=1

1 i=1 r=1 Li

pia, donde la ordenación de las variables explica claramente su apli-
cación a la obtención de las exportaciones regionales ; NORCLIFFE,
(1 .983), op . cit ., introduce, al igual que ISSERNIAN (1 .980), impor-
tantes modificaciones en la base estadística utilizada . En RICHARDSON
(1 .98í), puede encontrarse un breve resumen de las diferentes pro-
puestas al respecto .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 62-

si bien la primera formulación es la

claramente el sentido del ratio .

más utilizada, y expresa

Aunque habitualmente la variable utilizada es el empleo

(por ser éste un dato fácilmente disponible en economía regional),

también puede utilizarse renta o producción 56 .

El escaso uso de estas variables, viene determinado,

como tantas veces se ha señalado, por las dificultades de su

disponibilidad en economía regional .

¿Cómo se pasa, pues, del coeficiente de localización

al valor total de exportaciones? . Se sabe que un coeficiente

de localización igual a la unidad representa una proporción de

la producción del sector en la región similar a la nacional .

Bajo el supuesto de equilibrio en la balanza comercial del sector

a nivel nacional, es de esperar que ello indique que la región

no exporta ni importa bienes de la industria en cuestión, siempre

que el consumo por trabajador en la región sea idéntico a la

nación (y manteniendo -por el momento- la hipótesis de saldo

en la balanza comercial nulo en el sector a nivel nacional) .

56 .- Vd . al respecto W . ISARD, (1 .971), op . cit ., pag . 120-121, o

bien la formulación de NORCLIFFE (1 .983), op . cit ., pags . 163 y 164,

donde se proponen coeficientes de localización basados en producción

y consumo . Es muy frecuente el uso de coeficientes de localización

de producción o de rentas en la determinación de las tablas input-

output regionales por métodos non-survey y semi-survey : vd . capí-

tulo II .
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Obsérvese que, además de estos supuestos, se incluye también

el de productividad media constante e igual en la región y la

nación, para el caso (más frecuente) de que el coeficiente sea

calculado mediante valores de empleo . Por otro lado, se debe

considerar que no existe cross-hauling en ningún producto ; o,

dicho de otra forma, las exportaciones (o importaciones) netas

coinciden con las brutas, para todos y cada uno de los sectores

(la existencia de comercio cruzado no permite calcular el volumen

de exportaciones a través de los coeficientes de localización,

al depender éstos no sólo de la diferencia entre producción y

consumo interior,

	

sino también del valor de las importaciones) 57 .

Bajo estas condiciones, el valor de las exportaciones puede determi-

narse como :

XR

	

1

	

L

	

1

	

PirQi r

- 63-

Siendo

	

L Qir el coeficiente de localización del sector

i en la región r, y Pir , su producción. Pir puede, obviamente, ser

sustituido por Lir, como índice aproximado ; obteniendo así el

número de trabajadores del sector i que producen para la exportación .

Efectivamente,

	

bajo las condiciones expuestas,

	

Pir/L Qir (o bien

Lir/L Qir) no es más que una aproximación al consumo regional :

57 .- Estos supuestos pueden encontrarse en ISSERMAíV, A .M ., (1 .977 a),

pag . 35 ; NORCLIFFE (1 .983), pag . 162 (aunque Norcliffe no incluye

el supuesto de exportaciones netas nulas a nivel nacional, pero

lo menciona como distorsión producida en el caso contrario : vd . pag .

164 ; RICHARASON, (1 .985), pag . 612 .
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que representa el peso relativo del sector en la nación (es decir,

bajo las condiciones supuestas, la propensión al consumo tanto

en la nación como en la región) multiplicado por la producción

total de la región . Por tanto, la sustracción de la producción

regional por este valor muestra el valor total de exportaciones

del sector .

La ecuación (3) puede transformarse así :

L
R

	

E

	

R
R

	

i _ i_

	

Li E R
Xi

	

(

	

R

	

R ) R Li
R Li

	

i R Li

que es la presentación de Isserman 58 .

58 .- Efectivamente :

E L .i ir

) L . = L . -i

	

L Q
R

	

i

	

i

	

L . LN

Xi
= (

	

+ N ) Li
LN Li.

LN . LR

Donde N representa la suma de regiones, y LR
= E LR,

i
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Efectivamente, la diferencia entre el peso relativo

de la producción nacional del sector i realizada en la región

(primer término del corchete en 5) respecto al peso del consumo

regional en el consumo total nacional (representado en el segundo

término del corchete como la relación producción regional-producción

nacional, que será idéntica a aquella, bajo los supuestos de

propensión al consumo similar en la región y la nación, inexistencia
e

de cross-hauling y saldo nulo en la balanza comercial del sector

estudiado, en el ámbito nacional), multiplicada por la producción

sectorial de . la nación nos dará el valor de las exportaciones

(producción menos consumo) regionales, cuando LQ es mayor que

la unidad . Es de esperar, por otro lado, que si LQ es menor que

uno, toda la producción regional será destinada al consumo interno

(y aun así, éste exigirá importar ; no habrá exportaciones, dada

ladnexistencia de cross-hauling) .

Hay otro supuesto del modelo, que es necesario introducir

al trabajar con coeficientes de localización, según algunos auto-

res 59, a saber : que la renta media de cada región debe ser idéntica,

para que el uso de coeficientes de localización no distorsione

el resultado final obtenido . No se ha introducido este supuesto,

por no ser mencionado habitualmente por los autores

el tema, y porque existe una demostración de su improcedencia .

que trabajan

59 .- Así, en N . ISARD, (1 .971), op . cit ., pag. 122 ; o en GREYTAK,

D ., (1 .969), "A Statistical Analysis of Regional Export Estimating

Techniques", Journal of Regional Science, vol . 9, n°- 3, pags . 387-

395, especialmente, pag . 388 .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 66-

Efectivamente, Mayer y Pleeter 60 elaboraron un modelo de comercio

interregional, demostrando que no es necesario considerar la

renta media 'igual para todas las regiones, para que el coeficiente

de localización sea un buen índice del nivel de exportaciones

regionales . Asimismo, los autores demuestran que siendo el coeficien-

te de localización diferente de la unidad, la renta per cápita

deberá ser diferente por regiones, puesto que un coeficiente

de localización no unitario indica una dotación de factores no

equilibrada entre regiones, concluyéndose de ello que la productivi-

dad marginal del trabajo no es constante, y por tanto, la renta

per cápita tampoco (al no serlo la retribución de los factores) 60 .

Aún así, los autores reconocen que la introducción de

de transporte distorsionaría el modelo 61 .

costes

Existen varios métodos para superar algunas de las

hipótesis restrictivas mencionadas anteriormente . Así, Norcliffe

60 .- El planteamiento se mueve en el marco de un modelo neoclásico

de equilibrio general en el cual se incluyen como hipótesis la

existencia de dos regiones, tres bienes -uno de ellos no comercial-,

inexistencia de costes de transporte y barreras al comercio,

(para los dos bienes comercializables), inmovilidad interregional

de los factores, competencia perfecta, y pleno empleo, en un

modelo cerrado . (vd . MAYER and PLEETER, pag . 344) . MAYER, W.,

y S . PLEETER, (1 .975), "A Theoretical Justification for the Use of

Location Quotiens", Regional Science and Urban Economics , 5,

pags . 343-355 .

61 .- Ibidem, pag . 354 . Para un análisis de la ineficacia de los

modelos de tipo neoclásico aplicados a economía regional, puede ver-

se : MYRDAL, G., (1 .957), "Economic theory and Underdeveloped

Regions", Ducknorth .
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propone un coeficiente de localización basado en consumo, que

elimina la necesidad de mantener constante la propensión al consumo

en la región y la nación :

y nación,

uso de

además

constante y de saldo neto de la balanza comercial nacional nulo,

todo ello gracias al uso de variables de consumo .

la realizada por Isserman :

siendo v el ratio de productividad aparente por trabajador

la región respecto a la nación, c de propensión al

trabajador

C L Qi r

P .ir
C.in

Cr
Cn

- 67-

Donde C representa consumo ; P, producción; r y n, región

e i, el sector analizado 62 . Norcliffe añade, que el

valores monetarios soluciona los problemas de productividad,

de eliminar el supuesto de propensión media al consumo

Otra propuesta de modificación en la misma

R

	

N
R

	

Li

	

c LR , Li
Xi

	

.

	

w

	

Ln

	

-

	

e

	

LIN

	

_

	

v

62 .- NORCLIFFE, G .B ., (1 .983), op . cit ., pag . 164 . Existe
tipográfico en la presentación que hace Richardson de esta
Vd . RICHARDSON, (1 .98,5), pag . 612 .

línea es

en

consumo por

entre región y nación, y e, la relación entre producción

un error

fórmula .
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nacional y producción nacional no exportada 63 . Se eliminan de

esta' manera algunos de los problemas que surgían por lo restrictivo

de las hipótesis planteadas : propensión media al consumo y prodúcti-

vidad media sectorial similares en la región y la nación, o saldo

nulo en la balanza comercial, ( sector a sector!) ; si bien se

consiguen estas mejoras (que, como a continuación se analiza,

no solucionan todos los elementos débiles del modelo) tan sólo

en el caso de que se disponga de información adicional suficiente

que permita obtener los ratios c, v, y e ; entre los cuales será

realmente difícil la disponibilidad de c y v con datos fiables

y desagregados, sectorial y regionalmente, de forma simultánea .

Eliminados algunos de los sesgos que producían distorsio-

nes en los resultados del modelo aplicado, queda todavía la hipóte-

sis de inexistencia de cross-hauling como problema no solucionado

mediante estas técnicas de coeficientes de localización . Este

sesgo es por sí mismo suficientemente importante para descalificar

los resultados obtenidos (sin olvidar que los de productividad

y propensión al consumo constantes son solucionables sólo en el

caso de que la disponibilidad de fuentes estadísticas permita

63 .- La misma formulación la presenta Richardson así :

X . = [V .

	

- C

- 68-

L
R

(1 -ei )~ . V
N

N

	

i

Esta vez no hay errata de imprenta . Sencillamente, para Richardson

el es el ratio exportaciones netas/output total, siendo, por

tanto, la misma fórmula . Vd . ISSERMN, op . cit ., (1 .977 a), pag . 40 ;

(1 .977 b), pag . 1 .006 . RICHARDSON, H .W ., (1 .985), pag . 612 ; ISSERIAN,

(1 .980), op . cit .
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la aplicación de la propuesta de Isserman, lo cual puede ser

difícil, dada la habitual penuria estadística en economía regional) .

Evidentemente, esta situación obliga a buscar otras técnicas

de análisis de impactos del sector exterior en economía regional,

cuyos fundamentos teóricos (y fuentes estadísticas) den solidez

a esta precaria situación .

Aunque los sesgos provocados por todas las hipótesis

planteadas anteriormente son graves, parece demostrarse que el

mayor de ellos proviene del supuesto implícito de inexistencia

de comercio cruzado en un mismo sector entre regiones . Ello provoca

una infravaloración de las exportaciones realizadas y, consecuen-

temente, un valor excesivamente elevado del multiplicador obtenido .

Efectivamente, casi todas las contrastaciones empíricas realizadas

comparando los multiplicadores de base económica obtenidos mediante

coeficientes de localización con otras técnicas muestran una

sobrevaloración en los resultados que ofrecen los L .Q . Ya desde

los primeros pasos de esta técnica se detecta la sobrevaloración

de los multiplicadores obtenidos 64 .

Asimismo, esa desviación es la causa de que Isserman

considere los multiplicadores de base económica como límite máximo

de su valor real ; y que Marthur y Rosen obtengan grandes diferencias

entre sus estimaciones de sector básico y las obtenidas mediante

64 .- BLUMENFELD, (1 .955), "The Economic Base of the 'iletropolis",

Journal of the American Institute of Planners, 21, pags . 114-

132 .
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coeficientes de localización, no atribuibles exclusivamente a

los errores de su modelo econométrico, como se vió anteriormente65

sino también a las desviaciones, en sentido contrario, que son

producidas por el uso de los L .Q . -infravaloración de exportaciones- .

No cabe la menor duda de que los supuestos simplificadores

del uso de los coeficientes de localización deberán actuar producien-

do sesgos en diferentes sentidos para distintos sectores y regiones,

- 70-

pero será predominante la desviación hacia la infravaloración

de exportaciones, a causa, fundamentalmente, del supuesto implícito

de inexistencia de cross-hauling, al calcular la demanda exógena

mediante los coeficientes de localización .

Si, para un sector determinado, existe en alguna región

una productividad media superior a la nacional, la infravaloración

de su producción a causa del uso de ratios de empleo se compensará

con la sobrevaloración de la producción del sector en otras regio-

nes, produciéndose, por tanto, desvíos en ambas direcciones para

diferentes regiones ; si bien se debe suponer que las regiones

exportadoras serán generalmente las de productividad media del

sector correspondiente más elevada ; provocándose también en este

caso una infravaloración de exportaciones .

En el caso de la propensión media al consumo, la suposición

65 .- MARTHuR, v ., y H .S . ROSEN, (1 .972), op . cit .
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de su constancia interregional puede provocar desviaciones en

ambos sentidos, según las regiones más consumidoras coincidan

o no -con las más productoras : en el primer caso obtendremos sobre-

valoración del comercio interregional al ser calculado mediante

L .Q., e infravaloración en el caso segundo .

Pero el caso del cross-hauling es inequívoco : su inexisten-

cia no provocaría desviaciones en los cálculos de exportaciones

mediante coeficientes de localización, pero es inevitable que

toda desviación provocada por la existencia de cross-hauling

implique una infravaloración en los resultados obtenidos para

las exportaciones (respecto a su valor real) y, por tanto, una

sobrevaloración de los multiplicadores obtenidos . Dado que ésta

es la tendencia predominante, como demuestran las comprobaciones

empíricas arriba mencionadas, se concluye que el problema del

cross-hauling es muy grave en el uso de los coeficientes de localiza-

ción para la determinación de las exportaciones . Tanto más cuanto

que las propuestas de modificación de los L .Q . aquí mencionadas

no afectan más que al resto de los supuestos, y nunca al comercio

cruzado . La importancia del problema obliga a incluir un apartado

sobre el tema (apartado 1 .4 .4 .) .
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1 .4 .3 :- Requerimientos mínimos

de exportaciones .

Y otros métodos de estimación

La segunda técnica de medición de las exportaciones,

sólo superada (en cuanto a la frecuencia de su utilización) por

los coeficientes de localización, es la denominada de requerimientos

mínimos 66

Supone este método que las necesidades de consumo local

de bienes de cada sector en cualquier región coincidirán con

la porción de producción del sector estudiado respecto a la produc

ción total, en aquella región en que esta relación sea menor .

Se parte, pues, de la hipótesis dé que el consumo local de i,

en la región con el menor ratio producción de i-P .I .B. regional,

coincide con la producción total de dicho sector . En definitiva,

laregión con ratio mínimo de producción en i destina esa producción

íntegramente al consumo local . Dado que se considera constante

la relación consumo de ¡-producción total de todos los sectores

para cada región (al igual que sucedía en el caso de los coeficien-

tes de localización) se obtiene que el ratio correspondiente

a la región con requerimientos mínimos es también la relación

consumo de ¡-producción total para todas y cada una de las regiones .

Al multiplicar este ratio por el valor de la producción regional

total, se obtiene pues el consumo de i en cada región .

66 .- Atribuida a ULLIMAN, E ., y M . DACEY, (1 .960), "lhe Minimum

Requeriments Approach to the Urban Economic Base", Papers of the

Regional Science Association, n°- 6, pags . 174-194 .
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Las exportaciones regionales, para cada sector, se

obtendrán por sustracción de esas necesidades de consumo local

XR = AR _ (Mi/M)
i
AR

- 7 3-

respecto a la producción total sectorial :

Donde XR indica exportaciones de bienes del sector i

en la región R, AR es la producción correspondiente, y

M .

	

ARi

	

( 1 )

	

(2)

Al igual que en el coeficiente de localización, los

valores de AR suelen tomarse en términos del número de trabajado-

Se obtiene entonces otra notación
68

:

Donde M indica la región con requerimientos mínimos

y L, el número de trabajadores . Por otro lado, se puede modifi-

car la ecuación (5) del apartado 1 .4 .2 . -que expresaba la obtención

de 'exportaciones mediante coeficientes de localización- de esta

forma 69 :

67 .- La representación de la fórmula está tomada (con ligeras modi-

ficaciones) de GREYTAK, (1 .969), op . cit ., pag. 389 .
68 .- RICHARDSON, (1 .985), op . cit ., pag. 613 .

69 .- La formalización que sigue es elaboración propia .
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Donde las fórmulas (3) y (4) indican el cálculo de

exportaciones mediante requerimientos mínimos de empleo y coeficien-

tes de localización de empleo, respectivamente . La única diferencia

existente entre ambas está en el sustraendo del interior del parén-

tesis . Pues bien, por su propia definición,

L
R
i

L
R

LM

	

R
LR

E

	

LE

	

E

	

E

	

LR
i 1

	

i R i

(es decir,

será menor

nacional) .

mientos mínimos

mayores

(se deduce directamente de

(4)

	

y

	

(5) 70-71 .

E LR

E E LR
i R i

- 74-

E LR

la proporción de empleo total en el sector i siempre

en la región de requerimientos mínimos que a nivel

Se concluye necesariamente que la técnica de requeri-

ofrece estimaciones de las exportaciones regionales

que las obtenidas mediante coeficientes de localización,

la observación de las ecuaciones (3),

r z-)

70 .- Existe una forma de determinar, en economía urbana, el empleo
mínimo, mediante regresión lineal univariante ; éste dependerá del

tamaño de la ciudad. Vd . MOORE, C .L ., (1 .975), "A New Look at the

Minimum Requeriments Approach to Regional Economic Analysis",
Economic Geography , n°- 51, pags . 350-356 . En la medida en que ésta
no es más que una variante de la misma técnica, los resultados

obtenidos son similares, (un mayor valor de exportaciones respecto

a la técnica de coeficientes de localización) .

71 .- También se demuestra la misma conclusión en la formulación de

requerimientos mínimos propuesta por ISSERMAN, (1 .980), op . cit .

Efectivamente, dado que por definición,
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LM 1 LM 1
LN/ i LN

Se puede afirmar que :

XR . (

LNi

E
i LR

- 75-

Puesto que la estimación de las exportaciones mediante

coeficientes de localización ofrece resultados inferiores a los

valores reales, tal como se demuestra, en el apartado 1 .4 .2 . ;

no es de extrañar que habitualmente se consideren 1de mayor preci-

sión

	

los

	

cálculos

	

realizados

	

mediante

	

requerimientos mínimos72 j,

Li
R

Li
E R

LN
_

B LN
) Li

EZ M
_i

	

Li

	

i
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_

	

Li
N

	

E

	

LM

	

)

	

Li
i

	

i i

zación es (en la formulación de Isserman) :

72 .- GIBSON y WORDEN, (1 .981), op . cit .

Sabiendo que el cálculo de las exportaciones por el método de

requerimientos mínimos es (según la formulación de ISSERMAN, 1 .980,

op . cit .) :

Y que el cálculo de exportaciones mediante coeficientes de locali-

(vd . apartado 1 .4 .2 .), se concluye que el valor de las exportaciones

obtenido mediante requerimientos mínimos es mayor al obtenido

por el método de coeficientes de localización . Efectivamente,

la desigualdad expresada indica la relación entre sustraendos

de los paréntesis de las dos últimas ecuacíones .
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la carestía de éstos:) 73 .

mejores incluso que algunos métodos "survey" (tanto mediante

muestreo estadístico como el denominado "censos survey", dada

Pero las opiniones no son unánimes al respecto . La

crítica más frecuente es aquella que considera que la técnica

de requerimientos mínimos supone que todas las regiones son poten

cialmente exportadoras, pero ninguna importadora 74 . Efectivamente,

si se supone que la región menos productora marca la relación

consumo de. bienes del sector/producción total, se concluye que

ni siquiera ella es importadora . Esta paradoja será refutada por

Isserman 75, quien, mediante transformación de la ecuación (3),

73 " - Es interesante destacar que los autores mencionados son

muy críticos incluso frente a los métodos survey desarrollados

mediante muestreo (vd . GIBSON and WORDEN, op . cit ., pag . 156),

al contrastarlos con resultados obtenidos mediante censos survey .

Entre los requerimientos mínimos, los autores encuentran que

la ecuación de Moore es la que ofrece resultados más fiables

respecto al census survey, (considerada ésta, obviamente, la

mejor técnica, si olvidamos sus elevadísimos costes) .

También en BRODSKY Y SARFATY, ,(1 .977), op . cit ., puede ericontrarse

una defensa de los requerimientos mínimos, en los mismos términos

(son más fiables que los coeficientes de localización, y menos

costosos que las técnicas survey) . Los autores aplican esta téc-

nica a 126 municipios de Nicaragua .

74 .- Vd, por ejemplo, GREYTAK, (1 .969), op . cit . ; PRATT, R .,

(1 .965), "Economic Base Multiplier Approaches to Regional Income

Generation", Tesis doctoral, Universidad de Indiana, Bloomington

(Indiana) .

	

'

75 .- ISSERMAN, A .M., (1 .980), op . cit .
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obtiene

(

	

LR

	

-

	

LM

	

-

	

1

	

LR
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LR

	

(6)
ER

LR

	

R LR

	

i LM

	

r i

El segundo término en el interior del paréntesis de

(6) es considerado como una estimación no del consumo total regio-

nal de i, sino tan solo del consumo proveniente de la producción

regional76 .

	

Efectivamente,

	

si se entiende por LiM "consumo total

producido localmente" en M (es decir, la región M no es en absoluto

exportadora de i, puesto que su producción se identifica con

el consumo local de bienes "i" producidos en la región) y siendo

E

	

L R/

	

E

	

L.M

	

la relación entre producción total de la regiónii

	

i i

analizada y producción de la región M ; el producto de ambos ofrece

el valor del consumo local en R, siempre que se incorpore al

modelo algunas hipótesis ya referidas en 1 .4 .2 . para coeficientes

de localización, si bien debidamente modificadas ; a saber :

- Que la productividad por trabajador en cada sector

deberá ser similar para todas las regiones ( o, al menos

entre la región M y la R analizada) .

- Que la relación consumo de bienes (y/o servicios)

del sector -4 producidos localmente - producción total

regional es constante para todas las regiones (o,

al menos, entre M y la R analizada) .

j6 .- Vd . tambien RICHARDSON, (1 .985) op . cit ., pag . 613 .
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Aceptando la sugerencia de Isserman mencionada anterior-

mente, se concluye que las regiones pueden exportar

e importar simultáneamente bienes del mismo sector .

Pero obsérvese que no puede suceder así en la región

con requerimientos mínimos, dado que en ella se hace

coincidir producción con consumo producido en la

región . Así pues, para la región Mes posible importar

bienes de i, pero no exportar, dado que el mínimo

de producción mide "consumo local producido localmen-

te" 77 . Se concluye que no desaparece la hipótesis de

inexistencia de cross-hauling, sino mas bien que

ésta se restringe a la región de requerimientos mínimos .

Pero, este supuesto afectará a una infravaloración

del cross-hauling de otras regiones, como se demostrará

más adelante .

- Por último, no es necesario suponer que el saldo

de la balanza comercial a nivel nacional sea nulo .

Efectivamente, la sustitución de la proporción :

( R AR/ i R AR) por (Mi~ i Mi)

en la ecuación (1) permite olvidar el supuesto de que

la producción sectorial de i en, la nación respecto a la

producción nacional total indique la relación consumo de

77 " - Vd . ULLMMAiv, E . ; M . DACEY y H . BRODSKY, (1 .969), "The Economic

Base of American Cities", University of Washington Press .
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i/producción total, lo que obligaba a considerar nulo

el saldo de la balanza comercial, para así identificar

producción-y consumo .

Como puede observarse, la técnica de requeri-

mientos mínimos mejora bastante los sesgos producidos

por el uso de coeficientes de localización, si bien se

deben mantener algunas hipótesis muy restrictivas, de las

cuales se concluye que, aun siendo sustancial la

mejora, pueden producirse desviaciones . De ellas

merece destacarse el mantenimiento de la constancia en

productividad y propensión al consumo . Tiebout muestra

su preocupación en el caso de la aplicación a economía

urbana, respecto a las variaciones en el consumo

local, relacionadas con la renta y la distancia a otras

ciudades (en el ámbito de la teoría del Central Place) .

Brodsky y Sarfaty 78 ponen en duda la exactitud

de esta técnica (aunque ello no les impida utilizarla

como aproximación) por la falta de mecanismos de

ajuste a las variaciones de renta o consumo por regiones,

así como a un impacto de las variaciones de rentas

entre sectores (críticas que hacen extensivas a los

coeficientes de localización) . Por último, Greytak,

tras realizar contrastaciones empíricas, afirma que

"los errores de estimación asociados a las técnicas de

requerimientos mínimos fueron más pequeños que los de las
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técnicas de coeficientes de localización ; pero en

ningún caso el error fue suficientemente reducido

para garantizar una confirmación cualificada de las

técnicas de medición indirectas" 78 .

Como se demostrará en el próximo apartado, la

dirección de los sesgos será, (debido a ciertos problemas

de no cuantificación de la totalidad del cross-haul)

en el sentido de infravaloración de exportaciones

y sobrevaloración consecuente de los multiplicadores

obtenidos .

En resumen, se afirma que la técnica de

requerimientos mínimos introduce mejoras respecto a los

coeficientes técnicos, que permiten afirmar que sus

resultados se acercan (e incluso superan en . algunos ca-

sos, según Gibson y Worden) a la precisión de los

métodos survey elaborados partiendo de muestreo estadís-

tico, pero sin obtener, por ello la infabilidad de los

métodos survey censales . El enorme coste de ambas

técnicas survey da mayor validez a las técnicas de

requerimientos mínimos . Por último, la determinación

de las exportaciones mediante ecuaciones de regresión

tipo Marthur-Rosen, (empleo básico será aquel que se

correlaciona con actividades exógenas : vd . apartado

1 .3 .), o la consideración ad hoc para cada sector

78 .- Vd . respecto a todas las opiniones expresadas : TIEBOUT, C .M .,

(1 .962), op .cit . ; BRODSKY, H . y D . SARFATY, (1 .977), op .cit ., pag .

453 ; GREYTAK, D ., (1 .969), op . cit ., pag . 394 .
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de su producción como íntegramente básica o soporte

(vd. apartado 1 .4 .1 .) producen grandes desviaciones,

que permiten afirmar que éstas son inferiores a las

técnicas de requerimientos mínimos . Aun así, los

errores provocados por esta última son importantes, por

provenir de hipótesis tan restrictivas como mantenimiento

de la productividad sectorial constante para las diferen-

tes regiones, e idéntica propensión al consumo entre la

región estudiada y la que ofrezca (para cada sector)

requerimientos mínimos .
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1 .4 .4.- El comercio intraindustrial en la estimación de las exporta-

ciones regionales .

1 .4.4.1 .- Coeficientes de localización.

Ya se ha señalado en los apartados 1 .4 .2 . y 1 .4 .3 .

que los métodos de estimación de exportaciones mediante coeficientes

de localización confunden exportaciones brutas y netas, ignorando

la existencia de comercio cruzado en un mismo sector (exportaciones

e importaciones simultáneamente) ; de tal forma que todo sector

exportador tendrá valor nulo en las importaciones de bienes y

servicios por él producidos . Se concluye de ello, por tanto,

que el saldo de su balanza comercial es idéntico al valor de

sus exportaciones totales . Todo ello proviene del supuesto de

provisión del consumo interno por la producción regional, mientras

la cuantía de ésta lo permita,, supuesto que está implícito en

el uso de los coeficientes de localización como técnica de estimación

de exportaciones regionales (de ahí que sólo se consideren exportado-

res aquellos sectores que produzcan más de lo que consumen, como

vimos en 1 .4 .2 .) 79 .

i9 " - Si bien es difícil encontrar artículos monográfícos sobre el

impacto del cross-hauling en las estimaciones de exportaciones de los

modelos base económica, son muy frecuentes las referencias a

este problema en los trabajos que tratan de forma global estos mode-

los . Así, es el caso de NORCLIFFE, G.B ., (1 .983), op . cit ., pag . 166

(donde, por otro lado, el autor hace explícito que sus propuestas

-elaboración de un coeficiente de localización de consumo, como

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



dos
80,

De ahí que se encuentren fuertes infravaloraciones

de las exportaciones totales, que provocarán, como ya vimos,

sobreestimaciones en, los resultados de los multiplicadores obteni-

Un primer intento de solución al problema consiste

en considerar que el valor del coeficiente de localización que

muestra exportaciones nulas no debe ser la unidad, sino menor :

de esta forma se aumenta el resultado obtenido de las exportaciones

realizadas, disminuyendo su multiplicador
81 . Obviamente, tal

vimos en 1 .4 .2 " - no solucionan el problema de cross-haul) ; RICHARD-

SON, H .W ., (1 .985), op . cit ., pags . 612-613 ; ISSERMAN, A .M.,

(1 .977 a) pags . 35-36 y 39 (tampoco las modificaciones propuestas

por Isserman solucionan los sesgos del comercio cruzado, sino

tan solo los de diferencias en propensiones al consumo, productivi-

dad y saldo no equilibrado en la balanza comercial nacional) ;

y, en general, todas las explicaciones en las que se consideran

las exportaciones como diferencia entre producción y consumo :

por ejemplo, en MAYER, W; y S . PLEETER, (1 .975), pag. 346, se

hace así, aun sin citar que ello provoca la necesidad de incluir

la hipótesis implícita de inexistencia de cross-haul .

80 .- GIBSON, L .J . ; y M.A . WORDEN, (1 .981), pag . 156, detectan

en algunos casos que los multiplicadores obtenidos mediante coefi-

son hasta dos o tres veces mayores que

cualquier otra técnica . . .

cientes de localización

los resultados'que ofrece

81 .- GRENBERG, M ., (1 .972), "A Test of Alternative Models for

Projecting County Industrial Production at the 2-3 and 4 digit

Standard, Industrial Code Levels", Regional and Urban Economics,

n°- 1, pags . 397-417 .
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consideración requiere datos para definir cuál es el nivel del

coeficiente de localización que coincida con el consumo regional

de bienes producidos en la región :, las dificultades de obtención

de los datos survey necesarios disminuyen de forma considerable

82las posibilidades de aplicación de la propuesta mencionada

Por otro lado, si se conoce previamente el dato de

importaciones realizadas de bienes de cada sector básico, puede

solucionarse el problema 83 . Efectivamente, las importaciones

de bienes de un sector básico se corresponden con una cuantía

idéntica de exportaciones no contabilizadas mediante coeficientes

de localización (comercio cruzado) . Dado que se aceptó que esas

importaciones no existían, se . consideraba arbitrariamente que

el consumo local correspondiente fue satisfecho por producción

local . En realidad, esa producción local no pudo destinarse mas

que a exportaciones, en la misma cuantía que las importaciones

satisfacían una parte del consumo local . Por tanto, bastaría

con agregar a las exportaciones obtenidas mediante coeficientes

de localización el valor de las exportaciones correspondients

a cross-hauling (que es idéntico al valor de las importaciones

del sector básico) para obtener las exportaciones totales del

sector .

Pero la propuesta de Isserman exige que las estadísticas de

82 .- ISSERMAN, A.M ., (1 .977 a) pag " 39 .

83 .- ISSERMAN, A.M ., (1 .980), pag . 158 .
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comercio regional estén disponibles en información survey, en

cuyo caso la base económica podría medirse directamente 84 .

Otra forma de abordar el problema es introducir el

supuesto de minimización de costes de transportes como principal

criterio de selección de origen de los productos ofrecidos en

el mercado 85 . Siendo así, cuando la demanda regional no exceda

a la oferta no habrá importaciones, y ningún producto será exportado

mientras la demanda regional quede insatisfecha . No es más. que

una justificación, a través de la minimización de los costes

de transporte, del mantenimiento de la hipótesis de inexistencia

de cross-hauling, que se considera, por tanto, cercana a la reali-

dad .

Ahora bien, el argumento más ampliamente utilizado

al respecto es el relacionado con el nivel de agregación estadísti-

ca . Efectivamente, cabe considerar que a mayor nivel de agregación

sectorial, mayor será la sobreestimación de los multiplicadores

obtenidos . El problema se entiende entonces como consecuencia

del product-mix (consideración en el mismo sector estadístico

de diferentes subsectores con producción diferenciada) que provoca,

obviamente, una sobrevaloración del cross-haul : el comercio cruzado �

no sería tal, sino tan sólo efecto de un exceso de agregación,

que contabiliza como importaciones de un sector la entrada de

84 " - NORCLIFFE, G.B ., (1 .983), op . cit ., pag . 168 .

8S .- GREYTAK, D ., (1 .969), op . cit ., pag . 388 .
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bienes claramente diferenciados de los productos que se exportan 86 .

Niveles de desagregación sectorial suficientemente elevados solucio-

narían, por tanto, este problema .

Resulta cuanto menos extraño encontrar tan extendida

esta opinión (incluso, como se ha visto, en fechas recientes)

en el campo de los coeficientes de localización y, en general,

los modelos de base económica, cuando existen, simultáneamente,

fuertes críticas a estos argumentos, en el ámbito de las investi-

gaciones que hacen referencia estricta a modelos de comercio

intraindustrial 87 . Como es sabido, estos modelos parten de la

86 .- Tal interpretación puede verse en ISSERMAN, A .M ., (1 .977 a),

pags . 35-36 ; ISSERMAN, A .M ., (1 .977 b), pag . 1 .005 ; RICHARDSON, H.W .,

(1 .979), op . cit ., pag . 164 ; LEVEN, . C .L ., (1 .964), "Regional and

Interregional Accounts in Perspective", Regional Science Associa-

tion, Papers and Proceedings , n°- 13, pags . 127-44 ; PFISTER, R .,

(1 .976), "On Improving Export Base Studies", Regional Science Pers-

pectives , n°- 6, pags . 1,104-106 ; TIEBOUT, (1 .962), op . cit .

87 .- La literatura en torno al tema es extensa, desarrollándose

la polémica a lo largo de los últimos once años . Sin ánimo de

ser exhaustivos, cabe hacer referencia a los trabajos realizados

por : GRUBEL, H .G ., y P .J . 'LLOYD, (1 .975), "Industry Trade : The

Theory and Measurement of International Trade in Differentiated

Products", Londres .

-AQUINO, A ., (1 .978), "Intraindustry Trade and Interindustry

Specialization as Concurrent Sources of International Trade in

Manufactures", Weltwirtschaftliches Archiv , vol . 114, pags . 275-96 .
-HELPMAN, E ., (1 .981), "International Trade in the Presente of Pro-

duct Differentiation, Economies of Scale and Monopolistic Competition

A Chamberlin-Heckscher-Olhin Approach", Journal of International

Economics , n°- 11, pags . 305-340 .

-HELPMAN, E ., y P .R. KRUGMAN, (1 .985), "Market Structure and

Foering Trade", M.I .T .
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fórmula elaborada por Grubbel y Lloyd (1 .975) :

X, M.
CII = ( 1 --~~ 1~ ) x 100

	

(1)i
1 i

donde i representa al sector, X y M, exportaciones e importaciones,

y CII, el comercio intraindustrial . Obsérvese que éste está repre-

sentado en porcentaje respecto al valor total del comercio : el

sustraendo del paréntesis representa el ratio de comercio interindus-

trial respecto al comercio total ; su diferencia hasta la unidad

no puede ser mas que el ratio del comercio intraindustrial (puesto

que todo el comercio exterior se agota en inter e intraindustrial) .

Pues bien, aun a pesar de la existencia de cierta relación entre

el nivel

índice de C .I .I ., no

un mismo sector,

desagregadas,

productiva,

de agregación estadística y el valor obtenido en el

del comercio intraindustrial :

cabe duda de que ésta no es la única causa

diferenciación de productos en

aun en el ámbito de las clasificaciones más

economías de escala vinculadas a esa diferenciación

importacia de la "imagen de marca", liberalización

comercial, etcétera, serán

de este tipo de transacciones

causas que potencien el crecimiento

cruzadas . Variando los niveles

de agregación se obtienen valores distintos de comercio intraindus-

trial (menores a mayor desagregación estadística), pero en ningún

momento éste desaparece 88, aunque la desagregación se efectúe

88 .- FARIÑAS, J .C ., y C . MARTIV, (1 .986), "El Comercio Intraindus-

trial en España : medición y determinantes", Ponencia presentada

en II Jornadas de Economía Industrial, Madrid .
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aplicando el criterio de unir en un mismo sector aquellos subsectores

que muestren una función de producción similar, que es, indudablemen-

te,' el mejor criterio existente .

	

'

Aunque los argumentos de diferenciación productiva y econo-

mías de escala89 son generalmente aceptados como argumento explica-

tivo

	

del

	

comercio intraindustrial,

	

no parece existir, unanimidad

respecto a los impactos de liberalización comercial sobre el valor

relativo del comercio intraindustrial . El problema parece de suma

importancia para aquellas economías que se encuentran en procesos de

integración económica, como es el, caso español . Parece concluirse de

las investigaciones realizadas al respecto, que los procesos de inte-

gración aumentan el comercio intraindustrial en valores absolutos,

y, aunque la teoría no puede afirmar nada al respecto, la evidencia

empírica muestra un fuerte crecimiento del comercio intraindustrial

en términos relativos respecto al comercio total (intra e interindus-

trial) en el proceso de integración europea90 . Dada esta situación

del debate en torno al comercio intraindustrial, no cabe duda que

aquellos argumentos descritos anteriormente, respecto al ' nivel de

89 .- Si bien las economías de escala deben ser ligadas a la diferen-

ciación productiva como factor explicativo de la existencia de comer-

cio intraindustrial . Puede versé una demostración econométrica de

este vínculo en FARIÑAS, J .C ., y C . MARTIN, (1 .986), op . cit .

90 .- COLLADO, J .C ., (1.984), "Integración Económica y Competencia

Imperfecta", Cuadernos Económicos de I .C .E . , n°- 27, pags . 121-138 ;

COLLADO, J .C ., (1 .985), "Comercio Intraindustrial e integración de

la economía española en la C .E .E . 1 ', Economía Industrial , n°- 242,

Marzo-Abril, pags . 67-68 . Este mismo autor trabaja en la actualidad

en el tema de comercio intraindustrial a nivel regional, en la Comu-

nidad Valenciana .
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agregación estadística o el criterio de elección de consumidores a

través de la minimización de costes de transporte pierden validez .

Antes al contrario, el crecimiento en el tiempo de los índices de

comercio intraindustrial nos llevan a la conclusión de que las dis-

torsiones que se provocan a causa de las estimaciones de exportacio-

nes regionales mediante coeficientes de localización son cada vez

mayores y provocan, por tanto, errores crecientes en el tiempo res-

pecto a los multiplicadores así obtenidos, que quedarían, por las

causas apuntadas, sobrevalorados .

Errores que, como hemos visto, parten de la suposición

de inexistencia de cross-hauling en los sectores exportadores .

Ahora bien, desde nuestro punto de

modelos de base económica,

esté sobrevalorado para los

utilizado el coeficiente de localización en el cálculo de los

multiplicadores . Nos referimos a aquellos modelos que consideran

que toda la producción de los sectores con

ción elevado es . exportada .

producción de sectores básicos,

disyuntiva entre

la demanda interna

vista, en determinados

puede suceder que el cross-hauling

sectores básicos, aunque se haya

coeficiente de localiza-

este tratamiento de la

nos

dos hipótesis :

de bienes producidos por

cual parece estar muy alejado de la realidad), o bien ésta

satisfecha por bienes importados . En este último caso, estamos

el cross-hauling es el máximo posible (dados

Para aceptar

encontramos frente a una

o bien consideramos inexistente

los sectores básicos

(lo

es

considerando que

los niveles de producción y consumo interno) : toda la producción
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es exportada y todo el consumo es importado .

Las contrastaciones empíricas confirman nuestra hipótesis

de sobrevaloración del cross-hauling en este caso . Efectivamente,

se han calculado los multiplicadores de renta tipo base económica,

considerando la producción completa de los sectores con coeficiente

de localización de renta muy elevado como exportación, y la porción

exportada de los demás sectores exportadores se calculó mediante

el procedimiento habitual de coeficientes de localización descrito

en 1 .4 .2 . La comparación de sus resultados con otro modelo que

no recogía los impactos cross-hauling -un modelo input-output

de base económica en el que las tablas fueron calculadas mediante

técnicas non-survey a través de la denominada supply-demand pool

technique- 91 da como resultado una infravaloración de los multipli-

cadores de base económica en todos los sectores considerados

como íntegramente básicos, y una sobrevaloración de éstos (respecto

a lbs obtenidos mediante métodos input-output) en tres de los

cuatro sectores exportadores a los que se aplicó coeficientes

de localización en la determinación de las exportaciones .

Obviamente, la diferencia puede ser explicada por el

exceso de cross-hauling contabilizado en los sectores que fueron

considerados como totalmente exportadores, que provocan unos

valores menores de los multiplicadores .

91 .- KUEHN, J .A ; M .H . PROCTER y C .H. . BRASCHLER, "Comparasions of

Multipliers from Input-Output and Economic Base ¡Models", Land

Economics , (1 .9255), vol . 61, n°- 2, pags . 129-135 .
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En resumen, se deducen las siguientes conclusiones

del análisis de las distorsiones provocadas por el uso de coeficien-

tes de localización en la estimación de las exportaciones regiona-

les, a causa de la errónea valoración del comercio intraindustrial :

1 .- En primer lugar, los multiplicadores de base económica obtenidos

a través de coeficientes de localización de empleo provocan desvia-

ciones a causa de la no inclusión del comercio intraindustrial

en la determinación " de las exportaciones ; infravalorando el total

de éstas, y sesgando al alza, consecuentemente, el valor de los

multiplicadores obtenidos . Ello sucede porque las técnicas de

estimación de exportaciones a través de coeficientes de localiza-

ción igualan las exportaciones brutas a las netas .

2 .- Si se considera que toda la producción del sector básico

se destina a la demanda exógena, la sobrevaloración correspondiente

de las exportaciones provocaría efectos inversos a los descritos .

Ello implica que, siendo no nula la demanda interna del sector

correspondiente, el 100% de su valor será importado, provocándose,

por tanto, una maximización del cross-hauling (dado el , nivel

de output) .

3 " - La comparación de multiplicadores input-output elaborados

mediante modelos que no contemplan la contabilización del cross-

hauling, con multiplicadores de base económica (considerando

esta vez aquellos sectores cuyas exportaciones son proporcionales

al valor del coeficiente de localización, y no toda la producción),

que tampoco recogen impactos de cross-hauling, ofrece resultados

de sobrevaloración de estos últimos, a causa de factores ajenos

al comercio intraindustrial (dado que éste fue tratado de igual
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modo en ambos modelos) . Quizá la elevada productividad de sectores

regionales exportadores respecto a la media nacional sea una

explicación, para el caso de, los cálculos con coeficientes de

localización de empleo, sin olvidar los demás factores distorsionan-

tes ya analizados : diferentes propensiones al consumo y saldo

de la balanza comercial nacional .

4 .- En todo caso, el comercio intraindustrial y su errónea valora-

ción parece.ser la causa principal -no única- de los sesgos generados

por los multiplicadores de base económica calculados mediante

coeficientes de localización .

Efectivamente, la comparación de multiplicadores en

cuya elaboración se incluye el cross-hauling con aquellos en

los que éste es excluido, llevan a enormes distancias en los

resultados obtenidos -sobrevaloraciones del orden del doble o

el triple- mientras que en el caso de modelos que contienen simila-

res tratamientos del comercio intraindustrial las desviaciones

son mucho menores, siendo predominante la sobrevaloración . Cabe

pensar, pues, que los demás factores provocadores de sesgos tienen

tendencia a la sobrevaloración, siendo, en todo caso, muy inferiores

las distorsiones por ellos provocadas .

S .- Las estimaciones de exportaciones regionales realizadas a

través de coeficientes de localización de producción o renta

sufren las mismas distorsiones que los de empleo en cuanto a

la cuantificación del cross-hauling, si bien otros factores -la

productividad por trabajador en el sector, diferente a nivel

regional- quedan eliminados en este caso . Lo mismo sucede con

las modificaciones de Norcliffe e Isserman, analizadas en 1 .4 .2 .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 9 3-

1 .4 .4 .2 .- La técnica de requerimientos mínimnc .

Ya vimos anteriormente que los resultados obtenidos

al calcular las exportaciones mediante requerimientos mínimos

eran más satisfactorios (reducen las desviaciones de infravalora

ción) que los correspondientes a coeficientes de localización .

¿Significa esto que se han eliminado todos los sesgos producidos

por la no-contabilización del comercio intraindustrial? Al respecto

observamos que :

1 .- En principio, algunas de las investigaciones realizadas en

torno a los requerimientos mínimos nos llevarían a negar la contabi-

lización del cross-hauling en esta técnica .

2 .- Por otro lado, otras opiniones, debidamente interpretadas,

introducen el supuesto de que una parte -pero no la totalidad-

del comercio cruzado intrasectorial sería incorporada en el cálculo

de requerimientos mínimos, quedando excluida, a nuestro entender,

otra parte que se igualaría, en cada región y para cada sector,

a las cantidades de- exportación por trabajador realizadas por

la, región de requerimientos mínimos, multiplicada por el número

de trabajadores del sector en la región analizada . Veamos ambas

posturas con detalle :

1 .- La tesis de inexistencia total de comercio intraindustrial

en la contabilización realizada a través de las técnicas

de requerimientos mínimos proviene de la crítica que

hace referencia a la suposición de inexistencia de importa-
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ciones en todas y cada una de las regiones analizadas

por los requerimientos mínimos -"todas las regiones

exportan y ninguna importa"- 92 lo que, evidentemente,

descalifica la capacidad de esta técnica de medición

Efectivamente, los requerimientos mínimos

identifican el consumo local de bienes producidos por

cada sector en cualquier región, con el correspondiente.

coeficiente de producción del sector respecto al' total_

de producción de la región con ratio más bajo (vd . apartado

1 .4 .3 .) . Al multiplicar este resultado por el total de.

producción de cada región, obtendríamos, según

método, el consumo total de la región . Se supone implícita-

mente, por tanto, que la región con requerimientos mínimos

produce todo lo que consume, y consume todo lo que I)rcduce ,

y cualquier región exportadora produce todo lo que consume .

La región de requerimientos mínimos, por tanto, no exporta

ni importa bienes del sector "i", mientras que las regiones

exportadoras no importan bienes de "i" . Parece afirmarse

así la inexistencia de comercio cruzado .

2 .- Ahora bien, esta crítica ha sido rechazada por Isserman,

al considerar que el ratio :

92 .- Vd . apartado 1 .4 :2 . : PRATT, R.T ., (1 .968), op . cit ., pa 1!1
GREYTAK, (1 .969), op . cit ., pag. 390 .
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(sustraendo del término entre paréntesis de la ecuación presentada

por Isserman -vd . apartado 1 .4 .3 .-) mide no todo el consumo local,

sino más bien el consumo local producido localmente 93 , lo cual

no implica que todo el consumo local sea éste : se puede considerar

que la región "m" de requerimientos mínimos también importa,

indicando entonces el ratio descrito tan solo una porción de

su consumo (la satisfecha por producción local) . Al aplicar este

mismo ratio a otras regiones, esta vez exportadoras, su valor

seguirá indicando consumo local producido localmente, quedando

abierta, por tanto, la posibilidad de cross-hauling (puesto que

otra parte del consumo de dicha región exportadora puede provenir

de producción importada) .

Podría así explicarse la supremacía de los requerimientos

de localización, como dijimos anterior-

extensible a los cálculos de requeri-

mínimos sobre el coeficiente

mente . Esta demostración es

mientos mínimos realizados a través de la regresión de Moore 94 .

Aun así, obsérvese que no se permite, por esta vía,

que la región que muestra requerimientos mínimos exporte en el

93 " - ULLW, E . ; M . DACEY y H . BRODSKY, (1 .969), pag . 21

94 " - Vd . GIBSON, J .A . ; y M .A . WORDEN, (1 .981), op . cita,

156-159 " MOORE, (1 .975), op . cit .

pags .
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sector analizado : toda su producción se destina a consumo local .

región de requerimientos mínimos puede importar, pero nunca exportar,

una parte de su producción, mientras que las demás regiones,

aun exportando pueden ser importadoras -existe comercio intraindus-

trial- .

Ahora bien, si efectivamente, para el sector analizado,

la región de requerimientos mínimos tuviese cross-hauling, el

consumo local de bienes producidos localmente estaría sobrevalorado

cuantía idéntica a las exportaciones de m . Dado que este valor

consumo local de bienes locales es aplicado a las demás regiones,

sobrevaloración de esta variable,

las exportaciones : la no

región m ha infravalorado

regiones . Esta infravalo-

en

de

todas ellas obtendrían una

resultando por tanto infravaloradas

consideración del cross-hauling en la

la magnitud del cross-hauling en las demás

ración, para la región r, será :

S =

- 9 6-

considera, . pues,

	

desde . esta perspectiva, . que

	

la

Xmi

	

E yr
E Ym i i

Donde Y indica producción, X exportaciones, i el sector

correspondiente, y m y r, las regiones con requerimientos mínimos

y la analizada, respectivamente .

suelen expresarse en términos del número

empleados :

Recordemos que estas magnitudes

de . trabajadores en ellas
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X .
Donde L indica número de trabajadores, y inúmero

de trabajadores del sector i en m cuya producción se destina

a la exportación .

Bastaría con agregar estos "s" a los valores de exporta-

ción obtenidos con las técnicas de requerimientos mínimos para

conocer el valor de las exportaciones regionales, contabilizando

esta vez todo el comercio cruzado . Obsérvese que no se necesitan

en este caso todos los datos survey, sino tan solo los correspondien-

tes a las exportaciones de la región que ofrece mínimos . Conseguiría-

mos así un mayor acercamiento a los datos reales .

Aun así, no olvidemos

local producido

por los valores

mínimos es, en cualquier

con tanta frecuencia en

fiabilidad de las fuentes estadísticas- . Si su valor real fuese

sobrevaloración del cross-hauling

importaciones una

provisto por producción

objetivos del modelo- al

considerar que las exportaciones son mayores que las reales -puesto

que sólo a exportaciones puede dedicarse la parte de la producción

que la hipótesis de que el consumo

localmente en cualquier región está determinado

correspondientes en la región con requerimientos

caso, arbitraria -y emanada, como sucede

economía regional, de la escasez y débil

superior, encontraríamos una

en el sector correspondiente, al atribuir a

parte del consumo realizado que realmente es

local, y -lo que es más grave a los
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distribuida y no consumida localmente . La infravaloración del

consumo local_de bienes locales (en el caso de que éste sea superior

en la región analizada que en la . de requerimientos mínimos) provoca

una sobrevaloración de las exportaciones, dado el nivel de produc-

ción . Lo contrario sucedería si el consumo local de cualquier

región fuese inferior al calculado a través del ratio de la región

con requerimientos mínimos .

En todo caso, el cross-hauling es contabilizado -cuanto

menos parcialmente-, explicándose así que, en general, las exporta-

ciones (o los multiplicdores) sean superiores

los resultados obtenidos mediante

acercándose más a la realidad.

No olvidemos, por otro lado,

tividad idéntica para cada

y función de consumo similar

los resultados obtenidos, al igual qué

de localización .

1 .- Si se considera

total de la región de

del consumo total de

que no hay importaciones, y, por tanto,

que otros factores (produc-

sector en las diferentes regiones

en todas ellas) también distorsionan

sucedía con los coeficientes

Resumamos, pues, las distorsiones provocadas por

uso de los requerimientos mínimos en la medición de exportaciones,

a causa de su cuantificación errónea del cross-hauling :

que el ratio producción

requerimientos

bienes del sector,

(inferiores) a

coeficientes de localización,

el

sectorial-producción

mínimos representa el valor

estamos considerando

olvidamos totalmente
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la existencia de cross-hauling (además de la gran distorsión

que supone que ninguna región sea importadora) .

95 .- RICHARDSON, (1 .985), pag . 613 .

- 9 9-

2 .-

	

Si,

	

en , cambio,, los

	

requerimientos mínimos

	

representan

el consumo local producido localmente (para todas y cada una

de las regiones), y que éste no debe identificarse con el consumo

local total, se está permitiendo la cuantificación implícita

del cross-hauling, pero no de forma correcta ; dado que en todo

caso, la región con requerimientos mínimos no incorpora esta

suposición, y el cross-hauling de las otras regiones dependerá

de la arbitraria decisión de que su consumo local producido local-

mente se identifica con el de la región "m" . En general, parece

detectarse cierta infravaloración del cross-hauling: la suposición

de que toda la producción de i en m es destinada al consumo local

nos puede llevar a olvidar posibles exportaciones 95, y, por

tanto, cierta sobrevaloración del consumo mínimo producido localmen-

te en todas y cada una de las regiones -puesto que a todas ellas

se aplica el ratio de consumo obtenido en la región m- ; de donde

se concluye la infravaloración de exportaciones e importaciones

. en el sector correspondiente . En última instancia, la técnica

de requerimientos mínimos considera, por tanto, una parte, pero

no todo, el comercio intraindustrial : aquella que seguiría existiendo

aunque la región de mínimos no realizase exportaciones en el

sector .
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3 .- Del punto 2 se concluye la infravaloración de las exporta-

ciones calculadas mediante esta técnica, aun cuando se obtengan

mejores resultados que en el caso de coeficientes de localiza-

ción .

4 .- La infravaloración de las exportaciones nos llevará

a la sobreestimación de los multiplicadores obtenidos, pero en

menor medida que en el caso de los coeficientes de localización .

Así se explica, a nuestro, entender, la mayor fiabilidad de los

requerimientos mínimos respecto al coeficiente de localización,

como demuestran las contrastaciones empíricas realizadas 96

tanto para los cálculos realizados con las formulaciones clásicas

aquí expuestas como para la aplicación de la ecuación de regresión

de requerimientos mínimos 97 . También , queda explicada, por esta

vía, la ligera sobrevaloración de las exportaciones, al compararlas

con los resultados obtenidos mediante métodos survey en otras"

investigaciones 98 .

	

_

$.- El análisis realizado respecto al comercio cruzado no

debe olvidar que existen otros sesgos provocados por el uso de

requerimientos mínimos : tanto los errores emanados de las particula-

res características de esta técnica (especialmente, la suposición

de que el consumo local de un bien en una región cualquiera depende

de los requerimientos mínimos de otra región) como a otros que

son comunes a los coeficientes de localización (productividad

96 .- GIBSON, L .J . ; y M .A . WORDEN, op . cit .

97 .- MOORE, (1 .975), op . cit .

98 .- ULLMAN, DACEY y BRODSKY, (1 .969), op . cit .
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igual en todas las regiones para cada sector, en el caso de que

utilicemos coeficientes de empleo, consumo igual

	

en todas las

regiones . ., ).Estas

	

desviaciones

	

explican

	

que,

	

en

	

algunos

	

casos,

-los menos- se encuentren desviaciones en sentido contrario a

las que provocaría el factor comercio cruzado, que es, por tanto,

factor dominante, pero no única fuente de errores 99 .

99 " - ISSERMAN, A .M ., (1 .980), op . cit .
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CAPITULO II

EL SECTOR EXTERIOR EN ECONOMIA REGIONAL:

ANALISIS INPUT-OUTPUT
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2 .1 .- Técnicas non-survey y semisurvey de estimación de exportaciones

en modelos input-output regional .

2 .1 .1 .- Introducción .

- 103 -

A1 igual que sucede en los modelos de base económica

(y, en general, en toda aplicación empírica de cualquier modelo

teórico), la correcta determinación del valor de las variables

que configuran una tabla input-output regional es imprescindible

para la obtención de multiplicadores de expQrtación que ofrezcan

un nivel aceptable de precisión en los resultados obtenidos .

En la medida que el análisis se centra en los impactos multiplica-

dores del sector exterior, estudiaremos con especial interés

las técnicas de medición de exportaciones en las metodologías

de elaboración de tablas input-output ; aunque es imprescindible

señalar que, dadas las relaciones intersectoriales que analiza

el método de Leontief, y la forma en que éstas interactuan para

producir los impactos sobre las rentas y la producción, no debe

olvidarse que la precisión en el cálculo de todos y cada uno

de los valores de la tabla estadística puede afectar al valor

del multiplicador de exportaciones obtenido . De ahí que aunque

se estudie principalmente las variables del comercio exterior,

cabe considerar la elaboración de las tablas regionales en su

conjunto .
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la import

pormenorL

output rey

mas de c

e el valor global de los impactos de todas lasMe .

	

-

	

ee -

	

economía regional, como - .- multiplica

dores unitariosres unitarios pueden verse pr« ofundamenté alterados por las

_

	

e_ estimación e- volumen e- comercio exterior ; altera-

cioness q5e son provocadas por diferentes vías . Así, un error

en la isterminación de las importaciones intermedias (inputs

re .ee- afectará directamente a la estimación de los inputs

-e eis originarios de la región. En la medida en que éstos,

agregado a los importados, conforman el valor total de inputs

-r e

	

infraestimación de importaciones provocaría

er -

	

e lacion en los inputs intermedios locales y, vía matriz

inversa Ve Leontief,, de los multiplicadores obtenidos- Por otro

lado ., el uso de técnicas de estimación de exportaciones similares

r - .e .s

	

en

	

los

	

modelos

	

de

	

base

	

económica

	

(coeficientes

de local'_zación, frecuentemente), puede provocar que los errores

-

	

J.Lor e- las exportaciones lleven consigo desviaciones _

re reontrario de la demanda final interior (al considerar

_

	

r e. diferencia entre demanda

	

e

	

exportaciones),

- ee-- así sesgos en los multiplicadores inducidos (dado

que éstos recogerían los impactos de una demanda de consumo interior

ad.).

- 104 -

Sirvan estos dos sencillos ejemplos para comprender

--.mcia del análisis de las exportaciones, previo al estudio

ado de sus efectos multiplicadores en el análisis input-

nonal . No podemos olvidar, por otro lado, que los proble-

stimación de cualquiera de los valores de las tablas
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afectan a los valores de la exportación por múltiples vías . De

determinación de las exportaciones, sino

como el nivel de agregación

otro lado, afectarán directamente

1en el capítulo II), o el tratamiento

subdivisión en sustitutivas y complemen-

tarias 2 entre otros muchos aspectos, pueden afectar directamente

ahí que no sólo la

múltiples aspectos,

del

	

productmix

	

(que,

	

por

cross-hauling, como vimos

de las importaciones, y su

1 .- Sobre problemas de agregación en tablas input-output puede

verse :

-ISARD, W . ; y W .

	

LANDFORD,

	

(1 .971), "Regional Input-Output Study:

Recollections, Reflections and Diverse Notes . on the Philadelphia

Experience", The Massachussets Institute .

-MORIMOTO, Y ., (1 .970), "0n Aggregation Problems

Analysis", Review of Economic Studies, pags . 119-126

Asímismo, respecto al product-mix y sus vinculaciones con los

problemas de agregación : SCHAFFER, W.A., (1 .976), "On

of Input-Output Models for Regional Planning", Martinus

Leiden, pag. 25, donde se defiende la hipótesis de que el

del product-mix, dependiente (entre otros factores) del nivel

de agregación, es más grave en tablas regionales, en la medida en que

éstos suelen presentar mayores niveles de agregación

ámbito nacional .

Viena . Asímismo, la división

y complementarias es fundamental

- 105 -

otros

y el problema

al

in Input-Output

the Use

Nijhoff,

problema

que las de

2 .- Vd . PEDREÑO MUVOZ, A ., (1 .983), "'Tablas Input-Output Regionales .

Algunas críticas metodológicas" . Tesis doctoral, Universidad de

Alicante, pags . 175-183 .

-PETRI, P .A ., (1 .974), "A Multilateral Model of Japonesse-American

Trade" . En POLENSKEK y SKOLTA (ed .), "Advances in Input-Output

Analysis", Sixth International Conference on Input-Output Techniques,

entre importaciones sustitutivas

en los modelos dinámicos input-out-

put, donde cabe analizar, al incorporar crecimiento económico en

modelos input-output, qué parte de los inputs intermedios adicionales

son satisfechos por producción intermedia importada . Respecto a la
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a los valores obtenidos en las tablas . Evidentemente, su tratamiento

escapa a los objetivos de la presente investigación, aun, cuando
.

sus posibles efectos deben, tenerse en consideración al juzgar

los resultados obtenidos .

Los problemas de elaboración de las tablas input-output

regionales son diferentes para las distintas � técnicas de elabora-

ción de tablas regionales . Así, las metodologías survey tropiezan

con las dificultades propias de la obtención de fuentes estadísti-

cas de cualquier tipo a nivel regional 3, como de la complejidad

propia de la elaboración de tablas input-output 4 . Cabe hacer

evolución de las importaciones intermedias en modelos dinámicos,

puede verse : PULIDO SANROMAN, (1 .986), "Crecimiento económico

y esfuerzo tecnológico . Un enfoque integrado modelo econométri-

co/modelo input-output con coeficientes variables" . Ponencia en la

Reunión Universitaria de presentación de las Tablas Input-Output

de España, 1 .980 . Universidad Autónoma . Madrid .

3 .- Vd ., por ejemplo, URIEL JIMÉNEZ, E ., (1 .984), "Evaluación

de las fuentes de información estadística en la planificación

regional", I Congrés d'Economia Valenciana . Generalitat Valenciana .

Valencia .

4 .- Sobre la elaboración de tablas regionales mediante técnicas

survey puede verse : RICHARDSON, H .W ., (1 .972), "Input-output

and Regional Econmmics", Weidenfeld and Nicolson, Londres, capí-

tulo 5 (pags . 85-110) . Respecto a su aplicación al caso español,

vd . ALCAIDE INCHAUSTI, J ., (1 .975), "Las tablas input-output

regionales en España", Boletín de Estudios Económicos, vol . 30,

n°- 94, pags . 65-90 ; y también CUADRADO ROURA, J .R ., y A . DEL

MORAL, (1 .982), "La situación estadística española como condicio-

nante para la elaboración de tablas input-output y contabili-

dades regionales", Instituto de Desarrollo Regional de la Uni-

versidad de Sevilla .
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explícito, al respecto, que la fiabilidad de los datos obtenidos

mediante técnicas survey se reduce con el tamaño del área geo-

gráfica analizada, produciéndose simultáneamente un encareci-

miento de costes de obtención de información, y, por tanto, una

menor rentabilidad del trabajo realizado . De ahí que los costes

elevados y la ineficacia de este tipo de investigación survey $

lleven con frecuencia a la elaboración de tablas regionales me-

diante metodologías non-survey o semi-survey, técnicas con menores

costes y, en algunos casos más fiables que la metodología

aplicada a nivel regional 6 . El uso, frecuente,

de hipótesis y técnicas

de base económica (como

mismas técnicas productivas y tendencias de

y la nación, o el uso de coeficientes de localización para deter-

minar el flujo 'del comercio exterior) ha provocado que algunos

autores detecten un fuerte paralelismo entre los errores existen-

tes en los modelos de base económica y estos modelos input-output

non-survey 7 . Veremos a continuación hasta qué punto podemos

survey

en estos casos,

similares a las aplicadas en los modelos

es el caso de la consideración de las

consumo en la región

$ .- Que, por . otro lado, exige una correcta realización del muestreo
necesario y de su segmentación . Vd . CASAS SÁNCHEZ, J .M ., (1 .986),
"Diseño muestral en las tablas entrada-salida" . Reunión Universitaria
de presentación Tablas Input-Output de España, 1 .980 . Universidad

Autónoma de Madrid, o bien CASAS SÁNCHEZ, J .M ., (1 .986), "Metodología

estadística para la elaboración de tablas : El muestreo en el

contexto de las tablas input-output", Cuadernos Aragoneses de Econo-

mía , n°- 10, pags . 5-23 .

6 .- PEDREÑO MUÑOZ, A ., (1 .983), op . cit .

7 " - PLEETER, S ., (1 .980), "Economic Impact Analys sr Methodology and

Applications", Martinus Nijhoff, Boston .
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afirmar la existencia de tal similitud, que obviamente varía

con las diferentes técnicas non-survey elegidas 8 .

- 108 -

8 .- Un buen resumen de las diferentes técnicas utilizadas para

la obtención de tablas input-output regionales puede encontrarse

en RICHARDSON, H.W., (1 .985), op . cit ., pags . 618-630 .
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2 .1 .2 .- Técnicas non-survey que mantienen las relaciones de la

tabla nacional .

La determinación de las tablas regionales mediante

métodos non-survey que introducen modificaciones a los valores

de los coeficientes técnicos de las tablas nacionales tan solo

en lo referente al volumen de comercio exterior (puesto que,

como hemos visto anteriormente, éste suele ser mayor a menor

tamaño del área económica analizada), admiten crítica de Pleeter

presentada anteriormente . Veamos, pues, las más conocidas entre

ellas .

a) Coeficientes de localización.

Analicemos en primer lugar el uso de coeficientes de

localización para determinar el volumen total de exportaciones

sectoriales, y el valor de las transacciones interregionales .

. En este caso, se parte de un supuesto bastante restrictivo, consis-

tente en considerar los coeficientes técnicos de la nación idén-

ticos a los regionales; sólo varía el reparto de inputs interme-

dios entre producción local e importada . Cuando el coeficiente

de localización regional es mayor o igual que la unidad, el coe-

ficiente técnico local se identifica con el nacional . En el caso

de que sea menor, el producto del coeficiente técnico nacional

y el coeficiente de localización es el valor del coeficiente

9técnico regional .
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La diferencia entre coeficiente técnico regional así

obtenido y coeficiente nacional será el valor del coeficiente

técnico de importaciones por origen y destino . Obviamente, 'los

coeficientes técnicos totales son idénticos, considerándose,

por tanto, que las técnicas productivas de la región y la composi-

ción subsectorial de cada industria no difieren de los valores

de la nación .

hacerse así :

L Qi

>LQi

Donde :

	

a j :coeficiente técnico nacional (incluyendo importaciones)

aij :coeficiente técnico regional (sin importaciones)

mij :coeficiente técnico regional de importaciones

L Qi : coefiente de localización .

9 .- Vd ., por ejemplo, ROUND, J .I ., (1 .983), "Non-survey techniques :

. A Critical Review of the Theory and the Evidente", International

Regional Science Review, n°- 8, pags . 189-212 .

-En HARRIGAN, F . ; J .W . MC GILVRAY y I .H . MC NICOLL, (1 .981),

"The Estimation of Interregional Trade Flows", Journal of Regio-

nal Science , vol . 21, n°- 1, pags . 65-78 ; puede encontrarse una

definición de coeficiente de localización interindustrial (C .L .Qii )
que puede sustituir a los L .Qi en las formulaciones que presenta-

mos a continuación . Este C .L .Qij no es más que el ratio de coefi-

cientes de localización entre sector oferente y demandante en

la región :

L Qi

Vd . HARRIGAN y MC GILVRAY, op . cit ., pags . 67-68 .

Formalmente, la representación de todo esto puede

1 a j = aij , (1)

1 ar = L Qi . alj, (2)

mij
=

alj
-

aij
(3)
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en el capítulo anterior . Cabe mencionar, pues, el olvido de las

discrepancias entre las técnicas productivas en la región y la

nación, al ser identificados los coeficientes técnicos totales

de ambas regiones ; la diferente productividad por trabajador

en la región y la nación, o el cross-hauling de bienes intermedios,

entre otros factores distorsionantes del resultado obtenido .

Evidentemente, los coeficientes de localización determinan también

el valor de las exportaciones, al modo analizado en 1 .4 .2 . (y

con todos los sesgos allí mencionados) .

b) Commodity balance .

Evidentemente, esta técnica tropieza con los defectos

propios del uso de coeficientes de localización, ya analizados

Para el cálculo de importaciones y exportaciones en

tablas input-output regionales puede también utilizarse la supply-

demand pool technique, derivada del concepto de "regional commodity

balance" 10 . Se define "bi" como el saldo entre producción y consumo

interno (entendiendo por éste tanto demanda intermedia total

como final) :

bi = Xi - ri	(4)

10.- ISARD, W ., (1 .953), "Regional Commodity Balances and Interre-

gional Commodity Flows", Papers of the Amerícan Economic Peview ,

n°- 43, pags . 318-328 . Vd . también SCHAFFLER, W :, (1 .976), op .cit .,

donde se desarrolla una versión denominada "exports only method",

o en HANSEN,' W. y CH .M . TIEBOUT, (1 .963), "An Intersectorial

Flows Analysis of the California Economy", The Review of Economics

and Statistics, XLV, pags . 409-418 .
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Siendo :

y se considera que las importaciones de i son nulas (imposibilidad

de comercio intraindustrial) . En este caso, los coeficientes

técnicos locales se identifican con los nacionales (
aij

= aij ) . Cuan

do bi
< 0, las importaciones por origen y destino se obtienen

Donde :

¡lan
ijii

nacional,

Donde Xi es producción y ri (demanda interna) :

r . = E r . + d .
1 , Ij 1.

y

se obtiene a partir de :

n r
rij

=
ai.j Xj

rij : transacciones intermedias totales (para su obtención

vd. infra, ecuación (8)) .

d . : demanda final interna .

Cuando bi > 0, su valor se identifica con las exportaciones,

m1J =
rij

-
a.

X
.

	

(6)

i.1 ii r .
1

representa el valor del coeficiente técnico i-j a nivel

Xi/ri es el denominado "ratio balance" (relación

producción-consumo interno en la región) . "aij " será, por tanto,

el coeficiente técnico de la región, sin incluir importaciones .

rij (transacciones intermedias regionales, incluyendo importaciones),
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Siendo Xrj el output regional del sector j . Obsérvese

que se introduce aquí el supuesto de similitud en las técnicas

productivas' de la región y la nación . Encontramos en este caso

muchas similitudes con la técnica analizada anteriormente . Obsérvese

que la ecuación (7), al aplicarse sólo en los casos en que bi

es negativo en (4), siempre obtiene aij < anij, puesto que

(Xi/ri ) ~< 1 . En última instancia, se disminuye el valor de los

coeficientes técnicos regionales (respecto a los nacionales)

cuando la producción interna no puede satisfacer toda la demanda

(Xi/ri <1), y la diferencia entre ambos valores nos permite conocer

las importaciones por origen y destino (ecuación (6)) . Por otro

lado, los rij son obtenidos por Schaffer mediante la suposición

de que los coeficientes técnicos totales son idénticos en la

región y en la nación (vd . ecuación S), haciendo extensible el

supuesto más restrictivo del método anterior .

consideran técnicas productivas idénticas en la

región y la nación, saldando en forma de importaciones y exportacio-

nes las diferencias de los resultados obtenidos ("ri") con los

valores que ofrece la Contabilidad Regional respecto a la producción

("Xi "), y distribuyendo de la misma forma la matriz de importaciones

por origen y destino . Evidentemente, el método pierde en precisión

lo que ahorra en costes de investigación . No sólo el supuesto

de técnicas productivas idénticas, sino también la inexistencia

de cross-haul (obviamente, implícita en el modelo descrito) distor-

sionan los cálculos del comercio exterior . Encontramos, pues,

válida la afirmación de Pleeter mencionada anteriormente : repite
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algunos de los errores de los coeficientes de localización, por

repetir su esquema de semejanzas entre economía regional y nacional,

y calcular las exportaciones como- diferencia entre prodúcción'

y consumo . ,Si, al mismo tiempo, se considera una estricta proporcio-

nalidad en el reparto de la demanda final regional en sus distintos

componentes, respecto al valor correspondiente a nivel nacional,

las semejanzas hipotéticas entre economía nacional y regional

alcanzan a la estructura de consumo, introduciéndose así nuevos

factores distorsionantes .

c) Coeficientes de compra-regional .

Por otro lado, conociendo, para cada sector, los valores

de la parte proporcional de producción regional que se destina

al consumo (que llamaremos pi ) podemos obtener mejoras en la

técnica que acabamos de describir . La información para obtener

pi proviene habitualmente de las estadísticas de transportes,

que nos permiten disponer de información respecto al origen . y

destino de las mercancias ll . Es la técnica denominada "coeficientes

de compras regionales", que puede formalizarse como sigue12

11 .- En España nos encontramos actualmente a la espera de . la
finalización de la investigación survey ya iniciada por el Ministerio
de Transportes respecto a los datos de mercancías por carretera ;
podría ofrecerse así una primera aproximación al conocimiento
del comercio interregional que, junto a otras fuentes estadísticas
y algunas estimaciones, ofrecería la oportunidad de conocer una
aproximación al valor total de comercio interregional .
12 .- RICHARDSON, H .W ., (1 .985), op . cit ., pag . 623 .
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X .r n i
aij

= aij

	

r .

	

pi

	

(9)
i

Donde pi es el coeficiente de compra regional,

t .r n 1
aij -aij

	

ri

demás-símbolos se definen.de la mismo forma que en (7)

(10)

y los

Llamando ti a la producción regional destinada a la

región (información procedente de fuentes survey), pi es el ratio

ti/Xi , y (9) puede escribirse así :

La técnica de coeficientes de compra regionales elimina,

por tanto, los sesgos provocados por la hipótesis de inexistencia

de comercio intraindustrial, pero evidentemente esto se obtiene

al precio de ampliar la base estadística disponible a nivel regional .

Por otro lado, los coeficientes de compra pi se aplican a los

valores de coeficientes técnicos nacionales, para obtener los

coeficientes de interrelación entre sectores a nivel regional,

pero se mantiene la hipótesis de semejanza entre las técnicas

. productivas nacionales y regionales . Sigue siendo válida en este

caso la crítica de Pleeter, aun cuando se hayan superado algunos

sesgos de los modelos de base económica, a través de la información

de transportes de mercancias .

-MOSES, L ., (1 .955), "The Stability of Interregional Trading

Patterns and Input-Output Analysis", American Economic Review,

n2 45, pags . 803-832 .

-HARRIGAN, F ., V .V . Mc GILVRAY, H . Mc NICOLL, (1 .981), op . cit .,

pag . 69 .
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Evidentemente, esta semejanza entre técnicas productivas

nacionales y regionales nos lleva a determinar los coeficientes

de importación por origen y destino como diferencia entre los

coeficientes técnicos nacionales y los coeficientes regionales

sin importaciones.

Concluimos, pues, que todos los métodos analizados

hasta el momento pecan de considerar idénticas las técnicas producti-

vas en la región y la nación, y todos ellos, salvo el de coeficien

tes de compra, consideran inexistencia de cross-hauling. Todo

ello permite elaborar las tablas regionales a costes realmente

bajos, si bien los sesgos introducidos son preocupantes : al igual

que en los modelos de base económica, se considera la región

como "microduplicación" de la economía regionale3 .

	

.

13 .- STEVENS, B.H., y G.A . TRAINER, (1 .980), "Error Generation

in Regional Input-Output Analysis and its Implications for Nonsurvey

Models", En PLEETER, S ., (1 .980) op . cit . Puede encontrarse una

crítica radical contra el uso de coeficientes nacionales como

regionales en TIEBOUT, Ch .M ., (1 .957), "Regionalcoeficientes

and Interregional Input-Output Models : , An Appraisal", Southern

Economic Journal , vol . 24, pags . 140-47 . Existe traducción al

castellano en el libro de L . NEEDLEv1AN, (1 .972), "Análisis Regional.

Textos escogidos", Ed. Tecnos, Madrid, pags . 78-87, vd . pag. 82 . Asi-

mismo puede verse en el mismo trabajo (pag . 84) una presentación

muy preamtura (1 .957 . . .) del comercio intraindustrial y sus impactos

sobre los resultados obtenidos en el volumen del comercio exterior,

al confundir sus valores brutos y netos, ante la inexistencia

de comercio cruzado . El autor atribuye la situación a la presencia

de product mix en la desagregación sectorial .
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a
i

Otros trabajos

volumen de exportaciones

mayor flexibilidad a los resultados obtenidos . Aún

partiendo de las hipótesis de similitud de coeficientes

a nivel nacional y regional, y de inexistencia de cross-haulingl 4

Se considera la ecuación :

Donde 'e' indica exportaciones ;

relación entre exportaciones y producción;

es el parámetro a estimar ; y los índices

cia a región y sector, respectivamente,

Xr - E Xr .

más recientes pretenden determinar el

mediante modelos de regresión, que dan

sí, se sigue

técnicos

'X', producción ; 'n',

'W', error aleatorio ;

e "i" hacen referen-

siendo Xi = r

	

; y

Fir01

En su significado económico, (11) indica que las exporta-

ciones regionales, en cada sector, tienen dos componentes : el

primero de ellos (primer sumando) es la estricta identidad con

la porción de exportaciones del sector en la nación; el segundo

es función de las diferencias entre la producción regional sectorial

y la que le correspondería a la región caso de mantener las propor-

ciones de la nación (obsérvese la semejanza con el análisis shift-

14 .- SASAKI, K ; y SHIBATA, (1 .984), "Nonsurvey Methods for Projecting

the Input-Output System at a Small-Region Level : Two Alternative

Approaches", Journal of Regional Science , vol . 24, n°- 1, pags . 35-50 .
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share).

Esta diferencia es ponderada por i, cuya obtención,

no se deriva de regresión en (11), puesto que no existen datos

survey de ei , sino que se calcula mediante la siguiente ecuación :

ni = ni + i (1- 1~LQi ) + zi	(12)

Donde zí es la variable aleatoria y LQi , el coeficiente

de localización de producción . ( (12) se deriva de (11), al dividir

cada elemento por xi) .

Aunque la metodología empleada difiere sustancialmente

de las descritas anteriormente, la consideración de similitudes

entre coeficientes técnicos nacionales y regionales permite incluirla

en este grupo . Asímismo, la identificación que hacen los autores

de exportaciones brutas y netas implica la inexistencia de cross-

hauling (vd . op . cit ., pag . 37) .

El método de coeficientes de compra regional es, de

todos los mencionados, el que parece ofrecer mejores resultados

(dado que recoge información survey suficiente para eliminar

el supuesto de inexitencia de comercio intraindustrial), lo cual

ha sido demostrado mediante contrastación empírica con tablas

survey 1 5 .

15 .- Vd . HARRIGAN, F ., (1 .981), op . cit ., donde se demuestra mediante

aplicación a las tablas de Escocia, que la técnica ideada por
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En otros casos, 1"

	

se demuestra, mediante contrastación

empírica con un modelo más fiable (semi-survey) que la supply-

demand pool technique ofrece, valores de multiplicadores inducidos

sesgados al alza, cuya causa la encuentran los autores en que

la hipótesis de inexistencia de comercio intraindustrial, implícita

en esta técnica de obtención de tablas input-output . Por esta

causa, se infravalora el comercio interregional, y la sobreestima-

ción consecuente del comercio intersectorial en la región provocará

valores demasiado elevados en los multiplicadores obtenidos,

ya que cuanto mayores sean los coeficientes técnicos, más elevado

será el valor de los elementos de la inversa de Leontief .

Dada la superioridad de los coeficientes de compra

regionales, no es de extrañar que se hayan analizado minuciosamente

los posibles impactos de los errores en la estimación de éstos

sobre el valor de los multiplicadores obtenidos a través de la

explotación de las tablas elaboradas mediante dicha técnica 17 .

Moses, y una modificación de esta propuesta por Tiebout, ofrecen

resultados más fiables que los coeficientes de localización (incluso

los coeficientes de localización interindustriales) y las técnicas

de Commodity balance .

16 .- KUEHN, J .A. ; M.H. PROCTER ; C .H . BRASCHLER, (1 .98 ;), op .

cit .

17 .- La polémica al respecto gira en torno a los tres trabajos

siguientes :

-STEVENS, B.H . ; G . TRAINER, (1 .980), "Error Generation in Regional

Input-Output Analysis and Its Implications for Nonsurvey Models",

en PLEETER, (1 .980), op . cit .

-PARK, S . HARK ; M . MOHTADI y A . KUBURSI, (1 .981), "Errors in Regional

Nonsurvey Input-Output Modelos : Analytical and Simulations Results",
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En principio parece demostrarse que los errores en

la estimación de coeficientes de compra regional tienen impactos

'distorsionadores sobre los multiplicadores input-output' mayores

que los provocados por los errores en los coeficientes técnicos

(es la opinión de Stevens y Trainer, y de Park, Mohtadi y Kubursi) .

Esta conclusión se obtiene al multiplicar valores aleatorios

(que generan esos errores) sobre coeficientes técnicos y de compra

regional, y examinando posteriormente los resultados que se obtie-

nen en la distorsicón consiguiente de multiplicadores . Garhart,

en cambio, considera que ello es consecuencia de haberse utilizado

una generación de errores mediante impactos multiplicativos,

en lugar de aditivos, sobre los coeficientes originales . Efectiva-

mente, existen razones para pensar que errores aditivos generan

más distorsiones sobre los coeficientes técnicos que sobre los

coeficientes de compra regional, dado que los coeficientes técnicos

nulos (muy frecuentes en las tablas input-output) no perciben

errores multiplicativos ; siendo los coeficientes de compra regio-

nal más elevados que los técnicos, percibirán más los impactos

multiplicativos . Por todo ello, demuestra Garhart que los errores

aditivos provocan mayores distorsiones sobre los multiplicadores

obtenidos cuando son aplicados a coeficientes técnicos directamente,

que en el caso de que sean aplicados a los coeficientes de compra

regional utilizados para obtener los coeficientes técnicos .

Journal of Regional Science, vol . 21, n°- ,3, pags . 321-340 .

-GARHART, R.Jr ., (1 .985), "The Role of Error Structure in Simula-

tions on Regional Input-Output Analysis", Journal of Regional

Science , vol . 25, n°- 3, pags . 353-366 .
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a sus

tivas

compras regionales es el

el momento, para estimar

general, las tablas

este coeficiente a

se identifiquen con

cial en la elaboración de las tablas

eliminando definitivamente la crítica de

riormente, que podemos redefinir

región como microduplicación de la

se enmarca l9 .

En todo caso, parece deducirse de todo ello que, pese

desviaciones (provocadas por la hipótesis de técnicas produc-

similares en ( la región y la nación`18 ), el coeficiente de

mejor método, de los analizados hasta

el volumen de comercio exterior y, en

input-output regionales . Si pudiésemos aplicar

otros coeficientes técnicos totales que no

los nacionales, obtendríamos una mejora sustan-

input-output regionales,

Pleeter mencionada ante~

como la consideración de la

economía

18 .- Obsérvese que no sólo las técnicas productivas tienen que
ser constantes (lo cual es una hipótesis en algunos casos acep-

sino también es necesario considerar que, siendo cadatable),

sector un conjunto de procesos productivos con funciones de produc-
ción similares, pero no idénticas, la proporción en que participa

cada producto diferenciado en el conjunto del sector debiera
ser idéntica en la región y la nación . Esta condición es realmente

profundamente la realidad regional .

diferenciación productiva, y la sím-

hecho de denominar "técnicos" a un

comerciales cuya cuantía depende, entre

restrictiva, y distorsiona

Su importancia parte de la

plificación implícita en el

conjunto de coeficientes

otros factores, del nivel de agregación, producto

sificación productiva en cada sector .

19 .- STEVENS, B .H ., y G .A . TRAINER,

	

(1 .980),

nacional en la que

op . cit .

mixto, o diver-
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2 .1 .3 .- Técnicas non survey - y semi-survey que modifican las relacio-

nes intersectoriales de la tabla nacional .

2 .1 .3 .1 .- El método RAS y el cálculo del comercio exterior regional .

La metodología RAS (elaboración de tablas input-output

a través de un proceso de ajuste iterativo, partiendo de la matriz

intersectorial de otra tabla conocida y de información referente

a inputs primarios, demanda final y producción total debidamente

desagregada) no tropieza con las críticas señaladas anteriormente,

en el sentido de mantener constantes las técnicas productivas

de la región y la nación, tal y como describíamos anteriormente

para otras técnicas de obtención de tablas regionales .

Esta técnica fue desarrollada por Richard Stone20 .

Aunque no ha adquirido hasta épocas recientes difusión pública

en nuestro país21 , el ajuste RAS ha sido frecuentemente desarrollado

en otros países . Su

decir que el RAS., junto a

(buena parte de los cuales

del RAS, como se verá a continuación) ha superado, en

y aplicación, a los métodos habitualmente utilizados en

país para la actualización de tablas input-output (tanto regionales

uso es tan frecuente en ellos que podemos

otros métodos non-survey y semi-survey

no son más que modificaciones híbridas

efectividad

nuestro

20 .- STONE, R.S ., (1 .963), "Input-Output Tables Relationships

1 .954-1 .956", vol . 3, "A Programme for Growth", Department of

Applied Economics Cambridge University Hall, 1 .963 .
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como

	

nacionales22 ) .

	

Algebraicamente,

	

el

	

método

la expresión :

Donde :

A1 = 9, A0 8

	

(13)

A0 : matriz original de flujos intersectoriales .

A1 : matriz estimada de flujos intersectoriales .

R y S : matrices diagonales que proporcionan el ajuste .

La estimación de ambos vectores R y S se realiza usual-

mente mediante procedimientos iterativos . En primer

que obtener los valores del total de demanda intermedia e

intermedios (suma de filas y columnas, respectivamente,

matriz de transacciones intermedias) . Partiendo de la información

survey, a nivel regional, de demanda final, inputs primarios

y output sectorial, surgen aquellos por simple diferencia :

DI . =0 T . -DF .1 1 1

II . =0 T . -IP .

- 12 3 -

se define por

lugar, hay

inputs

de la

21 .- Una aplicación de este método, puede encontrarse en T . DOMINGO

y otros (1 .987), "Métodos y ejercicios de Economía Aplicada",

Pirámide, Madrid .

22 .- A. PEDREÑO MUÑOZ y E . SENTANA IVAÑEZ, (1 .985), "La actualiza-

ción de la matriz intersectorial de la economía andaluza : evaluación

de alternativas a través del ajuste RAS", Revista de Estudios

Andaluces , n°- 3, Universidad de Sevilla . Vd . tambien PEDREÑO
MUÑOZ A . (1 .986), "Deducción de las tablas ínput-output . considera-

ciones críticas a través de contrastación survey-nonsurvey",
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Donde DIi , OTi , DFi , IIi e IPi representan, respectiva-

mente, demanda intermedia, output total, demanda final, inputs

intermedios e inputs primariós del sector i .

Obsérvese que, tal y como son descritos en (14) y (15),

los valores de DIi e IIi pueden incluir importaciones, además

de los inputs producidos a nivel regional . Este aspecto será

importante a la hora de determinar el comercio exterior mediante

ajuste RAS (vd . infra) . Por otro lado, la determinación del valor

de IIi exige la disponibilidad de información survey respecto

al vector de importaciones por destino, dato frecuentemente no

disponible . Asimismo, se exige, para la posterior explotación

de las tablas mediante metodología base económica, una disociación

entre demanda final externa e interna . La escasa disponibilidad

de ambos vectores (demanda externa e importaciones por destino)

obliga frecuentemente a utilizar un RAS ampliado, de escasa fiabili-

dad en su componente de demanda exógena (y, por tanto, impractica-

ble en modelos input-output de base económica) .

- 124 -

El método ajusta filas y columnas alternativamente,

a través del producto de los elementos de cada fila (o columna)

de la matriz de transacciones original por un ratio defi.nido

como la relación entre los valores de demanda intermedia de los

valores originales respecto a los regionales para las filas (o

Investigaciones Económicas , vol . Y, n°- 3, pags . 579-599 "
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de inputs intermedios para las columnas), de tal forma que se

consigue una convergencia iterativa que nos dará el valor final

de la matriz intersectorial . *El proceso de convergencia permitirá

que se cumplan simultáneamente los ajustes por filas y columnas .

El resultado es una matriz de transacciones regionales

de la cual podemos obtener una matriz de coeficientes técnicos

diferente a la original, consiguiéndose de este modo un ajuste

más preciso que el enunciado con los métodos descritos anteriormen-

te23 , si bien los valores obtenidos son, entre todos los posibles,

aquellos que minimizan las diferencias entre la matriz original

y la regional obtenida . Evidentemente, ambas características

provienen del proceso iterativo de ajuste .

Mediante este proceso, el método RAS considera tanto

el efecto sustitución (transformación de la estructura de ventas

de un sector como proveedor de inputs, determinada mediante los

sucesivos ajustes por filas), como el efecto transformación o

fabricación (cantidad que una mercancía absorbe en su proceso

productivo en relación a sus inputs intermedios, cuya aparición

se detecta en los ajustes por columnas), repartiéndose uniformemente

entre los sectores su influencia en el proceso del cálculo realizado

(evidentemente, ésta será una fuente de errores en el resultado

23 .- BACHARACH, M ., (1 .971), "Biproportional Matrices and Input-

Output Change", Cambridge University Press .
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obtenido) .
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Si bien el método fue utilizado inicialmente para realizar

actualizaciones temporales en las tablas input-output de una

economía que dispusiese de tabla survey temporalmente desfasada,

(permitiendo de esta forma un análisis. de estática comparativa

en los modelos de Leontief a costes bajos, y amortiguando de

esta forma las críticas formuladas respecto a la estaticidad

del modelo, que obliga a suponer coeficientes técnicos constantes) ;

ha sido también utilizada como técnica para la deducción de tablas

regionales, a través de los ajustes de una tabla input-output24 .

Este es el tipo de aplicación que aquí nos interesa, y que puede

permitirnos la elaboración de unas tablas regionales partiendo

de la matriz intersectorial nacional y de los datos que nos propor-

ciona la contabilidad regional .

La información survey necesaria para aplicar esta técnica

se limita, como hemos visto, a valores de inputs primarios, demanda

final y output total, así como a la disponibilidad de una tabla

input-output original (bien de un área económica mayor, o bien

de un periodo anterior para la región analizada) . Pero no podemos

olvidar que la matriz de transacciones tiene un componente regional

y otro de importaciones . El cálculo de los coeficientes técnicos

desglosados en sus componentes regional y de importaciones exige

24 .- CZAMANSKI, S ., MALIZIA, E ., (1 .969), "Applicability and

Limitations in the Use of National Input-Output Tables for Regional

Studies" Papers of the Regional Science Association,n°- 23, pags .65-67 .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



información survey del comercio interregional, que permita disponer

de datos del comercio exterior de la región . En la medida en

que se disponga de'los coeficientes de compra regionales, podemos

realizar la mencionada desagregación, eliminando al mismo tiempo

los sesgos que produce la aplicación de estos coeficientes a

la matriz nacional de transacciones . Recordemos que (vd . apartado

anterior) los coeficientes de compra regional, aunque eliminan

el problema de no-consideración del cross-hauling presente en

las demás técnicas descritas hasta el momento, son rechazados

porque se aplican a una matriz de coeficientes técnicos nacional,

suponiendo por tanto identidad en las técnicas productivas de

la región y la nación (sin olvidar que las discrepancias de los

coeficientes técnicos entre ambas áreas provienen generalmente

no solo de las técnicas productivas, sino también de los problemas

de agregación sectorial, que pueden diferenciar la composición

del sector en diferentes ámbitos_ geográficos -producto mixto

y diferenciación productiva25- . Pues bien, la aplicación de coefi-

cientes de compra regional a la matriz de coeficientes técnicos

totales obtenida mediante método RAS eliminaría los problemas

de identidad entre la estructura regional y nacional planteados

por los coeficientes de compra, y también las dificultades de

determinación del comercio interregional propias del método RAS .

La conjunción de ambas técnicas se configura como una buena método-

25 .- SCHAFFER, op . cit ., pags . 25-55 .
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logía de elaboración de tablas regionales26 .

Aun así, no, debemos olvidar que el método RAS, aunque,

modifica los coeficientes técnicos de la nación, parte de las

tablas nacionales y, como hemos dicho anteriormente, el resultado

obtenido es aquel que minimiza las diferencias entre los coeficien-

tes técnicos de la matriz original y la matriz resultado . En

última instancia, aunque se modifican efectivamente las relaciones

técnicas, es de esperar que para algunos sectores esa modificación

sea inferior a las diferencias reales . También la uniformidad

en el reparto sectorial de efectos sustitución y fabricación,

en cada uno de los pasos iterativos de elaboración de las nuevas

tablas, puede introducir algunos errores en los resultados obtenidos

(si bien éstos serán de menor importancia que los provocados

por la hipótesis de identidad entre coeficientes intersectoriales

nacionales y regionales) .

Cabe, por tanto, buscar técnicas que superen estas

. dificultades . Así, la modificación de los resultados

mediante datos

transacciones intersectoriales de valores elevados)

obtenidos

survey exógenos, (cuanto menos, para aquéllas

puede permitir

26 .- mARTI PERALLADA, (1 .986), "Regionalización de Tablas Input-

Output : métodos- non-survey" . Ponencia presentada en la Reunión

Universitaria de presentación de las Tablas Input-Output de la

Economía Española, 1 .980 (I .N .E .) . Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales, Universidad Autónoma de ¡Madrid, mayo 1 ..986 .
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unas estimaciones más fiables27, si bien a costes más elevados .

Estos datos survey' pueden introducirse como información

adicional, obteniendo para el resto de la tabla de transacciones

resultados provenientes de un ajuste

Evidentemente, en este caso la suma

intermedia a la cual se aplique

el valor de las transacciones disponibles mediante información

survey . Volveremos sobre este tema en el apartado 2 .1 .3 .3 .

RAS modificado de esta forma .

de inputs intermedios y demanda

el ajuste RAS deberá excluir

27 .- HARRIGAN, F ., Mc NICOLL, I ., (1 .986), "Data Use and

Simulation of Regional Input-Output

Planning, vol . 18, pags . 1061-1076 .

the

Matrices", Environment and

-ALLEN, R.I .G ., (1 .97¢), "Some Experiments with the RAS Methods

of Updating Input-Output Coefficients", Oxford $ulletin of Economics

and Statistics , n°- 36, pags : 215-228 .

-HEWINGS, G .V .D ., ROMANOS, M .C ., (1 .981), "Simulatiog Less Developed

Economi.es Under Conditions of Lim_ited Information", Geographical-

Analysis , vol . 13, pags . 373-390 "
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2 .1 .3 .2 .- Métodos de "exports only" y "selected value" .

El 'método denominado "éxports only" no es más que, una

modificación de la técnica "commodity balance" analizada anterior-

mente . Se incorporan a ésta datos survey para aquellos sectores

en los que se disponga de información, frecuentemente elaborada

para poder aplicar el "exports only", en los casos en que la

importancia del sector así lo requíera28 . El método es presentado

por Schaffer, W . 29 como una modificación del commodity-balance .

Schaffer obtiene las tablas input-output regionales partiendo

de métodos denominados "rows-only" 30 a los que se incorpora infor-

mación survey . Tras realizar una serie de ajustes en los coeficien-

tes técnicos (precios, transferencias, etcétera), se aplica la

ya analizada técnica de supply-demand pool o commodity balance

(vd . apartado 3 .1 .2 . b), cuyo "ratio balance" es presentado como :

Ab ri =

	

i

	

el

	

(16)
r .i

Donde el es el valor de las exportaciones, ri el consumo

interno, y Xi ls producción regional .

En realidad, este ratio no es más que una modificación

meramente formal del commodity-balance,

	

puesto que ei es definido

28 .- RICHARDSON, H .W ., (1 .98$) op . cit ., pag. 62" .

29 .- SCHAFFER, W ., (1 .976) op . cit .

30 .- HANSEN, W .L ., Ch .M . TIEBOUT, (1 .963) op . cit .
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igual que en esta técnica, como diferencia entre Xi y ri . Siendo

así, bri es la unidad para los sectores exportadores, y Xi/ri ,

para . los demás . Obsérvese que el cálculo de el obliga de nuevo

a introducir la hipótesis de inexistencia de comercio intraindus-

trial .

Las transacciones intersectoriales se obtienen a través

de los br . "
i .

Ahora bien, en el caso de que podamos, mediante métodos

survey, definir una parte de las transacciones locales, Schaffer

sugiere el denominado "selected value method", donde el bri anterior

mente definido se aplicará tan solo a las transacciones intersecto-

riales cuyos valores no estén disponibles, y su cálculo se efectuará

mediante la fórmula siguiente :

a . .
=
a.

	

bri	(17)

r

b r

	

X. - el

	

(Xi + Xih + . . .)

	

18i
-_

	

v

	

v ( )
ri - (rig + rih + . . .)

Donde los valores entre paréntesis indican las respectivas

transacciones intersectoriales conocidas mediante técnicas survey

(totales en el denominador, y excluyendo importaciones intermedias

en el numerador) .

El método analizado tiene menos costes de eláboración

que las técnicas survey, pero introduce la hipótesis de similitud
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entre las estructuras de inputs nacional y regional, para aquellos

sectores en los que no se disponga de suficiente información

estadística . Cuanto mayor sea el número de transaccibnes intersecto-

riales cuyo valor se encuentre disponible con transacciones survey,

más fiables serán los resultados, y mayores serán los costes

de elaboración . Evidentemente, es conveniente seleccionar correcta-

mente qué casillas de la matriz de transacciones intersectoriales

deberán obtenerse mediante información survey, teniendo prioridad

aquellos cuya cuantía se estime elevada31 , y especialmente aquellas

en las que, a causa de las diferentes técnicas productivas o

la existencia de product mix en proporciones diferentes entre

la región y la nación nos lleven a sospechar la existencia de

discrepancias entre los coeficientes técnicos nacionales y regiona-

les .

En todo caso, no debemos olvidar que existen sesgos

en la obtención de todas las casillas de la matriz de transacciones

que no incorporan datos survey . Efectivamente, el uso del commodity

balance para esas transacciones permite trasladar al "selected

value method" todas las críticas realizadas a aquella técnica

de medición ; especialmente, no podemos olvidar que se introduce

31 .- Respecto al valor de los coeficientes y su correlación con

los multiplicadores obtenidos (importancia de la cuantía de los

coeficientes interindustriales sobre el análisis input-output)

puede verse JENSEN, R .C ., y G .R . WEST, (1 .980), "The Effect of

Relative Coefficient Size on Input-Output Multipliers", Environment

and Planning, n°- 12, pags . 659-670 .
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la hipótesis implícita de semejanza en las técnicas productivas

y en la composición del product-mix de cada sector entre la región

y la nación ; y,' por otro lado, se considera implícitamente que

no existe comercio intraindustrial -las exportaciones se estiman

como diferencia entre producción y consumo-, infravalorando por

esta causa los flujos de exportaciones e importaciones de la

región.

- 133-
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2 .1 .3 .3 .- Otros métodos "híbridos" .

`

	

Entre todos los métodos de elaboración de tablas input-

output regionales que modifican los valores de los coeficientes

intersectoriales nacionales (o de la economía seleccionada como

marco de referencia) hemos seleccionado el método RAS, dada su

contrastada eficacia y la gran extensión de su utilización, superior

al de otras técnicas non-survey y semi-survey32, y el denominado

"selected value" que parte del "exports only", dado que las mayores

modificaciones introducidas en esta técnica sobre los valores

de los coeficientes de la nación provienen (aparte de los datos

survey disponibles) del cálculo del comercio exterior, objetivo

que nos interesa especialmente en la presente investigación,

como es sabido . Existen, además de éstas, multitud de técnicas

semisurvey que permiten obtener resultados bastante fiables en

la elaboración de tablas input-output regionales33 .

32 .- Vd . HINOJOSA, R.C ., B .W ., PIGOZZI, (1 .982), "Estimation

of Input-Output Coefficients by Means of Employment Data", Environ-

ment and Planning, vol . 14, pags . 1469-1478, vd . pag. 1469 .

33 " - Un buen resumen actualizado de los trabajos referentes a

estas técnicas puede encontrarse en RICHARDSON, (1 .985) op . cit .,

donde el autor considera que los métodos por él denominados "híbri-

dos" (combinación de técnicas non-survey con información estadisti-

ca, recogiendo esta última para las variables más relevantes

y que puedan presentar desviaciones elevadas respecto a los valores

"non-survey") serán en el futuro los más utilizados en la elabo-

ración de tablas input-output regionales, si bien, indica el
autor, debe olvidarse la necesidad de elaborar algunas tablas

survey como marco de referencia .
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Así, cabe mencionar

- 13 5 -

modificaciones del método

no solo en cuanto al comercio exterior, a través de los coeficien-

describíamos anteriormente),tes de compra regional (tal y como

sino también mediante la incorporación

ción estadísticas . En algunos casos, estas

obtener aproximaciones a los datos previos

poder aplicar el ajuste RAS, mediante

disponibles a nivel regional -es el caso de

gada del nivel de empleo34 , pero desde el

técnicas "híbridas" es más interesante la

de otras fuentes. de

fuentes nos permitirán

que se necesitan para

valores frecuentemente

la información desagre-

punto de vista de las

utilización de métodos

como el denominado GRIT35 : elaboración de tablas mediante técnicas

non-survey (por ejemplo, coeficientes de localización), aplicando

técnicas survey para la obtención de

(los que así lo requieran por sus

valores non-survey) . Una modificación

nado GRITSIC36 , donde se aplica un

matriz de coeficientes obtenidos

con información estadística referente a la

dicha matriz (total de inputs intermedios de cada sector) .

informa-

algunos coeficientes técnicos

desviaciones respecto a los

de este método es de denomi-

ajuste de los valores de la

mediante métodos non-survey

suma de columnas de

34 .-HINOJOSA, R.C ., P .W. PIGOZZI, (1 .982) op . cit .

35 .- Generation of Regional Input-Output Tables . Vd . WEST, G.R.,
(1 .981), "An Efficient Approach to the Estimation of Regional

Input-Output Multipliers", Environment and Planning, vol . 13,
pags . 857-867 .

36 .- PHIBBS, P .J ., A .J ., HOLSMAN, (1 .982), "Estimatiog Input-Output
Multipliers : A New Hybrid Approach", Environment and Planning ,
vol . 14, pags . 335-342 .
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originales mediante la

para minimizar las

los resultados

a determinadas

intervalos en el

total de suma de

los cuales deberá

de la matriz .

las variaciones de

información exógena,

ticas propias

de variación

consiste generalmente en la aplicación de programación cuadrática

diferencias entre

obtenidos . La función

restricciones exógenas,

interior de los cuales debe ubicarse

filas y de columnas, y también

moverse el valor de cada uno de

los límites máximos

a estimar se

y, en todo caso, atendiendo a las

de cada elemento

disponible a tal efecto 37 .

y resultado,

Otras técnicas permiten la modificación de las tablas

introducción de determinados criterios

éstimar . El métodoen los componentes de la

Evidentemente,

los elementos

- 136 -

a

matriz a

los valores originales

de minimización se somete

como la definición de

el valor

intervalos en

los elementos

y mínimos de

definen mediante

caracterís-

y a la informaciónestimar,

y

Dada la minimización de distancias entre matriz original

se concluye que existe cierta similitud con los

37 .- HARRIGAN, F ., I . Mc NICOLL, (1 .986) op . cit .

-HARRIGAN, F ., BUCHANAN, J .T ., (1 .984), "A Quadratic Programming

Approach to the Estimation and Simulation of Input-Output Tables",

Journal of Regional Sci.ence, n°- 24, pags . 339-358 "

En España se han aplicado estos, métodos, mediante programación

multicriterio jerarquizada, para la proyección de . las - tablas

input-output de España 1980 . Vd . MARTINEZ AGUADO, T ., A . VAZQUEZ

MUÑIZ, (1 .986) : "Proyección y ajuste de tablas input-output" .

Ponencia presentada en la Reunión Universitaria de presentación

de la Tabla Input-Output de España, 1 .980, Universidad Autónoma

de Madrid, Mayo 1 .986 .
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métodos híbridos que combinen el ajuste RAS (el cual, como es,

sabido, actúa con la misma restricción, dados los valores de

suma de filas y columnas y la matriz original) con la informa-

ción survey disponible respecto a algunas transacciones intersec-

toriales .

Evidentemente, de los métodos híbridos descritos, los

más satisfactorios serán aquellos que combinen ajustes non-survey

elaborados mediante técnicas fiables con una buena información

estadística . En este sentido, es indudable que la combinación

del método RAS con fuentes survey (para los coeficientes más

problemáticos) puede ofrecer excelentes resultados. En esta metodo-

logía, se necesita determinar previamente el volumen del comercio

exterior, desagregado sectorialmente, dado que el ajuste RAS

proporciona, como vimos, el valor de los coeficientes técnicos

sin distinguir el origen geográfico de los inputs . La determinación

del comercio exterior parece establecer una mayor fiabilidad

en lías técnicas de coeficientes . de compra regional, como vimos

anteriormente 38 .

En definitiva, la adopción de metodologías non-survey

y semisurvey puede permitir concentrar los esfuerzos financieros

en la elaboración de pocas tablas survey de gran fiabilidad,

38 .- En RICHARDSON, (1 .98,5), op . cit ., puede encontrarse una

defensa de estos métodos híbridos que utilizan los coeficien-

tes de compra regional . Vd . pag . 647 .
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a partir de las cuales puedan obtenerse buenos resultados en

la elaboración de tablas semi-survey .

- 138 -

El abuso de la metodología survey no haría más que

dispersar la capacidad de financiación en múltiples tablas regio-

nales, obteniendo (a pesar del elevado volumen de la financiación

total) unos resultados escasamente fiables, a partir de los cuales

difícilmente podemos obtener una explotación eficaz de las tablas

obtenidas, que es, en definitiva, el objeto último de la elabora-

ción de tablas .

Insistimos especialmente en este último aspecto, puesto

que la elección de las técnicas de elaboración de tablas incide

sobre los resultados del análisis input-output, no sólo en función

del tipo de técnica utilizada,' sino también en función de la

explotación realizada . Así, Garhart 39 detecta que los multiplica-

dores del modelo abierto de Leontief (multiplicadores tipo II,

vd . infra) son más sensibles a los errores en que se pudiera

incurrir al obtener los coeficientes de compra regional que los

multiplicadores tipo I . Es decir, que aquellas tablas cuya explota-

ción incluya multiplicadores inducidos y sean elaboradas mediante

coeficientes de compra regional, deben atender especialmente

a la fiabilidad de las estadísticas de las cuales se obtienen

éstos . Lo . misma sucede con los multiplicadores de renta, más

sensibles a cualquier error en las fuentes estadísticas que los

multiplicadores de output . Hacemos especial referencia a este

39 " - GARHART, R .Jr ., (1 .985), op . cit .
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aspecto porque los estudios referentes a síntesis entre modelos

input-output y base

más adelante, los

causa de que éstos

modelo cerrado de Leontief debe

de variables incorporadas en la

considerar los errores incorporados en el consumo final endogeniza-

do, y en la renta destinada a dicho consumo (vd . 2 .2 .) .

económica utilizan necesariamente, como veremos

multiplicadores inducidos . Evidentemente,, la

encuentren mayores desviaciones que los del

buscarse en el aumento del número

matriz ampliada : en ésta se deben
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2 .2 .- Multiplicadores input-output en el ámbito regional .

2 .2 .1 .- Introducción . El Análisis Input-Output Regional .

La explotación de las tablas estadísticas permite un

análisis pormenorizado de la estructura intersectorial de la

economía regional ; análisis que utiliza multitud de instrumentos,

a través de los cuales, partiendo de las tablas input-output,

permiten obtener diferentes resultados en función de los objetivos

a investigar . No sólo los estudios derivados de la existencia

de multiplicadores, sino también

den acercarnos, mediante las tablas

la economía regional 40 . Así

simplificada de los sectores

mientos y ligazones,

etc . . ., que definen las relaciones intersectoriales directas 41 y ----

otras técnicas de análisis pue-

de Leontief, al estudio de

es el caso del análisis de la cuenta

productivos, los estudios de encadena-

o los índices de Streit, Chenery-Clarck,

40 .- En MIERNYK, W .H ., (1 .965), "The Elements

Analysis", Random House, Nueva York, puede

of Input-Output

encontrarse una buena

En el ámbito

op . cit . ; y

descripción del análisis input-output en general .

regional, puede verse RICHARDSON, H .W., (1 .972),

SCHAFFER, W .A ., (1 .976), op . cit .

41 .- CHENERY, H .B . ; P .G. CLARCK, (1 .959), "Interindustry Económics",

J . WILEY, Nueva York . Pueden verse aplicaciones

regiones españolas, respecto a análisis de ligazones

les, en :

-CABALLERO, A .R ., (1 .978), "Los sectores

económico : el caso de Galicia", Boletín de Estudios Económicos,

para algunas

intersectoria-

clave del crecimiento
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otros estudios que, mediante el análisis de efectos directos

e indirectos, van más allá del mero cálculo de efectos multiplica-

dores, para profundizar . en algunos, aspectos como el análisis

de autosuficiencia, análisis de impactos 42 o bien aplicaciones

de la teoría de grafos 43 , etcétera .

Asímismo, el análisis input-output puede ser utilizado

con gran efectividad en el estudio de impactos de los cambios

de algunas variables sobre el conjunto de la economía, permitiendo

predicciones de los efectos de determinadas políticas económicas .

Así es . el caso de impactos de precios, salarios, política fiscal

en imposición indirecta, política arancelaria (entre otros, proce-

sos de integración económica . . .) 44 sin olvidar los estudios

vol . 33, nº 105, pags . 45-85 .

-AURIOLES MARTIN, J . ; T . MANCHA NAVARRO ; A. MORILLAS RAYA, (1 .979),

"Un estudio de la economía de Andalucía Oriental a través del

análisis input-output", Revista de Estudios Regionales, vol .

I, (Extraordinario), pags . 347-376 .

-CUADRADO ROURA, J .R., (1 .986), "El sector transportes en la

economía española . Problemas actuales y perspectivas", Ponencia

presentada en las Primeras Jornadas de Alicante sobre Economía

Española . Alicante, Octubre, 1 .986, vd . pags . 8-14 .

-DENIA CUESTA, A ., (1 .982), "El sector turístico, en el desarrollo

económico : el caso de Alicante", Tesis de licenciatura, Alicante,

1 .982 .

42 .- SCHAFFER, W ., (1 .976), op . cit . ; capítulos 7 y 8, respec-

tivamente .

43 " - MORILLAS, A ., (1 .982), "Una aplicación de la teoría de grafos

al análisis estructural de la economía andaluza", Revista de

Estudios Regionales, n°- 9, pags . 93-109 .

44 " - Para el caso español -y alguno de sus subespacios económicos- se
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sectoriales que pueden ofrecer información a la política económica,

sumamente útil para sus proyectos de política sectorial .

Sirva esta breve referencia (que en absoluto se pretende

exhaustiva) como indicador de las múltiples vías hacia las que

puede encaminarse el análisis input-output, tanto a nivel nacional

como regional .

- 142 -

Entre todas las posibilidades de desarrollo de este

tipo de investigaciones, nuestro objetivo es el análisis de los

impactos multiplicadores de las exportaciones, y su relación

con los multiplicadores de tipo base económica . Dadas las caracte-

rísticas propias del análisis input-output, los impactos multipli-

cadores directos e indirectos (modelo cerrado) de una unidad

de producción se pueden calcular al margen del destino de la

producción en la demanda final (exportaciones, o cualquier compo-

nente de la demanda final interna) . De ello se deduce que los

multiplicadores

	

unitarios

	

de

	

output

	

son ., imprescindibles

	

para

han realizado en los últimos meses estudios de impactos de la

integración en la C .E .E . y/o de efectos sobre los precios de

la aplicación del impuesto sobre el valor añadido . Vd., por ejemplo,

CALATRAVA, A; MARTINEZ AGUADO, T ., (1 .986), "Aplicaciones de las

tablas input-output al análísís físcal : sistema de imposición indi-

recta", Ponencia presentada en la Reunión Universitaria de Presenta-

ción de las Tablas Input-Output de España, 1 .980 . Universidad Autóno-

ma de Madrid, Mayo 1 .986 . PEDREÑO MUÑOZ, A . ; POVEDA BLANCO, F .,

(1 .985), " I .V .A . Análisis . Comentarios . Efectos Económicos", Institu-

to de Estudios Juan Gil Albert . Alicante . SEMANA IVr1XEZ, E ., (1 .985)

"Efectos sobre los precios derivados de la implantación del I .V .A . en

el marco de una Unión Aduanera de España con

Alicante .

la C .E .E .", C .A .A .M .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 143 -

el análisis de las exportaciones . Por otro lado, la causa de

la similitud de impactos directos e indirectos de demanda interna

y exterior proviene de la supuesta homogeneidad en la producción

de cada unidad producida por un sector . Esta será, evidentemente,

una de las hipótesis simplificadoras del análisis input-output,

si bien existen otras limitaciones más discutidas. Efectivamente,

las suposiciones de función de producción lineal y homogénea,

que llevan a la constancia en los coeficientes técnicos de produc-

ción, y ausencia de cambio tecnológico, son los aspectos más

criticados del análisis input-output 45 .

La versión más criticada de estas interpretaciones

niega la posibilidad de considerar "técnicos" a unos coeficientes

que tan sólo son de transacciones comerciales, en la medida en

que la evolución de las técnicas productivas en el tiempo, la

diferenciación técnica entre empresas de un mismo sector, o la

existencia del product mix y la producción diferenciada impiden

extraer conclusiones de gran fiabilidad al respecto .

Evidentemente, este tipo de críticas deben siempre

estar presentes en el análisis input-output, para introducir

cierto escepticismo en los resultados obtenidos . Por otro lado,

una correcta desagregación .sectorial, así como un buen tratamiento

del product-mix, pueden paliar estas distorsiones . Asímismo,

45 .- Vd. BABEAU, A . ; . DERYCKE, P .H ., (1 .967), "Problémes Techniques

de Planification", Ed . Sirey, París .

-NIKAIDO, H ., (1 .978), "Métodos matemáticos del análisis económico

moderno", Vicens Vives, Barcelona .
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ya dijimos anteriormente que métodos como el RAS pueden transformar,

a bajos costes, el análisis estático de Leontief en un estudio

de estática comparativa introduciendo así la posibilidad de cambios

técnicos . Por último, cada vez aparece más posible la introducción

de dinamicidad en el análisis input-output, como muestran algunas

de las actuales líneas de investigación en la materia 46 .

En este ámbito, considerando tanto su

va como sus limitaciones,

método de Leontief. No sólo

tos, sino también

calor Keynesiano

en el modelo de Leontief) serán de gran importancia para nosotros,

en la medida en que describen, como veremos más adelante, todos

los impactos provocados por la demanda final, y deberán ser estudia-

dos en el análisis comparativo input-output-base económica .

capacidad explicati-

analizaremos los multiplicadores del

los multiplicadores directos e indirec

los efectos inducidos (incorporación del multipli-

a los efectos directos e indirectos analizados

46 .- Vd ., por ejemplo, THIJS TEN RAA, (1 .986), "Applied Dynamic

Input-Output with Distributed Activities", European Economic

Review, vol . 30, n2 4, pags . 805-833 .
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2 .2.2 .- Impactos multiplicadores directos e indirectos.

Como es sabido, cada uno de los elementos de la matriz

inversa de Leontief representa el grado de interdependencia estruc-

tural, recogiendo efectos directos e indirectos, entre dos sectores

productivos . Concretamente, el elemento i-jésimo de la matriz

inversa de Leontief muestra el esfuerzo productivo que debe reali-

zar el sector i para abastecer (directa e indirectamente) al

sector j ante la demanda final unitaria de j 47 .

Esta interpretación se deriva directamente de la formu-

lación más elemental del modelo de Leontief, de donde, como es

sabido, se obtiene la matriz inversa :

[XI = [Al [X] + [Y]

	

(19)
nx1

	

nxn nx1

	

nx1

47 .- Para seguir el análisis de los efectos multiplicadores, y, en

general, el significado de la matriz inversa de Leontief y sus múlti-

ples aplicaciones, puede verse MIERNYK, W.H ., (1 .965), op . cit .,

capítulo III ; en el ámbito regional, SCHAFFER, W ., (1 .976), op . cit .,

capítulos V y VIII y ss . ; RICHARDSON, H.W., (1 .972), op . ci.t .,

capítulo III y VIII y ss . En castellano, DOMINGO SEGARRA, T ., y otros

(1 .984), op . cit ., capítulo VIII ; ARANDO FERNANDEZ, (1 .979), op .

cit . ; ALCAIDE INCHAUSTI, A ., (1 .970), "Análisis Input-Output", Gua-

diana de Publicaciones ; MORILLAS RAYA, A ., (1 .982), "El modelo de

Leontief (Input-Output) : formulación y limitaciones", Cuadernos de

Ciencias Económicas y Empresariales, n°- 9-10, pags . 189-208 .
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Donde X representa el vector columna -de n elementos

(sectores productivos)- de output total, A la matriz cuadrada

de coeficientes técnicos '(cada elemento . i-,j indica las compras

que el sector j realiza directamente al sector i para producir

una unidad de output), de orden nxn; e Y, el vector columna de

demanda final . De (19) obtenemos :

[X]

	

=

	

[I-A] -1

	

[Y]

	

(20)
nxl nxn nxl

Donde

	

[ I-A] -1 es la matriz inversa de Leontief,

	

que

premultiplica a la demanda final para obtener el vector de output

total . De ahí se deduce el sentido económico de cada bij (elemento

i-j de la matriz [I-A] -1 . Efectivamente, para cualquier elemento

"i" de X, tenemos :

J bij .
Yj

- 146 -

(21)

Entendiendo, por tanto, que el elemento bij indica

el esfuerzo productivo del sector i para satisfacer una unidad

de demanda final de j (contenido directo e indirecto de i en

una unidad de j) .

De todo ello se deduce que la suma de los elementos

de una columna "j" de la matriz inversa de Leontief representa

el valor del denominado "efecto difusión", o multiplicador de

output :
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M0 .= Eb . .
J 1 1J

- 14 7 -

(22)

Efectivamente, (22) representa el impacto sobre el

crecimiento de todos los sectores productivos de una unidad de

producción de j destinada a la demanda final (obsérvese que se

incluye el imnpacto de j sobre sí mismo, que será, obviamente,

mayor que la unidad, y se describe como b, . -efecto interno-,
J. J

elemento de la diagonal principal de la inversa de Leontief) .

Para conocer el impacto multiplicador de la demanda

de exportaciones, basta con multiplicar cada bij por el valor

total de las exportaciones de j (E
xj

) :

M0E .= Eb . . . E .xJ 1 1J xJ

a exportaciones ó a demanda interna) .En términos matriciales :

nx1

	

MM nxn nxn

(23)

Donde cada elemento bij . Exj representa el contenido

directo e indirecto de bienes de i en el valor total de las exporta-

ciones de j (bajo el supuesto de una función de producción idénti-

ca, en cada uno de los sectores, para la producción destinada

[M 0 E]

	

_ [~ (M 0 Ex )] = LI-A] -1 LEX

	

(24)

Donde

	

1 E

	

es la matriz diagonal del vector

	

[El , y
nx1

(M 0 Ex)~ representa el vector fila que se obtiene mediante
rixn

la suma de columnas de (M 0 Ex ) .
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De forma análoga al efecto difusión, se ha afirmado

frecuentemente48 que la suma de los elementos de cada fila de

la matriz inversa indicaría el denominado "efecto absorción" :

E A . = E, b . .

	

(25)
J iJ

que representaría el incremento de la producción del sector i

frente a la demanda final de j, o, dicho de otra forma, el impulso

que recibe el sector i del resto de la economía .

En realidad, existe una diferencia sustancial que impide

considerar este paralelismo entre las fórmulas (22) y (25) . Efecti-

vamente, la suma de los elementos de la columna "j" permite afirmar

que estamos agregando, en i bij , los inputs necesarios para

la producción de una unidad de j . En cambio, el valor del ~ bij

indica la cantidad de bienes de i destinados a la producción

de una unidad de cada uno de los sectores j . Obsérvese que :

de

la

E Ai = bil

	

+ bit +

	

. . .

	

+ bij

	

+

	

. . .

	

+ bin

	

(26)

Es decir, estamos midiendo el valor de la producción

"i" que satisface la demanda intermedia de "i" generada por

producción de una unidad de cada uno de los demás sectores

4.8 .- RASMUSSEN, P .N ., (1 .956), "Studies in Intersectoral Relations",

E .H . Forlag, Copenhagne . Existe traducción al castellano : "Relaciones

intersectoriales", Aguilar, 1 .963, vd . pag . 127 . Puede verse

la misma interpretación en ARANGO , J ., (1 .979), op .cit . ; DOMINGO

SEGARRA, T ., y otros (1 .984), op .cit ., capítulo VII .
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EAi = Jbij .D-
j fi

Dfj

J Dfj
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productivos . Esto supone la consideración de cada sector

"con iguales derechos" (en palabras de Rasmussen), cuando en

realidad la demanda final no se- distribuye equitativamente entre

los diferentes elementos de j 49 . Si consideramos, en cambio,

el incremento de una unidad en la demanda final, suponiendo que

permanezca constante la composición de ésta, debemos ponderar

cada bij por la participación de j en la demanda final . Obtenemos

entonces :

(27)

"j"

Donde Dfj indica la demanda final del sector j . Bajo

un supuesto menos restrictivo que el de mantenimiento de la composi-

ción sectorial de la demanda final (que nos obligaría a considerar

iguales elasticidades-renta en la demanda de bienes de cada sector),

podemos sustituir Dfj y j Dfj por información

a los incrementos reales de la demanda final de cada sector .

Así, conociendo la forma en que se reparte un incremento de la

demanda final entre los sectores, ponderaremos cada bij por el

ratio :

49 .- Vd . RASMUSSEN, (1 .963), op . cit ., pags . 129-130 .

correspondiente

(28)

En el caso de las exportaciones (componente de la demanda
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final, como es sabido), el efecto difusión del sector i ante

el crecimiento de una unidad de exportaciones será :

o E
E AEx _ ~ bij ~~ xj

	

(29)
xj

Donde

	

Exj representa la variación de las exportaciones

del sector j, y E AiI, el esfuerzo productivo que realiza el

sector i ante el incremento en una unidad de la demanda de exporta

ciones de todos los sectores . En téminos de sus valores totales,

podemos obtener el contenido de bienes de un sector en el total

de exportaciones regionales :

Ci Xt = ~ bij . Exj

	

(30)

Y, en su representación matricial :

[CX] = [I-A] -1 [Ex]

	

(31)
nx1 nxn

A su vez, la premultiplicación de este resultado por

la matriz de coeficientes de importaciones por origen y destino

nos ofrece el valor del contenido de importaciones en una unidad

exportada :

[C M X]

	

=

	

[M]

	

[I-A] -1

	

[tX I

	

(32)
nxn nxn nxn nxn

Donde

	

[C M
X] , en su elemento i-jésimo representa el

nxn

contenido de bienes importados de i en el valor total de las
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exportacines de j .

Por último, no olvidemos la matriz inversa de Leontief '

premultiplicada por los vectores-fila unitarios de empleo, salarios,

renta, etc. . ., nos ofrece los contenidos directos e indirectos

de esos valores en la producción de una unidad de cada sector :

son los denominados multiplicadores de empleo, renta, etcétera .
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2 .2 .3 .-

	

Multiplicadores tipo II

- 152-

Los impactos multiplicadores analizados anteriormente re-

cogen, como se sabe, los efectos que produce la demanda final de

bienes o servicios de un sector sobre el conjunto de la economía, vía

demanda de inputs : la producción de una unidad de bienes (o servi-

cios) de un sector exige la producción previa de los inputs que,

directa o indirectamente, necesita el sector, y ello genera unos im-

pactos multiplicadores sobre el conjunto de la nación (o región) es-

tudiada, que son los definidos mediante la suma de columnas de los

elementos que componen la inversa de Leontief (efecto difusión) .

Existe, en realidad, otra vía generadora de impactos multi-

plicadores . Se trata de los impactos denominados "inducidos", que

recogen los efectos multiplicadores provocados por el crecimiento dé

las rentas que acompaña a la producción de una unidad adicional de

bienes de cualquier sector, a través del crecimiento correspondiente

de la demanda final . Para obtener estos impactos inducidos (que no

son más que el multiplicador renta Keynesiano), además de los impac-

tos directos e indirectos que ya se han analizado, se procede a una

ampliación de la matriz de transacciones, de tal forma que se incluya

en ella al sector de economías domésticas . Aparece una'nueva fila

(rentas de las economías domésticas que serán destinadas a demanda

final) y una nueva columna (consumo privado), que, obviamente, proce-

den de las correspondientes matrices de inputs primarios y demanda

final : se produce así un proceso de endogenización de una parte de

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 153-

las variables que anteriormente se encontraban fuera de la matriz de

transacciones50 .

De esta forma, la matriz inversa ampliada recoge, además

de los impactos directos e indirectos vía demanda de inputs para

satisfacer la producción réquerida, los inducidos por la generación

de rentas obtenidas en el proceso productivo ; rentas que, a su vez,

generan una demanda de bienes de consumo, los cuales, al ser produci-

dos, generan (de forma directa e indirecta) nuevas rentas, en una ca-

dena multiplicativa, que, como puede observarse, es similar al multi-

plicador de renta Keynesiano .

En algunas versiones de este multiplicadorsi la fila n+1

de la nueva matriz inversa de Leontief ampliada muestra los multipli-

cadores de renta tipo II que se buscaban : contenido directo,

50 .- Respecto a estos multiplicadores de renta "tipo II", puede verse :

-MOORE, F . ; PETERSEN, J .W., (1955), "Regional Analysis : An

Interindustry Model of Utah" . Review of Economics and Statistics, 37 ;

p95 . 368-380 .

-MOORE, F . (1955), "Regional Econom c Reaction Paths" . American Eco-

nomic Review, vol 45 .

-HIRSCH, W . Z .,

	

(1959),

	

"Interindustry Relations

Area" . Review of Economics and Statistics, 41, pags . 360-69 .

of a Metropolitan

-MARTINEZ ESTEVEZ, A., (1980), "Multiplicadores de renta a

de las tablas input-output" . Revista de Economía Política ,

pags . 161-195 "

51 .- Vd . MARTINEZ ESTEVEZ, (1980), op .

de esta versión puede encontrarse también en DOMINGO SEGARRA,

otros, (1984), op . cit .

través

n°- 85,

cit . Una breve descripción

T ., y
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indirecto e inducido de renta personal en una unidad de demanda final

del sector "j", representado en el elemento bri+1

	

(fila n+l, columna
,j

j, de la matriz inversa ampliada, que denominaremos B"`) .

La matriz B'"` será

(n+1)x(n+1) (n+1)x(n+1)

- 154 -

(33)

Donde A%" es la matriz de coeficientes que se, obtiene a

partir de la matriz de transacciones ampliada .

En otras versiones52 se divide este resultado por el conte-

nido directo de rentas en una unidad de producto del sector j :

_ bri+l

an+l,j
(34)

Donde MR _IIj representa el multiplicador de renta tipo II,

bíi+l,j el elemento n+l,j de la inversa ampliada, y an+l,j el elemento

correspondiente de la matriz de coeficientes técnicos ampliada -coefi

tiente de rentas destinadas al consumo, por unidad de producto- . Se

obtiene así el incremento de rentas directo, indirecto e inducido

por cada unidad de renta generada directamente ante un incremento de

la demanda del sector j .

52 .- Especialmente, en la formúlación original de MOORE y PETERSEN,

(1955), op . cit .
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A nuestro parecer, no existe incompatibilidad entre ambas

versiones . Se trata tan sólo de considerar los impactos inducidos por

una unidad de demanda final (primer caso) o los impactós inducidos

por cada unidad de renta generada directamente ante un incremento de

la demanda final (segunda relación) .

Obsérvese que para calcular el impacto total de la produc-

ción del sector "j", en el primer caso, hay que multiplicar el ele-

mento bri+l,j por el valor total de la demanda final del sector j

(para pasar de impacto por unidad producida a impacto total) :

T=b-`

	

. fn+1,j j

Siendo fj el valor de la demanda final de j .

Mientras que en la formulación de Moore-Petersen, habrá que

multiplicar previamente por la proporción de rentas en la producción

total :

bn+1,j Xn+lT - (

	

,j ) f
an+l,j Xj J

Siendo Xn+1,j el elemento correspondiente de la matriz de

transacciones, y Xj el output total del sector .

Ambos resultados son idénticos, dado que :

a n+1, j
Xn+1,j

X .
J

- 155 -

(35)

(36)

(37)
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a consumo privado,

porción, cuya suma coincidirá,

privado (suma de los elementos de

valor de todas las rentas (valor

de demanda final de un sector

impactos sobre las rentas no

a consumo privado) .

de

tanto vía inputs intermedios

siano), se puede escribir 53 :

- 156 -

Por otro lado, obsérvese que en ambos casos se está obte-

niendo la generación de rentas destinadas al consumo, no el total de

las rentas . Efectivamente, el elemento bñ+1,j indica la cantidad de

rentas generadas de forma directa, indirecta e inducida por una uni-

dad de demanda de j, que se destinan al consumo

tan solo una parte de las rentas es endogenizada

transacciones . Efectivamente, sólo una parte de la

Coviene recordar que

en la matriz de

renta se destina

y el vector-fila n+l debe recoger tan solo esa

obviamente, con el valor del consumo

la columna n+1) . Para calcular el

añadido) generadas por una unidad

j, se debe añadir, además de bri+1

	

los
lj

endogenizadas (aquéllas que se destinan

Sabiendo que b:; . (elemento i-jésimo de la inversa de
1J .

Leontief ampliada) indica el contenido directo, indirecto e inducido

i en una unidad j (es decir, los impactos totales de j sobre

como a través

RVAN .

---iij

	

bri+1

	

+ Eb

	

i
Xi

53 .- MARTTNEZ ESTEVEZ, (1980), op . cit .

i,

del multiplicador Keyne-

(38)

Donde ---IIj : multiplicador de renta ampliado del sector j,

que recogerá impactos directos, indirectos e inducidos de j sobre la
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generación total de rentas (incluyendo no sólo la parte del valor

añadido destinada a consumo final, sino el total de rentas generadas) .

bñ+1 :` elemento n+1,j de la matriz inversa de Leontief ampliada,
lj

que representa la generación de rentas (que se destinan al consumo

final) provocada por la producción de una unidad de j .

b j : elemento i-jésimo de la matriz inversa ampliada (contenido di-

recto, indirecto e inducido de i en j) .

RVAN . : parte del valor añadido neto de i que no fue endogenizada en

la matriz de transacciones ampliada .

Xi : output total de i .

RVANi/Xi expresará, por tanto, la cantidad de rentas no consideradas

en la endogenización, por unidad de producto del sector i . Al multi-

plicar este ratio por el contenido total de i en j (b j ) obtendremos

el valor de las rentas provenientes de i contenidas en j y no conta-

bilizadas en b~+l . El sumatorio de todos estos valores para cada
9j

i nos ofrece, por tanto, el RVAN contenido en una unidad de j, y no

contabilizado en b*n+1 ,j *

Obsérvese que para poder realizar la división del valor

añadido neto en dos partes (rentas destinadas al consumo que se in-

cluirán en la matriz de transacciones, y el R .V .A .N . restante) es

necesario acudir a información survey adicional, o utilizar hipótesis

simplificadoras ad hoc . Efectivamente, mientras que la parte endoge-

nizada de la demanda final (columna n+l) es fácilmente deducible de

las tablas, respondiendo al vector-columna de consumo familiar en la

matriz de demanda final, no sucede lo mismo con la fila n+1 de la

matriz de transacciones ampliada .
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Su elemento Xn+1 ~indica el total de rentas del sector j
J

destinadas al consumo final (de cualquiera de los sectores producti-

vos), dato realmente difícil de obtener (la información proveniente

de las Encuestas de Presupuestos Familiares nos ofrecería, en todo

caso, el elemento Xi,n+1' el cual, como sabemos, se presenta en las

tablas) 54 . Por ello, la aplicación de este tipo de multiplicadores

en países sin la información estadística necesaria (como es el caso

español) exige utilizar hipótesis simplificadoras muy restrictivas,

como la suposición de que el consumo se reparte proporcionalmente

entre todos - los sectores, en función del peso relativo del V .A .N . de

nacional de cada sector55 0

considerando en otros (agri-

sería destinado

criterio es ob-

via : desde nuestro punto de vista, ello supone la utilización de una

hipótesis fuertemente restrictiva : propensión al consumo idéntica en

todos los sectores, salvo en agricultura, con propensión unitaria .

Evidentemente, detrás de ello se esconde una suposición de niveles

de rentas per cápita - -y de su dispersión estadística- similares en

los diferentes sectores, o bien de constancia de la propensión al

consumo frente a los niveles de renta per cápita diferentes . El uso

de una hipótesis tan restrictiva proviene de la falta de información

estadística, como se dijo anteriormente .

cada sector sobre el total de la renta

bien entre algunos-sectores productivos,

cultura, por ejemplo) que todo su valor añadido neto

a consumo final . La simplificación implícita en este

54 .- Vd . Encuesta de Presupuestos Familiares, I .N .E .

55 " - -MARTINEZ ESTEVEZ, (1980), op . cit .
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Las dificultades, obviamente, se repiten en economía regio-

Por otro lado, las tablas input-output regionales que se

obtienen mediante coeficientes de compra regional tienen una dificul-

tad adicional al respecto : cuando se trabaja con un modelo cerrado,

(endogenización de economías domésticas), la introducción de errores

en los coeficientes de compra regional causan mayores desviaciones

en los multiplicadores tipo II obtenidos que en el caso de modelos

abiertos (multiplicadores tipo I), como parece demostrarse empírica-

mente, si bien esas desviaciones no son especialmente importantes,

y, en algunos casos, ni siquiera se manifiestan superiores a las pro-

vocadas en los multiplicadores tipo 156 .

Por otro lado, partiendo de la interpretación del multipli-

cador de renta tipo II como elemento br+1

	

de la matriz inversa de
,J

Leontief, se puede demostrar fácilmente que :

-- ~
MR-II

1

	

-

	

(h + HR	[I- A] -1	H ó)

to de valor añadido neto en una unidad de producto demandado), h es

el coeficiente de consumo doméstico (agregado), HR es el vector fila

de coeficientes de consumo, y Hc , el vector columna de coeficientes

56 .- -GARHART, R ., vr . (1985), op . cit ., pag. 361 .

(39)

Donde MRII es el multiplicador de renta tipo II (bñ+1,j)'

MRI es el multiplicador de renta tipo I (contenido directo e indirec-
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de gasto (ambos extraídos de la fila n+1 y columna n+l de coeficien-

tes técnicos) 57 .

La constancia de esta relación para todos los sectores pro-

viene de la suposición de una función de consumo lineal y homogénea,

implícita, como es sabido en el análisis input-output (si se hace

excepción de los modelos dinámicos) .

Existe, por otro lado, otra forma de calcular multiplicado-

res de renta inducidos sin acudir a la matriz ampliada, sino introdu-

ciendo en la inversa de Leontief modificaciones que no alteran el

orden de la matriz . Aunque esta técnica es frecuentemente presentada

en su aplicación a las tablas multireg onales58 , en realidad la,for-

mulación inicial de su creador no exige la existencia previa de

tablas multiregíonales59 , aunque fue aplicada, efectivamente, a un

modelo multirregional .de la economía japonesa6o .

57 .- -BRADLEY, I .E . ; J .P . GANDER, (1969), "Input-Output Multipliers :

Some Theoretical Comments" . Journal of Regional Science, n°- 9,

pags . 309-17 .

-KIRSCH, W .Z ., (1959),

58 .- Vd ., por ejemplo, RICHARDSON, H .W., (1972), op . cit ., pgs . 43-46 .

59 .- Vd . MIYAZAWA, K. ; y S . MASEGI,

	

(1963),

	

"Interindustry Analysis

and the Structure of Income-Distribution", Metroeconómica, vol . 15 ,

n2 2-3, pags . 89-103 .

6o .- MIYAZAWA, K., (1966),

in the Input-Output Model",

pags . 3-55 .

-MIYAZAWA, K .,

Income Multiplier as a Matrix", Hitotsubashi Journal of Economics,
no 8, pags, 39-58 .

op . cit .

"Internal and External Matrix Multipliers

Hitotsubashi Journal of Economics, n°- 7,

(1968), "Input-Output Analysis and Interrelational
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El modelo de Miyazawa pretende desagregar el consumo por

grupos de renta, de tal forma que no aparezca una propensión al con-,

sumo constante e independiente del nivel de renta : éste es el objeti-

vo de su formulación original .

El vector columna de consumo privado queda de esta forma

transformado en una matriz de orden nxr, donde n indica el número de

sectores productivos y r, los niveles de renta establecidos .

Cada elemento C¡k
muestra el coeficiente de consumo de bie-

nes de i realizado por el nivel de renta k (consumo de i por unidad

de renta en el nivel k) .

Definiendo fc como el vector de consumo privado, y siendo

f el vector-columna que agrupa al resto de la demanda final, se puede

escribir :

fc - (40)

donde C es la matriz nxr de coeficientes de consumo (desa-

gregado por sectores y niveles de renta), V es la matriz de coefi-

cientes de valor añadido, de orden (rxn) -desagregada, por tanto, de

igual forma, y cuyo origen hay que buscarlo en el vector-fila de va-

lor añadido, el cual se ha transformado en una matriz, al igual que

ocurre en C) ; y X, el vector de output total .

De todo ello se deduce que :
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Siendo [I - A - CV] -1 la matriz que expresa impactos direc-

tos, indirectos e inducidos de una unidad de demanda final no endoge-

nizada (por la misma razón que (I - A) -1 , que premultiplica a Y-para

obtener X, es, en el modelo clásico, la matriz de contenidos directos

e indirectos) .

Como se dijo en un principio, se trata de una modificación

de la inversa de Leontief que no altera el orden de la matriz .

Por otro lado, [I - A - CV] -1 puede descomponerse de la

siguiente forma :

[I - A - CV] -1	=

	

[I - A - CVB B 1 ] -1

1Siendo B = (I - A)

	

, y, por tanto :

B 1 =

	

(I-A)

[I - A - CV] -1 = [(I _ CVB) . B-1]-1

[I - A - CV]- 1

	

=

	

[B

	

.

	

(I - CVB) -1 ]

	

(43)

- 162 -

X=AX+f +fc

X=AX+CVX+f (41)

Y, por tanto :

X = [I - A - CV] -1 f (42)
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D?nde B indica los impactos directos e indirectos, y

(I - CVB) 1, es la matriz que muestra los efectos endógenos provoca-

dos por los gastos de consumo, desagregados, como se sabe, por gru-

pos de rentas .

La separación de

	

[I - A - CV ] -1 en sus dos componentes B

y (I - CVB) -1 , así como la estabilidad de la matriz CV, serán anali-

zadas posteriormente, cuando se aplique la técnica de Miyazawa a los

modelos que se ha denominado "input-output de base económica regio-

nal" . (Vd . capítulo IV) . Baste aquí adelantar que es de esperar una

mayor inestabilidad en el tiempo de la matriz CV que en los coefi-

cientes técnicos "A" . Efectivamente, el elemento i-j de CV representa

el valor del consumo de bienes de i proveniente de las rentas del

sector j por unidad de producto en j, coeficiente que deberá ser,

inevitablemente, más inestable que los coeficientes técnicos A . Se

analizará de nuevo el tema en el capítulo III . También se verá en di-

cho capítulo otras formas de desagregación de la matriz [I - A - CV]-1,

que pueden poner en cuestión la significación económica de la matriz

(I - CVB) 1 ; todo ello también aplicado a los modelos de síntesis

input-output-base económica .

	

- .

Merece destacarse la enorme utilidad de los multiplicadores

de renta inducidos analizados en el presente apartado, para obtener

los objetivos de nuestra investigación .

.Efectivamente, la síntesis de los modelos base económica-

input output exige la endogenización en la matriz de transacciones
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de una parte de la demanda final . Efectivamente, definidos desde el

punto de vista de las variables exógenas, la gran diferencia entre

ambos modelos consiste en que éstas se restringen a la demanda final,

exterior en la teoría de base económica; siendo el total de la deman-

da final (externa e interna) en el análisis input-output . Se debe

pues, considerar tan sólo la demanda exterior de las tablas input-

output como variable exógena para poder realizar una adaptación de

ambos modelos, de tal forma que el resto de los componentes de la

demanda final en las tablas estadísticas deberá ser "endogenizado"

en la matriz de transacciones, para realizar un modelo de base econó-

mica partiendo de la metodología input-output . Para ello, se debe

acudir a técnicas de tipo Moore-Petersen (ampliación de la matriz de

transacciones) o Miyazawa (modificaciones de la matriz inversa de

Leontief en función de las diferentes propensiones al consumo) . En

este último caso, no se puede olvidar que la información estadística

adicional exige el conocimiento de la propensión al consumo desagre-

gada por sectores y niveles de rentas . En realidad, una simplifica-

ción operativa (pero distorsionante, como se verá posteriormente)

permitirá trabajar con un solo nivel de renta . Aunque se destruyen

así los objetivos de Mizayawa en su investigación, se obtendrá una

modificación que será adaptable a los modelos de base económica .

Para el caso de los multiplicadores tipo Moore-Petersen,

también se debe realizar ciertas modificaciones en la endogenización

necesaria para crear un modelo de base económica .

A todo ello se le dedica el próximo capítulo .
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CAPITULO III

EL MODELO DE BASE ECONOMICA

A TRAVES DEL ANALISIS INPUT-OUTPUT
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3 .1 .1 .- Introducción.

- 166 -

3 .1 .- Input-Output y base económica : posibilidades de adaptación .

Las posibilidades que ofrece el análisis input-output,

para ser transformado en un modelo en el que la demanda exterior

determine el funcionamiento de toda la economía han sido desarro

lladas y analizadas en diversas publicaciones 1 , en las cuales se uti-

1 .- ROMANOFF, E .,

	

(1 .974),

	

"The Economic Base Model : a Very

Special Case of Input-Output Analysis",

Science, vol . 14, n°- 1, pags . 121-129 .

-BILLINGS, R .B ., (1 .969),

Multipliers Derived from the

Output Model", Journal of Regional

Journal_

	

of_

	

Re ic.>nr:c I

"The Matematical Identity oí' tl-w

Economic Base Model and the Irlput-

Science, vol . 9, n°- 3, ¡rag.s; .

471-4'74 .

-GARNICK,

	

D .H.,

	

(1 .969),

	

"Disagregated

and Regional Input-Output Models in Multirregional Projections",

Journal of Regional Science , n°- 9, pags . 87-99 .

-ISARD, W . ; y S . CZAMANSKI, (1 .965),

Local and Regional Multiplier Effects of Changes

of Major Gobernmental Programs", Papers and Proceedings,

Science Association, n°- 3, pags . 19-46 .

-MEYER, J .,

	

(1 .963),

	

"Regional Economics : A Survey",

Economic Review, n° 53, pags . 19-54 .

Basic-Service.

"Techniques for Estimating

in the l,eve1_

Regionaa

Amer:i: c ,,in
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lizan técnicas de endogenización de una parte de la demanda final,

(similares a las que se describieron para los multiplicadores

inducidos) - de tal forma que tan solo la demanda externa figure

como vector de variables exógenas del modelo, respetándose de

esta forma el contenido teórico del . modelo base exportadora,

y eliminando simultáneamente problemas formales en su aplicación .

De la lectura de estos trabajos parece deducirse que siempre

que se realice una correcta endogenización de la demanda final

generada en el interior de la región, el modelo input-output

es asimilable a un modelo de base exportadora en el que la desagre-

gación va más allá de la mera división en sectores básico y no

básico, de tal forma que las conclusiones obtenidas por el análi-

sis input-output serán válidas, incluso superiores, a la explota-

ción de tipo base económica, como se intentará demostrar a continua-

ción.

-MIERNYK, W., et . al ., (1 .967), "Impact of the Space Program

on a Local Economy : An Input-Output Ánalysis", Morgantown : West

Virginia University Library.'

-NATHAN, R .R ., (1 .966), "Associates and Resource Planning Associates .

Recreation as an Industry in Appalachia", Appalachian Regional

Comission, Washington, D .C . Especialmente, apéndice C, elaborado

por D .H . Garnick .

-GARNICK, D .H ., (1 .970), "Diferential' Regional Multipliers Models",

Journal of Regional Science , vol . 10, n°- 1, pags . 35-47 .

-ISARD, W . ; T .N . LANGFORD, Jr . ; E . ROMANNOFF, (1 .967), "Phila-

delphia Regional Input-Output Study", Regional Science Research

Institute, Enero .
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3 .1 .2 .- Ventajas comparativas del análisis input-output con endo-

genización de la demanda final interna respecto al modelo

de base económica tradicional .

Se observan ciertas ventajas en la modificación esbozada

anteriormente del modelo de Leontief, tras haber determinado

en él como variable exógena la demanda exterior (es decir, la

misma que utiliza la teoría de base económica) respecto a los

modelos tradicionales de base económica; derivadas todas ellas

de la mayor capacidad explicativa de las tablas input-output

(especialmente en cuanto a impactos de las relaciones intersectoria-

les) y de los errores que se cometen en la elaboración de los

modelos de base económica (fundamentalmente el 'uso de los coefi-

cientes de localización, como se vió en el capítulo I) . Se han

clasificado las ventajas en los siguientes apartados
2 .

a) En primer lugar,, la desagregación sectorial permite

una información pormenorizada de las relaciones de cada sec-

tor, sea éste básico o soporte, en el conjunto de la

economía regional, lo cual no es posible en el modelo

de base económica tradicional . El análisis input-output

permite realizar estudios de impactos directos, indirectos

e inducidos, diferenciando los distintos componentes

2 .- En Garnick (1 .970) pueden encontrarse algunas ideas al respecto,

así como en Romanoff (1 .974) . La propuesta de división de cada

sector en dos partes, realizada en el apartado b, es de elaboración

propia .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 169 -

de los impactos totales sobre la región de un cambio

en la demanda final exógena . En este ámbito se puede

calcular los impactos de la demanda exógena sobre la

economía, y, por tanto, se mueve en el contexto de la

teoría de base exportadora, dado que se considera la

demanda exógena como motor de la economía regional . Pero,

superando al modelo de base exportadora, la explotación

de las tablas input-output (debidamente modificadas para

el caso, como se ve más adelante), permite diferenciar

los impactos multiplicadores provocados por las variaciones

de demanda exógena, según a qué sector vaya destinada

la mencionada demanda .

El modelo de base económica tradicional, en

cambio, ofrece habitualmente tan solo un multiplicador

agregado, dependiendo el volumen del impacto multiplicador

únicamente de la magnitud del multiplicando (al margen

de su origen sectorial), cuya influencia, sobre el total

de la producción viene definida en la proporciones

fijas que muestra el multiplicador agregado . Por ello,

se ha dicho que el . modelo de base económica posee un

sólo grado de libertad, frente a los n grados de libertad

de los multiplicadores elaborados a partir del modelo

cerrado de Leontief3 .

3 .- GARNICK, (1 .970), op . cit ., (aún así, los multiplicadores de

base económica se presentan en dicho trabajo como alternativas de

bajo coste a los estudios realizados a partir de la metodología

input-output, cuando no se dispone a priori de los cuadros estadísti-

cos) .
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b) Por otro lado, las tablas input-output ofrecen información

estadística respecto al volumen total de exportaciones

de cada sector . Esto permite dividir cada industria

en dos partes, básica y soporte, de tal forma que la

primera recoja tan solo la demanda final exógena, y

la segunda, toda la demanda regional (sea ésta intermedia

o final) . Obsérvese que esto significa que la tabla

de transacciones, leída por filas (es decir, en términos

del destino del producto correspondiente al sector defini-

do por la fila) tendrá ceros en los sectores básicos

(puesto que éstos no son proveedores de sectores de

la región, por su propia definición), y, en la matriz

de demanda final, estos mismos sectores seguirán mostrando

ceros en todas las casillas no correspondientes a demanda

final exógena . Obviamente, no ocurrirá lo mismo en la

lectura de la matriz de transacciones- por columnas,

dado que todo sector básico necesita inputs (eso sí,

siempre provistos por sectores no básicos) intermedios ;

lo mismo sucederá para los inputs primarios .

Los resultados de la explotación de una tabla

así elaborada son idénticos a los de una tabla tradicio-

nal, puesto que los inputs intermedios se reparten propor

cionalmente entre la parte básica y no básica de cada

sector, teniendo ambos, por tanto, los mismos coeficientes

técnicos, salvo las filas de ceros correspondientes

a los sectores básicos (se vuelve sobre ello más adelante) .
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Tal y como se ha formulado hasta aquí, al actuar de

esta forma no se provoca un cambio en los resultados

respecto a los obtenidos mediante endogenización de

la demanda final no proveniente del exterior, á la manera

descrita para los multiplicadores de renta tipo II ;

los resultados de la explotación serian idénticos . Pero

esta modificación formal permite dividir cada sector

en sus componentes básico y soporte, acercándose a la

formalización de modelos base exportadora . En realidad,

el reparto de inputs intermedios y primarios sería estric-

tamente proporcional al valor de la producción de cada

componente -básico y soporte- sobre la producción total

del sector . Pero, a través de metodologías semi-survey

podría realizarse una aproximación mayor a la realidad,

abandonando el supuesto de estricta proporcionalidad

en el reparto de inputs, y, por consiguiente, considerando

la posibilidad de que las técnicas productivas (o simple-

mente la composición sectorial del product-mix) sean

diferentes en función del destino (regional o exterior)

de la producción analizada . Esto podría realizarse median-

te un proceso de encuestación en el que se dividiese

cada sector en sus dos componentes -básico y soporte-,

de tal forma que se encontrarían diferentes coeficientes

técnicos en los distintos componentes de un mismo sector .

La carestía de este método obliga a limitar su aplicación

a aquellos sectores susceptibles de poseer coeficientes

técnicos muy discrepantes en sus componentes destinados
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a demanda exógena y endógena (sea a causa de diferentes

técnicas o de distinta composición del output) . La limi-

tación de la explotación survey a tan solo aquellos

sectores susceptibles de tener fuertes discrepancias

al respecto supone una gran disminución de los costes

necesarios para su elaboración4 .

En última instancia, y frente a la ausencia

de la información estadística necesaria, puede realizarse

la explotación, como se indicó anteriormente, suponiendo

los mismos coeficientes técnicos en los sectores básico

y soporte de cada industria, tal y como se hace implíci-

tamente (aunque la formalización es diferente, como

se verá a continuación) en la bibliografía mencionadas .

Obsérvese que, tras realizar una operación de este tipo,

se cuadruplica el número de componentes de la matriz

de transacciones, obteniéndose una matriz de orden máximo

2n x 2n (siempre que todos y cada uno de los sectores

tengan algun componente de consumo interno y de exporta-

ción) .

4 .- Cuya financiación podría proceder, con creces, del

ahorro obtenido en la elaboración de la tabla regional

convencional a través de metodologías semi-survey . Vd .

capítulo II .
s .- ROMANOFF, (1 .974) op . cit ., BILLINGS, (1 .969) op .

cit ., GARNICK, (1 .970) op . cit .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



zación (Vd. capítulo II) 8 .
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c) El multiplicador agregado extraído de los multiplicado

res obtenidos a través de la metodología input-output

ofrece

	

unos

	

resultados

	

similares . a

	

los

	

del . .modelo

	

de

base económica, y los multiplicadores sectoriales oscilan

en una estrecha franja en torno a éste, según algunos

autores . Asimismo, los resultados ofrecen más estabilidad

que los derivados de cálculos basados en ratios de empleo7

que es el método habitual utilizado en los modelos

de base económica . Y, al margen de su mayor estabilidad,

es obvio que aumenta el rigor teórico respecto a la

metodología habitual de la teoría base exportadora,

al considerarse todas las exportaciones (y sólo las

exportaciones) en el conjunto de sectores denominados

básicos, y no a través de un coeficiente de localización,

sea éste elaborado a partir de datos de empleo, de pro-

ducción bruta sectorial o Valor Añadido Bruto sectorial .

Como puede observarse, se eliminan así todas

las distorsiones procedentes de la división en sectores

básicos y soportes a través de los coeficientes de local¡-

6 .- ISARD, W ., y S . CZAMANSKI, (1 .96$) op . cit . NATHAN

ASOCIATES (1 .966) op . cit .

7 .- GARNICK, (1 .970) op . cit ., pag . 44 .

8 .- Vd . NORCLIFFE, G .B ., (1 .983) op . cit ., ISSERMAN,

A .M., (1 .980) op . cit ., ISSERMAN, A .M., (1 .977) op .
cit ., LEIGHT, R., (1 .970), "The Use of Location Quotiens

in Urban Economic Base Studies", Land econemics , n°-

48, pags . 202-206 .
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d) La endogenización de una parte de la demanda exige,

para el cumplimiento de los equilibrios contables de

las tablas,

	

una endogenización paralela de ' la parte

del Valor Añadido correspondiente a la mencionada demanda

endogenizada (al igual que sucedía en los multiplicadores

de renta tipo II) 9 . Ello permitirá calcular impactos

directos, indirectos e inducidos de

exógena

las transacciones

también los impactos

del crecimiento de las

ante un incremento de las exportaciones . En este sentido,

e)

- 174 -

la demanda final

sobre todos los sectores, no sólo a partir de

intersectoriales, sino considerando

sobre sectores soporte (y básicos)

rentas (y, por tanto, de la demanda)

se recogen todas las vías de impactos que teóricamente

debe asumir un modelo de base exportadora, y que en

la práctica no se pueden obtener con precisión, a través

de dicho modelo, dadas sus limitaciones, ya analizadas,

en el capítulo II (respecto a la forma en que se realiza

la mencionada endogenización, vd . infra, apartado 3 .5)

La desagregación realizada por el análisis input-output

permite no solo estudiar los impactos de cada sector

sobre el conjunto de la economía, y las de la demanda

final exógena sobre cada sector, sino también las relacio-

nes sector a sector, conociendo, por tanto, la interre-

9 .- Vd. por ejemplo, GARNICK, (1 .970),' NATHAN, (1 .966),

MOORE and PETERSEN, (1 .955) ops . cits .
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lación entre industrias, sean éstas básicas o soporte,

en términos de contenidos directos, indirectos e inducidos .

Evidentemente, éste es un aspecto crucial a la hora

de aprovechar el análisis input-output en la planificación

regional . Por la misma vía, la información de la inversa

de Leontief permite calcular el contenido de importaciones

de la demanda final exógena (sector a sector), en el

casó de que se disponga de una matriz de importaciones

por origen y destino ; o bien el contenido de cualquiera

de los componentes del Valor Añadido implícito en cualquier

relación intersectorial, etc . (todos ellos serán conteni-

dos directos, indirectos e inducidos) .

10 .- NATHAN, (1 .966) op . cit .
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3 .1 .3 .- Reformulación de las críticas a la posible asimilación

de los modelos input-output a la teoría de base exporta-

dora .

- 176 -

A pesar de todas las ventajas descritas hasta el momento,

se han manifestado algunas dudas en cuanto a la posible asimi-

lación del análisis input-output a los modelos de base económica

especialmente relacionadas con dos aspectos ;

1 .- La correcta división de la economía en dos macrosec-

tores -básico y no básico- sin excluir en el primero

de ellos ninguna partida de exportaciones . El problema

es exactamente el mismo que se plantea en la visión

clásica del modelo base exportadora -vd. capítulo ,

II- 12 . Evidentemente, este problema aparecerá tan

solo en el caso de que se utilice una metodología

de cálculo similar a la de base económica (en general,

ello supondrá la aplicación de los coeficientes de

localización en las tablas input-output, para determi-

nar si un sector es o no básico) . Así sería el caso

si se considera que la producción íntegra de sectores

con coeficiente de 'localización elevado -v . gr .,

11 .- ROiWOFF, (1 .974) op . cit .

12 .- NORCLIFFE, (1 .983) op . cit ., LEIGHT, (1 .970)

op. cit ., y, en general, la bibliografía ya mencionada

anteriormente al respecto .
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superior a 1'2- es destinada a la demanda exterior13 .

La arbitrariedad del umbral elegido, además de los

errores -ya conocidos- provocados por el uso de coefi-

cientes de localización, eliminan totalmente la utili-

dad de este cálculo de exportaciones en las tablas

input-output .

Ahora bien, si, tras la elaboración de

las tablas regionales (sin utilizar los coeficientes

de localización para determinar las exportaciones,

sino otras técnicas más fiables -vd . capítulo II-),

se considera como básica toda la producción destinada

a demanda exógena, y el resto se incluye en los sectores

soporte, o bien se endogeniza toda la demanda final

proveniente del interior de la región, de tal forma

que la demanda endógena se incorpore a la matriz

de transacciones, desaparece el problema planteado

por Romanoff .

Evidentemente, cabe replantear la cuestión

en función del uso de los coeficientes de localización

(y otras técnicas non-survey y semi-survey) en la

determinación de los coeficientes técnicos en las

tablas regionales14 . En este sentido, las discrepancias

13 .- ROMANOFF, (1 .974) op . cit .

14 .- KUEHN, et . al . (1 .985),

pliers from Input-Output and

Land Economics, vol . 61, n°- 2 .

"Comparasions of Multi-

Economic Base Models",
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entre resultados de los multiplicadores obtenidos

mediante tablas input-output survey, tablas semi-survey

y modelos de -base exportadora, serían atribuibles

a los errores implícitos en la elaboración de los

datos estadísticos . Así, los . multiplicadores tipo

II obtenidos de tablas elaboradas mediante la técnica

"supply-demand pool" (vd . capítulo III) se encontrarán

sobrevalorados respecto a los que ofrezcan las tablas

survey, a causa de la hipótesis implícita en la técnica

"supply-demand pool" de inexistencia de cross-hauling15 .

En definitiva,

	

se puedEn resumir todas estas

apreciaciones en la necesidad de definir la demanda

final exógena en categorías comparables (y valores

similares) en los casos de input-output y base econó-

mica 16

que surgen de los modelos de base económica tradicional .

15 .- STEVENS, .B .H ., et . al . (1 .983), "A New Technique

for the Construction of Non-survey Regional Input-Output

Models and Comparasions with Two Survey-Based Models",

International Regional Science Review, n°- 8, pags .

255-86 .

16 .- BRASCHLER, C ., (1 .972) op . cit .

2 .- La

los

similitud o

multiplicadores

diferencia de

agregados

las formulaciones de

desarrollados a partir

de los modelos input-output con endogenización de

la demanda final no externa y los multiplicadores
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Evidentemente, para que puedan asimilarse ambos modelos

debe haber una similitud en cuanto a la estructura

de ambos multiplicadores (si bien no tienen por qué

coincidir sus resultados empíricos, por no incurrir

las tablas input-output en los errores de estimación

de exportaciones provocados por el uso de los coeficien-

tes de localización en el caso de los modelos de

base exportadora) .

Al respecto, es de nuevo Romanoff, en el

trabajo ya citado, quien duda de - la similitud entre

ambos resultados . Dada la importancia de la crítica

se procede a exponer su planteamiento, y las causas

por las cuales se estima que las divergencias no

son tales, si se realiza una correcta endogenización

de la demanda final .

Frente a la opinión de Romanoff se contrasta-

rán las formulaciones de Billings y Garnick . El análi-

sis conjunto de los tres estudios permitirá llegar

a conclusiones propias .

a) Reformulación del modelo de Billings .

El estudio de Billings intenta demostrar la similitud

de ambos modelos -input-output y base económica- a través de una

endogenización de la demanda final no exportadora (columna n de

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 180 -

la matriz de transacciones) y, simultáneamente, de la renta personal

(fila n) . Obsérvese que al definir la fila agregada como renta

personal, el modelo comete un error, considerando que toda la

renta personal se agota en la demanda endógena, lo cual no tiene

por qué cumplirse -se analizará con mayor profundidad dicho problema

más adelante- . Por otro lado, esta definición de la fila endogeni-

zada permite la introducción del concepto de matriz de transacciones

ampliada elaborada para calcular multiplicadores de renta Keynesianos

(multiplicadores tipo II), de tal forma que se establece una fuerte

similitud entre el modelo input-output de base económica y el

cálculo de los multiplicadores de renta keynesianos17 .

Obsérvese que, para que se cumplan los equilibrios conta-

bles de las tablas input-output 18 se exige que la 'suma total de

la demanda final endógena coincida con la suma de la parte del

valor añadido endogenizado . Efectivamente, uno de los equilibrios

contables exigidos por las tablas input-output exige la igualdad

de los valores de inputs primarios totales y demanda final para

todos los sectores :

Donde :

E

	

E D F . = E

	

E V A . + E M .

	

(1)
j n nj m i

ml
i

D Fnj : valor de la partida n de demanda final regional para

17 .- GARNICK, (1 .970) op . cit .

18 .- DOMINGO, T ., y otros, (1 .984) op . cit .
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el sector j -excluida la demanda final importadora- .

V Ai : valor de la partida m de Valor Añadido del sector¡ .

.Mi : importaciones por destino del sector i .

Como es sabido, la suma de Valor Añadido más importaciones

por destino define el valor de los inputs primarios .

Pues bien, dado que estos equilibrios contables se cumplen

en la tabla input-output original, para que puedan cumplirse tras

el proceso de endogenización se exigirá que coincidan la demanda

final total que queda como exógena con la suma de Valor Añadido

no endogenizado e importaciones por destino :

D Fexóg .j

	

i

	

m
V Aexog .m i

	

Mi

	

(2)
j

Como es obvio, tanto la demanda final como el valor

añadido se agotan en sus componentes exógeno y endógeno . Se concluye,

por tanto, de (1) y (2) que el'valor de la demanda final endógena

y el valor añadido endogenizado deben ser iguales, para poder

seguir manteniendo los equilibrios contables de lasstablas . Restando

(2) de (1j :

E D Fendog .n jn
E
m

E V Aendog.m i

La endogenización de todo el valor añadido impide que

se cumpla este equilibrio, salvo en el caso de que la totalidad

del valor añadido se destine a demanda final de bienes y servicios
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E D Fó i = E Mex
i

	

g. i i
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producidos en la región, lo cual no es de esperar .

Desde otro punto de vista, se sabe que los equilibrios

,contables de las tablas exigen que :

E D F ó i

	

E

	

E V A ó

	

i + E Mi	(4)
i

exg. i m exg .m i

Dado que en Billings V Aexóg.m i = 0, es imprescindible que

lo cual no está justificado económicamente .

Para garantizar los equilibrios contables, basta que

se incluya una fila de valor añadido no-endogenizado, y, tras

esta transformación, es posible seguir trabajando con el modelo

de Billings .

Como puede verse, la ecuación (5) exige, para que se

cumplan los requisitos de equilibrio contable, que la demanda

final exógena coincida con las importaciones por destino, lo cual

-a parte de no existir ninguna causa que lo garantice- exige que

las importaciones totales sean superiores a las exportaciones,

en el modelo de base económica más tradicional -en el que se iden-

tifican exportaciones con demanda exógena-, dado que en aquéllas

se incluye, la demanda final satisfecha con importaciones, además

de las importaciones por destino contemplados en (5) .
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Por otro lado, la introducción de una fila de valor

añadido no-endogenizado no distorsiona en absoluto los resultados

de la formulación de los multiplicadores que presenta Billings,

siendo, por tanto, su teoría consistente si se introduce dicha

fila en la matriz de inputs primarios . La estructura de la tabla

que Billings presenta es la siguiente :

TABLA I

Donde la columna n de la matriz de transacciones

(Xin'

	

. . . '

	

Xin'

	

" '

	

Xnn)

	

representa

	

la

	

demanda

	

endógena,

	

y

	

la

fila n, la renta personal (Xni . . . Xnj . . . Xm ) . El vector de

demanda exógena "f" incluye el- valor "fn", que suponemos será

el valor de las rentas de los factores hacia el exterior (especial-

X11 " . . . . . . . .
X1j

. . . . . . . . . Xin
f1

T1

Xil
. . . . . . . . . XiJ . . . . . . .. Xin

Xni . . . . . . . . . Xnj . . . . . . . . . Xm fn Tn

P 1 . . . . . . . . . Pj . . . . . . . . . Pn

T1 . . . . . . T
J

. . . . . . . . . Tn
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mente, transferencias de emigrantes, entendida como exportación

del factor trabajo18, en su saldo neto) . El elemento Xij representa

el correspondiente valor de la matriz de transacciones, el vector

de los distintos "Pel valor añadido neto ; y los Ti , output

total del sector i .

Concretamente, la tabla presentada exigirá que :

n

E f . -- E P .

	

(6)
i=1 1 j=1 1

Y ninguna causa lo garantiza (importaciones por destino
n-1

se igualan a demanda final exógena - E f .- más valor añadido1i=1
no-endogenizado -fn ) .

Por todo ello, parece más oportuno, tal y como se indicó

anteriormente, establecer una fila de valor añadido no endogenizado

de tal forma que su valor satisfaga los equilibrios contables

de las tablas .

Obsérvese que, si el equilibrio contable descrito no

se cumple, es imposible la igualdad de la suma total de filas

y columnas para toda la tabla (es decir, que los recursos disponi

bles coincidan leidos como inputs o como outputs, para cada sector) :

18 .- Vd. BILLIVGS, (1 .969), pag . 472 . .
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Donde :

T
j = i xij +Pj = -1Xji +fj Tj

Sumando las "n" ecuaciones de este tipo :

E T . = E Z x . . + E. P . = Z Z x . . + Y. f . = F. T .
J J

	

1 J 1J

	

J J

	

1 J iJ

	

J J

	

J J

Como :

1 J x13

	

1. J xij

Es inevitable que :

que el multiplicador de renta agregado será :

por unidad de j .

n--1 X
21 f~ ~

J
+fj =l

Por tanto, hay que incluir en el vector "p" una parte

del valor añadido que garantice esta igualdad (V.A . no endogenizado) .

A partir de esta tabla, se llega a la conclusión de

n 1 f .

	

Tnj

	

arnj + fn r
3_1 J J nJ

	

(11)

r . : contenido total de rentas en el sector 3 (valor del elemento
nJ

ubicado en la fila n, columna j, de la inversa de Leontief)
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T .
J

: output total de j .

- 18 6 -

a
nJ

. : coeficiente directo de rentas en j .

X
nJ

. : rentas directas en j (matriz de transacciones, valor n-j) .

r_:,n ,-: multiplicador tipo Moore-Petersen -contenido directo, indirec-
nJ

to e inducido de rentas del sector j por unidad de rentas

generada directamente por j)

1

nn
multiplicador de renta del sector n -renta total generada por

una unidad de renta generada directamente- .

f . : demanda final exógena de j .

Xn-1 f .

	

nj . valor de la renta incorporada directamente en cada
E J T .

j =l

	

J

	

unidad de producto

	

(

	

T̀n -) por la demanda final del
J

la demanda exógena, para todos los sectores .

renta directa en la demanda final del sector n -(rentas consegui-

das por las ventas realizadas de factor trabajo en la demanda

exógena, según Billings) .

Por tanto :

sector correspondiente (fj ), es decir, renta directa de

n-1

	

X .
.E f . n - + f
J=1 J T

j
	n

es la renta directa total conseguida en la demanda final -exógena-

(denominador de la formulación de Billings -ecuación 11-) .

f . (X

	

/T .)
J

	

ni

	

J

	

" y j/1< J

	

< n,

	

jE-N
n-1

	

X .
f
j T
es- + fn
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f
n

n-1

	

X .
E

ni.fJ

	

T .
J

n-1 x
E f

	

nJ + f.
j=1

	

J

	

T
J

	

n

- 187 -

ratio de la renta directa generada en el sector j por la demanda

final exógena de j, respecto al total de renta directa generada

por la demanda final exógena (para j ~ n) .

	

. .

ratio de la renta directa generada en n por

+ fn	lademanda final exógena, respecto al total

de renta directa generada por la demanda fi

nal exógena .

La agregación de cada uno de estos dos últimos ratios,

multiplicados cada uno de ellos por sus respectivos multiplicadores
r

de renta ( anj y res, respectivamente), nos dará el valor finalnJ

de la renta total -directa, indirecta e inducida- generada por

la demanda final exógena de j, respecto a la renta directa generada

-multiplicador de renta de todo el sistema-,

n-1

	

r
f (x

	

ni

J=1
j nJ J a

nj

	

n nn

	

,~,QI

El numerador indica, pues, el contenido'total -directo,

indirecto e inducido- de rentas en la demanda final que no es

más que el total de rentas de la región .

El denominador, en cambio, indica las rentas directas

contenidas en la demanda final, es decir -dado que la demanda

final es la demanda externa- las rentas del sector básico .
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Se ha utilizado la formulación del multiplicador de

renta tipo II de Moore-Petersen (rnj/anj ), si bien para el valor

'n', éste es rnn
(puesto que una unidad de demanda final exógena

del factor trabajo genera una unidad de renta) .

ficarse, dado que :

xnJpor ser anj =
T

.
J

forma

Obsérvese que el multiplicador de Billings puede simpli-

E f Xni r

	

n
ni = E f r

j=1 j Tj anj J=1 j ni

- 188 -

Es la misma consideración que se hizo anteriormente

para los multiplicadores tipo II, en sus dos formulaciones .

(12)

En definitiva, la formulación de tipo Moore-Petersen

indica la cantidad total de renta (directa e indirecta) en la

generación directa de una unidad de renta (rnj /anj ), que tiene,

por tanto, que ser multiplicada por la renta directa de la demanda

final de j (fj XnJ/TJ, quedando configurado totalmente el numerador

de (11)) ; mientras que el valor rnJ indica la generación total

de renta de 1 unidad de demanda final de j, que tiene que ser

multiplicado tan solo por la demanda final de j, para dar el mismo

resultado (fj .rnj ) :

Por tanto, se puede reescribir (11) de la siguiente
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n

rnj

	

fJ
f .Xn
T . + fn
J

Que es la formulación definitiva de Billings .

Por otro lado, se sabe que :

n

i=1 r

	

T
nj fj

	

n

Es decir, que el total de renta directa e indirecta

generada por todos los sectores es el valor total de las rentas .

Luego nuestro multiplicador quedará, en la notación de Billings :

nÉ 1

j=1

Tn

(
f
j Xnj ) + fn
T .
J

_1gq_

Y

	

Tn
YB n-1 X

nJj
E 1

	

(fj

	

TJ

	

)

	

+

	

fn

(13)

(14)

(15)

Pues bien, este valor es idéntico al que se obtendría

en el cálculo de un multiplicador de renta de base económica,

que será el ratio de la renta personal total (Y) respecto a la

renta personal generada por el sector básico (YB) :

(16)

Tal y como es formulado por Billings, partiendo de la

tabla I (obsérvese que el denominador se refiere a renta personal

generada por la demanda final exógena, es decir, renta personal

del sector básico) .
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19 .- ROMANOFF, (1 .974) op . cit .

- 190 -

Con las precisiones realizadas en torno al proceso de

endogenización del valor añadido, la lectura que Billings hace

de su propia formulación debe ser transformada . El multiplicador

de renta del modelo de base económica, es igual al multiplicador

de renta agregado obtenido en una tabla 'input-output en la que

se han endogenizado la demanda final del interior de la región

y la parte del Valor Añadido correspondiente a la mencionada demanda

final endogenizada, (que coincidirá con el valor de la renta perso-

nal, destinada a dicha demanda) .

De esta reformulación' de las conclusiones de Billings

se deduce no sólo la similitud teórica entre ambos modelos, sino

tambien la superioridad del modelo input-output, dado el mayor,

nivel de desagregación y la especificación de la dependencia inter-

sectorial en éste .

b) La crítica de Romanoff : imposibilidad de asimilación de

los modelos input-output y base económica (una adaptación) .

Partiendo de la desagregación sectorial de las tablas

de Leontief, Romanoff19

tas hasta el momento,

ambos modelos, dado que

do infravalora la cuantía de la producción total . Partiendo del

llega a conclusiones opuestas a las descri-

a saber : que `no existe paralelismo entre

el modelo de base económica por 61 construi-
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modelo clásico de base económica

XT - XN+XB
XT =aXT +XB

Donde ;

XT : producción total de la región .

XB < producción sectores básicos .

XN : producción sectores no-básicos .

XN =

(17)

(18)

La ecuación (18) indica la relación lineal entre la

producción de los sectores soporte y la producción total . Por

ello

(19)

Es decir, la relación XT - XN es constante (o, en el .

caso visto anteriormente para Billings, es constante la relación

XT, - XB , que, expresada en términos de renta, indica el multiplica-

dor del modelo de base económica) -vd . capítulo I- .

Si se parte de otros modelos tradicionales de base econó-

mica se obtiene la siguiente formulación20 :

XN = a# XB + b

	

(20)

20 .- BOLTON, R .E ., (1 .966) op . cit . Vd . capítulo I de esta tesis .
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De (17) y (20) :

XT = (1+a') XB + b

	

(21)

Mientras que de (18) :

Ambas soluciones responden a una relación lineal, si

bien (22) garantiza que la función pasa por el origen de ordenadas,

y ofrece, por tanto, la total imposibilidad de autarquía regional

(vd . capítulo I), lo cual es adaptable a la metodología input-

output, (puesto que ésta exige la existencia de demanda final

y, en el caso expuesto, la demanda final se identifica con la

totalidad de la demanda externa) . Puesto que, como se sabe, el

modelo exige :

X = A X + Y

- 19 2 -

(22)

(23)

Siendo A la matriz de coeficientes técnicos (en nuestro

caso, ampliada), y X e Y, los vectores de output total y demanda

final, respectivamente .

Luego de aquí se deduce, en la ya clásica solución del

sistema de Leontief :

X = 1 I-Al -1 Y

	

(24)
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Y, por tanto, para un valor nulo del vector de demanda

final -en el presente caso, exógena- el output total será nulo .

Así pues, parece inevitable elegir, la relación lineal

XT-X$ que pase por el origen de coordenadas, para mantener la

posibilidad de comparación de los modelos de base económica con

los modelos input-output (ecuación 22) .

Es ésta la formulación presentada por Romanoff . Al desa-

gregar (22) por sectores, mediante cálculo matricial, aparece

su formulación desagregada:

XT =

	

(XNB)

	

(25)

Donde :

ANN : Matriz de coeficientes técnicos de las industrias no-básicas .

XNB : Flujos de transacciones de industrias no-básicas a básicas .

Aunque existe cierta relación entre la ~"a" de (22) y

ANN en (25), no se puede olvidar que entre XB y XNB hay una dife-

rencia, que se identifica con los inputs primarios, como el propio

Romanoff reconoce 21 .

El valor de la inversa de Leontief de la matriz de tran-

21 .- ROMANOFF, (1 .974), op . cit ., nota 3, pag . 122 . Esta nota

será clave en la argumentación que se desarrolla a continuación,

para demostrar sus errores .
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sacciones entre los sectores no básicos consigo mismos (I-ANN) 1

-que son, en definitiva, quienes abastecen a los sectores básicos~

indica el contenido total de inputs intermedios de un sector que

se exigen en la producción de una unidad de demanda de bienes

de otro sector no-básico . Por otro lado, el vector XNB recoge

la demanda de bienes no-básicos por parte de los sectores básicos .

Por tanto, el valor final será el valor total de los

inputs totales necesarios para producir los inputs demandados

por el sector básico, los cuales son producidos por los sectores

no básicos . Se deduce pues que no sólo' no se incluyen los valores

añadidos de los sectores básicos, (como el propio Romanoff reconoce),

sino tampoco el resto de inputs primarios de los sectores básicos

(valor añadido más importaciones por destino) .

Así pues, al término derecho de la fórmula debería añadír-

sele el valor de todos los inputs primarios de los sectores básicos

para que refleje el valor total de la producción . No se establece,

en consecuencia, una formulación estrictamente correcta, como

el propio Romanoff reconoce .

Como se ha visto, la fórmula (2,5) deriva del modelo

de base económica (de la fórmula 22, si bien posteriormente se

examina con más detalle esta relación) . Existe, efectivamente,

cierto paralelismo entre ambas : (22) muestra la relación entre

la producción básica y la total, y (25) muestra la misma relación

desglosada por sectores, salvo que en la producción básica no
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se incluyen los inputs primarios del sector básico (sino tan sólo

intermedios, XNB) . Así pues, (25) muestra una relación

la de base económica, sin recoger el valor de inputs

la formulación de (22) (puesto

la producción básica total

sus inputs

similar a

primarios, que sí es recogido en

que ésta establece la relación entre

y la producción total de la región) .

Siendo ésta, pues, la formulación del modelo de base

económica desglosada por sectores, se analiza a continuación la

formulación input-output en la que se distingue entre

básicos y no básicos, en la interpretación de Romanoff :

0 0

- 195 _

0

YB,

Donde :

XT : producción total .

XN : vector de producción de sectores no-básicos .

XB : vector de producción de sectores básicos .

ANN : Matriz de transacciones de sectores no-básicos a

no-básicos (orden nxn) .

idem de sectores no-básicos a sectores básicos (orden nxb) .

YB : Demanda final exógena (demanda final de sectores básicos) .

sectores

(26)

sectores

Obsérvese que aquí se considera :

-ABN
= ABB = 0 : no existen flujos de industrias básicas a no-básicas,
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ni de industrias básicas a básicas, dada la definición de industria

básica (no destinan ninguna parte de la producción a demanda inter-

na) .

-YN = 0 : sólo se considera la demanda final exógena (YB ) . Se respon-

de así al criterio de base exportadora, pero se exige, desde el

punto de vista de la metodología input-output, que la demanda

final endógena se haya incorporado en la matriz de transacciones,

como se comenta para el caso de Billings . De (26) se obtiene :

0 sea :

Dado que

r(I-ANN ) -1 (1-

(I A )_1 ANB YB

XB =YB

YB=ANB
. %= XNB

(puesto que YB = XB) .

- 196 -

(27)

(28)

(29)

(30)

Se concluye que los segundos términos de (2,5) y (28)

son idénticos, a pesar de que (25) (obtenido para base económica,

según Romanoff) expresa la producción total, y (28) sólo la produc

ción no básica . Concluye Romanoff que el modelo de base económica
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no es asimilable al �modelo input-output con matriz intersectorial

ampliada -endogenización de demanda final- e infravalora el valor

totál de la producción regional .

Pero todo ello se deduce de la comparación de las expre-

siones (25) -obtenida a través del modelo base exportadora- y

(28) -input-output- . Se recuerda que en (25) :

X = (I-A.)-1 X.

Romanoff acepta haber excluido el valor añadido del

sector básico, a lo cual habría que aña<jir, al incorporar importa-

ciones en el modelo, las importaciones por destino . Efectivamente,

una mirada atenta a la ecuación (25) permite concluir que se está

calculando en ella los inputs intermedios incorporados directa

o indirectamente en la producción de XNB, es decir, en los inputs

directos de B. Indica, por tanto, el contenido total de los inputs

del sector básico, y no el valor total de la producción . La dife-

rencia entre ambos conceptos no es más que el valor añadido y

las importaciones por destino . Al considerar que sólo el sector

básico tiene demanda final, se puede afirmar que toda la producción

del sector no-básico es intermedia, y que, por tanto, el contenido

total de inputs -directo, indirecto e inducido- del sector básico

se iguala a la producción total del sector soporte, luego :

- 197 -
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(25), por tanto, será :

- 198 -

,XT - (VAB + MB) = (I-ANN )_1 XNB

en X�T , se puede entonces afirmar que :

es la expresión correcta y que, efectivamente, coincide con (28) .

Para llegar al valor de la producción total, se debe

añadir a los inputs intermedios del sector básico -ya recogidos

a través de XN- el valor añadido de dicho sector, que, como el

propio Romanoff afirma, no se incluye en su fórmula . Por la propia

estructura del sector básico se puede, pues, afirmar, que la no

inclusión del Valor Añadido y las importaciones explica las diver-

gencias entre (25) y (28), dado que el resto de la producción

del sector básico -sus inputs intermedios- es a la vez producción

del sector soporte -recogida en 28- . La expresión correcta de

Donde VAB y MB representan los vectores de Valor Añadido

e importaciones por destino de los sectores básicos . En la medida

en que la producción de los inputs del sector básico se incorporan

XT -

	

(VAB + NIB )

	

= XN	'

	

(32)

manteniéndose consistente toda la argumentación anterior .

(31)

Aun cabe preguntarse algo más : ¿por qué considera Romanoff

que (25) es la representación matricial de (22)? . En principio,

se sabe que "a" relaciona a XN con XT , y, por tanto, en términos
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matriciales, A será la matriz de XN -inputs intermedios- incorporada

en una unidad de XT :

- 199 -

[~l = [V [XTl -1	(33)

nxn nxn nxn

Obsérvese que para poder calcular la matriz [A] se exige

que los vectores XN y XT sean de la misma dimensión . Si se considera

como XN aquella parte de la producción de cada sector que va destina

da a demanda endógena, ambos vectores deberán ser de la misma

dimensión . Pero si se considera que XN representa el vector 'de

la producción total de los sectores que se definen como soporte

(en cualquiera de las variedades de su definición a través de

los diferentes conceptos de coeficiente -de localización) no está

garantizada la existencia matemática de A . Para igualar la dimen-

sión de ambos vectores se debería incorporar ceros en el vector

XN (representativos de que los sectores definidos como básicos

no producen bienes-soporte), y valores idénticos (en el resto

de los sectores) a los homólogos de XT . Queda así la matriz A

como una diagonal de unos (en los elementos correspondientes a

sectores soporte) y ceros (en los elementos correspondientes a

sectores base) . Todo ello, al margen de los errores a que induce

la metodología de coeficientes de localización, ya comentados

anteriormente .. Olvidando pues, el caso de esta consideración,

y suponiendo, por tanto, que XN representa la producción soporte

de cada sector, se deduce que esta matriz diagonal "A" es la que

quiere representar Romanoff .
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De todo lo visto se deduce :

1 .- Que A no debe correspondérse, al comparar con el modelo , input-

output, con ANN (matriz de coeficientes técnicos de los sectores

soporte consigo mismos), sino con ANB
y ANN (coeficientes técnicos

de sectores soporte con sectores básicos y consigo mismos), y

las matrices nulas ANB y ABB'

2 .- Que A es una matriz diagonal, y no tiene, por tanto, la misma

estructura algebraica que los valores de ANB y ANN de las tablas

input-output .

3 .- Que la representación matricial de (22) deberá postmultiplicar

la inversa de [I-Al por la `producción total de XB , y no por XNB3

que no incluye Valor Añadido .

4 .- Que, por tanto, la ecuación (2.5) debiera ser escrita de la

siguiente forma :

- 200 -

siendo A = ANN

Donde, si bien "A" es una matriz diagonal, podría asimilarse,

en cuanto al modelo input-output, a la matriz compuesta por ANN'

ANB , y los valores nulos de ANB y ABB; obteniendo :

1

	

(I-AI) r 1

	

(I-AN1J )_

	

-1
ANB

0

	

I (35)

5 .- Que, considerando un vector XB que incluya todos los sectores

(incorporando ceros en los elementos correspondientes a sectores

soporte), y sabiendo que :
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YB
-
XB

(por ser toda la producción de XB destinada a demanda exógena) .,

podemos sustituir XB por el vector :

Y
B

Donde "0" indica el vector nulo de tantos elementos como contenga

el sector N -sectores no exportadores- .

Por tanto, se puede escribir, partiendo del modelo de

base económica :

v

e

- 20 1 -

-1
(T- )-1 AJ 0

~yBJ
(36)

que es, estríctamente, la conclusión del modelo input-output amplia-

do (vd . ecuaciónZ-~) .

6 .- Y que, por tanto, la semejanza de ambos modelos permite afirmar

que la ampliación del modelo input-output a través de la endogeniza-

ción de la demanda final no exportada es una extensión del modelo

base económica, aun utilizando la metodología de Romanoff,, siempre

que se considere la no exclusión del Valor Añadido del sector

básico, demostrándose así que existe compatibilidad entre lós

modelos input-output de endogenización de la demanda interna y
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la teoría de base económica, y que las conclusiones de Romanoff

dependen tan solo del olvido del valor añadido en su formulación

.del modelo de base económica multisectorial (olvido que él mismo

hace explícito) .
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3 .1 .4 .- Conclusiones provisionales.
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En esta situación, los argumentos utilizados por Romanoff

para demostrar las discrepancias entre base económica e input-

output ; pueden definirse como sigue :

a) La consideración de la demanda final nula en los sectores no-bási-

cos . Realizando la debida endogenización de dicha demanda final,

eü la matriz de transacciones (del mismo modo que se realiza

para el cálculo de efectos inducidos y multiplicadores de renta

de tipo keynesiano) el supuesto es plenamente compatible con la

metodología input-output .

b) La necesidad de incluir en la matriz de transacciones todas

las industrias, tanto básicas como no básicas, (y no sólo las

transacciones intersectoriales entre industrias soporte) es

realizada y resulta compatible con los modelos de base económica,

demostrándose que el origen de la no-asimilación entre ambos

modelos proviene, en Romanoff, de la no inclusión de los inputs

primarios en su formulación matricial .

c) La ecuación (2,5) responde a la producción de sectores no-básicos,

y no a la producción total, dado que al deducir los inputs

primarios de los sectores básicos del valor total de la produc

ción, se obtiene la producción de los sectores soporte (dado

que los inputs intermedios de los sectores básicos provienen

de los no-básicos) .

d) Los errores provenientes de la inclusión en sectores básicos
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de una parte de su producción no destinada a la exportación,

y, la no inclusión en la demanda exógena de las exportaciones

realizadas por los sectores soporte, se pueden obviar dividiendo

cada sector en dos componentes : exportador y de demanda interna,

tal y como se proponía anteriormente .

Realizando, por tanto, una desagregación de este tipo,

se superan los errores del modelo base económica, y no se tiene

que acudir a los inseguros métodos de clasificación a través

de coeficientes de localización .

e) Cualquier intento de asimilar las ecuaciones del modeló de

base económica a la metodología input-output exige una clara

definición de los parámetros, no siendo válida la similitud

entre 1/1-a, que expresa el ratío producción no-básica/producción

total, con el valor de la inversa de Leontief de la matriz

de coeficientes técnicos entre sectores no-básicos, puesto

que, como se ha indicado anteriormente, no expresan la misma

relación .

En resumen, la propuesta de endogenización de demanda

final del interior de la región y, simultáneamente, de la parte

del valor añadido que se destina a dicha demanda final, permite

eliminar los problemas que presentan las formulaciones de Billings

y Romanoff, y, simultáneamente, permite mantener los equilibrios

contables de las nuevas tablas . Si a ello se une la desagregación

de cada sector en sus componentes de demanda exógena e interior,

se eliminan los errores tradicionales de los modelos de base econó-
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mica . Y, por último, el uso de la metodología input-output permite

conocer la interrelación sectorial con mayor detalle que en el

caso del modelo base económica tradicional .

Se concluye de todo ello que los resultados de una asimi-

lación de este tipo proporcionan mayor información que el modelo

de base económica y, simultáneamente, existe una argumentación

teórica que hace similares los contenidos de los multiplicadores

agregados que se extraen de ambos modelos .

Aun así, hay que destacar que no por ello los resultados

empíricos son idénticos, puesto que los valores calculados a partir

de , los modelos de base económica se encuentran sesgados por el

uso de los coeficientes de localización, aun en el caso de que

coincidan las fuentes estadísticas de ambos (utilizando los valores

de las tablas input-output en la elaboración del modelo económico

de base tradicional, por ejemplo) .

- 205
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res básicos y no-básicos .

torial .
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3 .2 .- El Modelo input-output de base econ~ica : la división de secto-

3 .2 .1 .- Introducción : razones de una propuesta de partición sec-

En el presente apartado se realiza una propuesta de

división de cada uno de los sectores que presentan las tablas

input-output en dos subsectores (básico y soporte) definidos por

el destino de su producción . Como se verá más adelante, esta propues-

ta no es más que un cambio formal respecto a los resultados que

se obtendrían de una explotación de las tablas en las que se hubiese

endogenizado en la matriz de transacciones la parte de la demanda

final consumida en el interior de la región . Esto se producirá

siempre que la división propuesta reparta los inputs intermedios

y primarios entre los sectores básico y soporte de forma proporcio-

nal al valor de su producción bruta ; si bien la combinación de

la información estadística que pudiese recogerse respecto a las

diferentes técnicas productivas para un mismo sector, en función

del destino del producto (interior o exportación) podría eliminar

(al menos, para los sectores más problemáticos) ese supuesto de

estricta proporcionalidad .

A pesar de la identidad de los resultados empíricos

obtenidos por una y otra vía, se realiza la mencionada propuesta

por dos razones :
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1 .- Porque una formalización de este tipo permite captar con mayor

facilidad los paralelismos entre ambos modelos -input-output y

base exportadora- al detectar fácilmente., a través de la lectura

de los sectores por filas y columnas, la clasificación sectorial,

en la que se distinguen claramente sectores básicos y soporte .

Asímismo, la división propuesta muestra claramente que son considera-

dos como sectores-base aquellos cuya producción se destina íntegra-

mente a la demanda exógena, y que toda la demanda. exógena se incluye

en la producción de estos sectores (cosa que no ocurre en los

modelos de base económica, como ya se ha mencionado anteriormente) 12

Aun así, este argumento es puramente formal, y no aporta

ningún cambio en los resultados respecto a la explotación de las

tablas con la debida endogen zación de la demanda final .

2 .- Porque una clasificación como la propuesta permite dividir

los inputs de los subsectores básico y no básico de cada sector

de forma no proporcional a la producción total de cada subsector,

siempre que se disponga de información estadística al respecto .

En este sentido, podría recurrirse a metodologías semi-survey

para calcular la composición de los inputs, según éstos sean desti-

nados a producción de bienes de demanda final endógena o exógena,

al menos en aquellos sectores en los que haya suficientes fundamen-

tos para sospechar que la producción destinada al exterior mantiene

una composición media de los inputs diferente a la de la producción

22 .- NORCLIFFE, (1 .983), op . cit ., ISSERMAN, (1 .977 a), op . cit .
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destinada a demanda endógena . Se utilizaría entonces una metodolo-

gía semi-survey, 23 en la cual los sectores que hipotéticamente

mantendrían .composiciones de inputs-(tanto intermedios como prima-

rios) similares en sus subsectores básico y soporte mantendrían

en la tabla final las mismas proporciones, como son aquellos que,

manteniendo una técnica constante en el proceso de producción,

tuviesen una composición de product-mix similar en los productos

que forman el sector, entre su parte destinada a la exportación

y a la demanda interna. La determinación de estos últimos se reali-

zaría a través de un mínimo conocimiento previo de la demanda

en la región .

Asimismo, podrían mantenerse las mencionadas proporciones

en aquellos sectores cuya producción se destinase mayoritariamente

(por ejemplo, en más de un 80%) a su componente básica o no básica,

23 .- Respecto a la utilización de metodologías semi-survey en

modelos input-output regionales, puede verse (además de lo mencionado

en el capítulo III) :

-SCHAFFER, (1 .976), op. cit ., pags . 20-39 .

-KIPNIS, B .A ., "Local Versus National Coefficients in Constructing

Regional Input-Output Tables in Small Countries : A Cabe Study

in Nothern Israel", Journal of Regional Science, vol . 16, n°- 1,

1 .976 .

-MORRISON, W.I ., y P . SMITH, "Nonsurvey Input-Output Techniques

at the Small Area Level : An Evaluation", Journal of Regional

Science , 14, 1 .974, pags . 1-14 .

-PEDREÑO MUÑOZ, A ., (1 .983), op . cit .
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dado que los sesgos en que se incurre en este caso, ante el supuesto

de técnicas de producción similares, son de menor inportancia .

,La justificación de este ahorro de costes de investigación viene

dada por la escasa cuantía de la producción del subsector de menor

peso relativo, y la posibilidad de que éste no sea mas que un

residuo del subsector de mayor importancia, que no ha podido reali-

zarse en su mercado habitual, desviando la producción -ya realizada

con las mismas técnicas- hacia otros mercados .

Tras estas eliminaciones, queda apenas un grupo de secto-

res, a los que habría que realizar un estudio "survey" para deter-

minar los inputs destinados a cada uno, en sus componentes básico

y soporte .
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input-output .
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3 .2 .2 .- La división en sectores básicos y no-básicos de la tabla

La división propuesta transforma la matriz de transacciones

de orden nxn en otra de orden 2n x 2n (como máximo, y en el caso

de que todos y cada uno de los sectores tenga un componente endógeno

y otro de demanda externa) .

Cada sector se dividirá en dos subsectores : el básico

(el cual tendrá ceros en su vector fila correspondiente, puesto

que, por ir destinada toda su demanda al exterior, no producirá

inputs intermedios para los sectores de la región) y el no básico,

con valores iguales o mayores que cero en todas sus filas y columnas .

El sector básico, como se ha dicho, presentará ceros

en sus filas de la matriz de transacciones, pero no así en sus

columnas (que encuentran valores positivos, por utilizar inputs

de los sectores soporte) .

Por otro lado, la columna (o columnas) correspondientes

a la demanda exógena presentarán ceros en sus casillas correspondien-

tes a sectores soporte, y las de demanda endógena, tendrán ceros

en las casillas de los sectores básicos, respetándose así los

criterios de un modelo de base económica 24 .

24 .- Vd . BOLTON, (1 .966), op . cit .
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Para la elaboración de la nueva tabla y el cálculo dé

todos sus elementos, llamaremos "i" (o "j4') a la parte del sector

"i" que se desglosa como básica ; 'i!' será la parte soporte o no

básica del sector i en' las tablas tradicionales . El cálculo de

la nueva tabla input-output se hará como sigue, para los sectores

en que no se utilice metodología survey (los valores con asterisco

se refieren a la nueva tabla, y sin él, a la tabla input-output

convencional . Los valores i' se refieren a sectores básicos) .

Se utilizarán, en la determinación de cada uno de los

elementos, criterios de estricta proporcionalidad (en los sectores

sin información adicional) de forma similar a la realizada en

metodologías non-survey, salvo en el caso de la demanda final .
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3 .2 .3 .- Deter ánación de los vectores de demanda final .

Siendo "end" y "exóg" los subíndices correspondientes

a los componentes endógeno y exógeno de la demanda final, respecti-

vamente se obtiene :

D F end*ji = D F end 1

	

(37)

Cada elemento j de la demanda final del sector i (no-bási-

co) es igual a su valor en la tabla original (sector i básico

y no-básico agregado), salvo en el caso de la demanda exógena .

Se respetan así los criterios que definen un sector no-básico

en el modelo tradicional de base económica .

D F ` end

	

= 0 (38)

Cada elemento j de Demanda Final endógena de un sector

i' . (básico) es nulo, salvo en el caso de exportaciones (identifica-

remos de momento las exportaciones con la demanda exógena, para

modificar parcialmente este criterio más adelante) .

D F* exógi
_ 0 (39)

(Las exportaciones de un sector no-básico son nulas por defini-

ción) .
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Las exportaciones de cada sector básico son las corres-

pondientes al mismo sector en la tabla convencional .

Hasta aquí, se ha dividido la economía en sectores bási-

cos y no-básicos, pero las tablas input-output exigen la determina-

ción de las relaciones intersectoriales, más allá del mero valor

del output total y la demanda final .

- 21 3 -

D F*exóg . i , = D F exógi	(40)
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Donde :

- 21 4 -

Cada elemento X, .
iJ

de la nueva matriz de transacciones

se. calculará como sigue :

T . - DFexóg .

3 " 2 "4 " - La nueva matriz de transacciones .

Xs,1j =

	

J
T .

	

..J
Xij

	

(41)
J

X,,
ij

: transacciones intersectoriales entre sectores soporte

T . : producción total de j (básica y soporte)

Xij : transacciones entre sectores totales (básico + soporte) .

Es decir, que las transacciones de un sector a otro

(ambos soporte) tendrán un valor proporcional al peso del subsector

sobre el sector total . Efectivamente, el cociente que aparece

como primer término de (41) indica la parte proporcional del output

del sector j que se destina a demanda interna .

cos :

Para las ventas de cada sector soporte a sectores bási-

D F exóg . .

	

(42)
X ijr

	

T
j

	

J

	

Xij

Siendo evidente que :

Y .
lj

	

- x*ij+ X"`
.lj 1

	

(43)
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Por otro lado :

X"i,j 0

	

V j

	

(44)

Puesto que no hay transacciones de los sectores básicos

a los soporte, consecuencia directa de la definición de sector

básico (aquel que sólo vende al exterior, y, por tanto, no tiene

compradores en la demanda intermedia) . Por definición, todas las

compras intermedias del sector j (cualquier sector soporte) los

realizará éste a otros sectores soporte .

Por la misma razón,

Los sectores básicos no se abastecen de sectores básicos,

sino sólo de sectores soporte .

Se obtienen, pues, filas de ceros en la matriz de transac-

- 215-

25 .- ROMANOFF, (1 .974), OP . cit ., pag . 123 :

(45)

ciones intersectoriales para todos los sectores básicos, lo cual

se corresponde con la formulación de Romanoff 25 .
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3 .2 .5 .- Inputs primarios .

La obtención de los correspondientes valores desagregados

de importaciones por destino y valor añadido se realizan de la

misma forma ; siendo V Anj el componente "m" del valor añadido

del sector j :

T - D F exóg
V VI n

	

=

	

J

	

T .

	

J-V Ani

	

j

los sectores básicos :

J

y el factor de ponderación, el mismo que se ha aplicado a la matriz

de transacciones . Siendo V A-1
Mi

referente de sector soporte . Para

D F exóg
V A-'`mj

'
=

	

T ,

	

j

	

V A
nJ

	

(47)
J

- 216-

(46)

Para las importaciones por destino, se actúa de forma

idéntica . En el caso de que se disponga de importaciones por origen

y' destino, se ralizan las operaciones descritas para la matriz

de transacciones .
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3 .2 .6 .- Equilibrios contables de las nuevas tablas .

Dados los criterios elegidos para desagregar las tablas,

es de esperar que se cumplan todos los equilibrios contables que

exigen éstas, a saber :

1 .- Sector a sector, el valor total de la producción (suma de

columnas) deberá coincidir con la demanda intermedia más la demanda

final, en términos del interior (es decir, excluyendo de ambas

demandas las importaciones) :

Z X . .+ EVA .+M .=1 13 m Mi J

- 217-

_ PX
J
,i + EDFend . +DFexogj

T . -DF
J

	

T
. exog. J

	

(

	

i X. .+ m
V
m .+M .) _ .

J

(48)

T . -DFJ

	

exog .j T = T . - D F exog . . = T-` .

	

(49)

Este equilibrio se cumple en la tabla previamente confec-

cionada . Para un sector soporte ; por suma de columnas :

Tj	j J

	

J J

Que es la propia definición de sector soporte (dado

que D F

	

'= 0) .exóg.j"

En cuanto a la suma de filas :

Xi

j

	

+ Xij'

	

Xij

	

(50)
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Por otro lado se sabe que :

D F ""

	

= 0

	

(51)exóg.j

D F*end .j = D Fend.j

(Por definición)

Luego :

£ X3, + £

	

X-1,i

	

£ D F%,	+ D F%` ,

	

=
j

1j
j1

1 n end .i exog .1

= E X . . + £ D F

	

= ( £ Y. . +

	

£ D F

	

+j

	

lj

	

n

	

end.i --

	

j 1j

	

n

	

end.i

= T-1 .
xFexóg .i )

-
D Fexóg .i = Ti - D Fexóg .i

	

(53)

Que coincide con el valor obtenido en (49) por suma

de columnas . Obsérvese que se ha supuesto que se cumplen los equi-

librios contables en la matriz original :

£ X . . + £ DF

	

+DF .

	

_
j 1J

	

n

	

end.n i

	

exog.i

= £ X . . + E V A . + M .

Y para los sectores básicos :

T ; _
j

D F

D Fexog .j
T .

Tjo " J

	

T
j

= D Fexóg.j

(

	

i Xij +
m
V Am j

+ M
j

)

(52)

(54)

(55)
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Obsérvese que el resultado no sólo es la suma de columnas

del sector básico, sino, asimismo, el valor de la suma de filas

del sector, dado que se ha considerado que, para cada sector básico,

i' .

Y

Xi1j
= 0

D
Fend.i'

	

0

Luego :

2 .- Respecto al segundo equilibrio contable, la suma total de

compras intermedias coincidirá con la suma de ventas intersectoria-

les . Efectivamente :

E E X-1. . + E E X*
i

+ E E X .~ +
i

	

j

	

1j

	

i

	

j ~

	

j'

	

i l

	

j

	

i'j

+ E

	

E

	

X-,
_

	

= E ( E Xi
j

+ E

	

X-~ij ) +i

Y, por otro lado,

-21q-

E
Xi'j +

	

E DFend.n i' +DF
exóg .i' =DFexóg.i'

	

($6)nj

E

	

E

	

X-` .

	

+

	

E

	

E

	

X-` .

	

+

	

E

	

E

	

x-. .

	

+
j i lj

	

¡ti
i~ tj

j~ i ljy

j?
il

iljt J 1 ij
(58)
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Dado que el resto de los sumandos son nulos (X"'"i,j =0

y X%1i , j , =0 ), se sabe que, para cada fila

X%` .

	

+

	

X=" .

	

=

	

X.
ij lj' ij

Por tanto, el último término de la expresión (58) es :

J

	

i

	

(X^ij )

	

+

	

j

	

i

	

(X`ij ,)

	

=

	

J

	

i

	

Xij

	

(59)

El último término de las igualdades (57) y (59) coinciden,

por definición de equilibrio contable en las tablas convencionales,

con lo que queda demostrado el 2°- equilibrio contable para las

tablas de base económica .

3 .- La suma total de los inputs primarios (Valor Añadido más impor-

taciones por destino) deberá coincidir con la suma total de .derianda

final . Se puede obtener esta igualdad por dos vías :

-'En primer lugar, dado que

Y

Luego :

VA-̀ +VA-` =VAmj mj' mj

- 220 -

E

	

E

	

V A�m j

	

+

	

E

	

g

	

V A-~m
j

	

+

	

M*
j

	

+

	

'

	

M-"
jm j

	

m j

	

j

	

j
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dirá también el segundo : .

- 22 1 -

E
J

V m J
+

J MJ

	

(60)m

Al mismo tiémpo, en la demanda final :

E D F* + E

	

D F%"

	

= E D F

	

+ E D F ,

	

=
j'

	

#--Aj

	

-i ex-g.j
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-_ E D F .
j

	

(61)

Los últimos términos de (60) y (61) coinciden por cumplir-

se los equilibrios contables en las tablas convencionales.

- Otra vía para llegar al mismo resultado es partir del segundo

equilibrio contable :

J
D F- "

j
+

	

J

	

D . F'"i ~

	

(62)

Y, al mismo tiempo :

-- E V A . + E M .
J

j J (63)

Por coincidir el primer término de (62) y (63), coinci-
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E D F-"~ + E r D F^~, = E V A. + E M .

	

(64)
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e .d.
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3 .3 .- Matriz de coeficientes e inversa de Leontief de las nuevas

tablas .

Se ha obtenido de esta forma una nueva tabla input-output

que cumple los requisitos de equilibrios contables que se exigen

en las tablas de Leontief, y que desagrega cada sector en dos

partes (básica y soporte) correspondiente a producción destinada

a la exportación y producción destinada al interior de la región.

Para realizar esto sin acudir a nueva información, survey, la

implícitamente que los coeficientes

similares en los sectores básico y

decir, que la cantidad de bienes del

necesarios directamente para la producción de

similar tanto en el caso de qué j haga referencia

como soporte . Obsérvese que esto es consecuencia

de haber dividido la matriz de transacciones intersectoriales

en sectores básico y soporte que absorben la misma cantidad de

inputs intermedios en proporción al peso relativo sobre el total

de sectores básico y soporte, respecto a un mismo sector en las

tablas originales, y de haber actuado de la misma forma para valor

añadido e importaciones por destino .

su vez,

metodología empleada supone

técnicos de producción son

soporte por columnas, es

sector soporte i

una unidad de j es

a un sector básico

_223_

La estructura de la nueva matriz de coeficientes, por

tanto, tiene unos coeficientes técnicos para cada sector básico

'idénticos al valor de su sector soporte correspondiente, y, a

idénticos a los coeficientes técnicos de la matriz de
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coeficientes de la tabla convencional si no se introducen modifi-

caciones a través de técnicas semi-survey adicionales . La nueva

matriz de coeficientes tendrá valores idénticos por columnas tomadas

dos a dos, y por filas, se encuentran alternadas filas con valores

positivos con filas de ceros (correspondientes a sectores básicos) .

En resumen, la matriz de coeficientes obtenida no es más que un

desdoblamiento por columnas de los coeficientes de la matriz origi-

nal27 , en -la que se intercalan, por filas, filas de ceros . Si

la matriz de coeficientes técnicos de la tabla convencional fuese

la siguiente :

a 11

	

a12

	

"""

	

a1n

a21

	

a22

	

"" '"

	

a2n

an1

La matriz de coeficientes técnicos propuesta será :

*11

	

al 11

	

a12

	

al 12

	

"""

	

a1n

	

al 1n

0 0 0 0 . . . . . . 0 0

a21

	

al 21

	

a22

	

al 22

	

a2n

	

al 2n

0 0 0 0 . . . . . . 0 0

n2
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an1

	

a'n1

	

an2

	

a'n2

	

. . . . . .

	

an

0 0 0 0 . . . . . . 0
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En el supuesto de que los sectores pares sean los básicos

("i"1) y los impares, soporte .

Siendo la inversa de Leontief de la matriz convencional :

Se obtiene la siguiente inversa de Leontief de la matriz

propuesta28

27 " - Siempre en el caso de que no se haya utilizado información

survey adicional, que dé a conocer la composición de inputs de

la producción destinada al interior o al exterior, para algunos

sectores (los que muestren dicha composición más discrepante entre

sus componentes básico y soporte, y tengan distribuida su producción

de forma similar entre ambos, como dijimos anteriormente .

28 .- Obsérvese que la nueva inversa de Leontief cumple las condicio-

nes de existencia y unicidad, puesto que para ello es condición

suficiente que la suma por columnas de la matriz de coeficientes

sea menor que la unidad (condición Brauer-Solow) . Condición que

se cumple, puesto que la suma de cada columna es idéntica a la

de la matriz original, que cumple siempre la condición Brauer-

Solow . Vd . HERRERO, C ., et . al . , (1 .984), "Matrices semipositivas

y modelos lineales", Servicio de Publicaciones, Universidad de

Alicante, pags . 68 y 157-167-

- 225 -

A11
A12

. . . . . . A1n

A21 A22 A2n

An1 An2 " . . . . . Ann
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A11

	

(A11 -1)

	

A12

	

A12

	

"""

	

A1n

	

A1n

0 1 0 0 . . . . . . 0 0

A21

	

A21

	

A22 (A22-1) . . . . .

	

A2n

	

A2n

0 0 0 1 . . . . . . 0 0

- 226 -

0 0 0 0 . . . . . . 0 1

Ani Ani

	

An2 n2 . . . . . . Ann (AM-1)

Como puede verse, también la inversa de Leontief repite

la estructura de la matriz de coeficientes, salvo en algunos detalles

referentes a la diagonal principal . Las filas pares son ceros,

excepto los elementos de la diagonal principal, con valores unita-

rios . Las filas impares repiten sus valores dos a dos, salvo los

elementos inmediatamente ubicados a la derecha de la diagonal

principal -correspondientes a sector básico- que ven reducido

su valor en una unidad respecto al de la diagonal principal -que,

son sector soporte, y su valor, por estar en la diagonal principal,

será superior a la unidad- . Por lo . demás, los valores A . coin-. .

	

1~

ciden con los obtenidos en la tabla convencional .

Obsérvese que esta estructura garantiza resultados simi-

lares en el estudio de impactos respecto a la tabla convencional,

lo cual era de esperar dada la proporcionalidad establecida en

la desagregación en sectores básico y no básico de cada sector

convencional . Efectivamente, los valores A. .
1J

no son más que una
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duplicación de la matriz convencional, y en cuanto a los valores

de la diagonal, el resultado tampoco varía, puesto que la estruc-

tura de la nueva inver'sai obtenida no lo permite . Se sabe que en

todo modelo input-output :

X = A X + Y

X = (I - A) -1 Y

El vector "y" ha sido desglosado en cada elemento, en

su parte de demanda endógena y exógena . Se obtiene entonces :

A11

	

A11-1

	

A12

	

A12

	

"""

	

A1n

	

A1n

0 1 0 0 . . . . . . 0 0

An1

	

ni

	

n2

	

~n2

	

. . . . . .

	

Ann

	

Arm-1

0 0 0 0 . . . . . . 0 1

X1
; ;

X ;ǹ

X i ; ;
n

J

_ 227 -

Los dos primeros valores X1 y Xi serán :

(65)

n

(66)
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1 11 i 11 1 12 2- 12 2

+ A1n
Y~ +

Ain
Y -,
n

X1

	

A11 Y1 + (A11_

	

1)11 �
+ A12 (Y2 + Y2" ) + . . . +

+ Ali

	

(Y

	

+ Yi*)

	

+

	

. . .

	

+
Aln (Yri + Yñv)

	

(67)

X1-:= y1*

	

(68

Se sabe que X-` 1 + X' ""1 coincide con el valor de la pro-

ducción total del sector 1 :

X%` 1	+ XI* 1

	

=
X1

Partiendo, pues, de (67) y (68) :

(69) se convierte en :

- 228 -

- A11 (Y1 + Y1

	

+ A12 (Y2 +
y2"1)

+
---

+

+ A1i

	

(Y

	

+ Y!`,)

	

+

	

. . .

	

+ A1n

	

(Y~ + Yñ-`)

	

(69)

Dado que

Y-` + Y! -~ = Y .1 1 1

(70)
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Todo esto quiere decir, que, en última instancia, la

suma de todos los impactos directos e indirectos de los sectores

básicos y soporte tomados dos* a dos coincidirá con'los resultados

de la explotación convencional .
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gas suryey y semi-survey.

- 230 -

3 "4 " - Otras propuestas de elaboración : combinación de metodolo-

El supuesto de coeficientes técnicos similares por columnas

para sectores básico y no básico puede resultar cuestionable dado

que no se tiene porqué suponer que las técnicas utilizadas en

la producción de bienes exportados coincidan con las utilizadas,

en los mismos sectores, para el caso de bienes destinados al inte-

rior de la región, principalmente por dos razones :

- En primer lugar, porque no hay razón para suponer que la calidad

de los productos exportados (y, en general, sus técnicas de pro-

ducción) deba coincidir con los destinados a la demanda endógena,

dado que su venta se realiza en mercados diferentes, con diferen-

tes niveles de renta personal, distintas curvas de preferencia

de los consumidores y diferente nivel de competencia en mercado .

De sobra es conocido que las campañas de ventas para la exporta-

ción tienen en cuenta estas peculiaridades, y, por tanto, la ela-

boración de los productos diferirá según el destino de éstas .

- Y, por otro lado, no se puede olvidar que cada sector de las

tablas responde en realidad a multitud de bienes y servicios agre-

gados29 , siendo la estructura' de inputs que dan las tablas un

29 .- Respecto a problemas de agregación, vd . :

-H . THEIL, (1 .957), "Linear Aggregation in Input-Output Analysis",

Econométrica , 25, pags . 111-22 .

-MORIMOTO, (1 .970) op . cit .
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conglomerado de inputs utilizados para la producción de un conjun-

to amplio de bienes y servicios para cada sector . Pues bien, la

composición porcentual de los diferentes bienes que forman un

sector de la tabla no tiene por qué coincidir al desagregar el

sector en su parte exportadora y la producción para satisfacer

la demanda interior .

Sólo en el caso de que la agregación de las tablas sea

correcta, se cumplirá el requisito de que los coeficientes técnicos

coincidan para los diferentes bienes que componen un sector, y,

por tanto, de que la variación de la composición de bienes que

configuran el sector no afecte a la estructura de sus inputs inter-

medios . Como puede observarse, la elaboración de las tablas input-

output y su correcta agregación es un factor de suma importancia

para que las operaciones y adaptaciones realizadas adquieran un

máximo de fiabilidad .

En cuanto al primer factor de distorsión (diferentes

técnicas de producción en la elaboración de productos similares

según éstas sean destinadas a la exportación o al consumo interno),

sólo una elaboración de las nuevas tablas a través de otros métodos

puede superarlo. Concretamente, la adopción de técnicas survey30

permitiría una división sectorial tal y como se especifica en

30 .- SCHAFFER, W. (1 .976) op . cit ., pags . 20-39 "

-KIPNIS, B .A ., (1 .976) op . cit .

-MORRISON, W.I . (1 .974) op . cit .
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los modelos de base exportadora : se trataría simplemente de elabo-

rar las tablas de Leontief considerando corno sectores diferentes

aquellos que, produciendo la misma gama de bienes y servicios,

destinen su producción a demanda endógena o exportaciones . El

problema de la elaboración en una misma empresa de bienes destina-

dos al consumo interno y a la exportación, con la misma técnica

productiva, se solucionaría a través de una ponderación de los

inputs de la empresa calculada en función del peso específico

de la exportación respecto a la producción total de la empresa

encuestada . Por otro lado, algunos sectores, dadas las caracterís-

ticas técnicas de su proceso productivo (v . gr ., energía, agua,

cemento y similares, automóviles, etc .) no exigen esa desagregación

entre técnicas de producción destinada a la exportación y al consumo

interno : es de esperar que en este tipo de sectores, la composición

de inputs proporcional a la composición de la demanda final, tal

y como se ha realizado en el apartado anterior, sea válida y sufi-

cientemente ajustada a la realidad. Asimismo, aquellos sectores

que se definen nítidamente como básicos o soporte (por ejemplo,

aquellos en los que más del 80% de la producción se destine a

la exportación o a la demanda interna, respectivamente) pueden

también considerarse como sectores con una composición de inputs

-intermedios y primarios- similar, como se `dijo anteriormente

(dada la escasa cuantía del componente menor de su producción,

que pudiera ser un residuo de producción no realizada en el mercado

correspondiente) .

As¡ pues, si se excluye :

232 -
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1 .- Sectores cuyas técnicas productivas sean similares, al margen

del destino de la producción (interior o exportación) .

2 .- Sectores cuya produ¿ción sea mayóritariamente destinada a

demanda endógena (o exportaciones) en una proporción suficiente-

mente elevada .

- 233-

Sólo unos pocos sectores son susceptibles de ser dividi-

dos en básicos y no básicos en cuanto . a diferentes técnicas de

producción y, por tanto, debe realizarse su división por métodos

survey . La división del resto de los sectores con, las técnicas

definidas en el apartado anterior sería entonces una buena apro-

ximación, quedando, por tanto, una combinación de metodologías

survey y semisurvey para la elaboración de las nuevas tablas desa-

gregadas, al estilo de las propuestas, de algunos autores para

la elaboración de tablas input-output regionales 31 .

Evidentemente, la división en sectores básicos y no

básicos así realizada llevará a una matriz de coeficientes y a

una inversa de Léontief esencialmente distintas a las descritas

en el apartado anterior, si bien ambas coincidirán en las filas

31 .- SCHAFFER, (1 .976) op . cit . Vd . también (para la posible determi-

nación de los coeficientes técnicos de sectores exógenos, consideran-

do éstos similares a los nacionales, por ir destinados a los mismos

mercados) :

-CONSAD RESEARCH CORPORATION , (1 .967) "Regional Federal Procurement

Study", Office of Economic Research, Economic Development Administra-

tion, U .S . Department of Commerce, Pittsburgh, 1 .967 .

-CZAMANSKI, S ., (1 .968), "Applicability and Limitations in the
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de ceros de los sectores básicos y, la repetición dos a dos de

aquellos coeficientes técnicos que no se hayan calculado por técni-

cas survey (no así en - la inversa de Leontief, por las caracterís-

ticas propias de su cálculo) . Las técnicas de cálculo de la compo-

sición del Valor Añadido e importaciones por destino se pueden

realizar de forma similar a las descritas para la matriz de tran-

sacciones . Por último, la combinación de metodologías survey y

semisurvey . garantiza un gran ahorro en ].a elaboración de las nuevas

tablas desagregadas32
.

En la medida en que toda la producción se agota en secto-

res básico y no básico, la agregación de éstos sector a sector

seguirá dando la tabla original, aun en el caso del uso de técnicas

semisurvey y, por tanto, siguen siendo válidos los argumentos

que demuestran los equilibrios contables de las nuevas tablas .

Use of Nationál Input-Output Tables for Regional Studies", Regional

Science Associations Meetings .

32 .- Vd . SHEN, T ., (1 .960), "An Input-Output Table with Regional

Weights", Papers Regional Science Associations , n°- 6, 1 .960,

pags . 113-119 . Sobre las ventajas de la información Survey, vd :

VERA CAO PINNA, "Problems of'Establishing and Using Regional Input-

Output Accounts" en ISARD, W . y CUMBERLAND, J .H ., "Regional Eco-

nomic Planning", O .C .D .E ., (1 .964) .
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3 .5 .- Endogenización de la demanda final y Valor añadido .

3 .5 .1 .- Criterios de en

	

nización .

- 23 5 -

Hasta el momento, la única diferencia entre las tablas

input-output clásicas y la elaborada aquí consiste en una desagre-

gación sectorial, de tal forma que se ha separado las exportaciones

de la producción destinada a la demanda interna . Si bien esto

permite dividir nítidamente la economía en dos sectores (básico

y soporte) con mayor precisión que la conseguida a través de las

técnicas que hacen uso del coeficiente de localización y similares,

no por ello se puede decir que se disponga de un modelo de base

económica . Como ya se sabe éste exige que la demanda final exógena

sea la variable explicativa del modelo, y a partir de ella puedan

determinarse los diferentes impactos sobre el conjunto de la econo-

mía, definiendo la situación de la región en función de la demanda

proveniente del exterior 33 . En cambio, el modelo, input-output

33 " - Este mecanismo puede encontrarse en cualquier texto que defina

el funcionamiento del modelo de base económica, v . gr . :

-BOLTON, R.E ., (1 .966) op . cit .

-CZAmmsKI, S., (1 .964), A Model of Urban Growth, Papers and Procee-

ding of the Regional Science Association, 13, pags . 177-200 .

-ISSERMAN, (1 .977) op. cit .

-WILLIAMSON, R., (1 .975) op . cit .

-NORCLIFFE, (1 .983) op. cit .
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considera la demanda final total como variable explicativa del

modelo, en la cual se incluye, indudablemente, la demanda endógena34 .

- 236-

Evidentemente, sólo existe una forma de solucionar el

problema : endogenizar aquella parte de la demanda final que es

destinada al interior de la región, a través de su inclusión en

la matriz de transacciones intersectoriales, considerándola, por

tanto, como una columna de transacciones intermedias . De hecho,

así se realiza en los modelos de relación base económica -input-

output hasta ahora analizados35 , si bien la operación no queda

claramente descrita en ellos . En el caso de Billings, su formula-

ción no es explícita en torno al tratamiento de la demanda final

endógena y el Valor añadido . Aun así, parece evidente que para

respetar los criterios de la metodología input-output se exige

incorporar la demanda final endógena en la matriz de transacciones .

Se hace entonces un modelo en el que la variable exógena es la

misma que la así definida en los modelos de base exportadora (la

34. " - Tambien en cualquier texto

	

tradicional de input-output se

puede encontrar esta descripción de la demanda final como motor

del modelo, v . gr . :

-LEONTIEFF, W ., et . al ., (1 .953), Studies in the Structure of

the American Economy, Oxford University Press, New York .

-MIERNYCK, W .H ., (1 .965) op . cit .

-CAO PINNA, V ., (1 .956), "El Método de Análisis de las Interdepen-

dencias Estructurales", Anales de Economía , vol . 16, pag. 1-92 .

-ALCAIDE, A ., (1 .968), "Análisis Input-Output, Guadiana, Madrid .

35 .- BILLINGS, (1 .969) op . cit .

ROKANOFF, (1 .974) op . cit .
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demanda final exterior) y, por tanto, el modelo input-output con

desagregación sectorial (divididos estos en sus partes básica

y soporte) y endogenización de la demanda interna quedará asimilado

al modelo base económica .

	

_.

La endogenización de la parte de demanda final destinada

al interior de la región exige, para que se sigan manteniendo

los equilibrios contables de las tablas input-output, la inclusión

de una nueva fila, en la que se debe incorporar la endogenización

de una parte del valor añadido, cuya cuantía total deberá coincidir

de la demanda final endógena -en términos de

se van a repetir de nuevo

de Billings, ya expuestos y criticados anteriormente;

una propuesta de endogenización explícita que permita

input-output totalmente

con el valor total

la suma para todos los sectores- . No

los criterios

sino elaborar

trabajar posteriormente con unas tablas

asimiladas al modelo de base económica .

caso, debe recordarseEn todo

simultánea de la Demanda Final destinada al interior y la parte

correspondiente del Valor Añadido no sólo soluciona los problemas

planteados, en cuanto a necesidad de equilibrios contables, sino

que también elimina las dificultades

demostrando por tanto que

endogenización sí es asimilable

coincidir el valor " añadido no

endogenizado más las importaciones con la demanda final exógena .

de Romanoff,

elaborado según estos criterios de

al modelo de base económica, al

que

que la endogenización

ofrecía el tratamiento

un modelo input-output
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De todo lo dicho hasta el momento, se deduce que :

1 .- La demanda final endogenizada queda claramente definida a

través de las tablas input-output originales : en principio, se

puede considerar ésta como la parte de la demanda final no-exporta-

dora, adaptada a los criterios de base exportadora . En todo caso,

cabe plantear que, la ampliación de los modelos de base exportadora

a base económica exige la reformulación

incluyendo en ésta factores como gastos

(asimilables a ingresos del exterior, y,

similar a las

Posteriormente

2 .- Se

añadido

que, para

debe

total y demanda final endógena . Se observa que,

nal, se cumple la igualdad :

36 .- Respecto a este cambio, vd . :

-czAMANSKI, S ., (1 .964) op . cit .

-ISSERMAN, (1 .980) op . cit .

de la variable exógena36 ,

del gobierno en la región

por tanto, con tratamiento

exportaciones) e ingresos por turismo (Isserman) .

se estudia y amplia éste último caso . De momento,

se considera para simplificar el problema, que la demanda final

exógena coincide con el valor total de las exportaciones .

exige algún criterio para definir la división del valor

en su parte endógena y exógena . En principio, parece claro

mantener los equilibrios contables de las tablas, se

considerar" la identidad entre el valor añadido endogenizado

en la tabla origi-

E V A . + E M . = E D F

	

(71)i 1 i 1 J ~
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Donde VAi es el Valor Añadido del sector i, Mi son las

importaciones por destino y DFj la demanda final total del sector

j . Al endogenizar una parte del VA y la DF, los respectivos valores

exógenos deberán seguir cumpliendo la igualdad, es decir :

i
V A exog. i +

E
Mi = E D F exog .

J
.

J

Y de (71) y (72) se deduce que

(72)

E

	

(V Ai - V A exog . i ) = E

	

(D Fj - D F exog. j ) (73)
í

	

J

Como se sabe que tanto el valor añadido como la demanda

final deben agotarse en sus componéntes endógeno y exógeno, obte-

nemos :

E V A end . i = E D F end . j	(74)
i

	

j

Donde el subíndice "end" hace referencia a los valores

endogenizados . De esta forma se mantienen todos los equilibrios

contables de las tablas, y, simultanéamente, se recogen, en la

explotación posterior, todos los impactos inducidos por la demanda

final endógena y la parte del valor añadido destinado a la mencionada

demanda final .

La endogenización de una parte de la demanda final y

su valor añadido correlativo supone la inclusión de una nueva

fila y columna en la matriz de transacciones . Estas fila y columna
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representarán el "sector" de demanda interna, es decir : el valor-fila

n+l '1 representa la cantidad de valor añadido del sector i que

se destina a demanda final en el interior de la región, y el valor-

columna Xj,n+l , nos dará la cantidad de bienes del sector j destina-

dos a demanda final endógena . En la matriz de coeficientes, el

valor an+1,i será la cantidad de valor añadido del sector i desti-

nado a demanda final por unidad de producto de i, y el valor ajen+l'

la cantidad de bienes de j incorporados en una unidad de demanda

final endógena, ya que :

a

	

- Xn+l,i

	

a

	

= Xj,n+1

	

(75)n+l,i Xi j,n+1 Xn+1

Donde : Xi : producción total sector i .

Xn+l'
total demanda final endógena .

En cuanto a la matriz inversa de Leontieff, se observa

que variarían en ella todos sus elementos, no sólo las nuevas filas

y columnas . Y ello sucederá porque, no sólo se recogerán los impactos

directos 'e indirectos, sino también los inducidos por la demanda

final endógena . Así, el valor Aij representa la cantidad total

de bienes del sector i que se necesitan para producir una unidad

del sector j, incluyendo no sólo los bienes directos e indirectos

sino también la cantidad de bienes de i demandados por la demanda

final endógena inducida a través del crecimiento del valor añadido

que se genera en todo el aumento de producción exigido para satis-

facer una unidad de demanda final del sector . . A ello deben añadirse

los respectivos impactos indirectos : crecimiento de la demanda
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endógena creada como consecuencia del primer crecimiento de demanda

endógena, etcétera .

- 241 -

Por otro lado, y siguiendo con la inversa de Leontief

de esta manera ampliada, se obtiene una fila y columna adicionales

cuyos significados serán : para el valor A1+1

	

(valor j en fila
,j

adicional), la cantidad de valor añadido que se destina a demanda

final endógena generado directa o indirectamente en la producción

de una unidad del sector j (obsérvese que es una variante del

multiplicador de renta ampliado), y para el valor A .

	

(valor
i,n+l

i en la columna adicional), cantidad de bienes de i que forman

parte, directa o indirectamente, en una unidad de demanda final

-recogiendo también los efectos inducidos- .
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3 " 5 " 2 " - Similitudes con los multiplicadores de renta keynesianos .

El mecanismo de ampliación de la, matriz de transacciones

-y, por tanto, de la matriz de coeficientes técnicos y de la inversa

de Leontief- es similar, como puede comprobarse, a la ampliación

necesaria para, obtener un multiplicador de renta tipo II o keyne-

siano, en la explotación habitual de las tablas input-output37 .

En el cálculo de estos multiplicadores se obtienen,

además de los impactos directos e indirectos vía demanda de inputs

para satisfacer la demanda final, los impactos inducidos por la

generación de rentas del proceso productivo, que, a su vez, impulsan

la demanda de bienes de consumo, los cuales, para ser producidos,

generan nuevas rentas, en una cadena multiplicativa, que, como

puede observarse, es similar al multiplicador keynesiano : por

ello fue denominado así .

La incorporación de los mencionados impactos se realiza

introduciendo en la matriz de transacciones las rentas personales

y el consumo familiar, dado que

ella su inversa, tras

permite conocer

a los impactos

37 .- HIRSCH, W ., (1 .959) op . cit .

-MOORE-PETERSEN, (1 .955) op . cit .

es esta matriz (al extraer de

restarla de la matriz identidad) la que

los efectos multiplicadores (de manera semejante

directos e indirectos calculados a través de la
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matriz de transacciones tradicional) . Se están recogiendo los

impactos de la renta sobre el consumo, que a su vez provoca impactos

sobre la renta por el incremento de producción subsiguiente, que

generará un nuevo crecimiento del consumo . . .etcétera .

Para ello se incluye un sector de economias domésticas

en la matriz de transacciones ampliada, incluyendo en ésta una

columna de consumo privado (procedente, obviamente, de demanda

final) y una fila que representa la parte del valor añadido desti-

nada al mencionado consumo privado .

económica .

s

Como puede observarse, el mecanismo es el mismo, salvo

que en nuestro caso se debe endogenizar no sólo el consumo privado,

sino tambien las demás partidas de demanda final destinadas al

interior de la región . Lógicamente, los efectos inducidos son

mayores, al abarcar 'más que el consumo privado . Y el significado

económico de cuchos efectos inducidos es obvio : recoge todos los

impactos inducidos generados en el interior de la región, coinci-

diendo los valores de los multiplicadores con los modelos de base

En esta similitud entre los multiplicadores de renta

keynesianos obtenidos de las tablas input-output y los multiplica-

dores de tipo base económica que se deducen de la misma tabla

la que ha llevado a muchos autores a considerar que los multipli-

cadores de renta tipo II definen, en unas tablas input-output

de ámbito regional, los impactos multiplicadores de los modelos
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de base económica . Efectivamente, este es el mecanismo más usual

que se encuentra en los estudios de relación base económica -input-

output 38- en los que . se encuentran resultados empíricos similares

entre los cálculados de los multiplicadores de renta tipo II (previa-

mente agregados para realizar la comparación) y los multiplicadores

obtenidos a través de los modelos de base económica tradicional,

todo lo cual nos hace pensar que las formulaciones de Billings

y Romanoff` -que no son, como vimos, explícitas al respecto, se

basen también en los multiplicadores de renta ampliados del modelo

cerrado de Leontief (además, la sospecha se confirma por la termino-

logía en ellos empleada) .

38 .- GARNICK, (1 .970) op . cit .

-ISARD, W ., y CZAr1AssKI, S ., (1 .965) op . cit .

-NATHAN ASSOCIATES, R.R., (1 .966) op . cit .

39 .- BILLINGS, (1 .969) op . cit .

-ROMANOFF, (1 .970) op . cit .
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3 " 5 " 2 " 1 "- El modelo de Garnick : una adaptación

Por otro lado, se sabe que existen otros multiplicadores

de renta ampliados que no incorporan una nueva fila y columna,

sino que transforman el interior de la matriz de coeficientes

(sin incorporar cambios en el orden de la matriz) para recoger

efectos inducidos40 . También esta técnica permite una modificación

para transformar los multiplicadores inducidos en multiplicadores

de base económica4l .

Partiendo del modelo clásico de Leontief :

[XI = [A] [X] + [F] = (I - A) -1 [F] = [B] [F]

Donde

	

[ X1

	

es el vector de producción total de orden

n, [A1 la matriz coeficientes técnicos nxn, y [F], el vector de

demanda final, se divide la demanda final en su componente endógena

(Fc), que se identifica de momento con el consumo de economías

domésticas, y la demanda exógena (residual de aquella), E .

F=Fc+E

40 .- Es el caso de las formulaciones

obtener una desagregación en , cuanto

Vd . capítulo II .

41 .- GARNICK, D .H ., (1 .970), op . cit .

(77)

presentadas por Miyazawa para

a distribución de la renta .
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Calculando el valor de Fc de la siguiente forma :

Fc=,CVX .

-24g-

(78)

Donde C`es un vector de coeficientes de consumo doméstico,

y V, vector de ratios de Valor Añadido . Para que la operación

pueda realizarse se exige que los vectores C, V y X sean transfor

mados previamente en matrices diagonales . Obsérvese que la desa-

gregación por niveles de renta haría en Miyazawa que C fuese una

matriz . Se puede entender que C es el vector de la proporción

de consumo doméstico en el Valor Añadido, y V, lds ratios del

Valor Añadido sobre la producción total, o bien que C es el vector

de coeficientes de consumo doméstico sobre la renta personal,

en cuyo caso V `debería expresar la renta personal por unidad de

producto . Parece más oportuna la primera interpretación, por ser

todos sus valores (salvo C) extraibles de las tablas, si bien

la ecuación obliga a adoptar la segunda (vd . ínfra) .

.

	

En estas condiciones, el modelo de Leontief queda refor-

mulado de la siguiente forma (como ya vimos para los multiplicadores

inducidos de Miyazawa) :

X = AX + C V X + E _ [ I-A-C V] -1 E=

-- B [I- C V B] -1 E42

42 .- Va que

	

B [I- C V B] -1 =[[I- C V B]

	

B1]-1=

	

[I- A- C V] -1

(79)
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V como el vector de los ratios de renta personal sobre el producto

total (o simplificar el concepto de renta, identificándolo con

el de valor añadido, no recogiendo, por tanto, tan solo la renta

personal . En este último caso, el vector C podría ser el ratio

de renta personal, en el valor añadido, bajo la hipótesis simpli-

ficadora de que la renta personal coincide con el consumo privado,

habitual en los modelos de Leontief con matriz de transacciones

ampliada) .

- 247 -

Y, llamando "Y" al vector de renta :

Y=VX=VB (I-CVB) -1 E

	

(80)

Obsérvese que en esta última fórmula se exige considerar

Para comparar este multiplicador así deducido con el

que se obtendría en un modelo de base económica, se presenta éste

desagregado por sectores :

Y

	

=

	

E

	

Y
i

	

=
E

	

Y
i

	+
E

	

i
Y

	

(81)
0

i=1 i=1 i=c+1

Donde Yi representa la renta del sector i, siendo los

sectores

	

(1, . . .

	

c)

	

soporte,

	

y los (c+1,

	

. . . n)

	

, sectores básicos .

Como sabemos, el modelo de base económica considera

una relación lineal entre sectores soporte y producción total :

c

	

c
E Y. = E a . Y

	

(82)1

	

1 o
i=1 i=1~
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economica :

Donde
Y .i

i = Yo

n
E

	

Y. = E
i=c+1

1 o

- 248 -

se identificará con la demanda exógena :

Mientras que toda la producción de los sectores básicos

De todo ello se deduce el multiplicador del modelo base

(83)

c

	

c
Yo

= E

	

al Yo + Eo = (1 - E

	

ai)-1 Eo	'(84)
i=1

	

i=1

Dado que Eo se identifica con el vector "E" del modelo

input-output anterior, y en el caso de que se hayan utilizado

los mismos conceptos de renta en ambos modelos, concluímos, por

comparación de (80) y (84), que ambos multiplicadores son idénticos

en su valor agregado .

Obsérvese, aun así, que la ecuación (83) identifica

la demanda final exógena con las rentas generadas directamente

por la mencionada demanda final, y como tal debe entenderse el

valor Eo para poder realizar las comparaciones entre ambos modelos .

0, formulado en otros términos, si Eo es, como indica la ecuación

(83), el valor total de las rentas generadas directamente por

la demanda final exógena, no puede identificarse con ésta (E),

en la comparación de ambos multiplicadores . Por tanto, no pueden

identificarse los valores de E y Eo , como hace Garnick43 . En cambio,
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si se considera los valores "Y" del modelo de base económica con

la producción total (en lugar de las rentas sectoriales),, podría

realizarse una-comparación con el modelo input-output . Para realizar

esta operación, se deberían eliminar las operaciones de sumatorio

realizadas en el modelo de base económica (puesto que no puede

sumarse la producción bruta de diferentes sectores sin incurrir

en doble contabilización), quedando, por tanto, el modelo de base

económica de la siguiente forma :

[ X]

	

= [ X81

	

+ [ X$]

	

(85)

Donde X representa vector de producción, y XS y XB ,

vectores de sectores soporte y básico respectivamente .

Obsérvese que, para que los tres vectores tengan las

mismas dimensiones, se exige que el valor de [XS1 incluya ceros

en los sectores básicos, y viceversa, para [XBI ; o bien, que se

incluya en XS toda la producción destinada al interior, (de todos

los sectores) y en XB , la de demanda exógena, eliminando la clasi-

ficación de sectores básico y soporte a través de coeficientes

de localización .

(85) sería, por tanto, nuestra alternativa a (81) . Por

otro lado, sustituyendo la fórmula (82), escribimos :

43 " - GARNICK, (1 .970) op. cit ., pag . 38 "
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les, y

US]= LK][X]

Donde los vectores son transformados en matrices diagona-

De (85) y (86) :

-25p-

[ X]

	

=

	

[K]

	

LX]

	

+

	

[XB]

L -x]

	

I- K]

	

XB

	

(87)

Este resultado sí que es comparable con (79), puesto

que la producción total de los sectores básicos (XB) coincide

plenamente con la demanda exógena (E) por la propia definición

de aquélla . En estas condiciones, podemos pues identificar el

multiplicador de base económica desagregado por sectores -(I-K)
-1 -

con el multiplicador obtenido del modelo input-output ampliado :

B [I- C V B] -1 - (I- K)
-1

	

(88)

Todo ello en términos de producción bruta44 . El resultado

sería similar para el caso de rentas, puesto que bastaría, en

el modelo de base económica, con premultiplicar cada término de

la ecuación por el vector V de ratios definido anteriormente :

(86)

1 Y]

	

= 1 V]

	

1 X]

	

= 1 V]

	

11-̂ K] -1

	

1 Xr,]

	

(89)
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delocalización .
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Siendo esta ecuación (89) plenamente comparable con

la (80), y quedando definitivamente demostrada la similitud entre

ambos multiplicadores .,

Obsérvese que la formalización que hemos empleado para

los vectores [XS] y [XB] permite dividir cada sector en sus dos

componentes, básico y soporte, puesto que cada uno de los dos

vectores incluye tantos elementos como el de producción total,

X. Se eliminan de esta forma las dificultades que impedirán la

comparación con los modelos input-output tal y como son formulados

por nosotros, para dividir claramente la economía en sectores

básicos y soporte sin las ambigüedades propias de los coeficientes

Así pues, demostrada la similitud de ambos conceptos

(multiplicadores inducidos en un modelo input-output en el que

sólo la demanda final es exógena y multiplicadores de base económica

desagregados sectorialmente) no es de extrañar que se encuentren

resultados similares entre ambas técnicas, si bien se deposita

mayor confianza en los resultados de las tablas de Leontief por

44 " - Obsérvese que ambos multiplicadores no son idénticos en los

valores de cada uno de sus elementos, puesto que . (I-K) -1 es la

inversa de una matriz diagonal, mientras que no hay razón para

pensar que B [ I-CVB] -1 tenga ceros en todos los elementos que

no se incluyen en la diagonal principal . En todo caso, podemos

decir que los resultados de postmultiplicar ambos por el vector

de producción del sector básico (o, lo que es lo mismo, por la

demanda exógena) coinciden y se igualan al valor de la producción
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las

	

causas

	

ya

	

apuntadas45 ,

	

considerándose,

	

por

	

tanto,

	

que

	

los

multiplicadores de renta tipo II son los que buscábamos en la

aplicación input-output de la base económica46 .

- 252 -

total, para lo, cual, como sabemos por álgebra matricial, no se

exige que ambos sean idénticos .

45 " - ISARD, W., y CZAMANSKI, (1 .965) op . cit .

-NATHAN, R.R., (1 .966) op . cit .

46 .- Puesto que

	

[I- C v B~ -1 es el multiplicador keynesiano, tal

y como indica Garnick .
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3 .5 .2 .2 .- Un modelo alternativo: multiplicador de base económica sin

total :

- 253 -

matriz ampliada, partiendo de información obtenida exclusi-

vaménte de las tablas input-output .

El modelo de Garnick que hemos visto, obtiene un multi-

plicador a partir de los modelos input-output, en el que, si bien

no se ha necesitado introducir la matriz ampliada de Leontief,

sí se ha recurrido a información adicional a las tablas : recordemos

que el vector "C"" definido por Garnick indica los coeficientes

de consuno de la renta personal, desagregada por sectores .

Desde nuestro punto de vista, encontramos más adecuado

definir el vector de demanda endógena como :

Donde C representaría ahora el vector del consumo doméstico

(o bien, de la demanda endógena) sobre la producción total

Fc .
Ci =

	

X
i	(91)

Y ello porque, al calcular el valor de la demanda final

F=Fc+E (92)
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Estamos agregando el vector de demanda exógena (bienes

del sector i destinados a demanda exógena, Ei ), a un vector de

demanda endógena que -no puede más que expresarnos "bienes del

sector i destinados a demanda endógena", y no "parte de la renta

de i destinada a demanda endógena" -sea destinada a cualquiera

de los sectores-, como parece indicar la formulación "C V X" propues-

ta por Garnick . Por otro lado, nuestra propuesta permite extraer

todos los valores de las tablas, sin hacer supuestos adicionales,

además de ser más cercana a la formulación de Miyazawa, mucho

más correcta, en este sentido, y fuente utilizada por Garnick

en su trabajo .

Por tanto Fc no debe representar

	

la parte de

	

las rentas

de i que se destinan a consumo doméstico, sino más bien el consumo

doméstico (o, en versión más ampliada, la demanda final endógena)°

de bienes y/o servicios de i . Entonces, la formulación alternativa

sería :

X = A X + Fe + E = A X + C X + E (93)

X = [I- A- CI -1 E

	

(94)

Donde C[I- A- CI 1 será el multiplicador de renta tipo,

En este punto, aparece una duda respecto a algunas hipóte-

sis implícitas en el modelo : tanto la matriz C V de Garnick, como
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la de Miyazawa, o bien la t descrita anteriormente, obvian la

inestabilidad de los coeficientes de consumo, que es, indudablemente,

mucho mayor qué la de los coeficientes técnicos47 . Efectivamente,

existen motivos para pensar así : la relación demanda final endó-

gena/producción total puede ser muy inestable, por diferentes

motivos :

1 .- En primer lugar, el ratio demanda final-producción total,

no es más que la diferencia hasta la unidad del ratio demanda

intermedia-producción total, de tal forma que los cambios en los

coeficientes técnicos pueden afectar al valor de P, (o C V) .

2 .- Pero la inestabilidad viene también propiciada por otras razones :

aun sin modificarse los coeficientes técnicos, el cambio en la

sectorial del output total agregado puede variar las

de inputs provenientes de determinado sector, en la

sea más necesario (coeficiente técnico más

otros . Suponiendo

un cambio

Xi-Ci/Xi

composición

necesidades

medida en que éste

elevado) para producir unos bienes respecto a

inalterables las pautas de consumo, ello generaría

la proporción Ci/Xi , por haberse

(entendiendo por Xi-Ci

de i) . Todo ello puede

tes, sin alteraciones, por tanto, en la matriz "A' ;, tan solo, por

un cambio en la composición sectorial .

en

modificado la relación

el consumo intermedio de bienes y/o servicios

suceder aun con coeficientes técnicos constan-

47 " - MIYAZAWA, K., y MASEGI, S ., (1 .963) op . cit ., pag. 92,
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impactos

MIYAZAWA

realmente aplicable

de Miyazawa no se

base económica-

Miyazawa como

de rentas"-,

tivamente, ni los

plicador de base

obvia

y nosotros

- 256-

3 .- Por último, no olvidemos que hemos dividido la demanda final

en dos partes, y estamos considerando tan solo una de ellas . Efec-

tivamente, aun sin cambios en los coeficientes técnicos, puede

suceder que la demanda exógena aumente o disminuya por motivos

variados (evolución dispar de la demanda en los países o regiones

importadoras, variaciones en el tipo de cambio, trabas arancelarias

u otro tipo de proteccionismos no-arancelarios, competencia por

los mercados por parte de terceros países . . . hay múltiples razones,

que frecuentemente debemos mencionar en economía aplicada, que

explican estos vaivenes del sector exterior), de tal forma que,

aun sin variar las cantidades absolutas de demanda endógena, se

generarían variaciones en la relación demanda final endógena/output

total, por incluirse en éste la demanda exógena .

Si mantenernos la formulación de Miyazawa y Masegi, cabe

plantear la posibilidad de calcular y obtener

entre grupos de renta

consumo de cada grupo de renta (vd .

op . cit ., pag . 94) . Ahora bien, la

op . cit .) -que es la

puesto que los modelos

calcular multiplicadores de

su inversa, definida por

interrelación entre grupos

mismo criterio . Efec-

la investigación -obtener un multi-

analizar las diferentes propuestas

las interrelaciones

de los gastos de

y MASEGI, (1 .963)

formulación adoptada por GARNICK (1 .970,

en economía regional,

elaboraron para

esta matriz

"el multiplicador de

mantenemos aquí el

objetivos de

económica, y

-Y

una matriz que mostrase

en la propagación de
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Ci
-_

v.

Fc .i

De tal forma que :

Fc .
i(C V) ii

	

-

	

X .

- 257-

realizadas hasta la fecha- ni

impide elaborar la matriz "C" a

nos . permiten obtener las matrices

entre diferentes grupos de renta exige

elementos Ci.,

	

desagregando

	

simultáneamente

nL," Y

en la matriz de consumo . Dado que no es ésta

matrices "L" y "K" .

la escasez de información, que nos

la manera de Miyazawa y Masegi,

"K" : la interrelación

conocer el valor de los

y tipos de

nuestra vía,

Continuaremos, por tanto,

sectores

renta

no analizaremos las

con nuestro criterio, en cuanto a la definición de Fc como el

producto C X, siendo C el vector de consumo endógeno

unidad de producto de cada sector . Podríamos también,

la representación más cercana a Miyazawa, definir C como

en cuyo caso diríamos que :

final por

por hacer

(95)

(96)

(97)

coincidiendo plenamente (C V) con el C por nosotros elegido . Dada

la mayor sencillez de esta formulación (y, además, queda en ella

explícita la necesidad de mantener constantes los coeficientes

de consumo por unidad de producto, siendo, por tanto, más clara
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la posibilidad de criticar el modelo), la elegimos como la más

válida de los modelos tipo Miyazawa-Garnick, siempre que no disponga-

mos de información desagregada en cuanta al consumo pr9veniente

de diferentes clases de rentas . Por lo demás, la estructura del

modelo es similar a Miyazawa-Garnick, obteniéndose, como ya vimos

anteriormente, un multiplicador de base económica que en nuestro

caso queda definido como [I-A-C ]-1 .

Realizando transformaciones similares a las descritas

anteriormente para el modelo de Miyazawa, podemos escribir :

Que, según la versión anterior, indicaría :

B : inversa de Leontief (impactos directos e indirectos)

(I-C B)
1

: Impactos inducidos (multiplicador de renta Keynesiano) .

`Ahora bien,

si hacemos

[ I-A-C] -1 = [B_ ' - CBB 1] -1 = [(I-C B) B-1] -1 = B (I-C B) -1

- 258 -

analicemos con detalle estos resultados :

(I - C B) -1 = D,

	

(I-A-C) -1 = G

obtenemos que el multiplicador total multisectorial es :

G = B D

(98)

(99)
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y su elemento i-j será :

- 259-

gij

	

k bik dkj

	

(100)

Supongamos que, como pretende Garnick, dkj indique los

impactos inducidos de j sobre k . Si ello es así, y, a su vez,

la producción de k nos lleva, de forma directa e indirecta, a

la producción de i necesaria para producir k (b¡k),
¿dónde están

los impactos inducidos de i sobre el conjunto de la economía? .

Dicho de otro forma : si afirmamos que dkj es el multiplicador

inducido de j sobre k, gij no recoge todos los impactos inducidos :

la demanda final de j provoca una demanda inducida de k -d
kj

-,

que,

	

a su vez,

	

provoca una demanda directa e indirecta -b¡k- de

i . Pero, la producción de i provocará una nueva demanda inducida,

que, en el caso de que la interpretación económica fuese la des-

crita, sería excluida de gij , lo cual es imposible, puesto que

sabemos que (I-A-C) -1 incluye todos los impactos inducidos por

el consumo final regional -además de los directos e indirectos

de consumo intermedio- . Luego, dki no es el multiplicador inducido

de k sobre j .

Obsérvese que como :

X = G E = B D E

B 1 X = D E

(I-A) X = D E
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Y dado que :

X-AX=F

F = D E = (I - C B) -1 E

	

(101)

Donde obtenemos que la matriz D expresa una relación

entre demanda final total y demanda exógena, que también puede

ser escrita de la forma siguiente (para el elemento i de F) :

_

	

d. . E .

	

(102)

En este caso sí que adquiere significado económico la

matriz D : el elemento i-j nos indicará la cantidad total de demanda

final -endógena y exógena- de i provocada por una unidad de demanda

exógena de j . De donde suponemos que el elemento ij de :

EAectivamente :

- 260 -

. nos indicará (siendo I la matriz identidad) la cantidad de demanda

endógena de i provocada por una unidad de demanda exógena de j .

F = Fc + E = D E

Fc=DE-E= (D-I) E

	

(103)

En este caso, (D - I) indica la relación entre demanda

endógena y exógena .
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Por último, observemos que como :

(siendo V el vector de ratios de valor añadido en el producto

total), el multiplicador de renta será :

Y = V X = V ¡I-A-C~ -1 E = V B (I-CB) -1 E

	

(105)

Cuya estructura formal apenas difiere con la de Garnick48 .

Por otro lado, podemos, de manera alternativa, descomponer

(I-A-0- 1` de la siguiente forma :

I-A-C] -1 = [(I-A)-B-B CI -1 = L B1

	

(I-B -01 -1 = L I-A-CJ -1

II-A-CI -1 = (I-B C)-1 B

	

(106)

Llamando ahora H = (I-B C) -1 ,

48 .- En adelante, y en lo que resta de este capítulo, seguiremos

trabajando con la formulación de Garnick, pero obsémvese que siem-

pre puede utilizarse nuestra alternativa . Recordemos que ambos

difieren en que, en Garnick, aparece C V (donde C indica ratios

de consumo en la renta en la producción total) donde nosotros

blas) .

escribimos C (ratios de consumo de biens de cada sector en la

producción total del mismo, directamente obtenibles de las ta-
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Y el elemento gi.j

- 262 -

gij

	

k hik bkj

	

(108)

Donde H representa los impactos inducidos, cuando estos

premultiplican a B : el elemento hij representa impactos inducidos

de i por la demanda intermedia total de j, mientras que el elemento

dij representaba impactos inducidos de i por la demanda final

(exógena) de j .

Desaparecen así los problemas que nos mostraba la matriz

D, puesto que ahora, podemos interpretar que hik recoge los impac-

tos inducidos de k sobre i más los impactos directos e indirectos

de k sobre i como consecuencia del proceso de inducción . Es decir,

hik representa los impactos inducidos totales, y bkj , los directos

e indirectos . Por tanto :

1(I-A-C)

	

: multiplicador de renta tipo II .

^ 1
(I-B C) . multiplicador keynesiano de la producción intermedia

(impactos inducidos) .

B : multiplicador input-output (impactos directos e indirectos) .
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3 " 5 " 2 " 3 " - Resolubilidad del sistema propuesto : existencia y semi

- 263 -

sitividad-de las matrices inversas obtenidas.

Desde una perspectiva puramente económica, es de esperar

que todos y cada uno de los elementos de las tres matrices propuestas

(impactos multiplicadores directos e indirectos -B-, impactos multi

plicadores inducidos sobre la demanda intermedia -(I-BC) -1 - y total

de ambos -premultiplicación de éste por aquél, o (I-BC)-1 . B =

^ 1_ (I-A-C) ) sean mayores o iguales a cero . No cabe pensar en la

posibilidad de impactos multiplicadores negativos, puesto que el in-

cremento del consumo de bienes y servicios de un sector, sea éste
^

intermedio -a través de la matriz A- o final -matriz C, de demanda

final endógena-, inevitablemente lleva, en un modelo de coeficientes

técnicos prefijados, a un crecimiento o mantenimiento de la produc-

ción de inputs49 .

Se

	

deduce,

	

entonces,

	

que

	

las

	

matrices

	

B,

	

(I-A-C) -1 ,

	

y

^
(I-BC) 1, deberán ser siempre semipositivas . Ahora bien, ¿queda ga-

rantizada la existencia y semipositividad de estas matrices, desde

49 .-- Podría quizá plantearse que un bien inferior debiera tener

multiplicadores inducidos negativos en determinadas circunstancias .

Así sería en el caso de que los incrementos de demanda endógena (pro-

vocados por el aumento de rentas obtenidas a través de los impactos

directos e indirectos de la demanda exógena) fuesen negativos en

algunos sectores . Pero los supuestos de linealidad de la metodología

input-output exigen que se considere imposible esta situación .
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el punto de vista del cálculo matricial? . Veamoslo50 . (Si bien es de

esperar que, si existen, sean positivas, pero no se garantiza dicha

existencia hasta el momento) .

En primer lugar, la existencia y semipositividad de la in-

versa de Leontief, (I-A) -1 , queda garantizada, por cumplir la matriz

A la condición de Brauer-Solow por columnas : la suma de columnas,

menor que la unidad para todas y cada una de las columnas de A, nos

garantiza que (I-A)
-1

existe y es semipositiva . Es fácil demostrar

que la suma de cualquier columna de A es menor que la unidad, puesto

aue :

obtiene :

- 264 -

j,
iX

.
.
+VAj +M . =X .

i
(109)

Donde Xij representa las transacciones intersectoriales de

i hacia j, VAj , el valor añadido de j, Mj las importaciones por des-

tino, y Xj , el output total . Dividiendo cada elemento por Xj , se

a .
.
+ v . '+ mj = 1

i i

como se sabe que mj> 0, vj > 0 :

50 .- Sobre la existencia y semipositividad de matrices del tipo

(I-A) 1, siendo A semipositiva, puede verse :

-J .M . VEGARA, (1979), "Economía política y modelos multisectoriales" .

Tecnos, Madrid, pags . 19-30, y 178-180 .

-HERRERO, C ., J .A . SILVA y A . VILLAR, (1984), op . cit .

-NIKAIDO, H ., (1978), op . cit .
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V

	

v
j

+ m
j
> 0

.1

	

y por tanto

vi' iaij <1 '

	

(111)

(La demostración de la existencia de la inversa de Leontief que puede

realizarse por otras vías, se encuentra en- la bibliografía citada

más arriba, a través de diferentes mecanismos diferentes) .

Pero, por otro lado, se debe demostrar la existencia de

(I
- A -

C)-1
y (I - B¿)-1

el sistema cumple el supuesto de resolubilidad débil, puesto que

X >0

- 265 -

Partiendo de (106) :

(I-A-C) = B 1 (I-Bc) (112)

Sustituyendo en (94) "

B-1 (I-B,)X = E

(I-B¿)X = BE (113)

Si en el sistema (113) se considera que

Q = BE> 0 (11 .4)
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B>0 ^

	

C~> 0=-->

	

Bc>0

- 266 -

y (I-Bc) es una N-matriz (todo elemento ij es menor o igual que cero

cuando i ~ j, dado que, al ser B y C semipositivas, sv producto es una

matriz semipositiva, y, por tanto, (I - Bc) tiene en todos los ele-

mentos no incluídos en la diagonal principal, valores no-positivos) .

Formalmente :

~ j,

	

(I-B¿) ij,<
0

Siendo (I-B¿) ij el elemento de (I-Bc) correspondiente a la

fila i y a la columna j . Queda así demostrado que (I-B¿) es una

N-matriz5l .

Siendo (24) débilmente resoluble, queda garantizada la

existencia y semipositividad de

	

1 52 .

Por otro lado, sabemos que :

(I-A-C) -1 = (I-Bc) -1 . B

	

(116)

Demostrada la existencia y semipositividad de (I-B¿)_ 1 y

51 .- Un sistema

Dz = e

donde D es N-matriz y e> 0, se considera débilmente resoluble cuando

3e>0 / z30

En nuestro caso, 3 BE > 0 / x >,0, y (I-B¿) es N-matriz .

52 .- Vd . C . HERRERO et at ., (1984), pags . 157-158 .
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- 267 -

y sabiendo que el producto de dos matrices semipositivas da como re-

sultado otra semipositiva, queda demostrada la existencia y semipo-

sitividad de (I-A-C) -1 . Formalmente :

será :

(I-B¿) -1 > 0 /1 B > 0 ---> (I-B r, ) -1 .

	

B >> 0

	

/1 (I-A-C) -1 > 0

	

(117)

Se recordará que, para demostrar la semípositividad de

(I-Bc) -1 , hay que incorporar la restricción (114), para garantizar

que (113) sea un sistema débilmente resoluble . Desde una perspectiva

económica, podemos afirmar que :

B>0
`BE > 0

	

(118)
E>0

pero no necesariamente BE > 0 . En definitiva, el elemento "i" de BE

qi = ~ b
ii

E~

	

(119)

que representa las cantidades de bienes o servicios del sector "i"

que se destinan a la exportación (directa o indirectamente) . Por-tan-

to, la restricción BE > 0 exige que todos y cada uno de los sectores

incorporen una parte de su producción, por pequeña que ésta sea, en

la demanda exógena, de forma directa o indirecta .

Obsérvese que, como ya sabemos :

(I-A-c) X = E

	

(120)
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Dado que :

Bajo el supuesto

E>0

- 26 8 -

- A > 0,

	

c >, 0 =;> (I-A-c) es N-matriz

- X> 0

también se garantiza la resolubilidad débil de (120), y, por ,tanto,

la existencia y semipositividad de (I-A-c) -1 . De todas formas, el

supuesto E > 0 (todo sector es exportador) es más restrictivo que

BE > 0 (todo sector incorpora una parte de su producción, directa o

indirectamente, a las exportaciones), por lo cual se abandona optando

por éste . En definitiva, en BE > 0 se incluye el caso particular E>0,

puesto que siendo B la inversa de Leontief,

Y, por tanto, si Vi

	

Ej > 0 :

j bij E
j

= E bij E
j

+ bü Ei~
j~i

como

	

Vi,

	

bii > 1,

	

Ei > 0,

	

bii. .

	

Ei > 0,

y sabiendo que V ?, j,

	

E

	

b

	

E > 0, se concluye que
j~i

ij j
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~ bij E .> 0 -4: BE> 0

	

(121)

Por otro lado, demostrado que

E>O--->BE>0

	

(122)

no se demuestra que :

E' E

X' X

- 269 -

BE> 0 ~E> 0

	

(123)

Y, por tanto, puede suceder que, sin ser E estrictamente

positiva, BE > 0, y por tanto, (I-B¿) _1 , y (I-A-C) -1 serán semiposi-

tivas . De la existencia y semipositividad de (I-A-C) -1 se deduce que

existe algún sistema

(I-A-c) X' = E'

	

(124)

tal que E' > 0 /¡ . X' : 0 (siendo I-A-c N-matriz), y es débilmente reso-

luble . Ahora bien, si BE > 0 y E no es estrictamente positivo, se

puede afirmar que el sistema (124) garantiza la resolubilidad débil

del sistema y la existencia de (I-A-c) -1 , pero quizá

Y, por tanto, E' y X' no son los valores correspondientes

de las tablas estadísticas de E y X . En todo caso, la semipositividad
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de (I-A-C)
-1 queda garantizada por la vía descrita anteriormente (a

través de la semipositividad de (I-Bc) -1 y B) .

No encontramos ninguna hipótesis menos restrictiva que

BE > 0 para garantizar que (I-A-C), y (I-W) tienen inversa semiposi-

tiva .

Sin otro criterio más allá de la claridad expositiva a

través de un ejemplo, podemos mostrar el sistema siguiente :

En el cual :

	

A =(1/5

	

1/2, .

	

C = 2/5

0 1/6/ 5/6

A +

	

= 3/5

	

1/2

	

B = (I-A)-1 = 1 , 25

	

0 1 75]

0

	

1 )

	

0

	

1'2

BE =~ 25'

	

(no es estrictamente positivo)
0 i

; :;'5

	

-0 , 62 `

- 270 -

TABLA I

sectores 2 F E X

1 2 3 4 1 10

2 0 1 5 0 6

VA +M 8 2

X 10 6
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indeterminado .

El determinante de (I-Bc) es cero, y, por tanto, no existe

Por otro lado,

cuyo determinante es también cero,

- 271 -

I - (A + c) _ ~2/5

	

-1/2

0 0

y, por tanto, [ I - (A + c)] -1 es

Para un caso de 3 sectores, un sistema en el que

E =

Cumple

	

BE ~ 0

'Obsérvese que, dado que

	

Vi = j

	

bij > 1, para que BE ~ o se

exige (condición necesaria, pero no suficiente)

	

E ~ 0, puesto que,

si E > O,

	

Vil = i / bij Ej > 0, y, por tanto, BE> 0 . En nuestro caso,

se ha elegido (BE) 1 = 0, ya que

	

~ b1j Ej = 0 . En todo caso, obsérve-

seque para que b 12 = 0, se exige que b32 (o bien b13)
sea también

cero (ya que si hay bienes de 1 incorporados en 3, y bienes de 3 en

2, inevitablemente b12 > 0 . Seha elegido, como ejemplo, b32 = 0, (pa-

ra no aumentar el número de elementos nulos en la fila 1, que podría

provocar la sospecha de una restricción demasiado fuerte), para lo

cual, obviamente a32 = 0 (igual que a 12 = 0 es condición necesaria

(o l b11 0 b13
E2 B = b21 b22 b23 ( 125)

0J b31 b32 b33
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-pero no suficiente- en b12 = 0) . Por tanto,

y

Eligiendo b32 = 0

si

	

i

	

a32 = 0 ; b32 = 0

si

	

i

	

x32 = 0; a32 = 0

En estas condiciones,

(I-A-C) =

Como

i

	

a12=0 n (b 32 =0 V b13 =. 0) ; b12 =0

/1-a11-c1 . 0 -a 13

-a21 1-a22-c2 -a23

	

(126)

-a31 0 1-a33-e3

Y su determinante será :

I1-A-C) = [(1-a11-c1)(1-a22-c2)(1-a33-c3)]

-[(1-a22-c2) a13 . a311 =

(1-a22-c2)

	

[( 1-a11 -c 1 )(1-a 33-c3 ) - a13 a311

X1	=

	

~
x1J

	

+ Fc,

	

+

	

El	(128)
1

Y se ha hecho E 1 = 0, x12 = 0 (para poder obtener BE = 0),

X1 = x11 + x13 + Fc (129)
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minante,

x

1,= a 11 + a13 x3 + cl1

a 13

- 273 -

De donde (dividiendo por X1 y reordenando los términos) :

x
a

	

1 = (1 -a -c )

= (1 - a 11 - c 1 )

	

(130)

Por otro lado, puede, de igual modo, demostrarse que :

(Partiendo

	

de

	

x3

	

=

	

i x3i

	

+

	

Fc
3

	

+ E3 ,

	

y sabiendo que

x23 = 0, E3 = 0, que son los supuestos a que obliga BE ~ 0, como se

veía anteriormente) .

II-A-CI = 0

	

(132)

Y, por tanto no existe (I-A-C) -1 .

En esta situación, sustituyendo (130) y (131) en el deter-

Por otro lado, también puede demostrarse, bajo la misma

restricción (BE> 0), que (I-¿B) -1 es semipositiva y existe .

	

Se

	

sabe

que (I-¿B) -1 indica, en su elemento

	

ij, la cantidad total de demanda

final -endógena y exógena- de i provocada por una unidad de demanda

exógena de j . La demostración de su existencia matemática, tal y como
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la vamos a realizar aquí, se deriva de la existencia de (I-A-C) -1 .

Efectivamente, ya se ha demostrado que si BE > 0, (I-A-C) 1

existe y es semipositiva . Por otro lado,

G

	

(N> 0, como ya se ha demostrado)

D

Como C es diagonal y semipositiva,

v i

	

j,

	

vij = Zij

	

(135)

vi -_ J ,

	

Vij ~< Zij

	

(136)

Luego

	

Vi, j,

	

Zij v
ij
.

	

ZYJ

	

V
ij
.

	

>I- 0.

Por otro lado,

.7

	

Zij >, Vij

(I-A-C) -1 = B (I-eB) -1

(Vd. apartado anterior) .

Y, por tanto, siendo B = (I-A)-1

(I-A) (I-A-¿) -1 = (I-eB)-1 (133)

Llamemos :

(I-A) = Z

(I-A-c) = V
(134)
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V G = (I-A-a) (I-A-C) -1 = I

	

(137)

De donde :

k Vik gkj

	

0

kVikgki= 1

Como, de (133) y (134),

Se deduce :

dij .=
E
k Zik gkj

Dado que, si BE > 0,

	

gkj >> 0

	

v(por ser G = (I-A-C)-1,

semipositiva),

dij =

	

k (Z

	

- Vik)gkj + k Vik gkj

	

(141)

De (135) y (136) :

-275-

Luego se puede reescribir (141) :

dij
_

(ZÜ

	

Vii)	' gij +

	

k Vik bkj

k Vik gkJ -> 0 (138)

(142)

(143)

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



Por otro lado, de (138) :

vi =j,
Vi j,

Vik gkj
= 1

Vik gkj
= 0

y (por definición) :

- 276 -

Como

	

vi, j,

	

Ci> 0, gij > 0, se concluye que dij > 0, y, por

tanto, D = (I-¿B)
-1

es semipositiva (siempre que BE> 0) y existe .

Obsérvese, por otro lado, que (147) y (148) nos confirman

lo constatado en el apartado anterior . Efectivamente, el elemento ij

de D indicaba las cantidades totales de demanda final de i que acom

pañan a una unidad de demanda exógena de j, y, al restarle la matriz

identidad, se obtiene

`Z . . = 1 - a . . (144)

V . . = 1 - a . - C .ii ii 1 (145)

Luego Z - =. . V . . C . (146)
ii ii i

Y (143) se convierte en :

v i = j, dij = Ci " gij + 1
.

(147)

Y i i j, dij = Ci " gij ( 148 )
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son las siguientes :
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Luego Vi = j, (d
ij

-1) expresará la demanda endógena

i (Fc ) contenida en una unidad de demanda exógena de j, lo cual

puede ser más que (dado el significado económico de Ci y gij ) :

v i = j,

	

dij - 1 = Ci

	

° gij

	

( 150 )

Y

	

V i ~ j,

	

dij = Ci gij , por la misma razón . Todo lo cual

°coincide plenamente con las expresiones (147) y (148) .

Queda, por tanto, demostrado, que si BE> 0 :

1 .- (I-A-C) -1 existe y es semipositiva

2 .- (I-Bc)-1 existe y es semipositiva

3 .- (I-eB)
i existe y es semipositiva

de

no

Cabe, por último, plantear si el supuesto BE> 0 es cercano

a la realidad económica . En otros términos, la cuestión es si

vi, ie {1 . . . . . n} ,

	

~ b . . E .>`0

	

(151)

Las condiciones que se exigen para que el supuesto BE > 0

- En términos económicos, que toda industria incorpore una

parte de su producción en las exportaciones, de forma directa o indi-

recta . Lo cual puede ser representado de las formas siguientes :
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- que cada industria "i" sea directamente exportadora . En ese

caso, dado que

-27g-

y, por ser industria exportadora, Ei> 0, obtenemos

E

	

b . . E . + b . . E . > 0

	

(152)
j~i iJ j 11 1

puesto que bii Ei, Ei> 0, y

	

dj~i, bij Ej : 0 .

- que si. la industria "i" no es exportadora, exista alguna

vía de conexión que la convierta en proveedora, directa o

indirecta, de una industria exportadora :

si

	

i

	

j/Ej > 0

	

n

	

bij > 0,

	

bij E .> 0

	

(153)

En última instancia, existen dos situaciones que expliquen

. una posible inexistencia de la estricta semipositividad de BE :

- En primer lugar, si

j, bij = 0, \ Ej = 0

	

(154)

Que muestra entonces un sector (j) de demanda final endó-

gena en sentido estricto : el 100% de la producción se des-

tinará a Fc, sin ofrecerse nada a la demanda intermedia ni
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a la exógena . Obviamente, un sector de este tipo sería

no-básico en el sentido de Sraffa 53 -no formaría parte de

la mercancía-patrón, o del sitema-tipo-, y no-exportador .

- Por otro lado, tampoco BE> 0 si :

dbij > 0,

	

E
j

= 0

	

(155)

En definitiva, si existe algún sector "i" que es proveedor

(directo o indirecto) de sectores no-exportadores, pero

nunca de un sector exportador . Obviamente, el propio sector

"i" debe ser no-exportador .

Obsérvese que, si el sector "i" es básico en el,

sentido de Sraffa, será (por definición) proveedor de todos

los demás, y, por tanto, nos encontraríamos con una socie-

dad no-exportadora, a la cual (aparte de su irrealidad) no

podemos aplicar los modelos de base exportadora . En cambio,

si "i" es no-básico, en sentido de Sraffa, todos los secto-

res a los que provea serán no-exportadores . Concluímos, por

tanto,

	

que todo sector "i" que no . cumpla

	

~ bit E~ > 0 es

no-básico . En este caso, no basta con que sea no básico,

53 " - Vd . SRAFFA, P .,

	

(1960),

	

"Production of Commodities by means

of Commodities", Cambridge U . Press ., 1960 .

0 también PASINETTI, L .,

	

(1981),

	

"Lezioni di Teoria della Produzio-

ne . Il Mulino, Bologna, 2á ed .
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BE ~ 0

	

si

	

i :

- 28 0 -

en el sentido de Sraffa, sino también no-exportador, y no

proveedor de inputs de otros sectores no básicos que sean

exportadores :

- di/ Z b . E = 0,
j ii J

(156)

y entonces i es no-básico, en sentido de Sraffa

j/ bij > 0, Ej = 0

	

(siendo j no-básico en sentido

de Sraffa .

- o bien

	

d i/Ei = 0,

	

(157)

y el modelo base económica es inaplicable .

El supuesto de que todo sector es directa e indi-

rectamente no-exportador es tan restrictivo que se puede

considerar irreal, (además de` ser una situación a la cual,

obviamente, no podría aplicarse un análisis de base econó-

mica), y el supuesto de un "i" no exportador no básico

será tanto más probable cuanto menor sea la cantidad de

sectores no-básicos que se provean de i, puesto que alguno

de éstos pudieran ser exportadores . Por tanto, se puede

considerar que si existe BE ~ 0, probablemente

Vil
J biJ E

.
= 0 --- :7

	

~,

	

bij
= 0

	

(158)
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Es el caso descrito anteriormente (sector que

destina el 100% de su producción a demanda final endógena,

o cuanto menos, la mayoría de su producción, destinando el

resto a demanda intermedia no-endógena de sectores que son

soporte) .

Se puede, entonces, definir, sintetizando las dos situacio-

nes expuestas ; la condición necesaria para que BE ~ 0, y, por tanto,

(I-Bc) 1 y (I-A-C) 1 no garanticen su existencia y semipositividad:

si

	

i

	

,3 i no básico/ vj b . .
1J

= 0

	

'V E
J
.

	

= 0

(De donde se deduce que

	

Dj/bij > 0, j es no-básico y Ej =0)

no se garantiza que (I-A-C) -1 > 0, (I-B¿) _1 >. 0

Por otro lado, no es éste el único problema que se presen-

ta al utilizar estos modelos tipo Miyazawa en economía regional . Efec

tivamente, cabe plantear si la introducción del consumo endógeno en

la diagonal de la matriz (I-A-C), puede generar otros problemas .

Obsérvese que el vector c tiene poca estabilidad en el

tiempo : no hay motivo para suponer que la proporción de consumo en-

dógeno de cada sector sobre su producción total deba ser estable : an

tes al contrario, cabe pensar que la inestabilidad del mercado exte-

rior provocará qué la relación demanda exógena-producción total sea

muy variable en el tiempo_ a causa de múltiples factores : variaciones

de cuotas de mercado en función de la competencia de otras regiones,
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fluctuación de los tipos de cambio (en el caso de demanda exógena del

exterior de la nación), variación de los niveles de proteccionismo

de los países demandantes, cambios . en la'función de preferencia de

los consumidores para bienes de consumo, o en las técnicas producti-

vas para bienes intermedios, etcétera .

Las fluctuaciones del ratio mencionado será mayores espe-

cialmente en aquellos sectores que no se dediquen de forma casi

exclusiva a la exportación -sectores no-básicos, en todo caso- .

Obviamente, si los factores de inestabilidad de E son, como

se aprecia, mayores que los de Fc -cuya estabilidad, por otro lado,

tampoco queda garantizada-, no cabe plantear que la relación F
ci

/Xi

sea constante, puesto que uno de los componentes de Xi es Ei :

caría variaciones lineales de Xj , pero no de Fc1 . Es, por tanto, la

incertidumbre de la relación Fc /Ei (o sea, el reparto de la demanda

final entre demanda interna y externa) la causa de la mencionada

inestabilidad .

X . = $X . . +F +E .

	

(159)
1 j J1 ci i.

Indudablemente, la disminución -o incremento- de Ei provo-
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3.6 .- otros modelos similares

3.6 .1 .- El modelo Sasalti-Shibata

- 28 3 -

Aún así, podemos encontrar modelos similares en la litera-

tura económica54 que exigen la suposición de estabilidad de dicha re-

lación.

Partiendo del modelo tradicional de Leontief, y desdoblando

la demanda final en exportaciones y demanda interna :

Xr = ArX + Fcr + E

	

(160)

Donde el supraíndice "r" indica valores de la región

incluir importaciones), los autores elaboran la siguiente ecuación :

Xr = ArX + NrX + E

	

(161)

Donde Nr es una matriz diagonal cuyos elementos son coefi-

cientes de exportación :

Y, por tanto :

54 " - Vd . SASAKI, K. ; y H . SHIBATA, .(1984), op . cit .

re
nr -

	

1

	

(162)Xr
i

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



Xr = [I - (Ar + Nr)] -1 . Fcr

Como puede verse, el modelo difiere del presentada ante-

riormente, siendo en esta caso la demanda externa la que sufre trata-

miento endógeno -1Vr se incluye en la inversa de Leontief- . Aunque en

realidad el objetivo de los autores es estimar una tabla regional a

través de métodos non-survey, al llegar a este punto de su razona-

miento presentan la ecuación como "una fórmula apropiada para el

análisis de impactos o multiplicadores a nivel de pequeña región"55 .

Indudablemente, el mencionado multiplicador adolecerá de

la inestabilidad inherente a 1Vr .

Siguiendo la misma línea de razonamiento, los autores pre-

sentan una fórmula similar : definida la matriz diagonal Mr como

aquélla que está formada por los elementos

i E ra .

	

X .-+ fcr.
j ii J

- 284 -

podemos operar del siguiente modo :

Xr = ArXr + Fcr + NIr (ArXr + Fcr)

(163)

(164)

(165)

Ya que, al ser ~ a. X . + fi el denominador de m. obtenemos :

SS, SASAKI, K ., SHIBATA, (1984), op . cit ., pag. 37 "

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



es fácil demostrar que

- 28 5 -

que es la formulación definitiva de Sasaki y Shibata .

La desaparición de Nr no nos lleva a la conclusión de que

la nueva formulación pierda la inestabilidad precedente . Efectivamen-

te, tal y como se ha formulado el elemento mi -de la diagonal de Mr-

r
e .

	

n.
m =

	

1

	

=

	

1

	

(168)
Xr-er

	

1 -n .
1 1

	

1

Y, por tanto, la inestabilidad de n arratrará a m. Dicho

de otra forma, el elemento ii de la matriz I+M será :

Cuya estabilidad depende, obviamente, de la relación Xi- ei .

Er r r r
J

a .
1J

X . + f . + e .
J 1 1

X .1
(169)

E ar +. Xr fr X . - er
J 1J J 1 1 1

Mr
(ArX' + Fr) = Er (166)

Luego

[I - (I + Mr)A
r
]X
r = Fcr

Y

Xr = [I _ (I + Mr )A'J -1 . [I + Mr]Fcr (167)
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3.6.2 .- El modelo Kim-Turrubiate

Otra metodología para realizar un tratamiento endógeno de

una porción de la demanda final, sin acudir a una matriz intersecto-

rial de orden ampliado nos la ofrecen Kim y Turrubiate56 .

Si bien el objetivo de los autores no es elaborar un modelo

en el que haya un tratamiento endógeno de la demanda regional interna

en el ámbito del análisis de base económica, sino un estudio de los

impactos inducidos del comercio exterior sobre la estructura econó-

mica nacional (concretamente, sobre la generación de empleo y la dis-

tribución de la renta) a través del análisis intersectorial, y el es-

tudio detallado de las importaciones intermedias y sus coeficientes

por origen y destino57 merece una breve referencia en el presente

56 .- KIM, K . S . ; G. TURRUBIATE,

	

(1983),

	

"Estructuras del comercio

exterior y sus efectos en el contenido de los factores, el empleo y

la distribución del ingreso en México" .

	

El Trimestre Económico,

- n°- 200,- pags . 2 .173-2 .192, vol . L, n°- 4, Méjico.

57 .- En los cuales los autores se ven forzados a introducir dos su-

puestos diferentes en cuanto a su evolución respecto al crecimiento :

un límite máximo por el cual todos los inputs adicionales necesarios

para que se produzca crecimiento económico son importados (en el caso

de que la nación no permitiese más producción, por defecto de la ca-

pacidad productiva) y otro mínimo, por el cual se consideran todos

los inputs necesarios para satisfacer el crecimiento provenientes de

la nación . Entre ambos se encuentra, obviamente, un tercer supuesto

de constancia en el tiempo de los coeficientes de importación . Como

puede observarse, junto a todo ello se presentan dificultades a la

hora de encontrar una distinción neta entre importaciones

vas y complementarias . Un problema similar se presenta

SANROMAN, (1986), op . cit .

sustituti-

en PULIDO
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trabajo, dado que el tratamiento de endogenización que sigue en él

-2g7-

es ampliable al estudio de la base exportadora, y muy similar al mo-

delo desarrollado por Garnicks8 .

Partiendo del modelo clásico de Leontief (producción más

importaciones totales se igualan a inputs intermedios y demanda fi-

nal), se divide la demanda final en su parte endógena (D) y exógena

(F) :

X+M=A°X+D+F

	

(170)

(Siendo A° la matriz de coeficientes técnicos totales, M

las importaciones, y X la producción total) . Llamemos A-" (siguiendo

la terminología de los autores) a la matriz de coeficientes de impor

tación por origen y destino, V a la matriz diagonal de coeficientes

de Valor añadido y C~~ a una matriz en la que los elementos de cada

fila son idénticos y representan la propensión media al consumo de

bienes del sector . Es obvio que

D = (C " V) X

	

(171)

siempre que supongamos que la propensión a consumir bienes de cada

sector es independiente del origen sectorial de las rentas que deman-

dan dicho consumo (o dicho de otra forma, siempre que la propensión

SS .- De hecho, el estudio parece inspirado también en los trabajos

de MIYAZAWA citados anteriormente .
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a consumir bienes de i se considere igual para todos los sectores) .

Si no aceptamos esta hipótesis (excesivamente restrictiva) nos vemos

obligados a romper la hipótesis` de 17i, vi ,m, .
Cij = Cim, conside-

rando Cij como la propensión al consumo de bienes de i por parte de

las rentas de j .

Si bien esta información no es fácilmente disponible, ob-

sérvese que permite, una vez obtenida, eliminar un supuesto altamente

restrictivo, también presente en la formulación de Garnick . Aún así,

se sigue suponiendo que la propensión media al consumo se iguala a

la marginal, aunque hay cierto acercamiento a este problema en la

medida en que la propensión media será diferente para cada sector (y

rentas provenientes de cada uno

causas (la más importante, pro-

nivel de rentas obtenido en cada una de

para el consumo de cada sector con

de los demás sectores) una de cuyas

bablemente) es el diferente

las industrias59 .

Representando como "k" el vector de gastos sin distinción

por origen de rentas60 para transformarlo en-un vector qué clasifique

dichos gastos sectorialmente, se exige una` matriz "SSS" cuyo elemento

ij-ésimo indicará la participación del sector "i" en la categoría de

gasto (cada subdivisión de la demanda final) j . Tenemos entonces :

59 .- Sobre éste y otros problemas de distribución, vd . MIYAZAWA, K. ;

S . MASEGUI, (1963), op . cit .

60 .- El elemento ki representará el valor del componente "i" de la

demanda final, considerando ésta dividida en m columnas . No podemos

entender este concepto de otra manera, dado el contexto en que se de-

sarrolla -vd . infra- pese a que los autores no lo hacen explícito .
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nxm mx1

	

nx1

	

Mf

	

(172)

Donde F es el vector de demanda final total, y Mf, las im-

portaciones de demanda final .

- 289

Es de destacar, por otro lado, que el uso de la matriz S

sólo está justificado por la carencia de información, en el caso de

proyecciones temporales, respecto a la desagregación sectorial de la

demanda final exógena . En caso de mayor información, parece improce-

dente, a nuestro entender, utilizar una matriz S cuyo elemento i-j

ésimo tiene una estabilidad más que dudosa61 .

61 .- No hay razón económica que justifique la estabilidad de la par-

en cada categoría de gasto : sij será mucho

Así, una modificación de los métodos tipo

mencionados anteriormente . Vd ., p .

en la cual se mantuviesen constan-

tes algunos
si

	

-o ligeramente modificados- por técnicas non-survey-
j

y se seleccionen posteriormente algunos

pudiendo asímismo introducirse ciertas

algunos coeficientes entre sí (es obvio,

ciertas funciones de variaciones de sij

Al estilo de MARTINEZ AGUADO y A . VAZQUEZ MUÑIZ,

	

(1986),

	

op . cit .

ticipación de un sector

más inestable que
aij .

"rows only", TAP, CRIT o GRITSIC,

ej ., WEST, G .R ., (1981), op . cit .,

s . . para elaboración survey,
1J
funciones que correlacionen

por ejemplo, que Esij _ 1) 0

con límites mínimos y máximos .

Podemos, pues, representar el siguiente sistema :

X + M = A° X + D + F (173)

M=Mi +Mf (174)

M. =A* X (175)
1

D=C-`VX (176)
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Donde M representa las importaciones por origen, Mi el vec-

tor de importaciones intermedias por origen, y Mf, importaciones de

demanda final .

Siendo la inversa entre paréntesis un multiplicador que in-

cluye los impactos inducidos a través del gasto de consumo63 .

Encontramos una gran semejanza estructural con el multipli-

cador de Garnick (ambos calculan impactos inducidos sin recurrir a

62 .- El desarrollo matemático que sigue difiere del utilizado por los

autores, pero llega a las mismas conclusiones .

63 .- Del cual podemos obtener multiplicadores de empleo o requeri-

mientos de capital, para movernos en el ámbito de la paradoja de

Leontief . Vd. LEONTIEF, W .W ., (1953), "Domestic Production and

Foering Trade : The American Capital Position Re-examined" . American

Philosophical Society, vol . 97, o también

-LEONTIEF, W .W.,

	

(1956), "Factor Proportions and the Structure of

the American Trade : Further Theoretical and Empirical Analysis" .

Review of Econom cs and Statistics, n°- 38, ; o bien análisis de la dis-

tribución funcional de la renta, (MIYAZAWA, 1963, op . cit .), ambos

enlazados por los autores que aquí examinamos (KD1 Y TURRUBIATE,

1 .983, op . cit ., pag. 2 .178 .

62Podemos, por tanto, establecer

X = A° X + D + F - M (177)

X=A° X-A"~X+C1 VX+ (F-Mf )

X= (I-Al +A%, -C"V) -1 , SK (178)
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matrices ampliadas, partiendo del modelo de Miyazawa), con algunas

diferencias notables :

1 .- El valor de C^, (en en caso de Garnick -c- matriz diagonal)

- 29 1 -

es ahora una matriz, que podría permitirnos discernir las

diferentes propensiones al consumo de bienes de cada sector

a partir de las rentas de cualquier otro, cometiendo menos

distorsiones por excesiva simplificación de la hipótesis

de homogeneidad de las funciones de consumo, si bien se

dificulta enormemente la recogida de datos .

2 .- Se diferencian -en Kim-Turrubiate- netamente los coeficien-

tes de importación por origen y destino -A ""- permitiéndose

así hacer suposiciones ad hoc respecto a diferentes hipóte

sis de su evolución (cuanto menos, establecer intervalos

de variación) eliminando de nuevo sesgos al respecto .

3 .- Se utiliza la matriz S de participación de cada sector en

las diferentes categorías del gasto; y el vector K de tales

gastos, premultiplicado por S, nos definirá la ordenación

de los gastos por sectores (en lugar de la correspondiente

por tipos de gastos -k-) 64 si bien puede sustituírse direc-

tamente SK por F - Mf , de cuya semejanza con la "E" de la

formulación de Garnick es evidente (evitándose así la ines-

tabilidad que provoca el uso de los coeficientes S, como

64 .- KIM, K .S . ; G . TURRUBIATE, (1983), op . cit ., pag . 2 .176 .
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constatamos anteriormente) .

4 .- Por último, cabe señalar, respecto al objetivo de la inves-

tigación realizada, que el trabajo de Kim y Turrubiate no

pretende, en principio, calcular un multiplicador de base

económica, sino realizar un análisis de impactos de impor-

taciones sobre el empleo y la distribución de la renta, a

nivel nacional, considerando diferentes hipótesis respecto

a la evolución futura de los coeficientes de importaciones ;

si bien su metodología es, como hemos visto, por analogía

con Garnick, aplicable a los multiplicadores de base econó-

mica en input-output regional .

Si hacemos referencia a ello aquí es debido a la

riqueza que aporta su concepto de "C; que permite sosla-

yar ciertas simplificaciones respecto a la función de

consumo en el modelo de Garnick, como hemos visto .

Efectivamente, dado que

- 292 -

A = A' - A-"

	

(179)

y entendiendo por A la matriz de coeficientes nacionales (o regiona-

les, excluídas en todo caso las exportaciones intermedias) y llamando

E al vector de demanda exógena (para adaptarnos así a la terminología

adoptada en la modificación que hemos realizado al modelo de Garnick,

vd . apartado anterior) :
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E=SK=F-Mf

	

(180)

X = (I � A' + A"" - C*V) -1 SK = (I -'A - C%"V)-1 . E (181)

Cuya única diferencia con la formulación que elaboramos

anteriormente se encuentra en el valor C*V, frente a nuestro c .

Pero obsérvese que C%=V es una matriz, siendo C un vector

que forma la matriz diagonal c .

Por tanto, ambos multiplicadores no son idénticos elemento

a elemento :

	

t

janza entre C-`V y c .

(I _ A _ e) -1 ~ (I _ A _ C;;V) -1

	

(182)

si bien su semejanza -que no identidad- queda corroborada por la

igualdad. de los resultados obtenidos al multiplicar ambos por el vec-

tor de demanda final exógena E (representado como SK o como F - Mf),

obteniendo en ambos casos el vector de output total . A su vez, tam-

bién sabemos que la postmaltiplicación

te)- por el vector output total X nos

final endógena, luego también así

de c ó de CV (indistintamen-

ofrece el vector de demanda

concluimos que existe cierta seme-

Por otro lado, podemos subdividir el multiplicador de Kim-

`Itirrubiate, a la manera de Garníck y Nliyazawa :
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(I-BC"°V) X=BE

- 294 -

(I-Be), por ser B semiposit va y C^ y V también .

0 bien (tal y corno dividíamos anteriormente) :

(183)

[(I - C* V B) B 1 1 -1 = (I - B C-` V) -1 B

	

(184)

Los problemas de interpretación económica de estos valores

son idénticos a los analizados anteriormente para la división de

(I-A-C) -1 en dos matrices (vd. apartado 6 .1) .

La existencia y semipositividad de estas tres matrices

-1

	

1

	

1(I-A-CT) , (I_CVB)

	

y (I-BC" c,V)

	

se resuelve de forma similar al

caso anterior :

Que es un sistema débilmente resoluble siempre que BE > 0,

sabiendo que X y 0 y siendo (I-BC*V) una N-matriz, al igual que lo era

(I - A - C;. V) -1 = (I - B C-" V) -1 B (185)

I-A-C-" V=B-1 (I-BC"`V) (186)

Postmultiplicando ambas por X, y llamando E a SK :

B1 (I-BCI" V) X=E
(187)
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débil .
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Todo elemento no situado en la diagonal de (I-BC*V) es, por

consiguiente, negativo :

B>0,

	

C*> 0

	

^

	

V :0 =~> B C"` V>, 0

	

(188)

B C"" V : O

	

==0 Vi, j/i~j (I - B C* V)ij' 0

	

(189)

Luego (I-BC%`V) es n-matriz y el sistema tiene resolubilidad

1
Demostrada la semipositividad y existencia de (I-BC%`V) ,

es obvia la existencia y semipositividad de (I-A-C%`V)-1, por ser pro-

ducto de dos semipositivas :

(I - A - c- , v) -1 = (I - B c- , v) -1 . B

	

(190)

Por otro lado, de forma paralela a lo visto anteriormente,

(I - A - C%` V) X = E (X - A X - D = S K)

	

(191)

Dado que (I-A-C*V) es N-matriz (puesto que A+C%`V >, 0), y

X i 0 . Podemos garantizar la existencia y semipositividad de

(I-A-C*V)-1 si E >O, pero aquí la restricción es más fuerte ; elegimos

por consiguiente, el camino anterior, más completo pero que nos ofre-

ce una restricción más débil, y frecuentemente cumplida (además,

siempre que E > 0, BE> 0, luego esta vía no aporta nueva información) .
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Tenemos entonces que :

La existencia y semipositividad de (I-CVB) -1 también pode-

mos deducirla de la semipositividad de (I-A-C*V)-1, al igual que

hicimos en el caso, de Garnick, realizando ligeras modificaciones a

la demostración efectuada anteriormente, dado que C*V (sustituto de

c en Garnick) no es ahora una matriz diagonal : llamemos, como hicimos

anteriormente, Z a (I-A), P a (I-A-C*V), Q a P 1 y R a (I-C*VB)-1 .

(puesto que C--r : 0, v: 0 --~> C*V , 0 =:;!> (I-A-C-IV) < (I-A) )

Q P = 1 : 0

	

(por definición)

	

(193)

(ya que

(I-A-C*V)-1 = B(I-CIVg)-1

Q = Z-1 . R

y

- 296 -

Podemos escribir, entonces :

como hemos demostrado anteriormente, si BE> 0, Q >,O :

n

riJ
= k l z¡lz " qkJ

	

(195)

J ,

	

qkj J 0
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semipositiva) .

y existe .

Podemos, por otro lado, escribir :

rij = ¡ -(zik - - Pik) qkj + k Pik qkj

	

(196)

Llamemos :

m¡k = zik - p¡k >0

	

(Puesto que Z> P)

	

(197)

Sabemos que PQ = I, luego

di=j,

dvj,

k Pik qkj - 1

k

	

¡k <'kj = 0

- 297 -

(199)

Y que qkj >, 0 (puesto que ya demostramos que (I-A-C 1V) es

Por tanto rij >~ 0,

	

Vi,j ; luego (I-CWB) -1 es semipositiva
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3 .7 .- Conclusiones

- 29 8 -

utilizar otra información survey, o a realizar hipótesis ad hoc (como

la supuesta proporcionalidad del consumo sectorial, idéntica con in-

dependencia del origen sectorial de las rentas) .

Resumiendo muy brevemente el presente capítulo, podemos

agrupar en dos partes las diferentes técnicas que permiten la trans-

formación del análisis input-output en un modelo de base económica

regional, transformación que (como es sabido) consiste en considerar

la demanda externa como única variable exógena al modelo .

Por un lado, tenemos los modelos que parten de la amplia-

ción de la matriz de transacciones, introduciendo en ella una nueva

columna (la demanda final interna) y una fila (parte del V .A .N . que

se destina a demanda final interna de bienes o servicios elaborados

en la región), a la manera de los multiplicadores de renta tipo II .

En este caso, se ofrece la dificultad de determinar el valor añadido,

desagregado sectorialmente, que se destine a demanda final interna .

Este es un dato del que no disponemos en las tablas, y que obliga a

Por otro lado, los modelos en los que se realizan transfor-

maciones del modelo de Miyazawa, de tal forma que la demanda final

interna queda incorporada en la matriz de ., coeficientes a través de

la introducción en los elementos de su diagonal de los coeficientes

de consumo sectorial, obteniéndose de este modo una endogenización

sin necesidad de ampliar el orden de las matrices de transacciones,
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coeficientes técnicos e inversa de Leontief . Si bien este modelo

(utilizado por Garnick, y por Kim y Turrubiate en el ámbito de la

economía nacional, pero bajo la óptica de análisis de exportaciones,

y, por tanto, asimilándose su estudio al de Garnick, como ya hemos

cucho) permite trabajar sin datos exógenos a las tablas, exige unos

supuestos estrictos respecto a la variabilidad de los coeficientes

de consumo, y plantea ciertos problemas de desviaciones en los resul-

tados obtenidos que pueden distorsionar los análisis de base exporta-

dora . Veremos cómo y por qué se manifiestan estas desviaciones en el

próximo capítulo (desviaciones que no son más que consecuencia de los

errores de la teoría de base económica) . Por otro ' lado, la resolúbi-

lidad de los sistemas de tipo Miyazawa exige que todo sector sea

directa o indirectamente exportador .

Por último, no olvidemos que las tablas input-output pueden

ser presentadas con desagregación de cada sector en dos componentes :

básico y soporte, permitiéndose así una exposición más clara del mo-

delo de base económica, y, simultáneamente, abriendo la posibilidad

de modificar los coeficientes técnicos, diferenciando los correspon-

dientes al sector básico del soporte, siempre que haya suficiente

información survey para ello .
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CAPITULO IV

EL SECTOR EXTERIOR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE : ANALISIS DE

IMPACTOS (UNA APLICACION DE LA TEORIA DE BASE ECONOMICA) .
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4 .1 .-

	

Introducción . El sector exterior en la provincia de Alicante .

Aun no siendo el objetivo central de la presente investi-

gación, es imprescindible introducir una breve descripción dei sector

exterior en el contexto del espacio económico elegido para la

aplicación de los modelos hasta ahora analizados ; necesidad que

viene determinada por tres factores :

1 .-- En primer lugar, para analizar si . el espacio elegido puede

definirse como un área económica en la cual las exporta-

ciones y, en general, los ingresos procedentes del sector

exterior, son determinantes en el desarrollo económico

provincial . Evidentemente, un análisis descriptivo tan

sólo permitirá conocer a priori el interés que puede tener

la ulterior aplicación de la teoría de base económica

al espacio económico analizado, objetivo final del capítu-

lo .

	

_

2.- El estudio inicial del papel del sector exterior en la

provincia de Alicante, puede también aportar ciertas

peculiaridades de su evolución, a, veces incompatibles con

las visiones más ortodoxas del análisis de base exportado-

ra . Aáí es el caso de la Ínestabilídad del ratio exporta-

ciones al extranjero/outptit total provincial, como se verá

a continuación (Vd . apartado 4 .2 .1 .a) . Ello exigirá matizar
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algunos de los resultados obtenidos, en el estudio empírico

de base económica que se desarrolla posteriormente, en

cuanto a la estabilidad del multiplicador de base económi-

ca .

3 .- Una primera aproximación descriptiva de las característi-

cas que definen el sector exterior alicantino acercará a

las peculiaridades de las fuentes estadísticas del sector

exterior en economía regional en España, que pueden obli-

gar al investigador a realizar arduos esfuerzos por

obtener resultados aproximativos y poco fiables, y que

exigen una mayor atención por parte de las instituciones,

tanto públicas como privadas, al respecto (vd . apartado

4 .2 .1 .) . Como se verá a continuación, la penuria de los

datos disponibles obligará a abandonar algunas líneas de

ínvest gacíón .

Se acota pues, el análisis del sector exterior alicantino

en función de los tres aspectos señalados . En este marco, merece des-

tacarse que tradicionalmente se viene considerando a la economía

alicantina intensamente abierta al exterior, entendiendo por tal,

en la mayoría de los textos publicados, las relaciones de venta de

bienes exportados al extranjero respecto al output total, así como

las cifras elevadas de importaciones, no sólo de inputs, sino también
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de bienes de consumo finan .

Una visión .tan restringida del sector exterior (y aun así,

claramente definitoria de su importancia) olvida dos factores funda-

mentales del papel que juegan los mercados exteriores en un área

geográfica como la alicantina . En primer lugar, las exportaciones

alicantinas al extranjero suponen una porción relativamente pequeña

del total de exportaciones de la provincia . El valor de éstas es

l . .-- El análisis más reciente y pormenorizado respecto a este ámbito

del sector exterior (relaciones comerciales con el extranjero) puede

encontrarse en SINTES OBRADOR, F : (1 .986) : "Exportación alicantina :

situación actual y perspectivas" . Banco de Alicante . Asimismo, pueden

encontrarse descripciones en el mismo ámbito en las publicaciones

anuales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de

Alicante: "Alicante Exporta" e "Informe Anual" . Lo mismo puede decir-

se del ámbito de toda la Comunidad Valenciana . Vd . Cámaras Oficiales

de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Castellón, Alicante,

Alcoy y Orihuela : "La Región Exporta" varios años .Vd. también BERNABE

MAESTRE, V .M. (1 .985) : "Especialización y competitividad en la provin-

cia de Alicante" . En Primer Congrés d'Economia Valenciana, Ponén-

cies" . Generalitat Valenciana, Valencia .

Un análisis exhaustivo aunque algo desfasado en la actua-

lidad, del sector exterior de toda la Comunidad Valenciana puede

ESTEVEZ, 'A; J . FERZiANDEZ GUEVERO; M . SANCHIS

MARCO (1 .978) : "Dinámi ca exportadora del País Valenciano" . Banco de

y ampliación del análisis

en MARTINEZ ESTEVEZ ., A .

(1 .987) : "Evolución de las exportaciones de la Comunidad Valenciana" .

Papeles de Economía Española . Economía de las Comunidades Autónomas,

n°- 4 . FIES - CECA. pgs . 405-432 .

encontrarse en MART1IvXZ

-303_

Promoción de Negocios . Una actualización

de las exportaciones puede encontrarse
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difícilmente determinable, dada la escasez de datos estadísticos dis-

ponibles, de las exportaciones al resto de España . Tan sólo se

encuentra al respecto la información correspondiente al año 1 .979,

en el cual un 22'02% del total de exportaciones corresponden al

sector exterior, siendo las exportaciones totales un 82'38% del Valor

Añadido Bruto a precios de mercado para el mismo ano2 .

Por otro lado aparecen grandes dificultades a la hora de

cuantificar los ingresos procedentes de las actividades turísticas,

que son, a nuestro entender, las mayores aportadorás de ingresos por

relaciones exteriores en la provincia, y cuya cuantificación a nivel

provincial ha sido totalmente abandonada por las instituciones esta-

dísticas oficiales . Posteriormente (vd. apartado 4 .2 .1 .c) se realiza

una aproximación a su valor real, con las dificultades que acompañan

a un ejercicio de este tipo cuando la escasez de datos y su fiabili-

dad son, cuanto menos, preocupantes

2 .- Los ratios fueron calculados a partir de Diputación Provincial

de Alicante (1 .982) : "Tablas Input-Output y Contabilidad de la pro-

vincia de Alicante 1 .979" .

	

`

3 .- Para un análisis del sector turístico en la provincia,puede.verse

DENLA CUESTA, A . e RIDALGO MORATAL, M . (1 .986) : "Problemática de la

actividad turística en la provincia de Alicante : análisis de impac-

tos" . En V.V.A.A . : "Ecología, Economía y Turismo en el Mediterráneo",

Ayuntamiento-de Benidorm-Universidad de Alicante . Pgs . 117-1,53 . Tam-

bién en un tratamiento más extenso del problema, DENLA CUESTA, A . ;

DITIDALGO MORATAL_, M. ; PEDREÑO MUÑOZ, A . (1 .986) : "Perspectivas de la

evolución del sector turístico en el contexto de la economía alicanti

na" . Banco de Alicante y en Metra-Seis Economía (1 .982) : "Estudio

sobre la situación económica y promoción del sector turístico en la

provincia de Alicante" . Diputación Provincial de Alicante .
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Es de destacar, por otro lado, (más allá de la importancia

meramente cuantitativa de las exportaciones) que la opinión de que

la próvincia depende en gran medida de su sector exterior (aun olvi-

dando frecuentemente incluir en él las actividades turísticas, y,

aun más las exportaciones al resto de España) está profundamente

extendida en la mayoría de los estudios del sector exterior provin-

cial, y, en general, de economía alicantina 4 . Lo mismo sucede en

los análisis sectoriales de la provincia, en los que se considera

la enorme importancia de su sector exterior, especialmente en los

sectores más dinámicos de la provincia, y que mayor importancia tie-

nen en la determinación de las características propias y evolución

del área analizada 5 .

4 .- Esta opinión se puede extraer, casi siempre de forma explícita,

en todas las referencias citadas hasta el momento en el presente ca-

pítulo . Vd ., por ejemplo F . SINTES (1 .986) Op . cit ., pgs . 12-13 .

5 .- Así es el caso del análisis de sectores como el calzado y la agri

cultura . Vd . YBAP.RA i PEREZ, J .A., y otros (1 .986) : "Sector calzado

presente y futuro" . Banco de Alicante; Un tratamiento más detallado

de las exportaciones de calzado ., puede encontrarse en CABRER BORRAS,

B . ; D . CONTRERAS BAYARM; A. SANCHO PEREZ (1 .985) : "Análisis economé-

trico del sector industrial del calzado" . También puede verse, para

del sector (mercado español) : MENDEZ,

industria del calzado en la Comunidad

en "Primer Congrés d'Economia Valencia-

I . Generalidad Valenciana 1 .985, pgs .

141-192 y 295-300, respectivamente . Para el sector agrario, vd .

ÑO MUÑOZ,, A. (1 .987) : "Exportaciones agri.colas y alimentarias" . El

Campo- , Banco de Bilbao, n°- 103, pgs . 143-148 . LILALGO MORATAL M.

(1.987) : "Significado de la producción agropecuaria en la economía

valenciana" . El Campo , Banco de Bilbao, pgs . 157-161 . CONEJERO i .`

TINEZ.,V . (1 .986) : "La Agricultura alicantina : presente y perspectivas

de futuro" . Banco de Alicante .

conocer otras peculiaridades

P . ; C . ORGILES : (1985) : "La

Valenciana", ambos publicados

na, 1 .984 . Ponéncies" . Tomo
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Un aspecto a destacar respecto a los problemas de los que

se ocupa la presente investigación es la inestabilidad del valor de

las exportaciones al extranjero, que puede invalidar la. aplicación

del modelo tradicional de base económica, econométrico y temporal

en la medida en que un modelo de estas características exige (vd .

capítulo II) una establidad en las relaciones entre ingresos por sec-

tor exterior y producción total provincial, para obtener correlacio-

nes sátisfactorias al respecto . Causa interna de esta inestabilidad

(más allá de factores exógenos a la economía provincial) puede ser

el hábito de muchas empresas de la provincia de utilizar la exporta-

ción al extranjero como "válvula

de producción, actividad residual"

sectores típicamente exportadores

actividad fundamental (calzado, pro-

. . . ),

	

no menos cierto es que, otros

sectores tienen fuertes oscilaciones en su relación exportación/pro-

ducción (como es el caso de la producción juguetera) . Aun así, estas

oscilaciones son menores en el caso de la incorporación del valor

de exportaciones al resto de España, debido a que la inestabilidad

de las exportaciones al extranjero es mucho mayor que la de exporta-

ciones al resto de España . Aunque no se dispone de series temporales

respecto a estas últimas, no hay duda de ello, dados los múltiples

factores que influyen en el desarrollo de las relaciones económicas

matizarse, dada la existencia de

en los cuales la exportación es

duetos hortofrutícolas, turismo

6 .- F . STNTES OBRADOR (1 . 986) op . cit ., pg. 388) "

de escape para colocar excedentes

6 . Si bien esta opinión debe

internacionales (evolución temporal de los tipos de cambio, políticas

proteccionistas, cambios en los niveles de renta y/o preferencia

	

de
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consumidores en los países demandantes, modificaciones en la aplica-

ción de imposición indirecta y desgravación fiscal a la exportación,

así como en el tratamiento del tráfico de perfeccionamiento activo

o en la política crediticia a las exportaciones, precios de las

materias primas importadas y protección efectiva, competencia de nue-

vos países industrializados, procesos de integración económica, así

como evolución de costes de transporte, y otros factores socio-políti

cos, y conflictividad bélica, etc ., que inciden directamente en el

comercio exterior

Dada la enorme importancia del comercio exportador al inte-

rior de España, -60'36% del V .A .B . a precios de mercado para 1 .979,

único año del que se dispone de datos- es de esperar que las oscila-

ciones de las exportaciones al extranjero respecto al output total

de cada sector -especialmente en la industria juguetera- sean mucho

mayores que las de exportaciones totales, por tres razones :

- En primer lugar, por la mayor estabilidad (y mayor impor-

tancia) de las exportaciones al resto de España, que no

sufre los factores mencionados más arriba, que provocan

la inestabilidad del sector exterior (extranjero) .

7 .- No se analizan en profundidad estos aspectos, por ser objetivo

el cálculo de los impactos de las exportaciones sobre ~la economía

regional, y no los factores que determinan la posibilidad de que se

den las exportaciones . Se parte por tanto, de la existencia de una

demanda externa de productos de la región, cuyas causas pertenecen

a análisis correspondiente a otro tipo de estudios .
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Porque buena parte de las oscilaciones en las exportaciones

al exterior serán opuestas a las del mercado interior espa-

ñol ., creándose una compensación en el resultado final de

exportaciones totales . Aunque en absoluto sucederá así para

todas las exportaciones, el proceso de compensación (total

o parcial) que aquí se describe se dará en dos casos :cuando

se utiliza la exportación al extranjero como válvula de

escape de la producción no vendida en el mercado español

(situación muy frecuente en la provincia de Alicante, como

se ha comentado anteriormente) ; y en el caso en que haya

un proceso de desarme arancelario (como es el ingreso en

las Comunidades Europeas)., de tal forma que el incremento

consiguiente de las exportaciones acompañe a una pérdida

de cuotas de mercado en el resto de España, dada la compe-

tencia provocada por el proceso integrador . Ello sucederá

incluso en un mismo sector, tanto más cuanto la integración

provoque incrementos en el comercio íntraindustrial 8 . La

situación inversa se producirá en guerras de proteccionis-

mo .

Y, por último, porque las variaciones de la demanda externa

incidirán directa e indirectamente en el nivel del output

total sectorial, siendo de esperar una mayor estabilidad

en .1a relación exportaciones/output total, que la evolución

en el tiempo de las exportaciones . Obviamente, aquí se

8 .- COLLADO, J .C . (1 . 984) op . cít .
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encuentra el nudo gordiano de la aplicación de los modelos

base económica . Efectivamente, aun cuando exportaciones

'al extranjero y exportaciones al résto de España se muevan

en el mismo sentido (es decir, los casos no contemplados

en el punto dos) a causa de, por citar el ejemplo más

clarificador, una fuerte variación de la demanda provocada

por una recesión (o expansión) a nivel internacional, es

de esperar, siguiendo el modelo de base exportadora, que

caiga (o se eleve) la producción de la región analizada,

no sólo por la caída (auge) de la demanda exterior, sino

también por la crisis (expansión) de demanda interna que

aquella provoca, tal y como describe el modelo teórico (vd.

capítulo II) .
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Aplicación de modelos de base económica a la provincia de

Alicante .
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4:2.1 .- Dificultades en el cálculo de un modelo econométrico de

base económica en la provincia de Alicante .

Para elaborar un modelo econométrico de base económica,

es imprescindible la disponibilidad de datos de demanda exterior y

de output total, desagregados sectorialmente (o bien variables proxy

sustitutivas de aquéllas, como ya vimos en el segundo capítulo -espe

cialmente coeficientes de localización-) .

Al margen de que el modelo pueda completarse con otras

variables 9 , es evidente que todo análisis econométrico de base

exportadora exige cuanto menos de la disponibilidad de esas varia-

bles .

Por otro lado también se sabe (vd . apartado 2,3) que la

mayoría de estos modelos utilizan series de los datos mencionados

en diferentes años, en el interior de una misma región (modelos

Marthur-Rosen, Bolton, Hildebrand-Mace, etcétera) . Aunque existen

9 .- Modelos en que se incluyen flujos migratorios : Sy1ITh, .UCLEART

y VAN VEEN (1 .981) op . cit . ; ó bien determinación de la demanda inter

na incluyendo factores de edad, educación, etcétera : BOEFIM and FOND

(1 .978), op . cit . ; o inclusión de retardos en el modelo base económi-

ca tradicional : PAP-K- (1 .970), op . cit . McNULTY (1 .977) op . cít .,etc .
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Braschler, Smith . . .) ya se vió que exigen supuestos implícitos de

.similitud de multiplicadores en las diferentes áreas analizadas

(vd . 2 .3 .), obteniéndose frecuentemente correlaciones débiles al

respecto . Dada la escasa fiabilidad teórica de los modelos cross-sec

tion, y los débiles resultados obtenidos en sus aplicaciones empíri-

cas, se. analiza la posibilidad de calcular modelos econométricos de

regresión, con datos temporales, para la provincia de Alicante .

Como ya se sabe se deben obtener datos de output total

sectorial y demanda externa para poder aplicar dichos modelos . El

único de ellos que permite obtener resultados sin conocer el- valor

de la demanda exterior (el modelo Marthur-Rosen) ya fue rechazado

por su inconsistencia teórica (al asimilar la correlación entre

empleo sectorial regional y empleo nacional al componente básico del

empleo olvidando los impactos indirectos e inducidos de la demanda

externa sobre el sector analizado, vía componente soporte : vd . apar-

tado 2 .3 .) .

En estas condiciones resulta imprescindible (además de una

serie de las variables renta provincial neta o output total provin-

cial desagregadas sectorialmente)
10

	

la obtención previa de los valo-

10 .- Este valor puede encontrarse, con periocidad bianual y desagrega

ción en 22 sectores productivos, en los conocidos informes del Banco

de Bilbao . Vd . Banco de Bilbao : "La Renta Nacional de España y su

Distribución Provincial" . El cambio metodológi.co que se produce en

1975 no invalida la serie, en la medida en que se publicaron, para

los años 1955-1975,las series homogéneas que permite su homologación

con los valores de 1975-1983 (todos los publi.cados hasta-el momento) .
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res de la demanda externa, para una serie temporal suficientemente

prolongada que garantice la fiabilidad del modelo econométrico a

realizar .

Se analizan a continuación las posibilidades que ofrecen

los tres componentes de la demanda exterior alicantina en cuanto a

la disponibilidad de datos (demanda de otros países, exportaciones

al resto de España e ingresos por turismo) para conocer los impedi-

mentos de la escasez de datos en la aplicación de un modelo de este

tipo .
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4.2 .1 .a .-

	

Exportaciones al extranjero .

Aun siendo éste el componente de la demanda externa del

que más información se dispone, existen muchas dificultades que

inclinan a suponer que los datos son poco fiables y (principalmente)

que la serie no es en absoluto homogénea en el tiempo, invalídando

por tanto su aplicación a modelos econométricos temporales .

Por un lado, se dispone de los datos elaborados para 1 .968

por la Cámara de Comercio Alicantina, en base a las licencias de

exportación tramitadas en la Subdelegaci.ón de Comercio de Alicante11 .

Aparece después una laguna temporal hasta 1 .973, año a par-

tir del cual, y hasta 1 .978, se pueden obtener estimaciones en

las Memorias Anuales de la Subdelegación, con las mismas característi

cas que las referidas para 1 .968 (partiendo pues, de las licencias

tramitadas en la provincia) 12 .

Dado que la tramitación de licencias a través de la delega-

ción alicantina es tan sólo una parte de las licencias totales de

los exportadores alicantinos, los errores en la información de 1 .968

11 .- C .O .C .I .N.A ., "Alicante Exporta" . La situación de las fuentes

estadísticas respecto a las exportaciones alicantinas al extranjero

puede encontrarse en SINTES CEF.ADOR, F . (1 .986), op . cit . pgs . 12-1,5 .

12 .- Subdelegación de Comercio en Alicante (actualmente Delegación

Territorial de Comercio), (1 .973-1 .978) : "Memoria Anual" .
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y los años 1 .973-78 nos llevan a desechar estos datos .

A partir de 1 .980 se dispone de una .nueva serie de "Alican-

te Exporta", ésta vez obtenida a través de la información de los

documentos de desgravación fiscal a la exportación, figurando como

alicantina la empresa cuyo domicilio de cobro fuese la provincia,

mejorándose así la información obtenida, (pero impidiendo la posibi-

lidad de considerar los datos homogéneos respecto a los de 1 .968 y

1 .973-78) 13 .

De nuevo en 1 .981 se produce una modificación metodológi.ca,

introduciendo valores de exportaciones de algunas empresas en las

que la Cámara de Comercio tenia conocimiento de que su domicilio

fiscal se encontraba en otras provincias . Para 1 .982 no se publica

la serie, dados los grandes defectos de la estadística obtenida de

la Dirección General de Aduanas (información de desgravación fiscal,

al igual que en 1 .980 y 1 .981) 14 .

Por último, se dispone . de la información de 1 .983 y 1 .984,

elaborada con metodología similar a la de 1 .981 15 .

Como se deduce de esta breve descripción de la información

disponible, la falta de homogeneidad en la serie impide realizar

13 .- Vd . C .O .C .I .N .A ., "Alicante Exporta, 1 .980" .

14 .- Algunos datos agregados pueden verse en F . SIN'IES (1 .986) op .

cit ., pgs . 17-22 .

15 .- C .O .C .I .N .A. (1 .986) : "Informe Anual, 1 .983-84" .
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análisis econométricos a partir de ella . La inexistencia de datos

de 1 .969, 1 .970, 1 .971, 1 .972, 1 .979 y 1 .982 (poco fiables) provoca

fuertes rupturas en la serie ; la escasa fiabilidad de las estadísti-

cas de 1 .968, 1 .973-1 .978 (todas ellas ignoran las licencias trami-

tadas fuera de la provincia) y 1 .982 (por errónea recogida de datos

en la Dirección General de Aduanas) impide utilizar estos datos . Por

otro lado, la serie cambia de metodología en 1 .980 (al incorporar

los documentos de desgravaci.ón fiscal con domicilio en la provincia)

y 1 .981 (al considerar las empresas alicantinas con domicilio fiscal

en el exterior de la provincia) . Obsérvese que cada modificación

incluye un aumento del número de empresas exportadoras, atribuible

a la metodología estadística . Es de esperar, por tanto, que las tasas

de incrementos anuales estén sesgadas al alza . No debe olvidarse,

por otro lado, que la inclusión de algunas empresas exportadoras con

domicilio fiscal en otras provincias no va acompañada de la exclusión

de posibles empresas exportadoras no-alicantinas con domicilio fiscal

en la provincia (pocas) .

Es obvio que en estas condiciones los análisis temporales

de la evolución de las exportaciones alicantinas tienen muy escasa

fiabilidad 16 .

16 .- Así es el caso, a nuestro entender, de las conclusiones que pue-

den obtenerse en la lectura de SMES OF~, F . (1 .986) op . cit . ,

pgs . 17-68, aunque no por ello pierden validez las interpretaciones

cross-section, o aquéllas que comparan datos de años diferentes elabo

rados con metodologías homogéneas (p . ej ., 1 .983'Y 1 .984) . Vd . misma

obra, pgs . 69-113) .
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Dado que un modelo econométrico de base económica debiera

comparar esta información con la procedente de la renta u output

provincial, y teniendo estos datos disponibles para los años impares,

se concluye que el número de observaciones con el que se puede traba-

jar en una serie fiable y homogénea es de dos (1 .981 y 1 .983) . Se

anula, pues, cualquier posibilidad de aplicación de modelos economé-

tricos, a causa de la escasez de fuentes estadísticas respecto a

exportaciones al extranjero .
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4.2 .1 .b .-

	

Exportaciones al resto de España .

17 .- Diputación Provincial de Alicante (1 .982), op . cit .

Respecto a las exportaciones al resto de España, la penuria

estadística es (como era de esperar) aun mayor : la inexistencia de

controles aduaneros y desgravación fiscal impide que se pueda acudir

a las fuentes utilizadas en el caso de las exportaciones al extran-

jero . La inexistencia de datos anuales de Contabilidad Provincial

supone la imposibilidad de encontrar información directa al respecto .

Tan sólo se dispone de la información que proporcionan las

tablas input-output de la provincia de Alicante 17 . Como es sabido,

las tablas input-output regionales ofrecen información de exportacio-

nes desglosada por' destino en resto de España y extranjero (en los

vectores correspondientes de la demanda final) .

Pero esta información existe tan sólo para el año 1 .979,

siendo útil, por tanto, para otras aplicaciones de modelos de base

económica, pero no para el caso de los modelos temporales econométri-

cos que aquí se analizan . Tan sólo se puede vislumbrar una vía para
s

disponer de este tipo de información en el futuro : a través de las

estadísticas de transporte de mercancías por carretera que actualmen-

te (1 .987) elabora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

en las que se desglosa por tipo de mercancías f por origen y destino

del transporte efectuado . La combinación de esta futura información
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con datos provenientes de R .E .N .F .E . y Puerto de Alicante podría

permitir una estimación de las exportaciones al resto de España 18 .

Así mismo, la disponibilidad de esta información permitiría

también la aplicación del método RAS a las tablas

consiguiendo una desagregación de

España y extranjero, incluso una desagregación similar en importacio-

la información distingue entre importa-

ciones intermedias y demanda final) elaborar una matriz actualizada

de transacciones intra-provincia, y otras matrices de

(del resto de España y del extranjero) desagregadas

más adelante .

este tipo de

para su utilización futura en

destino . Se volverá sobre ello

constancia de la importancia de que

publicado con periodicidad anual,

modelos économétricos temporales .

input-output,

las exportaciones en resto de

importaciones

por origen y

De momento, quede

encuestas debe ser

La disponibilidad de esta información de forma periódica,

así como de series homogéneas de exportaciones al extranjero podría

permitir la aplicación de modelos de base económica no sólo a la

provincia de Alicante, sino también a otras áreas geográficas espa-

ñolas ; permitiéndose así un mayor conocimiento de la economía regio-

nal en España, de gran importancia para la política económica, desde

el inicio del proceso descentralizador que ha desembocado en el

18 .- Podría también incluirse el transporte aéreo a través del Aero-

puerto de Alicante, si bien su cuantía no es realmente importante,

dada la desconfianza del empresariado a este tipo de tráfico, por

tarifas elevadas, falta de capacidad de carga, lentitud, etcétera .
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Estado de las Autonomías . Así, para la Comunidad Valenciana, que

parece adaptarse plenamente a las características que definen los

modelos de basé exportadora (1a demanda externa como determinante

del desarrollo económico regional) . Para el caso de las tres provin-

cias valencianas, se tropieza con dificultades similares a las de

la provincia alicantina, en cuanto a escasez de datos, etc .

Algunos factores pueden actuar provocando distorsiones en

las causas de la variación de las exportaciones al resto de España .

Así es el caso del diferencial de inflación entre la región analizada

y el conjunto de la nación . Cabe mencionar que, partiendo del año

1 .970, los efectos de los precios en la participación regional del

P .I .B . nacional son neutrales 19 en la Comunidad Valenciana . Para el

caso de la provincia de Alicante, con índice global de precios 100

para 1 .970 en Alicante y España, se obtienen valores en 1 .984 de

687'93 en Alicante y 669'2 en España, lo que supone una inflación

diferencial positiva de 0'226 puntos anuales acumulativos (tasa gene-

ral de inflación media anual de 14'769% para Alicante y 14'543 para

España) . Este efecto es, evidentemente, poco significativo . No sucede

lo mismo con los . datos desagregados en . cuatro macrosectores, donde

se manifiesta cierta pérdida de competitividad en Agricultura (pro-

bablemente explicada por la diferente composición subsectorial en

Alicante y España, dado el crecimiento de precios ligeramente supe-

19 .- ALCAIDE GUINDO, M .C . (1 .987) Deflactores provinciales y regio-

nales de las macromagnitudes económicas" . Cuadernos de Investigación ,

Caja de Ahorros de Alicante y Murcia .
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rior -y más errático- de los productos hortofrutícolas, y, especial-

mente, los cítricos) 20 y en la construcción (explicable por las

mayores tensiones especulativas de las zonas turísticas) . El cuadro

4.1 . muestra estos resultados .

Se concluye de todo ello que las exportaciones alicantinas

al resto de España pierden competitividad, a causa de la evolución

de los precios, pero esta pérdida es inapreciable en términos globa

les, si bien su persistencia en el tiempo ofrece resultados negativos

a largo plazo . Por sectores, la pérdida de competitividad es algo

más preocupante en agricultura, aunque en este caso la errática

evolución de los precios de cítricos y hortofrutícolas distorsiona

los resultados en función de los años de partida y final elegidos ;

y en construcción, donde, aun no existiendo exportaciones, sus pre-

cios inciden directamente en la balanza de servicios, vía demanda

turística . En este caso, las comparaciones debieran realizarse con

las regiones competitivas al respecto, obteniéndose resultados más

positivos para Alicante .

Se concluye pues, que el diferencial de inflación es

realmente imperceptible, y sólo preocupante en un sector en el que

los movimientos erráticos de los precios disminuyen la fiabilidad

de los resultados . La carencia de datos respecto a las fases infla-

cionarias de las exportaciones, así como la excesiva agregación sec-

torial, inpide realizar un análisis más profundo . En íLltima instancia,

20 .- Vd . ILIDALGO MORATAL, M . (1 .987) op . cit .
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CUADRO 4 .1 .

INDICE DE CRECIMIENTO DE PRECIOS . ALICANTE Y ESPAÑA. 1 .984.

INDICE 100 : AÑO 1 .970

Fuente :

	

Alcaide Guindo (1 .987), op. cit . y elaboración propia .

VALORES ABSOLUTOS
(1 .970 = 100)

TASA DE VARIACION ANUAL
(1 .970 - 84)

ALICANTE ESPAÑA ALICANTE ESPAÑA
DIFERENCIAL ALI

CANTE-ESPAÑA .

Agricultura 609 06 508'51 13'77% 12 1 31% +1'46%

Industria 574'45 565'78 13'30% 13'17% +0'13%

Construcción 891'85 800'71 W92% 16 , 02% +0'90%

Servicios 746'32 742'08 1944% 15'39% +0'05%

Total 687'93 669'2 14'77% 14'54% +0'23%
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cabe pensar que los resultados son bastante positivos, dada la menor

productividad del factor trabajo respecto a la media nacional2i . Ob-

sérvese que, . de cara . al' análisis de competitividad interreg_onal,

es más importante el análisis de la evolución sectorial de los pre-

cios que su valor agregado . Efectivamente, la especialización en bie-

nes intensivos en trabajo, para un país con crecimientos de los sa-

larios reales, puede provocar resultados de inflación diferencial

positiva en la región analizada, sin que ello signifique necesaria-

mente pérdida de competitividad .

Respecto a otros factores que puedan incidir en la evolu-

ción de las exportaciones alicantinas al resto de España, se tropieza

con la escasez de datos para analizarlos .

21 .- Como se desprende de los informes del Banco de Bílbao(ops .cits .)
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4.2 .1 .c .-

	

Ingresos por turismo .
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La consideración del turismo como sector "exportador � 22 en

los modelos de base económica viene plenamente justificada por su

carácter de actividad receptora de ingresos del exterior, aun reali

zándose el servicio turístico en el interior de la región analizada .

Visto desde el lado de la demanda, es evidente que ésta es, en los

servicios turísticos, externa . La importancia de todo ello en la pro-

vincia de Alicante queda plenamente manifestada, al ser el turismo

una de las actividades económicas impulsoras del desarrollo provin-

cial . Efectivamente, las investigaciones llevan a la conclusión de

que el sector turístico es la primera actividad económica de Alican-

te . El análisis de la renta per cápita de los municipios de la pro-

vincia, para los añós 1 .981 y 1 .98323 permite afirmar que las rentas

de los 19 primeros municipios turísticos de la provincia suponen un

54'7% de la renta familiar disponible provincial 24 Evidentemente,

22 .- Vd ., por ejemplo, ISSEERMAN (1 .977 a) .

23 .- Vd . Departamento de Estructura Económica de la Universidad de

Alicante (1 .983) : "Renta Familiar Disponible a nivel municipal", en

"Alicante, 1 .982 . Datos y series estadísticas" . Caja de Ahorros de

Alicante y Murcia y "Alicante, 1 .984 . . ." (idem) pgs . 185-193 y

1.83-1.92 . El trabajo fue realizado aplicando análisis factorial con

variables proxy para desagregar la renta provincial a nivel munici-

pal . Aunque la metodología es meramente aproximativa, las variables

proxy utilizadas permitían recoger el valor total de la producción,

incluyendo las economías sumergidas, tan abundantes en nuestra pro-

vincia .

24 .- DENTA CUESTA et . Al . (1 .986) op . cit ., pgs . 79-87 .
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la inclusión en este valor de las rentas provenientes de otros sec-

tores productivos desarrollados en estos municipios (y la presencia

de°actividades turísticas en otros municipios de la provincia) dis-

torsiona estos resultados . Si se excluye Elche, por ser marginal en

él la participación de las actividades turísticas en su economía lo-

cal (fundamentalmente industrial), su valor se reduce al 41'75% (para

1 .983) . La exclusión de Alicante capital (donde el turismo, aun sien-

do actividad principal, comparte su protagonismo con otras activi-

dades, como servicios administrativos de capital de una provincia

económicamente muy dinámica, comercio mayorista y minorista, trans-

porte de mercancias, etcétera), bajaría este valor : los municipios

que pueden ser considerados como de "monocultivo turístico" absorben

un 17'37% de la renta provincial, a lo cual habría de agregarse la

cifra desconocida del valor correspondiente a municipios que compar-

ten el turismo con otras actividades, y sustraer la producción no-tu

rística de esos municipios . Es de esperar que el resultado final

fuese bastante más elevado, dada la exclusión de la capital de la

provincia en esta estimación (segundo municipio turístico de la

provincia por entrada de visitantes) .

Por otro lado, es de destacar que la mayoría de los 19

municipios considerados turísticos (12 sobre 19, incluyendo en ellos

los más importantes en cuanto a actividad turística : Denia, Jávea,

Benisa, Calpe, Altea, Benidorm, Alicante y Torrevieja) superan la

renta familiar disponible per cápita provincial, mostrándose de esta

forma la , enorme dinamicidad del sector .
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Si bien estos valores son indicativos de la importancia

de las actividades turísticas en una provincia caracterizada por una

fuerte diyersificación sectorial, no proporcionan cifras fiables del

valor de los ingresos turísticos en la provincia, y la dispersión

de los datos anteriormente manejados impide concretar más los resu_1-

lados . Tan sólo se dispone de la estimación realizada para 1 .981,

que atribuye unos ingresos turísticos en la provincia de 108 .865 106

de pesetas25 , que significa un 21'28% de la producción total de la

provincia26

Si a este valor se le agregan los efectos multiplicadores

(impactos directos e indirectos, vía demanda de inputs) de la demanda

de la provincia, obtenernos corno resultado

corresponden al 24% de la producción provin-

turística en el interior

122 .800 10 pts, que

cial27 .

25.- Metra-Seis Economía (1 .982), op . cit . Los autores no hacen

explícita la metodología de estadística aplicada, por lo que no

podemos hacer un análisis de fiabilidad de los resultados .

26-.- Dato obtenido del valor de ingresos turísticos indicado y del

V .A .B . al coste de los factores estimados en Banco de Bilbao (1 .982) :

"La Renta Nacional de España y su distribución provincial 1 .981" .

27 .- El multiplicador de output de las actividades turísticas (1'128)

de la provincia se obtuvo ponderando el multiplicador de output de

cada sector productivo por su participación en la demanda turística .

Vd . BENIA CUESTA., A ., y otros (1 .986) op . cit ., pgs, 114-117 . Los

datos de partida corresponden a las tablas input-output de la provin-

cia de Alicante (1 .979) y a I .E .T . (1 .981): "Tabla input-output de

la economía turística española, 1 .978" .
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Obviamente, el valor sería superior al considerar los

impactos inducidos (multiplicadores Keynesianos) ; todo lo cual

lleva a valores que se mueven por encima del 2,5% del output total

provincial, en torno al punto central del amplio intervalo que defi-

niríamos anteriormente en la estimación de la renta de los municipios

turísticos para 1 .983 .

de base económica .

Por otro lado, cabe pensar que estos valores son poco úti-

les a nuestro objetivo por no proporcionar una serie temporal de .los

valores obtenidos, necesaria para elaborar un modelo econométrico

Desde otra perspectiva, se puede realizar un cálculo apro-

ximativo para el año 1 .979 " bajo el supuesto de dedicación exclusiva

a actividades turísticas por parte del sector hostelería (exclúídos

restaurantes y cafés, considerando en él tan sólo hoteles, hostales,

pensiones y acampamentos) , y conociendo la participación de los

gastos en hostelería en el total de actividades turísticas, se

28 .- La hipótesis es plenamente válida si se considera actividad

turística a todos los visitantes, al margen del objetivo de su vis-
ta, y bajo el supuesto de inexistencia de pecnotaciones de habitan-

tes de la misma provincia . En este sentido, todas las pernoctaciones

provendrían del exterior de la provincia, y deben, por tanto, ser

consideradas como demanda exterior .

derar que ningún usuario de

provincia es mínimo, dado el

zada, y la gran importancia

del exterior .

El error que se comete al consi-

servicios hoteleros es originario de la

pequeño tamaño geográfico del área anal¡

numérica de los visitantes provenientes
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concluye que el valor total de los ingresos turísticos es del 13'8%

de la producción total provincial . Si se considera el multiplicador

del . output - turístico analizado anteriormente, un 15'45% de la renta

provincial proviene del sector turístico .

Como puede apreciarse, estos resultados son sensiblemente

inferiores a los obtenidos con otras metodologías (renta municipal

turística y cálculo estadístico de Metra-Seis) . Consideramos que el

origen de esta distorsión se encuentra en la no-inclusión de las

economías ocultas en los datos que ofrecen las tablas input-output

alicantinas, y otras fuentes de errores producidas en la elaboración

survey de los datos de los sectores turísticos en las tablas

input-output de Alicante .

En todo caso, y a pesar de estos defectos puede afirmarse

que este cálculo ofrece una ventaja adicional respecto a los anterio-

res : obtener, dada la desagregación sectorial del gasto turístico,

un vector, (aplicable a las tablas alicantinas), de desagregación

sectorial de demanda turística, que permitirá posteriormente aplicar

el modelo input-output de base económica a la provincia de Alicante .

29 .- El cálculo se ha realizado partiendo de la distribución secto-

rial del gasto turístico (I .E .T ., op . cit .) y considerando que todo

el valor de la producción de la hostelería es generado por demanda

turística . Los valores de la producción sectorial y el V .A .B . al

cose de los factores de la provincia se ha obtenido de las tablas

input-output alicantinas (Diputación Provincial (1 .982), op . cita) .
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Obsérvese, al respecto, que las actividades turísticas no

pueden ser definidas strictu sensu, como sector productivo. De hecho,

el turismo se define por su demanda (demanda final realizada por

visitantes), la cual puede dirigirse a diferentes sectores producti-

vos : hostelería, transportes, comercio al por menor, sanidad, espec-

táculos, industrias alimentarias, etcétera . De ahí que para los

objetivos de un modelo de base económica sectorialmente desagregado,

sea necesario distinguir a qué sectores se destina esa demanda

turística, que se manifiesta como demanda interna siendo exterior

y deberá, por tanto, asimilarse al vector de "exportaciones", en

sentido amplio . Conociendo la participación sectorial del gasto

turístico, ya mencionada anteriormente, y los valores del output de

hostelería y gasto turístico total, se obtiene el siguiente vector

"T" (gasto turístico) para 1 .979 :
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CUADRO 4 .2 .

VECTOR T

DIIKANDA TURISTICA POR SECTORES DE DESTINO
(miles de pesetas)

N NOMBRE DE LA VARIARLE

	

COL.N.

	

1

1 Primario

2 Extractivas

540640 .000000

0 .0

3 Energía y Agua

4 Metálicas Básicas

5 Cerámica, Vidrio, Cemento, Piedra

6 Productos Quími.cos

852987 .000000

0 .0

15950 .000000

480 .000000

7 Estructuras y Art . Metálicos. 6116 .000000

8 Construcción y Rep . Maquinaría 0 .0

9 Material de Transporte 14461 .000000

10 Ind . Derivadas de Produc . Agropec . 23933 .000000

11 Industrias Alimentarias 323688 .000000

12 Bebidas 78497 .000000

13 Tabaco 78314 .000000

14 Textil y Confección 228078 .000000

15 Cuero y Calzado 245896 .000000

16 Madera y Mueble 75813 .000000

17-Papel e Imprenta 148692 .000000

18 Caucho y Plástico 323844 .000000

19 Juguete y otras manufacturas 178549 .000000

20 Construcción .y obras publicadas 0 .0

21 Servicios de Reparaciones 351021 .000000

22 Comercio 1783638 .000000

23 Hostelería y Restaurantes 0 .0

24 Transportes 0 .0

25 Comunicaciones 342020 .000000

26 Inst . Financieras y Seguros 171010 .000000

27 Servicios a las Empresas 846051 .000000

28 Enseñanza e Investigación 0 .0

29 Sanidad 153009 .000000

30 Admon . Pública y Defensa 85505 .000000

31 Servicios a la Familia 967558 .000000
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Los valores correspondientes a "hostelería y restaurantes"

y a "transportes" en el vector T son nulos, pero esto es tan sólo

consecuencia de la presentación formal del vector . En realidad "T"

representa la demanda turística no incorporada en el vector de expor-

taciones de las tablas input-output de la provincia . Dado que tanto

hostelería y restaurantes como transportes de viajeros contabilizan

como exportaciones su demanda turística, no es necesario incorporar

nuevos valores en "T" al respecto . La agregación del vector T a los

vectores "exportaciones al extranjero" y "exportaciones al resto de

España" nos ofrece el valor final de la demanda exterior de la pro-

vincia . Pero evidentemente, ello no permite disponer de una serie

temporal para aplicar a'un modelo econométrico, sino tan sólo de los

datos relativos a un sólo año, que serán aplicables al modelo

input-output de base económica .

- 330 -
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4.2.2 .-

	

Una -aproximación al modelo base económica en Alicante .

Dada la imposibilidad de aplicar modelos econométricos que

recojan la evolución en el tiempo de las exportaciones y su correla-

ción con la producción total por las causas apuntadas en el epígrafe

anterior, se elabora aquí una aproximación a través de los datos de

un sólo año (1 .979), extraídos de las tablas alicantinas . Evidentemen

te, su validez es escasa, al no expresar la estabilidad de sus rela-

ciones en el tiempo, pero su aplicación a diferentes coeficientes de

localización (de empleo y de producción) puede permitirnos, descubrir

los errores y desviaciones que se producen por el uso de coeficientes

de empleo y producción, y las causas de dichas desviaciones .

No se aplicarán las técnicas de requerimientos mínimos,

dada su escasa consistencia teórica, su infrecuente aplicación en los

modelos de base económica y (sobre todo) por su carácter de análisis

multirregional, que no es el objetivo de nuestra investigación (vd .

' apartado 2 .4 .3 .) :
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4.2 .2 .a.-

	

Coeficientes de localización de empleo y producción

Alicante 1 .979 .

Como es sabido -vd . capítulo II- los coeficientes de loca-

lización se utilizan frecuentemente para determinar las exportaciones

regionales, considerando como exportadores a aquellos sectores cuyo

coeficiente de localización sea superior a la unidad . Aunque ya se
s

ha criticado esta técnica, por ser fuente de graves incorrecciones,

y por su débil cuerpo teórico (ignora factores como productividades

diferentes entre la región y la nación para cada sector, propensión

al consumo en el interior de la región, comercio intraindustrial y

saldo sectorial de la balanza comercial española), se realiza aquí

una aplicación empírica para la provincia de Alicante, con el objeto

de comprobar si los coeficientes tienen cierta utilidad, cuanto menos

como índices definitorios de cada sector como básico o soporte, aun

cuando es improbable que pueda calcularse con este método el valor

total de las exportaciones .

Como ya se comentó anteriormente, tan sólo disponemos de

a exportaciones al resto de España para el año

verá a continuación, puede obtenerse una

por lo cual trabajaremos con valores de

forma contrastar los resultados obte-

disponibles (constrastación que podrá

compararse con el cálculo aproximado de 1 .983, para: verificar

refutar las conclusiones obtenidas) .

información referente

1 .979, (si bien, como se

aproximación para

	

1 .983),

este año, para poder de esta

nidos con los valores survey

- 33 2 -
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Dado que el cálculo de los coeficientes de localización,

tanto de empleo como de producción, exigen el conocimiento previo de

los valores `sectoriales (y totales), a nivel nacional y provincial,

de número de trabajadores y producción, se ha elegido una agregación

sectorial en la que se encuentre disponible esta información : la

correspondiente a los datos publicados por el Banco de Bilbao 30 . En

el cuadro 4 .3 . presentamos la agregación sectorial obtenida,

partiendo de la clasificación sectorial de las tablas alicantinas,

y su correspondencia con la Clasificación Nacional de Actividades

Económicas (C .N .A.E .) .

- 333-

Los sectores correspondientes a la agregación del Banco de

Bilbao son los que a continuación se refieren :

1 .-

	

Agricultura y ganadería .

2 .-

	

Pesca .

3 .-

	

Minería y petróleo .

4 .-

	

Agua, gas y electricidad .

5 .-

	

Industria fabriles .

5 .1 .-

	

Alimentación, bebidas y tabaco .

5 .2 .-

	

Industrias textiles .

5 .3 .-

	

Cuero, vestido y calzado .

5 .4 .-

	

Madera y corcho .

	

,

5.5 .-

	

Papel, prensa y artes gráficas .

30 .- Banco de Bilbao, op . cit .
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5 .6 .- Químicas .

5 .7 .-

	

Cerámica, vídrio y cemento .

5 .8 .-

	

Industrias metálicas básicas . .

5 .9 .-

	

Transformados metálicos .

6 .-

	

Construcción y obras públicas .

7 .-

	

Transportes y comunicaciones .

8 .- Comercio .

9 .-

	

Ahorro, banca y seguros .

1o .-

	

Propiedad de viviendas .

11 .-

	

Administración Pública y Defensa .

12 .-

	

Enseñanza y Sanidad .

13 .-

	

Hostelería y similares .

14 .-

	

Servicios diversos .

En el cuadro 4.4 . se muestran los valores agrupados de

empleo y producción de Alicante y España, necesarios para obtener los

respectivos denominadores de los coeficientes de localización . Estos

se encuentran en el cuadro 4 .5 .

Como es sabido, los resultados superiores a la unidad

llevan a considerar como básico al sector correspondiente . Pero un

primer examen del cuadro 4 .5 . indica que existen alócanos sectores

(pesca ; cerámica, vídrio y cemento ; y comercio) con resultados dis-

crepantes en cuanto a su relación con la unidad, al comparar coefi-

cientes de producción y empleo . Evidentemente, las discrepancias cabe

buscarlas en los niveles de productividad aparente por trabajador,

y sus divergencias entre Alicante y el total español . Estas se
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CUADRO 4 .3 .

ADAPTACION SECTORIAL

TABLA INPUT-OUTPUT ALICANTE 1 .979-BANCO BILBAO.

B B - 79

	

TIO - 79

	

C.N.A.E .

Fuente : Elaboración propia a partir de Banco de Bilbao : "La Renta Na-

cional de España y -su distribución provincial, 1 .979" . y Dipu

tación provincial de Alicante (1 . 984) : "Tabla inpu~put de

Alicante, 1 .979" .

1 .

2 .

3 .

4 .

1-2-3

4

5-6

7

01,02,04,05,062 .

061

11-14, 21-23

15-16

5 .1 . 19-24 41-42

5 .2 . 25-30 43

5 " 3 . 31-33 44-45

5 " 4 " 34-36 46

5 " 5 " 37-38 47

5 .6 . 11,39-40 25,48

5 .7 . 8-1o 24

5 .8 . 12 22

5 .9 . 13-18, 41-42 31-39, 49

6 . 43 5o

7 . 49-50 71-76

8 . 44-45 61-64

9 . 51-53 81-83 ,

10 . - -

11 . 1, 57 91,99

12 . 54-55 93-94

13 . 46-47 65-66

14 " 48,56 67,95-98
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refieren no sólo a la totalidad de ellos, aun siendo ambos coeficien-

tes superiores (o inferiores) a la unidad . Efectivamente, es fácil

demostrar que :

Q Yi	Yia

	

Ye

CUADRO 4-4-

EMPLEO Y PRODUCCION. ALICANTE-ESPAÑA1 .979 .

Fuente : Banco de Bilbao, op . cit .

ALICANTE ESPAÑA

I-niro de EWleos 382 .359 12 .885 .588

A B al cif 375 .690 106 ptas . 12 .818 .601 106 ptas .
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donde LQY, y LQLi indican, respectivamente, coeficientes de

localización de producción y empleo del sector "i", yi, la producti-

vidad aparente por trabajador en Alicante, en el sector i, y el

mismo valor para España, y ya e ye , las respectivas productividades

aparentes totales de Alicante y España . Con datos del Banco de Bil-

bao, la relación ye/ya es de 1 , 065 para 1 .979, obteniendo entonces :

L Q
Yi

	

ya-

	

. 1,065

L Q Li e
yi

- 337 -

En definitiva, las desviaciones entre coeficientes de pro-

ducción y empleo dependen fundamentalmente de la relación de produc-

tividades sector a sector entre Alicante y España, y la productividad

aparente agregada para España es ligeramente superior que la alican-

tina (el valor de ye /Va para 1 .983 es de 1'04, también con datos del

Banco de Bilbao) .

Pero, dado que las discrepancias no son lineales sector

a sector, se ha elaborado un cuadro de diferencias entre coeficientes

de localización de producción y empleo . Los valores positivos indica

rán productividad aparente media por trabajador superior en Alicante

que en el resto de España en el sector correspondiente, mientras que

los valores menores que creo expresan la relación inversa .

Se presenta también la media de las diferencias, y su des-

viación típica, cuyo valor confirma la importancia de dichas desvia-
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CUADRO 4 .5-

COEFICIENTES DE LOCALIZACION . ALICANTE 1 .979 .

Fmplbeo Producción

FUENTE : Elaboración propia a partir de Banco de Bilbao, op. cit .

Sector
L
A
/ E LA

LQL i 1 i.-1 .LQY ._1
E LE1LES i ~

Y,A~ E Y. -1 1

E YE1YES i 1
1 . Agricultura y ganadería 0'75 0'80

2 . Pesca 1 1 27 0'95
Total industria 1'29 1'12

3 . Minería y petróleo 0'47 0'42

4 . Agua, gas y electricidad 0'64 0'95

5 . Industria fabriles 1'36 1'17

5 .1 . Alimentación, bebidas y tabaco 0'88 0'95

5 .2 . Industrias textiles 2'17 1'78

5 " 3 " Cuero, vestido y calzado 4'48 4'30

5 " 4 " Madera y Corcho 1'13 1'05

5 .5 . Papel,prensa y artes gráficas 0'84 0'74

5 .6 . Químicas 1'65(1'11) 1'23(0'93)

5 .7 " Cerámica,vídrio y cemento 1'04 0'96

5 .8 . Industrias metálicas básicas 0'61 0'62

5 .9 . Transformados metálicos 0'53 0'49

6 . Construcción y obras públicas 1'23 1'16

Servicios 0'88 0'95

7 . Transportes y comunicaciones 0'86 0'86

8 . Comercio 0'99(1'06) 1'07(1'13)

9 . Ahorro, banca y seguros 0'95 0'92

10 . Propiedad de viviendas -- 1'34

11 . Administración Pública y Defensa 0'55 0'57

12 . Enseñanza y,,sanidad 0'75 0'86

13 . Hostelería y Similares 1'06 1'24

14 . Servicios diversos 0'85 0'82
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Desviación típica

Fuente : Elaboración propia a partir del

ciones, y su heterogénea distribución entre sectores . Todo ello puede

CUADRO 4 .6 .

DIFERENCIAS ENTRE COEFICIENTES DE LOCALIZACION DE EMPLEO Y

cuadro 4 .5 .

024

PRODUCCION. ALICANTE 1 .979 .

Sector LQYi - LQLi

1 . Agricultura y ganadería 0'5

2 . Pesca 0'32
Total industria 0'17

3 . Minería y petróleo 0'50

4 . Agua, gas y electricidad 0'31

*5 . Industrias fabriles 0'1.9

5 .1 . Alimentación, bebidas y tabacos 0'07
5 .2 . Industrias textiles 0'39
5 .3 . Cuero, vestido y calzado o'18

5 .4 . Madera y corcho 0'08

S .S . Papel, prensa y artes gráficas 0'10

5 .6 . Químicas 0'42

5 " 7 . Cerámica, vídreo y cemento 0'08

5 .8 . Industrias metálicas básicas 0'01

5 .9 . Transformados metálicos 0'04

6 . Construcción y obras públicas 0'07

Total servicios 0'07

7 . Transportes y comunicaciones 0

8 . Comercio 0'08

9 . Ahorro, banca y seguros 0 , 03

10 . Propiedad de viviendas

11 . Admini.stración públi.c a y defensa 0'02

12 . Enseñanza y sanidad 0'11

1.3 . Hostelería y similares 0'18

14 . Servicios diversos 0103

0'015Media
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encontrarse en el cuadro 4.6 .

- 340 -

Obviamente, la importancia de las desviaciones confirma

1o erróneo del uso de coeficientes de localización de empleo, que

distorsiona los resultados al considerar productividad homogénea

sector a sector, entre la provincia y la nación .

Siguiendo el criterio tradicional de los modelos base eco-

nómica, debiera considerarse que todos los sectores con coeficientes

superiores a la unidad exportan el total de su producción, sin exis-

tir, por otro lado, comercio intraindustrial, siendo no-exportadores

aquellos sectores que obtienen coeficientes de localización inferio-

res a dicho valor . Esta simplificación (fuertemente distorsionante,

como se vió en el capítulo II) sólo queda justificada por la escasez

de datos respecto a exportaciones regionales . En la medida en que se

dispone de éstos para Alicante en 1 .979, incluidos las exportaciones

al resto de España, podemos realizar una contrastación de las distor-

siones producidas, para el área y año analizados . El cuadro 4 .7 .

muestra el porcentaje de la producción sectorial destinado a exporta-

ciones, importaciones por origen y exportaciones netas (diferencia

entre exportaciones e importaciones por origen) . Con esta información

se pueden determinar los errores producidos por el uso de los coefi-

cientes de localización . La inclusión de las importaciones y expor-

taciones netas viene sugerida por la gran importancia del comercio

irtraindustrial, no considerado en el cálculo de la base exportadora

a partir de coeficientes de localización . Obsérvese como ningún sec-

tor exportador vende en el exterior más del 90% de su producción (tan
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CUADRO 4.7 .

SECTOR EXTERIOR. ALICANTE 1 .979 .

Fuente : Elaboración propia a partir de Diputación provincial de Ali-

cante (1 .987), op . cit ., con la agregación de Banco de Bilbao,

op. cit .

X/producción M/producción X-M/producción

1 . 27'21% 27'75% - 0'54%

2 . 77'52% 106'5 % - 29'04%

3 . 3'69% 406'47% -402'8

4 . 0 % 36'86% . - 36'86%

5 .1 . . 48'82% 95'58% - 47'86%

5 .2 . 75'96% 23'58% 52'38%

5 .3 . 89'08% 25'19% 63'89%

5 .4 " 55'20% 34'90% 20'30%

5 .5 . 46'56% 73'10% - 26'54%

5 .6 . 58'59% 123'39% - 64'80%

5 .7 . 79'94% 5'4 % 74'54%

5 .8 . 90'12% 128'11% - 37'99%

5 .9 . 41'99% 77'33% - 35'34%

6 . 0 0 0

7 . 37'7 % 20'35% + 17'34%

8 . 28'05% '35'26% - 7'21%

9 . 0'63% 7'98% - 7'35%

10 . - - -

11 . 0 % 23'32% - 23'32%

12 . 0 % 3'16% - 3'16%

13 .
.

55'01% 0 55'01%

14 . 21'97% 3'080/1 18'89%

Total 84 % 74'2 % 9'8 %
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sólo cinco superan 75%), siendo sólo cinco de ellos no-exportadores .

Ocho sectores, sobre un total de veintidos, se mueven en el intervalo

zona ambigua para su definición como básico

la magnitud del comercio intraindus-

que la región sea importadora neta,

con un alto porcentaje de exportaciones en

25-75% de exportaciones,

o exportador . Es de destacar que

tríal provoca en algunos casos

aun en algunos sectores

su producción (es el caso de pesca, con un 77'52% de su producción

exportada, y con unas exportaciones netas negativas, del 29'04% del

output sectorial ; alimentación, bebidas

respectivamente- papel, prensa y artes

metálicas básicas -90'11% y -37'99- ;

-41'99% Y 35'34%-) " Una primera explicación de todo ello puede encon-

trarse en el exceso de agregación y la producción diferenciada . Se

volverá sobre ello más adelante .

y tabaco -48'82 y -47'88%,

gráficas -46'56 y -26'54-,

y transformados metálicos

La información del cuadro 4 .7 . ha sido completada, para

los sectores exportadores, con el cuadro 4 .8 . Se comparan en él los

valores de exportaciones -brutas y netas- y producción total de sec

tores exportadores (considerando como tales aquellos cuyos coeficien-

tes de localización son `superiores a la unidad) con el valor total

de las exportaciones de la provincia (en las dos primeras columnas

se indican los respectivos coeficientes de localización, que definen

el sector correspondiente como básico) . El valor de la producción

sectorial incluye el output total, y no sólo el valor añadido . El

ratio exportaciones/output total debe realizarse así, puesto que las

exportaciones incorporan el valor total, y no sólo su valor añadi-

do .
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CUADRO 4 .8 .

EXPORTACIONES Y PRODUCCION . SECTORES CON LQ >l . 1 .979 (106 pías .)

Fuente : Elaboración propia a partir de : cuadro 4 .4 ., Y Diputación Provincial de Alicante (1 .982), op. cit .

SECTORES CON

LQL . > 1i_

SECTORES CON

LQYi. > 1 -

EXPORTACIONES

Brutas Netas

PRODUCTOS EXPORTACIONES/PRODUCTO

Brutas Netas

V A B c .f .

2 (1'27) - 3 .666 -1 .373 4 " 729 77'5 % - 29 % 3 .102

5 .2 .(2117) 5 .2 .(1'78) -30 .1.36 20 .783 39 .671 75'9 % 52'4% - 1 .5 .661

5 .3 .(4'48) 5 .3 .(4'30) 72 .182 51 .765 81 .020 89 % 63'9% 34 .194

5-4-0'13) 5 .4 .(1 05) 7 .377 2 .713 13 .363 55'2 % 20'3% . 6 .466

5 .6 .(1'65) 5 .6 .(1,'23) 16 .565 -18 .219 28 .271 58 " 6 % -64°8% 8 .860

5 .7 .W04) - 16 .063 14 .978 20 .091, 79'95% 74'55%
w

7 .998 r

6 (1123) 6 (1 , 16) 0 0 27 .387 0 0 13 .212

- 8 (1'07) 16 " 775 - 4 " 310 59 .786 28 , 1 % - 7'2% 43 .759

13 (1 , 06) 13 (1124) 13 .o83 13 .083 23 .783 SS % 55 % 1.2 .007

TGt;at LQL > 1 - 159 .072 83 .630 238 .315 66'7 % 35'1% 101 .500

- Total- LQY > 1 156 .118 65 .715 273 .281 . 57'12% 24'05% 134 " 159

Total Alicante 263 .576 30 .759 313-78o ' 84 % 9'8%
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El análisis del cuadro 4 .8 . muestra algunas conclusiones

dignas de ser destacadas :

1 .- En primer lugar, existe una sustancial diferencia entre

la producción total de los sectores con coeficientes de

localización de empleo superior a la unidad y aquellos

cuyos coeficientes de producción es mayor que uno (14'67%

mayor en éstos) . Si bien los valores de las exportaciones

brutas apenas difieren, no podemos olvidar que la hipótesis

"clásica" del uso de los coeficientes de localización parte

del supuesto de que la producción total del sector se des-

tina a la exportación (vd . capítulo II) . Las diferencias

entre ambos grupos, respecto a las exportaciones netas,

son sustanciales .

2 .- Es de destacar la existencia de valores de exportaciones

netas negativas para tres de los sectores analizados, aun

a pesar de obtener un coeficiente de localización superior

a la unidad (pesca, químicas y comercio) . Aun así, debe

observarse que en el caso del sector pesquero' - el coeficien-

te de producción es inferior a la unidad, y que el comercio

al por menor no contabiliza como exportaciones las ventas

a turistas y visitantes, por estar realizadas en el finte-

rior de la región, pudiendo explicarse así esta anomalía .

3 .- Las grandes discrepancias entre los valores correspondien-

tes a exportaciones brutas y netas, ya comentadas en el
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cuadro, 4 .7 " , sugieren de nuevo la necesidad de realizar

un breve análisis en torno al comercio intraindustrial de

la provincia .

	

' °

4.- Tres de los nueve sectores analizados (pesca ; cerámica,

vídreo y cementos ; y comercio) obtienen valores mayores

que la unidad en tan sólo uno de los dos coeficientes . De

ellos, el primero tiene un coeficiente de empleo claramente

superior a la unidad, lo que sugiere una baja productividad

aparente por trabajador, comparativamente al resto de Espa-

ña .

5 .- La comparación de los resultados obtenidos respecto al to-

tal de exportaciones de la provincia muestra que el output

total de los sectores con coeficiente de producción supe

para el año analizado, una buena apro-rior a la unidad es,

ximación al valor total de exportaciones provinciales

(aquél representa un valor del 3'68% superior a éstas) .

discrepancias son mayores si se consideran los secto-

básicos desde el punto de vista del coeficiente de loca

lización de empleo (cuyo output total representa el 90'42%

de las exportaciones de la provincia) . Se demuestra de nue-

,vo la superioridad de los coeficientes de producción, por

las razones ya apuntadas .

Las

res

6 .-,A pesar de lo comentado en el punto 5, las exportaciones

de los sectores básicos corresponden tan sólo al 60'35% de
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las exportaciones totales (en el caso de los coeficientes

de empleo) o al 59'23, para los coeficientes de producción .

Esta gran discrepancia sugiere que los resultados comenta-

dos en el punto 5, son meramente casuales . Efectivamente,

un 40% de la producción total de los sectores básicos,

no se destina a la exportación, y su valor absoluto coin-

cide de forma aproximada con el valor de las exportaciones

de los sectores no básicos . La inclusión del sector de la

construcción como básico facilita el resultado . Por otro

lado, la existencia de dos sectores básicos (bajo el crite-

rio de coeficientes de producción) con coeficientes muy

cercanos a la unidad -madera y corcho, y comercio- permite

suponer que bastaría una ligera variación de su producción

para que no fuesen considerados como tales . Se produciría

en la producción de los sec-

como del valor de sus expor-

vigentes, por tanto, todas las

formuladas respecto al uso de coeficientes de fo-

que, ante la falta de otras

ser considerados como una

en este caso una fuerte caída

tores básicos (un 26'76%), así

taciones (15'47%) . Siguen

críticas

calización, aunque se observa

fuentes estadísticas, pueden

aproximación, en algún caso válida .

7 .- Aún mayores son las distorsiones obtenidas con los valores

de las exportaciones netas . Efectivamente, la importancia

del comercio intraindustrial queda mostrada en este caso

no sólo por los saldos negativos de las exportaciones netas

de tres sectores básicos, sino también por la gran diferen-
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cia existente entre exportaciones netas y brutas para el

total de los sectores básicos, significando aquéllas tan

sólo el 42'09% de éstas, para los sectores básicos con

coeficientes de producción elevados (o del 52'57%, para

coeficientes de empleo) . Si el comercio intraindustrial

no existiese, aumentaría de forma sustancial la producción

total de estos sectores, aun sin variar la exportación

total, distorsionándose de nuevo los resultados .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 348 -

4.2 .2 .b .-

	

Coeficientes de localización de empleo y producción . Alí-

cante, 1 .983 .

Ya hemos comentado anteriormente que la inexistencia de

datos anuales de exportaciones provinciales al resto de España (excep

to para 1 .979) impide contrastar los resultados obtenidos mediante

coeficientes de localización con datos survey . Al respecto, cabe

realizar dos consideraciones :

1 .- El valor de exportaciones obtenido mediante coeficientes

de localización, a través de las técnicas desarrolladas

en el apartado 4 .2 .2 .a ., tan sólo permite obtener una

aproximación al valor total dé exportaciones brutas provin-

ciales, sin desagregación sectorial . Este resultado, que

es el realmente buscado desde el punto de vista teórico

en modelos agregados con la metodología de coeficientes

de localización, es aceptable para la contrastación empíri-

ca a la provincia de Alicante en 1 .979, en el caso de los

coeficientes de localización de producción, con un error

inferior al 4% . La existencia de comercio intraindustrial,

así como los demás factores distorsionantes de esta técni-

ca (diferencia en las propensiones al consumo y valor del

saldo en la balanza comercial española : vd . capítulo II) 31 ,

31 .- Se excluyen las distorsiones provocadas por las diferencias

de productividad, por' no ser éste un problema presente en los coefi-

cientes de localización de producción .
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más preciso,

RAS clásico, no

linealidad en la relación

que el proceso iterativo

y fabricación en la matriz de

demanda final se ven reflejados

dos en cada paso de la cadena

32 .- C .A .A .M . (1 .986) op . cit .
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impide generalizar los resultados a otros periodos . Si no

fuese así, la obtención de los coeficientes de localiza-

ción de producción para cualquier otro año permitiría defi-

nir el valor agregado de las exportaciones regionales .

Se dispone de una aproximación de los datos de exportacio-

nes totales de la provincia para 1 .983, a través de las

tablas input-output para dicho año, elaboradas mediante

metodología semi-survey32 . Esta tabla fue elaborada utili-

zando el método RAS ampliado, en el cual se ajustan por

filas los valores del output total (incluídas las partidas

correspondientes a demanda final), mientras que el ajuste

por columnas se realizó partiendo de los valores de suma

de inputs intermedios . La carencia de datos respecto a

valores de demanda final impidió realizar un ajuste RAS

que fuese realizado por filas ajustando la

suma de inputs intermedios .

Aunque esta metodología no recoge la precisión del ajuste

puede olvidarse que tampoco supone una estricta

demanda final/output total sectorial, dado

del ajuste recoge los efectos sustitución

transacciones, y, por tanto, en la

parcialmente dichos ajustes, recogi-

iterativa al ajustar el valor total
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Aunque los valores obtenidos no permiten ofrecer fiabilidad

a los resultados del vector de exportaciones al resto de España, (y

en general, al valor desagregado de cada partida de la demanda

final), existe alguna posibilidad de considerar válido su resultado

agregado . Efectivamente, los resultados que se muestran en el cuadro

4 .9 . sugieren que existe cierta fiabilidad en una de las partidas

de la demanda final : las exportaciones al extranjero, en su valor

agregado . Su valor es realmente cercano al obtenido por fuentes

survey, por lo que puede suponerse que el ajuste RAS ampliado ofrece

alguna fiabilidad, en el caso alicantino, respecto a los resultados

de la demanda final agregada . Aunque la prueba no es plenamente con-

cluyente, no disponemos de otras estimaciones al respecto .

CUADRO 4 .9 "

VALOR DE LAS EMoRTACIONES AL EMAN7ERO EN ALICANTE .

(106 pts.)

	

'

Fuente : Columna a) : 1 .979 : Diputación provincial de Alicante (1 .982) .

1 .983 : ajuste RAS de la tabla 1 .979 (C.A.A.M. 1 .986) . Columna

b) : Informe anual (1 .979 y 1 .983) de la Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Alicante .

a .T .I.0. b.Datos survey c .(b/a)x100

1 .979 58 .041 56 .186 96'80%

1 .983 128 .034 125 .418 97'95%
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ca

ciones totales

contrastar el resultado

1 .983 mediante coeficientes

mostró anteriormente tanto

coeficientes de empleo son

en el cuadro 4.10 .

uso del RAS ampliado, como ya

cia

- 351 -

La gran similitud de los resultados obtenidos en las tablas

survey y la proyección de 1 .983, respecto a la información estadísti-

disponiblé, sugiere que el ajuste RAS ampliado tiené, cuanto

menos, cierta fiabilidad .

Se podría pues trabajar con los resultados de las exporta-

de la provincia obtenidas en la tabla de 1 .983, y

con los valores agregados obtenidos para

de localización de producción (ya se de-

de forma teórica como empírica que los

menos fiables) . Estos quedan reflejados

Tomando la suma de la producción total de los sectores

básicos (aquéllos con un coeficiente superior a la unidad en el cua-

dro 4.9 .), como aproximación a las exportaciones totales de la

región, se obtiene el valor de 815 .669 106 pts . ; mientras que las

tablas de 1 .983 muestran una cantidad de 529 .686 , 81 106 pts . Aun a

pesar de la sospecha de errores en el cálculo de :las tablas (por el

se comentó anteriormente), la distan-

que separa ambos valores es suficientemente

refutar el uso de los coeficientes de producción como método de cál-

culo para obtener el valor de exportaciones provinciales . Se confirma

de nuevo la sospecha de ineficiencia en las técnicas ortodoxas de

base económica, aunque la carencia de datos anuales sobre exportacio-

nes al resto de España impide realizar más precísiones al respecto .

No olvidemos que la posibilidad de disponer,

importante para

en el futuro, de
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estadísticas de tráfico de mercancías, con indicación de origen y

destino, permitiría solucionar esta escasez de datos .
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CUADRO 4 .10

COEFICIENTES DE LOCALIZACION DE PRODUCCION . ALICANTE 1 .983

Fuente : Elaboración propia a partir de Banco de Bilbao, op . cit .

1 .983

Sector /

E

LQY I
L X

=
i ~

~~g

X .1
Ey~

.1

1 .- Agricultura y Silvicultura 0'68

2 .- Pesca Marítima 1'02

Total industria 1'11

3 .- Productos Energéticos y Agua 0'31

4 .- Minerales y Metales 0'65

5 .- Minerales y Productos No-metálicos 1

6 .- Productos Químicos 0'54

7 "- Productos Metálicos y Maquinaria 0'33

8 .- Material de Transporte 0'05

9 .- Productos Alimenticios, Bebidas y Tabacos 0'90

10 .- Textiles,, Cuero y Calzado 3'83

11 .- Papel, Artes de Papel e Impresión 0'63

12 .- Madera, Corcho y Muebles de Madera 0'94

13 .- Cauchos, Plásticos y Otras Manufacturas 2'58

14 .-Construcción e Ingeniería 1'21

15 .- Recuperación y Reparaciones 1'06

16 .- Servicios Comerciales 1'12

17 .- Hostelería y Restaurantes 1'45

18 .- Transportes y Comunicaciones 0'85

19 .- Crédito y Seguros 1'68

20 .- Alquiler de Inmuebles ?'15

21 .- Enseñanza y Sanidad (privada) 0'92

22 .- Otros Servicios para Venta 0'8

23 .- Servicio Doméstico 0'85
24 .- Servicios Públicos 0'86
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4.2 .2 .c .-

	

El comercio intraindustrial en Alicante .

Dado que, tanto en el campo teórico (capitulo II) como

en la aplicación empírica realizada (apartado 4 .2 .2 .a .) se ha conside

rado la existencia del comercio intraindustrial como la mayor fuente

de errores en la metodología base exportadora que parte del uso de

coeficientes de empleo, nos vennos obligados a calcular los índices

de comercio intraindustrial para la provincia de Alicante . De nuevo

la escasez de datos limita el análisis al año 1 .979 (y de nuevo las

estadísticas respecto a transporte de mercancías permitirán avanzar

en el futuro al respecto) .

El cuadro 4 .11 . presenta los valores del comercio intrain-

dustrial para una desagregación de 57 sectores productivos (los

correspondientes a las tablas alicantinas, y el máximo nivel de desa

gregación permitido al respecto) ; mientras que el 4 .12 . muestra la

agregación en 22 sectores seguida anteriormente, y correspondiente

a los informes del Banco de Bilbao . El resultado medio obtenido en

ésta (un 43'03% de comercio intraindustrial, corno media no ponderada,

con unas fuertes desviaciones a la . medía, como indica el 37'44 de

desviación típica) permite confirmar las sospechas expresadas ante-

riormente respecto a las fuertes distorsiones provocadas por esta

causa en la metodología tradicional de base exportadora .

Los resultados obtenidos con desagregación de 57 sectores

son inferiores, pero sustancialmente importantes . Se confirma así
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CUADRO 4 .11 .

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL. ALICANTE 1 .979 " 57 SECTORES

X 100Sector
(x .+M.) - 1x.- Mj

CII 1 1 1 1=
x. + M.1 1

1 91'8

2 38'64%

3 -
4 84'22%

5 10'51%

6 0'62%

0

8 24'38%

9 12'03%

10 2'04%

ii 7'6 %

12 82'59%

13 o

14 61'75%

15 98'25%

16 87'20%

17 14'97%

18 7'7

19 86'07%

20 2'33%

21 94'7

22 23'07%

23 21'82%

24 44'22%

25 70'74%

26 28'83%

27 63'64%

28 0

29 25'84%
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Fuente : Elaboración propia a partir de Diputación Provincial de Alican

te . (1 .982)

Sector

CUADRO 4 .11 . (Continuación)

CI=I

30 9'43%

31 20'97%

32 1`14%

33 93'72%

34 16 , 61%

35 80'67%

36 70'84%

37 98'54%

38 7'16%

39 21'69%

40 86'49%

41 2'33%

42 36'42%

43

44 0 %

45 o %

46 0 %

47 o

48 o %

49 74'09%

50 0 .%

51 -

52 0

53 18'25%

54 0

55 o %

56 45'45%

57 0

32 1 72%

ax 35 1 24%
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CUAMO 4.12 .

CO~IO

	

. ALICANTE 1 .979 . Ag 22 sectores

sector
-

CII
(X+M) ~Xi-M.¡

=
X.+ M.
i 3-

1.

2 84'22%

3 1'79%

4 0 %
5 .1 67'12%

5 .2 47'09%

5 .3 44'09%

5 .4 77'46%

5 .5 77'81%

5 .6 64'39%

5 .7 12'65%

5 .8 82'59

5 .9 87'83%

6 0

7 70'13%
8 88'61%

9 16'68%

10 . 0
11 0 %
12 0

13 0

14 24'6

43'003%

an-1 37'44%

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



-358-

la suposición del vínculo existente entre el nivel de agregación y

los correspondientes valores de comercio intraindustrial sin ser'éste

la úni.ca causa' explicativa de su existencia . En el caso alicantino,

ello puede venir explicado por la existencia de sectores tipicamente

exportadores agregados, en el caso de 22 sectores, a otros sectores

con producción claramente diferenciada, e importadores netos . Así

sucederá en 5 .3 . : "cuero, vestido y calzado", donde la mayoría de

las materias primas del calzado -importadas- se incluyen en el mismo

sector que tiene un gran potencial exportador -calzado-, y, de forma

similar, en los inputs importados de la industria del mueble-sector

madera y corcho, -5 .4 .-, y, en general, en casi todas las industrias

fabriles, así como en el sector comercio (sector S) . El caso de. agri-

cultura y pesca, con coeficientes muy elevados, no encuentra su

explicación en la agregación, en un mismo sector, de inputs impor-

tados y outputs exportados, sino más bien en la existencia de una

producción claramente diferenciada, que provoca la importación y

exportación de bienes de consumo diferentes (sin ser unos inputs de

otros) .

Se concluye de todo ello que la existencia de un potente

componente intraindustrial en el comercio exterior de la provincia

provoca fuertes distorsiones en el uso de coeficientes de localiza-

ción como técnica de determinación de labase exportadora . Por tanto,

dificilmente pueden aceptarse los multiplicadores que de ellos se

derivan, dados los fuertes sesgos en el cálculo de exportaciones .

Además, las técnicas aquí utilizadas (Las únicas posibles, dada la

escasez de datos, si . exceptuamos las correspondientes a input-output,
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que se analizarán posteriormente) no permiten obtener más que valores

agregados del multiplicador de base exportadora . Su desagregación

sectorial (para obtener los multiplicadores de exportaciones de cada

sector básico) pasa por la elaboración de modelos econométricos

(irrealizable, por las causas ya apuntadas, en la provincia alican-

tina) o bien por las técnicas que se exponen en el apartado 4.3 .

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 360 -

4 .2 .3 .- Una modificación de las técnicas de coeficientes de locali_-

zacion.

Dadas las desviaciones provocadas por el uso de los coefi-

cientes de localización para el cálculo de la demanda externa regio-

nal, cabe efectuar algunas modificaciones que salven, al menos par

cialmente, los errores implícitos en las técnicas utilizadas (vd .

capítulo II) .

Como es sabido, el error más preocupante es el producido

por la hipótesis de inexistencia de comercio intraindustrial . Supon

dremos, para subsanarlo, que nuestro cálculo obtiene el valor de las

exportaciones netas (saldo de la balanza exterior en el sector

correspondiente) . Para transformar éstas en su valor bruto, bastaría

con disponer de información survey respecto a importaciones, con la

correspondiente desagregación sectorial (de nuevo aparece aquí la

necesidad de disponer de información de tráfico de mercancías,

desagregada sectorialmente, y con conocimiento de origen y destino

geográfico) . La información obtenida no podrá, por consiguiente, ser

utilizada como punto de partida de un modelo base económica, mientras

no pueda transformarse en exportaciones brutas .

El sesgo producido por el supuesto de constancia en 'la

productividad aparente del factor trabajo, para cada sector, en la

región y la nación, es evitado nediante el uso de los coeficientes

de localización de producción, en lugar de empleo .
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La introducción

saldo del sector exterior

el supuesto de saldo nulo,

balanza de bienes y servicios .

- 36 1 -

en la formulación que se presenta del

español evita los sesgos producidos por

sector a sector*,, a nivel nacional, en la

Se utiliza, por otro lado, un procedimiento diferente de

cuantificación . Si partimos del supuesto de identidad entre coeficien

te de localización transformado unitario y saldo nulo en el sector

exterior correspondiente a la región e industria analizados, debe

concluirse que toda la producción que exceda (o no llegue) al valor

correspondiente al coeficiente de localización (transformado) unita-

rio, constituye el valor de las exportaciones (importaciones) netas

del sector . El desarrollo de la obtención de la fórmula empleada

permitirá la comprensión del proceso .

La suposición de que coeficientes de localización unita-

rios representan saldo nulo en la balanza sectorial correspondiente

parte del supuesto de que la estructura del gasto sectorial respecto

al output total provincial es idéntica en la región y la nación . Así

pues, este supuesto no es eliminado en la formulación que presen-

tanos .

El coeficiente de, localización de producción uu--zitario

(introduciendo en él -las modificaciones correspondientes del saldo

de la balanza comercial)puede representarse como :

YA %EYi
LQi .

	

(YE
- 5 E)_

	

iyE
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Donde los subíndices i representán sectores, los supraíndices "A"

y "E" representan respectivamente la región ("Alicante") y la nación

("España"); SEi , el saldo de la balanza exterior españolá - en el sector

i, e Y, el valor de la producción en el sector y área definidos por

los indices que le acompañan .

tario, es preciso que :

sera :

Para que el coeficiente de localización tenga valor uni-

En este caso Y / E YA ,
i

de i (respecto al output provincial total) que es

región (el saldo de su sector exterior será nulo, y

de la producción se exporta, coincidirá plenamente

las importaciones de bienes del sector) .

Puede pues definirse que el gasto del bien i en la región

A

	

A

	

YJ_

	

- Si
gi

= i
Yi

	

YE
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representa el valor de la producción

consumida en la

aunque una parte

con el valor de

Para todo sector . Es decir, el basto es idéntico a la pro-

ducción que se daría majo el supuesto de coeficiente de localización

unitario (ecuación W) . La diferencia entre producción real de cada
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sector (YA) y consumo (producción del sector bajo supuesto de coefi-

ciente unitario), dará el valor de las exportaciones netas estimadas

El cuadro 4.13 . ofrece los resultados obtenidos para

1 .979, único año en que pueden ser comparados con información survey

(a través de las tablas input-output de Alicante, que ofrecen los

valores del sector exterior, incluyendo en él al resto de España,

como es sabido) .

Aunque sus valores son más cercanos a los obtenidos ante-

riormente, las desviaciones respecto a los datos survey siguen siendo

realmente alarmantes . Encontramos varias explicaciones al respecto :

1 .- En primer lugar, aunque se han eliminado distintas

hipótesis restrictivas respecto al uso de los coeficientes de local¡-

zación (tal y como se explica más arriba), permanece en pie el

supuesto de constancia en la estructura sectorial del gasto en la

región y la nación . Aunque en el caso de los bienes de consumo el

supuesto provocará ciertas distorsiones, se adapta de forma aproxi-

mada a la realidad, en la medida en que las diferentes propensiones

al consumo (desagregadas sectorialmente) adoptan cierta similitud

en la provincia y la nación. Si bien ello no se producirá de forma

estricta, cabe pensar que la aproximación es válida, puesto que

existe una coincidencia casi perfecta en los niveles de renta per
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CUADRO 4.13.

INGRESOS SI~ EXTERIOR ALICANTE . 1 .979 . (106 pts.)

COEFICIENTE DE LOCALIZACION TECNICAMDIFICADA .

Fuente : Elaboración propia (vd . texto) .

.

Sector

(1) (2)

A i
yE_SE

:L_
-

.YA
" E

i Y-i

(3)

YA A_
i gi

(4)

XNA

TIOA- 79
MODIFICADA

(5)

Agricultura,pes
ca e industrias 74 .013 92 .744 -18 .731 -21 .534
alimenticias

Extractivas 2 .989 36 .794 -33 " 805 -18 .336

Agua,gas y elec
tricidad 15 .445 15 .553 - 108 - 703

Textiles 24 .740 13 .845 +10 .894 +21 .257

Cuero,vestido y
calzado 108 .794 19 .898 +88 .896 +51 .522

Madera y corcho 10 .710 10 .352 + 358 + 3 .113

Papel e impren-
ta 12 .102 14 .695 - 2 .593 - 2 .777

Químicas 48 .780 47 .508 + 1 .272 -17 .739

Cerámica, vídreo
y cemento 12 ..696 12 .820 - 124 +14 .993

Metálicas . bási-
cas 12 .374 17 .961 - - 5 .587 + 7 .000

Transformados m_e
tálicos 37 .154 82 .359 -45 .205 -22 .683

Construcción 62 .139 . 53 .886 8 .253 + 2 .663

Servicios 260 .857 260 .326 531 35 .963
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cápita de Alicante y España para 1 .979 . Si esta información la

complementarnos con una hipótesis de similitud en las preferencias

de los consumidores. (justificada por homogeneidad de mercados,

campañas publicitarias, etc ., en el territorio nacional), se concluye

que el supuesto analizado puede ser asumido en bienes de consumo .

Pero para el caso de sectores productores de inputs intermedios, la

distorsión puede ser significativa, dada la diferente composición

en la demanda de inputs entre la provincia y la nación (por su dife-

rente especialización sectorial) . Así podrían, a nuestro entender,

explicarse algunas de las distorsiones más acentuadas que se presen-

tan, como es el caso de la sobrevaloración en 37 .000 106 de pts . de

las exportaciones de "cuero, vestido y calzado", cuyo origen cabe

buscar en la infravaloración del gasto provincial en cuero, al supo-

ner que éste es proporcionalmente idéntico al correspondiente a la

estructura de gasto de la nación, siendo en realidad un input de gran

importancia para el sector calzado ; también se explica de esta forma

la sobrevaloración de los resultados obtenidos en industrias químicas

(también input de gran importancia en sectores-punta de la provincia

-textil y calzado-) ; o la infravaloración de las exportaciones de

las industrias extractivas (dado que éstas están sobrevaloradas en

su gasto provincial, al ser utilizadas como inputs en menor medida

que la media nacional), -todo ello, respecto a los datos survey de

las tablas input-output- .

2 .- Por otro lado, el uso de distintas fuentes estadísticas

puede distorsionar los resultados en función de la no-homogeneidad

en la elaboración de datos contrastados . La columna (2) se obtiene
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de forma directa de la información proveniente de la publicación ya

referida del Banco de Bilbao33 . El saldo de la balanza comercial

espahola se ha obtenido mediante una modificación de los datos presen

tados por el Banco de Bilbao^ corregidos al incorporar como expor-

taciones los gastos turísticos de los extranjeros en España35 .

En cuanto al saldo de la balanza de servicios, (tras el

cálculo del gasto turístico desagregada sectorialmente tal y como

se ha descrito), las dificultades de su desagregación sectorial, para

compatibilizar las diferentes fuentes estadísticas ; obligan a traba-

jar en ella como un sólo sector, obteniendo el valor de su saldo de

la Balanza de Pagos de España36 .

El valor correspondiente a las exportaciones netas alican-

tinas procedentes de datos survey (columna (5) del cuadro 4 .13) se

ha obtenido de las tablas input-output alicantinas, modificando el

resultado al introducir la estimación de ingresos sectoriales prove-

nientes de demanda turística, (vd . apartado 4 .2 .1 .c .) e incorporar

33 " - Banco de Bilbao (1 .980) op . cit .

34 " - Banco de Bilbao (1 .980) :"Informe económí.co 1 .979)" .Pgs . 284-287 .

35 .- El valor de estos se obtuvo de la Secretaría . General Técnica

del Ministerio de Economía y Comercio (1 .980) : "Balanza de Pagos de

España 1 .979", y su desagregación por sectores se realizó bajo la

hipótesis de que la estructura del gasto turístico por sectores en

1 .979 es similar a la de 1 .978, obteniendo ésta del Instituto Español

de Turismo (1 .981) op . cit .

36 .- Ministerio de Economía, (1 .980) op . cit .
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su valor como exportaciones .

Es* de esperar que buena parte de las desviaciones obser-

vadas queden justificadas por la diversidad de fuentes estadísticas

y la heterogeneidad de la metodología aplicada en su elaboración .

Así, los errores incorporados en los sectores de servicios, frecuen-

tes en la información survey regional, pueden explicar la mayor des-

viación de resultados del cuadro 4 .13 . Es sabido, por otro lado,

que las mayores desviaciones de los datos survey en las tablas alican

tinas respecto a la realidad se producen en los sectores de servi-

cios .

- 367-

En definitiva, la columna ($) no representa datos reales,

sino tan sólo una burda aproximación a ellos, mientras que los resul-

tados de la columna (4) están sesgados no sólo por la metodología

utilizada, sino también por los errores en las fuentes estadísticas

utilizadas .

3 .- La enorme importancia de las economías ocultas en la

provincia dé Alicante dificulta la comprensión de los datos obte-

nidos . Las desviaciones que se generan al respecto provocan una

sobrevaloración del consumo interior legal . En la medida en que dicho

valor es tan sólo una parte del gasto interno total, cabe suponer

que la columna (3) se encuentre sobrevalorada (debiera recogerse en

ella tan sólo el consumo legal, para hacer los resultados compatibles

con la columna (5)), obteniéndose de ésta forma una infravaloración

de las exportaciones en la columna (4) respecto a la (5) . Efectiva-
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mente, el valor total de las exportaciones calculados en (4) es

inferior al obtenido mediante datos survey (columna (5)) "

4 .- La profunda crisis del sector de la construcción en

la provincia, presente en el año analizado, puede haber incidido

directamente en una sobrevaloración del gasto interno de los sectores

directamente relacionados con ella . De ahí se deduce una infravalora-

ción de las exportaciones estimadas en (4) eri los sectores madera

y corcho, cerámica, vídrio y cemento y metálicos . Aunque el propio

sector de la construcción ofrece valores más elevados en exportacio-

nes que los datos survey, entendemos que ésto es consecuencia del

peso de las economías ocultas en el sector turístico inmobiliario,

no recogido en la columna (5), fila "construcción", quedando este

valor infravalorado respecto a la realidad.

El última instancia, sea por las causas apuntadas o por

otras que se nos escapen, los resultados obtenidos se alejan ostensi-

blemente de los objetivos propuestos a esta investigación . Se confir

ma de, esta forma la sospecha de existencia de profundos errores en

la metodología de base económica tradicional, exigiéndose por tanto

la búsqueda de otras técnicas que permitan mayor fiabilidad en la

información referente a exportaciones sectoriales y, por tanto,

ofrezcan la posibilidad de calcular sus impactos multiplicadores .
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4 .3 .-

	

El modelo input-output de base económica : aplicación empírica

ala.provincia de Alicante .

La aplicación dedos modelos input-output de base económi-

ca (vd . capítulo N) puede ser realizada para la provincia alicanti-.

na, en la medida que se dispone de tablas input-output para el año

1 .979, y dado que las características estructurales de la provincia

permíten afirmar que ésta es un área analizable desde el punto de

vista de los modelos de base económica (vd . apartado 4.1 .) .

La distancia que separa del año de elaboración de las

tablas, (es sabido que la validez del análisis input-output estático

no debe prolongarse por más de $-6 años) así como el proceso de

transformación productiva producido tras la segunda crisis energética

(no sólo en técnicas de producción, sino también respecto a evolución

de precios relativos, costes laborales, imposición indirecta, etc .)

impide aceptar como actuales las conclusiones que se obtengan de la

explotación de las tablas de 1 .979 . De ahí que sería realmente eficaz

la actualización de las tablas para obtener resultados aplicables

en este sentido .

De las técnicas de actualización que se han analizado (vd .

apartado 3 .1 .) sabemos que la que ofrece mayor fiabilidad es la

aplicación del método RAS . Este permite, como se vi.ó en el apartado

3 .1 .3 ., la actualización de las tablas para un año determinado,

siempre que dispongamos de información referente a producción total,
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demanda final e inputs primarios para el año de actualización, (debi-

damente desagregados por sectores), así como de una tabla input-out

put original . Para el .caso alicantino, (y para todas las provincias

españolas) podemos extraer una parte de esta información a

de los datos que ofrece el Banco de Bilbao con periodicidad

nual37 . Disponemos de esta

ticos del valor añadido y

intermedios totales, por

correspondientes a importaciones por destino ni demanda final . Puede

aplicarse, en este, caso, un ajuste RAS ampliado38 , en el cual el

ajuste por filas incluye la demanda final en el proceso iterativo,

y el ajuste por columnas, las importaciones por destino, excluyendo

través

bi a

	

-

forma, para cada sector, de datos estadís-

producción total (y, por tanto, de inputs

diferencia entre ambos), pero no de los

el valor añadido, disponible por información survey . Evidentemente,

la disponibilidad de valores'agregados de demanda final e importacio-

nes por destino permitiría un proceso más correcto, por cuanto todos

y cada uno de los vectores de las nuevas matrices serian obtenidos

mediante dobles ajustes de filas y columnas, en un proceso de RAS

ampliado . Si dispusiésemos de estos valores desagregados, la utiliza-

ción del RAS clásico mejoraría aún más los resultados (al no ajustar

matrices rectangulares) .

Aunque las posibles distorsiones que esta carencia de

información origina se distribuyen por toda la tabla, afectan más

37 .- Vd . Banco de Bilbao, op . cit ., 1 .955-1983 .

38 .- Vd . Mc.MENAMIN ; V . HARING (1 .974) : "An Appraisal of estimating

Regional Input-output models" . ,Journal of Regional Science, vol .

14, n°- 2 .
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a los valores de importaciones por destino y demanda final. que a. la

matriz de transacciones, (dado que ésta se ajusta por filas y colum-

nas, las . distorsiones sobre ella provocadas son ní.nimas) ; y, por

tanto, generarán desviaciones preocupantes en las inversas ampliadas

(por cualquiera de los métodos analizados en los capítulos III y IV),

pero no en la inversa de Leonti.ef tradicional . Por ello hemos decidi-

do trabajar con la matriz actualizada tan sólo para obtener impactos .

directos e indirectos de las exportaciones, (Capítulo III) pero no

para aplicar modelos input-output de base económica (capítulo IV) .

Estos tan sólo pueden realizarse para 1 .979, año que se utilizará

como base de contrastación empírica . La disponibilidad de estadísti-

cas referentes a importaciones por destino y demanda final puede en

el futuro mejorar la actualización, y permitiría aplicar, por tanto,

modelos de base económica para otros años .

De momento, debemos conformarnos, en cuanto a modelos base

económica, con el análisis de 1 .979, como mero ejercicio académico,

o bien como análisis de una situación pasada cuyas conclusiones inci

den en la actual situación, pero cuyos resultados, en cuanto a multi-

plicadores obtenidos, no deben entenderse como el valor de los

impactos del comercio exterior sobré la economía regional que actual-

mente afectan a la provincia .
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4,3.1 .- Multiplicadores de exportaciones tipo I .

Antes de analizar los impactos de las exportaciones en la

economía regional desde el punto de vista de la base económica (con-

siderando, por tanto, que las exportaciones son la variable clave

que explica el desarrollo regional, y, calculando los multiplicadores

directos, indirectos e inducidos de dichas exportaciones), cabe cal-

cular los impactos multiplicadores, directos e indirectos, de las

exportaciones alicantinas, como punto inicial del análisis. Se ha

procedido para ello a la obtención del efecto difusión (multiplica-

dores de output) de las tablas alicantinas de 1 .979, con una agrega-

ción de 31 sectores .

La elección de este nivel de agregación viene dada por su

mayor operatividad, respecto a la agregación original de cincuenta

y siete sectores, así como por la posibilidad de adaptar esta agre

gación a las tablas nacionales españolas, con lo cual se podrían

realizar determinadas comparaciones si ello fuese necesario . Por

último, se ha realizado esta agregación para obtener una agregación

de aquéllos sectores que a nivel . de tablas provi.nciales presentan

información estadística dudosa . Presentamos a continuación la co-

rrespondencia entre la agregación propuesta y la originaria de 57

sectores .

39 .- Vd . PEDREÑO MUÑOZ, A . ; POVEDA BLANCO, F . (1 .98$) : " IS .A . Análi-

sis . Comentarios . Efectos económicos" . Instituto Gil Albert, Alican-

te, pg " 330 .
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS NUEVOS SECTORES
TIO ALICANTE 1979 - TIO ESPAÑA 1975

Nuevo Sector
(57xS7)

TIO Alicante'79
(127x127) .

TIO España'75

1 Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6

2 Extractivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7-8-11

3 Energía y agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 9-10-12-13-14-15

4 Metálicas básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16-17-18-19

5 Cerámica, vidrio, cemento y piedra natural . . . 8-9-10 20-21-22-23-24-25-26-27-28

6 Productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 29-30-31-32-33-34-35-36
7 Estructuras y artículos metálicos . . . . . . . . . . . . 13-14-15 37-38-39-40
8 Construcción y reparación de maquinaria . . . . . . 16-17 41-42-43-44-45-46-53

9 Material de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 47-48-49-50-51-52
10 Industrias derivadas de productos agropecuarios 20 55-56-57
11 Industrias alimentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-21-22 54-58-59-6o-61-62-63-64-65-66

12 Bebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67-68-69-70-71-72

13 Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73

14 Textil y confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26-27-28-29-30-33 74-75-76-77-78-79-8o-84
15 Cuero, calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 81-82-83

16 Madera y mueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35-36 85-86-87-88-89-9o

17 Papel e imprenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38 91-92-93

18 Caucho y plástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-40 94-95

19 Juguete y otras manufacturas . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 96
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS NUEVOS SECTORES

Fuente: Pedreño Muñoz, op. cit ., (1 .986) ; pag. 331

TIO ALICANTE 1979 - TIO

Nuevo Sector

ESPAÑA 1975 (Continuación)

(57x57) (127x127)
TIO Alicante'79 TIO España'75

20 Construcción y obras públicas . . . . . . . . . . . . . . . . 43 97-98

21 Servicios de reparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 99-104- 105

22 Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 100-101-102

23 Hostelería y restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47 103

24 Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 106-107-108-109-110

25 Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 111

26 Instituciones financieras y seguros . . . . . . . . . . 51-52 112-113-114

27 Servicios a las empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 115-116-117

28 Enseñanza e investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 118-124

29 Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 119-125

30 Administración pública y defensa . . . . . . . . . . . . . 57 127

31 Servicios a la familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 120-121-122-123-126
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Para obtener el valor de los multiplicadores de output es

necesario, como es sabido, partir de la matriz de coeficientes téc-

nicos regionales . Está es presentada en el cuadro 4 .14 . Obsérvese

que tales coeficientes no representan el total de coeficientes

técnicos de producción, sino tan sólo aquella parte de los inputs

intermedios que es satisfecha mediante compras en el interior de la

provincia 40 , que es en definitiva, la que provocará los impactos

directos e indirectos buscados .

De esta

obtiene la matriz

columnas ofrece el

4 .16 .), los cuales

dro 4 .17 .) .

matriz de coeficientes técnicos regionales se

inversa de Leontief, (cuadro 4 .15) cuya suma de

multiplicador de output o efecto difusión (cuadro

a su vez, se presentan en orden decreciente (cua-

40 .- Respecto a la estabilidad de estos coeficientes, puede verse

BEZDEK, R. M. (1 .979) : "Apersing the Accuracy of Interindustry

Econometric Simulations" . Economics of Planning , vol . 15, n°- 1 . pgs .

51-67 .

SHAPIRO, A . (1 .975) : "Source of Error in Input-Output Proyection" .

V .S . Bureáu of Economic Analysis . Staff Paper , n°- 20 .

PEDREÑO ¡ MUÑOZ, A . (1 .983), op . cit ., pgs . 25-28 . Asimismo, en este

mismo trabajo puede encontrarse un extenso análisis en torno a las

importaciones sustitutivas y complementarias, que son, obviamente

el valor que debe agregarse a los inputs regionales para obtener el

valor total de inputs intermedios, del que se derivan los coefi ..cien-

tes técnicos totales .

	

.
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cu~ 4.14
MATRIZ DE COEFICIENTES REGIONALES

N NOMBRE NL LA VAHIABLE COL .N . 1 COL.N. 2 COL . N. 3 COL . N . 4 CUt. . P( . y

1 PRIMARIO C .CJ2627ó- 0 .0 O.0 U, 001)(14 9 a,f)iJi1U2n
2 EXIRACTIVAS U.ü 0 .0 0.0 0 .1) rl .NWYbLI
S EN¿RGIA Y AduA U .0~, 9317 0 .01(1504 U .U4391ó f) .1)Uvy : b il, t1J 191 9
4 MEJALICAS 0ASICAS C.0 0 .0 0 .0 U . U f)wl

5 CERAMiCA,VIURíO,CEMLNTO,PIEORA G.U 0 .0 0.015073 n .uou3yz f) . i)29Z la
6 PRODUCTOS (1UIMICOS 0.(120175 0 .0 09000013 U,UOi)lU9 0 . :)01121
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 0.009227 0 .002561 0 .007693 0 .004104 'l .flú3046.
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.015211 0 .002572 O .U67403 0 .005900 U .02224t,
9 MATERIAL DE TRANSPORTE C.U(j6hS7 O .0 0 .0 11 .ü n,n

l0 INO.UERIVALIAS OE PROD .AGROPEC . C. ti 0 .0 0.0 u . ti +J, íl
11 INDUSIRIA,S ALIMENTARIAS 0 .010744 ., 0,0 0,0 ti . 0 0 . 11
12 BEBIDAS 0.1) 0 .0 0 .0 (J .0 G .n

40
l3 TABACO C.OC19881 0 .0 13,0 N .n +7 . +1
14 TEXTIL Y CONFECCI-UN O .UU3790 0.000919 J .(lija 371 U .uGG117b J . nJil3'.17
1S CUERO Y CALZADO C .U 0,0 0 .0 U .(1 +1 . n

V
lb MADERA Y MULULf ti . ti 0.1301839 J .U U .0+7i) 71 7 '.I,f1JllJ "iU
17 PAPEL L: 1MPREf41A L .n :1í121H 0 .019269 t3 . U0n3 U1 ti . UU531J :) (J .f)Ult, 4
18 CAUCHO Y PLASTICO C .UU2293 O.J01379 U .0 ()
19 JULUETI Y OTRAS MANUFACTURAS C .o 0.0 0 .0 ti
20 CONSTR+P-'CION Y OBRAS PUBLICAS C .OJ1742 n,nau6a9 ti .ü Jalb n .IJUI l il 'i .llu7~n .r.
2l SERVICIOS DE REPARACIUN L .1J(13db2 J .006876 U,li 4572 , : . 0+11 1 I . 7,n,1'r3/
22 COMERCio C .(!11435 0 .004853 ¡) .0311b24 Il,U3h5i S . 1,,1137b'~o
23 HOSTELLIc1A Y RESTAU+tANTES - , G . .')01,J3ta 0 .001226 (j . Uü0259 O . (102b+s :' n,na :ln7
24 TRANSPUíJTES L,UU7dib t1 .J04597 U .0UJU42 t1 .Ot17ss u .íJJ1[8b
25 COMUNICACION°S C,tiO(337U 0 .001532 U .OU(9n5 0 . Unti9,i l il,f1U2949
26 INST . FINANCILkAS Y LEGURUS 0.00oadd O .U523l9 0 .013b52 ¡l . 01w. ;33 a .G .'lls4a
21 SERVICIOS A LAS IMPRESAS C.flúbl17 13 .008883 [1 .1105731 U .ti124i7 1 .(117530
28 ENSEIANZI E INVLSTI()AcION t: .i U .0 ü .JúoOlb D .J 1,ilJtlW3
29 SANIDAD C.ttu :1238 asa u .uu(3391 U .uoulJ .c r a .n+)nD[,s
30 AOMON . r(JtjllCA Y DEFENSA ¿.00239,) 1) .001532 (3 .0144758 +1,(10433 :,

v 31 SERVICIUS A LA FAMILIA i:,Jil,)ti119 0 .0 U,0
U .Un33)'
u .n a .1)
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PÁG . 2

NOMBRE Ut LA VAi2IAaLE

	

COL.N . b

	

COL.N. 7

PRIMARIO
EXTRACTIVAS

CUADRO 4.14 (continuación)

11 .0',30246
U.UUU032
0.0

COL .ti .

	

d

D.uo0U2l
0.0

COL . N .

	

V

0.0
0.u

Cul .N . líl

0 . 3d 1412
+1 ú .1,9 4 ti

3 ENER6IA Y AGUA
4 METÁLICAS tsASICAS

I s CERAMICA,VIDRIO,CEMENTO,PIEDRA
PRODUCTOS úuIMIC05

7 ESTRUCTUHA'~ Y AWT .MCTALICOS
e CONSTRUCCION Y OCP . MAQUINARIA

1J .u02512
L .0
ú .0
U.OUn157
C .O01271
C .OU7816

0 .003534
0 .006136
u .0
0 .001043
0 .033941
0 .006200

0 .001b52
0, U1 3i124
D .UT1UI349
0 .U014ba
0.016776
0 .005444

D .un1D51
0 .003 31
0 .u
D .UDú341
O .U299fse
í1 .Uúk755

l .í1ú267a

11, íl
i1, 4109¿9,
o, :IJ2n~5
l) .002529

9 MATERIAL 1JE TI?ANSPOriTE l: . u 0 .0 0 .0 0.D i3 . U
1Q INO.UERIVADAS DE PR,0D .AGROPEC . 0 . tl 0 .0 í7 .0 U .0 J.OJ 3707
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS L . U 0.0 U.U ti . 11 0 .U
12 BEal0AS C .J 0 .0 n.D U .U n .u
13 TABACO 0 .0

ata
0.0 sú63

14 TEXTIL Y CONFECCION 0 .000308 O.J00267 0 .000204 0.00017n 0 .t1U04{J3
15 CUERO Y CALZADO L .t1 U .0 u .0 0.0 0 .n
16 MADERA Y MUEBLE U . tl D.1700473 u .0i.07d5 0 .11063{3 i)Uil316
17 PAPEL E IMPRENTA L .llíJS478 0.002844 De OU3233 0 .U0660t, .'.),1114646
1B CAUCHO Y PLÁSTICO C . ut12739 0.000410 0.002562 0.Ot12323 (1 . !J1Oh11
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C . L+ 0.0 0 .UDJU13 D . lJ
20 CONSTHUCCION Y O0HAS PUBLICAS C . (13[1352 0.002284 0 .uoOS95 D.utln642 0,!1+., .131 s
21 SERVICIOS 11E REPARACION C .na3337 0 .0n2214 OAU1642 0 .CIriti553 n .!3W19N9
22 COMERCIO L.J,a949 41.042293 U.U29974 (1.629415 ;1 .nGIW1
23 HOSTELERIA Y RESTAUHANIES L.OU2331 (1 .01 3389 0 .uub99L 11 .01(11 3n ;1 .(1 ;1141
24 TRANSPORTIS ( : .315171 tl .JU>299 0 .(403734 11 .Ci9ti3(12 . ~1,117174
25 COMUNICALJONES C .i1G42?2 0 .+104029 D .DU4024 0 . Li,7 644 1 l,1)í11919
26 INST . FINANCIERAS Y SLuUkOS 3 .018948 0 .029¿25 0 .0 , +647+1 I) . 0,+4 2i 1
27 SERVICIO .̀ : A LAS ¿Mt'HESAS L . .1ZJl72 0.029098 t) .ll¿B9 34 6 . 1+ 1 ,116 "s
2d Fw5EIAN¿A , INVESTIGACIUN L ., .¡ , 0 (1 .1100249 0 . 0011099 11 . lJ
29 SANIDAD

i<,5
0 .000U47 U .lJUi1J2b I1 . u

3U AUMO1+ . PIJULICA Y UCFEuSA L . ;jJ1d1b 11 .002699 G.úlJ1d4J ti . llii .~ 24++ i1 . W,2ti1'.>
31 SERV .1CIOS A LA FAMILIA C . U 0.0 0 . il 6 . 13 ~1 . fl
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PÁG . 3 CUADRO 4 .14 (continuación)

i N NOMdk¿ UE LA VARIAI1LE CUL .N . 11 COL .N . 12 COL .N . 13 COL .N . 14 Cu1, .N . Ih

1 PRIMARIO U.2361S2b 0.006796 G.U27186 u.n014~`~ v1,CiJflllfl l
2 EXTRACTIVAS L..U003ftu 0.0 0 .000071 U .0 +1,11

3 ENERGIA Y AGUA (. .OU2481! 0.002897 U.0G1445 u.U0247n , 1 .0 ;,Itll.
V METÁLICAS hASICAS 0 .Liaju6 ,5 0.0 0 .0 D .U
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIECJRA U.Uu0049 0.003477 0 .0 D .u
6 PRODUCTOS Químicos 1 ; .00022() 0.002358 O.U0153B n .üJ9+iu :1 ü .01347d
7 ESTNUCTU1<AS Y AUT.METALICOS 6.5 .11157112 0.000264 0 .UUl) 784 G .unlf,i, :, ,i .no33H9

e CONSTRUCCION Y HEP . MAQUINARIA L'. .O1iSs00 0.004546 D.UU3823 ü . al un47 11 .01)3350
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 12 .11 0 .0 0 .0 ü .U .1 . .I

lU INU.OEHIVADAS DE PROD .AGROPEC . 6.(100077 0 .0 O.0UU447 U .0 i1, II '

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS G .U49B07 0.000777 0.013901 o .nonn4z .f1u0ü) 7

rz 8EBIUAS L .U 0.043237 0 .0 U .U 1) . D
13 TABACO C.003137 0.0 0.001137 U .U íT. fl
r4 TEXTIL Y CONFECCION 0.000224 0.000722 0.U00072 O.lOUydt J .ua7lñ5
15 CUERO Y CALZADO O. U 0.0 U .Q u .0 11 .(155:°82

i
16 MAOEHA Y MULvL¿ 1: .0110779 0.0 0.uu21bu U .U () .(1((5751
17 PAPEL E IMPRENTA 0 .()09267 0.002428 0 .U 3119 7+[ u.nn27n1 l1,i11571,t
18 CAUCHO Y PLÁSTICO G.D02121 0 .0 0.0Q0134 o .u025(!n 1a .05652u
19 JUGUETE Y OTEAS MANUFACTURAS C.0 U .O 0 .U la . 0 U . ti ;,fl1l,lt,
2U CONSTRU¿CION Y U(iRAS PUBLICAS l �'.U0 ,358 0.001063 Ulou0YuU D . f1i11su1 1 .0 ..074
21 S£HVICIUS uE REí'Aj?ACION t-Uu2U91 0.005261 [J . o(¡l379 O .U'a1Id1 il . l)1J c) 9 d `)
22 COMERCIO C .Ct:9335 0.032530 ().u54592 iJ .f1629i,v t) .í141)3L9
23 MUSTiLLí<IA Y H~SIAU,+ " :(TES L .ü112240 0 .00172(1 0.002423 u.ufl33~ .1 (1,11.,244U
24 TRANSPO,tI( S ! .ulQibi 0.022893 O.ü173ul U .fj(itsHl 1 'I . ,1 ti 1444
25 COMUNIC,CIUNI S I .1,11 .:2!19 0.004994 o .0f11 3UU 0 .1 .10331 : ~ 11 .Jlo?41 7
26 INST . FtuANCIL 7A .`, Y SLJUROS 31727 0.019051 U.UU3484 U .u446`/ .' l .11398 h ;

27 SLi(VIC1 .Ii A LAS EMf'R(SAS 1,1123')2'1 0.0411bo 0.0145172 f) . ti¡ S944 3 . 1 31 !5 4 :11"
*, 2í) ENSt.1AV :A L INJI_STIGACION ; . .ti[ ;,Ldl O .U t.l . J

29 SANIDAD t_ .DU,:11 ;! U .nu11llti lÍ .I11,11U~1 U .O:ImI . i+.I~ll
30 AUMUN. 1'ut:LICA Y ULFEtiSA . . 1+14447 U.U02740 Ú.iJD08~5 J .i,l12Su. :
31 SE#[VICIJS A LA FAMILIA ( .~J 0 .0 1 . l
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N
tt~

1
2

PÁG. 4

NOMdttE UL LA VAWIALiLE
"~f ""fMPlahllYf .rff"" f~"p"" fflF+ff
PRIMARIO
EXTRACTIVAS

COL .N . l b

	

COL.N . 17
f",x .r" w"rfFaiF~Y " f >,Y""""Awif "M"f"!y

u .uc
0 . rl

CUAnRO 4.14 (continuación)

U.u

0 .0

COL .N, 18

U.Uata

COL .(( . 19
4e""i "tfwf~YY " f14~f

l) . 17
u .a

Cc.L,Y . ~tl
Y,f " e .+pifvl "9fYa4x

v7 . tl

3 ENENGIA Y AGUA
4 METÁLICAS bASICAS
5 CERAMICA,VIDRIO,CEMENTO,PIEORA
6 PROOuclus QUIMICOS
7 ESTRUCTuttAS Y ART .METALICOS
e CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA

0.061449
0.001248
G .(.llUU51
( :.004462
U.CJU42(7Z
G. L1044 52

O .L3U2696
0 .0
0,0
0 .0112565
0.005277
a.Ulu090

u.OG4u21
0 .0
fi ,U
O .U76841
0.009949
U.ULJ7815

U .lIfl21 : ;J
U . rJ
u .0
U.a121 c.l
17 .01191'
(1 .LJO317l¡

u . aIi11IJ3
l .rt9a6d5
r7 .i703r727
J .U4623b

r1 .r1UZh49
9 MATERIAL DE TRANSPORTE tl . 1J 0 .0 0.(3 0 .u tl . 1

10 INU.DERIVADAS DE PROD .AUROPEC, U .U a .0 0.0
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS U .tl n .u 0 .0 u .a l i , 1 .1
12 8Eal0AS U.fJ 0 .0 0 .0 0 .0 0 .n .
13 TABACO C . u 13 .0 0 .0 U .U
14 TEXTIL Y CONFCCCION L. tiLi4546 0.000439 0,U014b9 0 .007117(, J, (10051 b
15 CUERO Y CALZADO . u.0 esa 0 .0 0 .u 13 . :1

16 MAUE9A Y MULúLE u.U84U96 0.0000(35 0.000U6U 0.000123
17 PAPEL E IMPRENTA U. tiUb4b7 0.063720 0.003766 0.U34A33 :1 .nUU7ti3
la CAUCriO Y PLAST1CO (, .002463 0.001506 0.003151 0 .0036(1 3 11 .Ilúllll5

. 19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS _0.u 0 .0 0 .0 U .OnUOI(d
20 CONSTRUCCION Y DURAS PUdLICAS L . JIJO37t7 0.unu581 a

O.UU
ODI374

644
0 .001925 Q . ilUt1`)91)

21 SERl11CIus UE t(LPARACION L . 01:31 73 (7 .001 348 0.005242 !7 . 01: 5 3 7 7
22 COMERCIa t . . L- 3 ti 4 7 3 0,(349977 (3 .UL1hub (3 .U46034 , 1 .(111613
23 r7OSIELENIA Y ilESTADRANTES [ .110271? U.0019b7 O.UU2828 ti . úo1893 5(16
24 TRANspüd rt s C .111153:1 0.010597 t1 .UU4745 ti 008197 11,01-1(15 :'3
25 COMUNICAC10N¿S 1 . .JO3163 0.003369 0.0(12465 0 .(1f11b25 '1 . ;1,j1ti a1
26 INSI . FINANLlcdAS Y SLÜURO5 i .. ;;395f1t 0 : :126651 0.042246 11, 02781 J 1 . ti 7 , 11, 1 5
27 SERVIC1,t5 A LAS E1(PH¿SAS 1 : . .716711 0,(116399 0.02259.1 ,l .(J3u4(.t1 1 .11114 tiza

28 ENSEIANLA E INVlSTIUACION t. .UuUU5 ,1 11 .0013026 Ll,u
a .

Lt .W)Ur: ; 1 1 .!Ill!iú1ti
29 SANIDAD 1: .11n1:11.J55 0 e ()no()31 utJl)052 il,a(.1Uilr ~ ~ . i1171`,I
30 ADMON . 1'unLICA Y LJLFLNSA , . .11041159 0 .(701051 ~.UU118ü r) . '1084 1 -1 . . "J3541
31 SERVICIú5 A LA FAMILIA t. . U a .U ü,0 rl . U :l . ;1
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PÁG . 5 CUADRO 4 .14 (continuación)

N
,+~"

1
2

NOMBRE OE LA VARIABLE
ar"""av.ParvlrrPrrrrrvaa ""aPr+"
PRIMARIO
EXTRACTIVAS

COL .N . 21
>wawa*"la~vsa,.alaa.

U .U
C .0

COL .N . 22

0.0
0.0

COL .N . 23

u .u`coaa
0 .0

COL .N . 24

u .u
0.0

CUL .N . 25
P4PwPrPPPiPVl44~

(1 .11
11 .U~

3 ENERGIA Y AUUA E .0U2354 0 .003822 0 .010Ua9 0.002347 '1 . nI111 y4
4 METÁLICAS BÁSICAS L .U J. u

ata
U .ú u .u

5 CERAMICA,VIOMIO,CEMENTO,PIEURA C .U 0 .0 0 .0 U.U :1 .!1
6 PRODUCTOS OUIMICOS V .OU2272 0.001037 D.ae4925 U.U :1 .fIUOJ ltt
7 ESTRUCTURAS Y ART.M¿TALICOS L.004932 0 .000465 0 .11 0 .11+3U1t ) 1 . .1JilLCt ;
8 CON3TRUCCION Y t?EP . MAQUINARIA L. .11a4915 0.003372 O .úu:525 U.U 1 .11U12~3
9 MATERIAL DE TRANSPORTE E.0U5013 11 .0 a t a U.U1965°. í1 . i!

10 INO.OERIVAUAS DE PHOD .AGROPLC . L: .U 0 .0 0 .0~48 11 .0 11 . ti

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .U 0 .0 0.017668 0 .11 0 , tl
12 BEBIDAS L .1) 0 .0 1 .044738 U. C1

" 13 TABACO t: .U 0 .0 0.003700 0 .0 n .n
14 TEXTIL Y EONFECCIUN t: .Gíltt6J1 0.000519 O.Uu07S5 t1 . ()0ú t1 .tiUU271
15 CUERO Y CALLADO !?- .-it 0 .0 D .Q U .u 0 . il
16 MADERA Y MUEBLE E.0 0.000496 o .u u.ú (I . U
17 PAPEL E IMPRENTA G.OU3965 0,003862 t1 .003U4~ O.OL146a(1 ü .nU272t1
18 CAUCHO Y PLÁSTICO u. f) 0 .000425 o .o 0.utlust3a r) . 9
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTUR45 C .U o .o 0.0 u.D a .l
20 CONSTRUCCION Y OBttAS PUBLICAS C .Jo'J934 11 .001608 0 .1107741 0.00ao4i3 11 .t1US4ylJ
11 SERVIC1 .15 DI Rr"t'Ar<AC10 ;d (1.091009 0 .009200 LitÜJ4124 0.476621 11 .1011777
22 COMERCIO L-t :;'7981 0 .001595 U.U197b6 G.O0by51 I -1 . 9,196 5 ~1

23 HGSTLLErtIA Y HESTAURANTES C.I .I1s1)l .) 0 .012946 0.000872 D.0225t,s I1 . (11350 ?3
24 TRANSPORTL S 1 : . :1,9446 0.026044 a . (10114 21 ti . 03i?4v2 ~J .il19By~
25 COMUNICACIONIS 1 .0:17685 0.012596 0.ijU9a72 0 .01445ii l.I1J(191 G
26 INST . FLidAPIL'IEt?AS Y SEGUROS 1. .tiltt586 0.077281 U.U494tl5 0 .116341 _' i .ItSi() :It.
27 SERVICIOS A LAS tti,,riiSAS 1 ; ;011 :39 t1 .05518U U.015d59 6.02457 I) . ~1107 :1;,
28 ENSIIArt~A E INVL51IGACION L .íi 0 .0 1) .1 .1 0.11 t . .1
29 SANIDAD U .UG')54`, 0 .000007 u .U I1 .11,IL.i - I1 1 . 1
311 AOMON . YUULIC ;, Y ULFEI-t5A 1 .1109994 0.uu619j U .11U4u79 0.0¿)424,1 . 1U~7vc
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C . :1 0 .0 U . U09U 39 Il . 11 I, 1

40
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PAG . 6 CUADRO 4 .14 (conti.rnuación)

N NOMÚNE 01 jA VAdLAHLE CUL .N . 26 COL.N . 27
""""F " a}fffwfffFf

COL .N . 2d
ff wwfw"w"rFfFwFa "

COL .N . 2 " s c:ut. . .d . 3v1
kra :4~ """ i " 4~" aa

1 PRIMARIu 0.0 0.000941 ll .un3746

2 EXTRACTIVAS G , i) 0 .0 0,0 Q,t)

3 ENFRGIA Y AuUA C.U!J1167 0.001298 0.0U481d 0.00í91a i), n'G 3U2!

4 METÁLICAS bASICAS U,U 0.0 U.0 U. t1
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEORA C .t) 0 .0 0,0 U .0 t), t)~ti4 79

6 PRODUCTOS Químicos C.OU3280 0.000885 O,QUQ446 0.011957 11 .0004U4
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS ti . t) O .U00551 0.0 U .O v1 .00Q579

8 CONSTRUiCION Y REP . MAQUINARIA G.U003a9 D.D004b9 0,0bujua U .UOSU17 l,UU2181
9 MATEHIAL DE TRANSPORTE 0.0 o .D 0,0 C),0 0 .0

10 IND,UERIVADAS OE PROO .AGROPEC . c .n 0.0 G .Olft517 U .Dnvilti7 !) . n

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS U. D 0 .0 0,0111319 O.U01414
12 HEbíüAS U .ti 0 .0 0,000329 U.O00311
13 TABACO c .0 0.0 0.OU0í47 0.ilnülll4
14 TEXTIL Y CONFECCION 0.000135b 0,000118 O4UUU84 0.0056v7

l).,)

15 CUERO Y CALLADO U .0 0 .0 0 .0 D .U
16 MADERA Y MULbLE C,0

a t a (J .0 fi . tl
17 PAPEL 1 . IMPRENTA G .Do 1989 0 .1102040 0 .032691 ü.U139S5
18 CAUCHO r PLÁSTICO L, u U, I) D,U p.U011J39 ~- 1 .aU159a
19 JUBUEIL Y OIHAS MANUFACTURAS . U .I) U .U 0 .0 t1,U 1 .()1 ;12 N 1
20 CUHSTRIIGCIUII Y OdüAS PUBLICAS L . ~11 1369 U .t100971 Il ()bbl 14 a .tinti1~4 ti 1,
21 SERVICI . :> ut REPA1tACIJN L, (lana21 0 .11016211 Uljlf il9 d / l1 . Gt12 1 ,"1 1, !av11171y
22 COMEHCIU ~,Nlija83 t1 .0UU391 t1,llubb1' " U . u1m'+yy ~, 1 :1'71' .1
23 HOSTELE,t1A Y Rt:STAUI,'ANUS ti . 11 ;12 1 6d U .J06731 U . ¡¡¡),)U91 U.11U1 nc.I 14
24 TRANSP,1Klt5 L . .]ti3523 0.0028b7 u . iiu 211 n,. U,U¡)¡.¡,,4n l,(tl l b .' i
25 COMUNICACIONES L .020199 D .O09OU6 0 .0169,17 O0t>f, .) .au95 )t,
26 INST, F119At4CIE:RAS Y SEGUROS L .l4~1d71 0.072343 U.UU2924 U. U4v :'v) l, fl~l?31 .1
27 SERVICIOS A LAS LMPHESAS 1� :1L~421 U .01 423b 0 .I1L13641 L .üillv,v " . t,t(ldldc,
28 ENSEJAra¿A E INVESTIbACION C . t . U . J00037 U . ütillu 1 7 u .1JÜ3C . : ; :1,!I
29 SANIDAD L, .1 0 .0 0 . Ut1.71 lit. u .Llilt:vl I .il
30 AOMON . PUULICA Y DEFENSA C . Du?1 fló 0 .001671 L) .Duvbb~' :i .GO1
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C . (J 11 .0 0 .0 U, ti '1,i1U3t13)
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PÁG. 7 CUADRO 4 .14 (continuación)

N NOMud£ UC LA VARIABLE COL .N. 31

1 Pk1MAd10 6.000343
2 EXIRACTIVAS 4 G,U
3 EN¿RGIA Y ADUA 0.0112584
4 MLIALICAS aÁSICAS 0 .1>
5 CEKAMICA,VIIINIO,CEMENTO,PlCDRA VID
6 PRUUUCTOS OUIMICOS U,UUIDo2
7'ESTRUCTUAAS Y ART .METALICOS 0 .(010(18d
8 CuNiicuccius Y K¡P. MAQUINARIA CALGU3d1
9 MA(EkíÁL UE TRANS>ONTE O .U

10 INU .OERIWAUAS OL PROD .AGROPEC . U .000394
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.000167
12 bt0¡UAS 0.001424
13 TAdACU 04000US4
14 TExIIL Y CONFECCION U.oh1S41
15 CUERO Y CALZAUO U .0
16 MAúciA Y MUEBLE G .ÚUUZ51
17 PAPEL E IMPREwTA 0 .06229d
16 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.0U0209
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS G.0
20 CONSTÑUCCION Y OBRAS PudLICAS C,Ol125d :a
21 SERVICIOS UE dEPARACION G~3831
22 COMERCIO D.UÍ4107
23 HOSTELERIA Y REblAURANTES U.0U1163
24 TRANSPORTES 0.DUlWi
25 COMUNICACIONES C .OU2761
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS G .(116s73
21 SERVICIOS A LAS EMPRESAS O .OUS433
28 ENSCIANIA E INVESTIGACION G .U
29 SANIOAU 0 .0
30 AUMON . PubLICA Y DEFENSA G .UU2354
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .003745
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CUADRO 4.15
MATRIZ INVERSA DE COEFICIENTES REuIONALES181

N NOMBRE UC LA VARIAnLE COL .N . 1 COL .N . 2 COL .N . 3 GOL .N . 4 C, ul .V . 5
"*" "" ~ "yy " i!r****s*" y " wr""yyyy " s*~* y*~ """ryyyy" ~ " vi

1 PRIMARIO 1 .u3(3218 0.000107 0 .00{1855 U .000ka9 0 . t70D19 3
2 ExTRACTIVAS 0.000069 1 .000031 0.000966 0 .000047 17,051244
3 ENERGIA Y AGUA G .032009 0.011274 1 .046401 U .u05402 0 .009601)
4 METÁLICAS dASICAS U.00031 l 0.000064 0.000182 1 .000111 0 .OU0346
5 CERÁMICA,ViüRIO,CEMENTO#PIEDRA C .UU077O 0 .000383 0 .017474 0 .000666 1 .f)312?_Z
6 PRODUCTOS QUIMICOS 0.021225 00000464 0 .000277 0 .600299 ti .ü0153T
7 ESTRuCTu :¿AS Y ART .METALICOS 0 .010924 0 .003081 0 .009181 0 .004579 U . ¡1114421
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA Q .016594 0 .003061 0 .008535 11 .006359 t] .l)23t.?a
9 MATERIAL DE TRANSPORTE li.0U7U8b 0 .000151 0 .600129 u .DDU'282 !1 . (10115 26

10 INO .UERIVAOAS D£ PROD .AGROPEC . G .000021 0.000012 0.000011 u .00u024 J .dúu02u
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ti . Ulld41 - . 0 .000036 O .UUIIU26 0 .000074 l) .(10nU78
12 BEBIDAS L.0UU105 0 .000088 0 .O00U63 0 .000179 ll . fjufl l 9il
13 TABACO t: . 01 ,12 37 0.000008 0.00fua6 D . (30¡1(11 b ¡T . OUn(! 1 7
14 TEXTIL Y CONFECCION L .Uuv422 O .OOID99 0 .U00499 U .D0U149 00115 13
15 CUERO Y CALZADO C .0 0 .0 0 .() 0 .11
16 MADERA Y MUEBLE L .000l93 0.002070 0.0UU39u 0.0130at4 ¡l . (131611
17 PAPEL E IMPRENTA G .Cúl3U5 0.020931 O.UDQ819 0.U0b0b4 t) .aa3h3[
16 CAUCHO Y PLÁSTICO 1 .00255b '0 .001446 0 .Oúuu13 D .u(tt10L" f) . lw3f3 L 2 3
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS (. . (¡110J0l 0 .U00001 0 . uu1JuU5 o .onunt 1 '1 .11!1112_' i
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 1 . .11ti2t>26 0.001818 U .' kk955 1. .ti(l1L .'. .1
21 SERVICIOS DL :<¿PARACION 00J37t> 0 .007579 n .~as726 13 .1,fl27t 7¿4j, ) .
22 COM¿RCIu l .u ::3245 0 .1,307177 0,034095 u .u4t.t2'. i 1 .!141541
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES t- U2245 0.001880 U.tul133t ti iü1 3,3 j ., ;1 . nu¡1064
24 TRANSPOKIf 5 l: .iJiflly3 0 .005728 O .UOSU9v (3 .¡313567 !1 .!1[48117
25 COMUNICACIONE .: 703 0 .003366 O .U(73S5h 0 .13131141
26 LNST . FINANCIERAS Y SLÜUROS C .y3157o? 0.064881 U .O23447 0. 0119 n," ! il, 04'1?l
,27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS C .U¡lvk49 0.012146 U.0U9974 n.1116?33 ) .fWv?ii
28 ENSEIANLA E INVESTIGACION (¡UíJL]19 O .¡1000li3 U . t)UOU24 U . WJtlflt .! 3 'I .!FIIaUbI
29 SANIDAD L .U;3t1269 0 .000009 0 .00041b 0 .(1310¡15) v1 . lU¡107ti
3U AOMON . PUBLICA Y DIFE"(5A 1 0 .001956 U .Uú5S10 Q . t.tfJSnt3-t ) .Uu5291
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1 u.JU1139 0 .000023 0.000ü29 u .113004~t J .Ot3IJU53'
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PAGO 2

N NOMBRE DE LA VARIABLE

CU~

CUL.h . b

4.15 (continuación)

COL O N, 7 COL.N . B COL . N . ,9 Cú1 .N . 10

1 PRIMARIO C.UU0128 0.000518 0.040300 U.OOUhl7 11 . 3'96669
2 EXTRACTIVAS O.UUU2b7 0.0(10047 O.a40D15 0.u0u(1z9 O,AllfJ995
3 ENER614 Y AGUA 0 .0113143 O,U04349 0.002267 t1 .G01b7d 0 .1YlSlti
v METÁLICAS dASICAS G . (100121 0.006448 (1 .013215 0.003559 l) .aut(141
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEURA L.Ou0188 00000411 0.000256 O.0002d3 i) . 11004 h 1
6 PRODUCTOS Químicos 1 .OCIU712 00001468 00002000 U.00U931 ,1 .018621
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS C.J01711 10035573 0.017732 :1 .031 114 (1 .01)16 2
a CONSTRuCCION Y REP . MAQUINARIA L.GOde95 0.906876 1 .005964 U .Ut131ti9 1:7 .0119624
9 MATERIAL Uf TRANSPORTE 0 .UU11382 0.000191 U.OU0124 1 .00112111 O'OU3145

10 INO.UERIVAOAS DE PROO.AGROPEC . G .U0UU27 000013095 0 4 0OJUS2 ú,UQu(172 1 .1103745
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .IJ00077 0.000290 O . OL(315u 0 .¿)Oü222 a* (104tbu
12 BEDIDAS e.0Üa1a7 00000709 0,000387 u.0011542 ti . flia179
13 TABACO 0.Ot1O016 O.0OU062 0 0000034 0 . UOu049 11 .OU7a31
14 TEXTIL Y CONFECCION U.000440 0.000393 U.O0030n 11 .0011319 t1 .11U2262
15 CUERO Y CALZADO O .u 0.0 0,0 000 11 . U

16 MADERA Y MUEBLE 0 . 00(3084 O. 1017665 O,GUU944 ti . UD70bb I1, (l 1)(1 hí13
17 PAPEL E IMPRENTA 0.1106509 O.J03751 0.004057 0.0012" 11.í11699b
18 CAUCMO . Y PLÁSTICO 002U 25 0.000492 0.0¿12632 0.0024U3 fl , f}12 Uit 3
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 00011,31 0.000001 0.000014 t1 . (J0^i1 11,(10(10(12
20 CONSTRUCCION Y UuRAS PUBLICAS C.UU1537 0.003222 O.UU14ab U.O111758 .0 .001961
21 SERVICIOS UL REÑARACION C.oa5924 O.J03bu2 0 .0(+26(.! 3 l) . ual ñ 93 11 .(105421
22 COMERCIO C .Uh0514 U.U455U5 0432SU4 u.032177 -1,1171951
23 MOSTELERIA Y RESTAURANTES 0.aa3993 0.015151) 0 .00(1274 U,CJ11 `~u si,OUSb 34
24 TRANSPJkTES L .1,117394 0.1108606 a .0115557 U .u111 .173 tl r f12426,3
25 COMUNICACIONES C. Du6552 0.006151 1t . tiu5957 1) .11075v 1 9,11045u2
26 INSTO f`INANCIENAS Y SEGUROS L .U42d?1 :3 .032641 ft .C4 2191 ti US4f;4`, f . 1220 1'.~
21 SERVICIOS A La :, EMPRESAS 1,1124814 0.035110 0.x337(19 11 .u154+! i 34
28 ENSEIAuZA E INVLSTIUACION 0.uaJ36't J .JIJU261 11,(lUilllla u .1)+lut11 1,Ji1,1t,14
29 SANIDAD (1,000212 0.000055 :i , üf1 Ju 31 U . L.11.1Oi1 . . ~ ; .11üi11 l 1
311 ADMON. PubLICA Y DEFENSA C .u[JL54b 0 . :!03437 U .u112431 .1 .11f1en :.o :1 .11041 í ;
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1 .JJ0o44 0.000148 U .uuUUd2 11 .000114 1 . ilUilliS 1
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PAGO 3
CUADRO 4 .15 (continuación)

N NOMBRE DE LA VARIABLE COL.N. 11 COLON, 12 COLON, 13 COLON . 14 CUL .Yi 15

l
+4f"""""4" F """A ""4Y "

PRIMARIO 1. 257u4,1 0 .007644 0.031973 i1 .U01c1Sd
*404Y4*J4iY4f4rVi

IMU0253
2 EXTRACTIVAS C.000364 0.000217 0.000101 U.ú0ú046 0.000036

3 ENERGIA Y AGUA 0.011154 0.003871 0.003059 0.U035b2 ÍMIG2113
4 METALICAS uASICAS 0.000272 U.OOU078 0.000085 (3 .0({11173 J.1111f)1O0
5 CERAMICA,VIukIO,CEMENTO,PIEDRA 0.000499 0.004017 0.000236 0.000361 0.U002d5 .
6 PRODUCTOS UUIMICOS C.OU6035 0.0(12930 0.002534 U.0117U5 O.D19411
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 0.009324 0.000738 0.0016136 0.0024e7 i),0u4773
8 CONSTRUCCIUN Y REP . MAQUINARIA C .D1U386 0.005330 0.005103 U.011620 f).OU4801
9 MATERIAL O£ TRANSPORTE C.UG2U36 0.000'612 0 .1)00638 11 .0002.68 11 .(1(111231

10 INO.OERIVAUAS DE PRUD .AGROPEC . G.000112 0.000029 0.000476 U.GOu036 Q.QUUi)2n

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 .055484 0.001009 0.015-19(3 0.00O174 11 .((0{102
12 ÜLBIOAS C.UU0197 1 .045350 0.1)00192 0 .1100257 1.0002f10
13 TABACO [.005873 0.000092 1 .0191516 ti .000039 ¡l.000019
14 TEXTIL Y CONFECCION " C.UU1450 0 .000965 0.000324 1 .112321 11 .UJ4772
15 CUERO Y CALZA00 D .U 0 .0 ' 0 .1) 0 .0 l .J5dSl7
16 MAOLRA r MULbLE 0 .UU1L)3ti 0.000095 O .OU2461 ti . t10u1411 !1 .-1(;44 .(3
17 PAPEL L IMPRENTA 1: .011415 O.OU3372 0 .033647 (7 .004120 i) .(118k% ;,1
Id CAUCHO Y PLASTICU (G .0ü2957 .0.000090 U.0003b6 (1 .a02v .~1 1 .06[1,)1
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS (: .01;('11)(12 0.000002 0 .1100001 u .(101t ;t :1 rl .!If1t1f ; 11

20 CONSTRUCCTON Y uORAS PUBLICAS 0.0112527 0 .002058 t).0015811 lb .ti(13tll1 Í) . .¡ .l1`1'¡ .'.
21 SERVICIOS OE REPARACION G.0115UUd 0.008099 0.003827 ti . (J(]J, .16 , ; .!Id_11v1
22 COMERClu - 0 . ti Ju73U 0 .035792 U .Ubd571 ti . U713o1 ~l .ü5J1 .14
23 HOSTELt'RIA Y RESTAURANTES [ .0(1421{4 0 .0(13471 U .OU41111 (1 .0(154'{ ; t) .11u4274
24 TRANSP0,11ES L . () 15225 0.026491 0.020640 0.01211, 5 3 .0111956
25 COMUNICACIONES C .U(148i5 0.007408 U .OU3234 (1 .0D6f,74
26 INSTO f INANCIERAS Y SEGUROS G .11°+u9U5 0.034147 3.015b08 fi .o("vSl .? l .lit.2b43
21 SERVICIOS A LAS (.MPk<ESAS L .u .Sf'34U 0.0480!16 I) . (12_7574 11 .1 .21si!7 1 . t J73Sv
28 ENSElAi1CA E INJLSTIGACION (. .0(10305 0.0000013 0 .UtitiUiib ti . L003 .S5 '1 .0uuu75
29 SANIOAU L .U11t1188 0 .1301073 U .OUI1U97 (1 .1:00151 1 .({{111142
30 AUMON. PudLICA Y DEFENSA O.Ut16O04 11 .003551 0.0u1o37 u.003476 0.Ou3317
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C.U(10059 0.000042 0 .9(11)042 U.UOJ06 ,3 11 .(Il(1G49
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W

N

PÁG . 4

NOMBRE Uf LA VARIABLE

CUADRO

COL.h. 16

4 .15 (continuación)

COL.N. 17 COL:N. 18 COL.N . 19 COL N . ~I
""" "l! " lPYP!!" 1lPYl~Y!"Y! "" !"!Y!!P! ~iltYlP44+Q!!! ""!! P~l+ ""s"sit"yt~s r4l1~lP:!!""lPFtrP 4F4rYFFy.ilYrlr4r

C. e124 aba O,OaU115 0.000154 ti, 0011. 1 32 13 .1itifi6117

2 Exif<ACTIVAS L .nlJtlsas 0,000024 O.OU0U45 0.U00(145 11 .111 3342
3 ENERUIA Y 'AGUA U .IlU3t141 0.003479 0.00~Ut1U ti . (J(,¡¿ n 91 .l .Ut1130t1
4 METÁLICAS BÁSICAS e.UJ1479 (1,000187 U,000Itin J . UOU 1 39 a .tjk1151 7
5 CERAMICA,VILRIO,CEMENTO,PIEDRA C. (111534 0.000214 a.oDa247 n .Dnti3s1 l) .1U25f1
6 PROOUCTUS QUIMICOS U.Otl6U39 0,0113186 0.07750 tl .Ullgo7 +.1 ., 11 ú 3 9 ) l
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS C.005424 0,006228 0.0104329 L] . U1 ,945 1 . ¡14H769
8 .CONSIRuCCION Y REr' . MAQUINARIA C . 11116062 0.U11215 U.O09004 (J .t104192 G.Owí1id
9 MATERIAL DE TRANSPORTE b.UU0498 O.QOU286 0,000194 (J .ULI,, ;2h6 f) .UUD3119

10 IND.DERIVAUAS DE PRUU.AGROPEC . C.UDO029 0.000023 0.000030 (3 .000U23 (1, OU1lOs5
11 INDUSTRIAS ALIMENTA,?IAS C . nut1370 0,000069 J .000091 0 .0001717 ¡.l J .OJO174
12 BEBIDAS 0.Ot10212 0.000169 0.000223 u .Utlu1711 a .11D04f)9
13 TABACO C . (100264 0.000015 0 .000020 0.000015 n,11anU4~
14 TEXTIL Y CONFECCION Ci .UU5726 0.000606 0,001765 11.0Ublu6 0.D0U88J
15 CUERO Y CALZADO D .D 13 .0 0 .0 U. U fl . 0
16 MADERA Y MuLuLE 1.091918 ú.1100095 0.000165 (J .00U2o5 (l .fli'7t1Ati
17 PAPEL E IMPRENTA G.008271 1 .068645 0,011$198 U .03tiJu2 ti�1G2311o,
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.002663 0,001693 1,003451 O .U03792 11 . [IJ1 311,
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C . 011OOL14 0.000001 0,0u(u01 1 . na .J X11 t1
20 CONSTRUCCIUN Y OTRAS PUBLICAS C . (101 7 24 11 .001536 U .Oült19 11 .001927 ( . itu $511 .1
21 SERVICIus OL REPARACION L . (1(154 34 U.U03162 0,404448 U.U06na3 11, gilIb6t
22 COMERCIO C .11453al 0.054942 U .übti4l13 ti ,u511h7 t (1311497
23 MOSTELE«IA Y NESTAU,.RANTES C .lit14 ~ .3 .i U#J03623 ;1 �1U47ti6 u .t1DSt 41 n .ílu-3732
24 TRANSPORTES C .u15537 0,013715 J.Uli86t1 J.0112 :15 0 .111 5439
25 COMUNICACIONES L.JUó019 U.U05748 :1 .UU5b9Z u.an43~4 ') .ilú7475
26 INST . FluANCIE9AS Y SEGUROS f. . 116131 92 .0 .042543 U.U629ti3 (1 .1144497 13,Jv t:7ri
21 SERVICIOS A LAS EMPRESAS L .u l~4481 0.023171 k) .1331 3JU :1 .[J372u 1 '1, í12 :1 is S ~,
29 ENSEIAU¿A L INVESTIGACION G.uf1J75 0.()00033 U. ÜUJü 34 IJ . 0111 .." .1 S :
2,1 SANIOAO C. ll(iun 74 0.000038 0 .000074 t1 . ti tlu 1 i,~IW1l " .c :
3J AUMON . NUULICA Y DEFENSA U . U11-i2 3 3 O.J01781 J.OU2134 m .llíl9 t :1 119
31 SI:RVICIOS A LA FAMILIA C.. il(JUi157 0.000038 n .aujust1 11 .00( -~ 11L, 1 94
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PAti . CIJA~ 4.15 (continuación) 9

N NOMdRL :,t . LA VANIA "tll COL .N . .'J CUL .N . 22 COL .N, zs CUL .N . 24
#* "*44440~ " 44d,444V "Y*FY4444~" 44YY4 4SY4v,4 "1~ "rs4 ;.-449,0 ,t4~44*s"~rr~s~+As 4Y4-4~4f441,4 " 4"44 +.*~ "" *Y4"*fr4 " 4v : " Y .44Y "n44 "1~44Y4Y4Y

1 PRIMARIu L .O11t1Y .' 1 ú .0OU464 O.U3ú84t O.OQ1177d 1l, tluo17 5
2 EXTRAC(IVAS 13 .DIJO1127 0.000052 0.000152 I1 .U!1t:+1 si . !!,1!(111059
3 ENERGIA Y AGUA L .11U2d69 0.004572 0.U12U97 0.003559 1 .IltiltF51
4 MEIALICAS UASICAS C .OU0122 06000OUI 0.000L69 0.00011;5 ~I .t7~,t1ís~7
5 CERAMICA,VIUk1U,CEMENTO,PlEURA 1 .0(10233 0.UOU442 0.001291 U .001(Id1 t) . 0Ufl4 5 t3
6 PRODUCTOS QUIMICOS O .U02560 0.002218 0.00412b 0,0007b5 t] . Mltl 3 3 4
7 ESTRUCTuNAS Y ART.METALICOS 0 .005548 0 .000925 f) .QL1147 0.001(135 [l .llUl15 :11
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0 .005293 0 .003756 U.DU3805 0.000842 U_.11i11 4t1"i
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0.005247 0.000615 G.AU030t 11 .0207t .b "7 .000241)

10 IND.OER1vADAS Ot PROD .AGROPEC . MDOO45 U.U00090 U,UGb191 0.000154 !1 .t)UUG3 :i
11 INDUST,d1AS ALIMENTARIAS C.(1JO133 0 .DnO277 0 .019081 0.000474 .l . a.J111 j1n
12 BEdIUAS 0.0011325 0.000680 U.O46866 0.0011c.4 11 .t1UDLGl
13 TABACO C . 11110929 0 . :1000ho ú .0U4U9b t" I .000It:? 1 . 80 :1112 S
14 7EXTIL Y CONFCCCIUN 0 .000739 0.(100696 U .UU1106 í1 .0iI11 . :1 .1, 11J1)34t
15 CUERO Y CALLADO C .U 0.0 0 .0 U .U
16 MADERA Y MUtuL.E L .DIJO 119 0.1100656 0 .OU113419 l] . UOi14 S n (J . Qu,11 2
17 PAPEL E 1MPUENTA C .UG4782 0.004913 O.UU4346 ú .0[ltl!:~ íl . flú31d, .
18 CAUCHO Y PLASTICO L.000ud2 0.000488 u .17Ud1251 U .UUt)6[o il, JOOu2r
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS J.000Uf3 0.000002 O . UU1 0112 U . 01100t,' i1 .Ut.AUf!1
20 CONST1t000ION Y OTRAS PUBLICAS 0 .[1(11777 0 .(103513 G , 0'111 8 0 . (1119 9 ts t í1 :142 3d
21 SERVICIOS DE REPARACION 1 .002302 0.011717 0, is534b 0.079921 ;1 .0111tsfJt
22 COMERCIO 1 .(129602 IOUU3543 0.[125165 U .U135ts5 0 .![01429
23 HOSIELENIA Y RESTAURANTES L.0i16953 0.014547 l .0ú2ú23 0.024894 (l .OU55dd
24 TRANSPORTES 0.011235 0.028154 (J .UU3756 1 .a358tsfl 11 .011687
25 COMUNICALIONES 1;.009426 0.016014 0.012374 ti . ü18326 1 .'1u2197
26 INST . FINANCIEÑAS Y SEGUROS - ,(: .¡37664 0.100187 L) .U6t529 0.08727 íl . :14'1 ~v 1
27 SERVICIO4 A LAS EMPRESAS C .Ut15464 0.060556 L) .J¿3JO4 0.Ü3113'7 :1,,1) :7113
28 ENSEIANIA E INVESlIGACIUN L .Ut1U0115 0.000004 U.UUJU11 (J .[lllilflu4 0 . i1GJftil1
29 SANIDAD C .(Ii1U349 O.ÁOO016 _ D .U[l .lút6 U.Uíluo5;1 J .,b,UU ;15
30 ADMON . Pul1LICA Y ULFENSA t . !), ;9478 O,~919 O.U(l4975 O.Ui157? tl .f1J299u
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1.000J92 0.00(1153 0.UU910b 0 .Uflú243 .7 . Uulit16li
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PAG . 6 CUADRO 4.1$ (continuación)

N NOMBRL ot. La VA-t1AÚLL CUt. .11 . [u COL .N . 27 COL .N. 2d COL .I1 . 29 CUl . N . .JJ
""" "1"""4~JaM4V44va*Fa. w ". "4FY " Y4NM 4"""4~MrliF4Fa44 44042"""*!"~""M " q~~.rr """""F " F444aA .~aFa "a " F44FF,.f4e

1 Pk1MARIu C .11u1:1 ;19 0 .000225 0,002412 o .1107142 11 .1100233
2 EXTRAC)iVAS 0 .6+1(1 :'13 U.00U033 t).uí10adu G .0001531 .) .D~i01,9d
3 ENERUIA Y A(.uA O .llillu37 0.001633 0.0055411 ti . UO2t . 1 N 11 .í1113444
4 METÁLICAS BÁSICAS E .Df;DU33 0.000016 0.00(1111 U.O00079 !l . U01104 o
5 CERAMICA,VIUi+IO,CEM¿NTO,PIEDRA 0.UJ1650 O.J00265 0.OU6794 U.00a1b7 ,J .flíjlu1b

6 PROUUCrús QUIMICOS 0.003 ")64 0.1701257 0.000930 0.013663 0 . ¡017705
7 ESTRUCfu .4AS Y ART .MtTALICOS 0.000d52 0.000754 0.003500 O .000444 f) .f)00979
d CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.000697 0.1100638 0,001211 U.005690 ~i .0u751 5
9 MATLRIAL UE TRANSPORTE C.UUü1116 0.000083 0.000lu5 0.1100114 J .fllil .'2b3
10 INU.UERIVAOAS DE PROD .AGROPEC . C .OUJU2,i ü.1100045 0.002535 U.U0714 ; U .UU.iti42
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C.OUOUbl 0.000138 0.001440 (J .001bd7 I1,CIt11i1 :7
1,2 BEBIDAS 0.0110149 0.000340 11 .000396 U.0004bb UJa314
13 TA8ACO 0.000013 0.000030 0 .0uo1a7 0 .001121' ~1, í1u~11. .' r
14 TEXIIL Y CONFECCIOÑ 0 .000500 0 .11110189 0.000202 0.006441 i,l)Uía329
15 CUERO Y CALZADO O .U' 0 .0 u.0 U . ti :) . u
16 MADERA Y MUEBLE C.f10044t6 0.000069 ti . OU1ti34 (j .0001164 11 .,1011133
17 PAPEL £ IMPRENTA o.uu¿7hb 0.002539 0.1135294 ii .(J15601 .! íÍ 13 3ti i
18 CAUCHO Y PLÁSTICO- C.90004R 0.000020 ¿J . 11110192 U .0012~~1 ú.JA164u
19 JUGUETE Y OTRAS MA140FACTURAS C.0 :3Ji1(11 O .000DUI 04tiOlT00F O.OpOl1l31 1,ulú lZn1
20 CONSTRUCCION Y 013HAS PUBLICAS 0 .015879 O.U02322 ti . U6564t1 0.001395 U .OG44s35
21 SERVICIOS UL REPAHACION 0.0111343 0.002070 u.031942 0 .002770 1 .7U19513
22 COMERCIO 0.0011511 0.001122 0.011207 .u .ll?221:3 :l .íl ::ad4Z
23 MOSTELEWLA Y RESTAURANTES O.Uts3177 0.007262 0.001102 0.0112630 1) . CI,i b 61 U
24 TRANSPORTES 0.005UZn 0.003639 0.004054 0.0026H9 3.í)12734
25 COMUNICACIONES 0.024209 0.6111148 0.0179dü IJ . 007667 1 .111114 3a
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 1 .170Ut? 0.087414 0.013305 u.062596 1 . :1012".'6
21 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 13.031218 1 .017327 0.006846 t1, OfjbH4 í. 1 .'121121.7
28 ENSLIANZA E liVVESfIGACION 0.U90004 0.000039 1 .gilau25 ú . m13294 1 . :Wi1u'.IL
29 SANIúÁ0 D .00U00ti U.000003 J .UD0202 1 .000611 i1 . It1110J4
311 ADMON . NUULICA Y DEFENSA 0 .00273 :1 O.u02014 0.UU1229 U.u023is 3 1 .í7LE1311
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .000037 0.000072 O.OUJOl4 tl .unüu31 í3 . (11131 tl 3
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PAG . 1

	

.

	

CUADRO 4.1$ (continuación)

N NOMBRE UE LA VARIABLE COL.N. 31
**a **s*taawavw~,ka*a*aa*aaa**aa.~* xw*aaw*aa**asMat.

1 PRIMARIO 0 .J00a34
2 LXTRACTIVAS O.DilnU44
3 ¿NERGIA Y AGUA G.OU2955

í 4 MkTALICAS BÁSICAS O .Ultlft)15
5 CERAMICA,VIORIO,CEMENTO,PIEORA C.UUU36T
6 PRODUCTOS OUIMICOS O.OUld26
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS U.11UU347
d CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA C .13U164J
Y MATERIAL DE TRANSPORTE C.titt0U71

10 INU.UERIVADAS DE PROD.AGROPEC . 0.060412
W 11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS G .OUG219

12 u¿diDAS 6.001577
13 TABACO E.núUÜb9
14 TtXTIL Y CONFECCION C.UU1765
15 CUERO Y CALZAUO 0 .0
16 MADERA Y MUEBLE e.UGU3dt1
17 PAPEL E IMPRENTA L.UU275b
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.000253

¡~ 19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.nUnOnl
t~ 20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS C .OU3n46

21 SERVICIOS 0E REPARACION C.Ut13S70
I-i 22 COMERCIO 0 .U2512B

23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES L .DU1765
,, 24 TRANSPORTES C .0024d7

' 1
25 COMUNICACIONES C .UU37FI4
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS C .tZ23911
27 '5¿HVICIOS A LAS EMPRESAS 0 .116 ,354s
26 ENS¿IAN(A E INVESTIGACION C.Utii)utl¿
29 SANIDAD U.U000Ur.

4 30 AUMUN . PUBLICA Y DEFENSA 0 .11132h69
ly ,_, 31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1 .01)379?
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CUADRO 4 16
EFECTO DIFUSION DE B

N NOMBRE t)E LA VARIAt1LE

	

CAL.L. 1
v,.v avvvwvva~a~kvwvvaavvvvFvvvtvvvav ravvvvv»v~x+aaasf

1 PRIMARIO

	

1.2241411
2 EXTRACTIVAS

	

1.150t87f!
3 ENEkGIA Y A6UA

	

1.1NhU53
4 METÁLICAS úASICAS

	

1.119546
5 CERAMICA,VIDRIO,CEMENTO,PIEURA

	

1.¿91977
6 PRODUCTOS QUIMICOS -	1 .19421ü
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS

	

1.216274
N CONSTRUCCION Y REP. MAQUINARIA

	

I.lt154til
9 MAT£NIAI O£ TRANSPORTE

	

1.192132
10 INU.UEHIVADAS D£ PRUO .AGROPEC .

	

1.6b7722
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

	

1.535954
12

	

dLúlUAS

	

lo 24tiSSti
13 TABACO

	

1 .229636
14 TLXTIL Y CONFECCIUN

	

1.354591
15 CUCHO Y CALLADO

	

1 .35227
16 MADERA Y MULhLE

	

1.337932
17 PAPEL E IMPRENTA

	

1.246579
la CAUCHO Y PLÁSTICO

	

1 .3U4196
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS

	

1 .255375
20 CUNSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

	

1 .4116894
21 SERVICIOS DE REPARACION

	

1 .15:'714
22 COMERCIO

	

1 .2bb291
23 HOSTELEklA Y RESTAURANTES

	

1 .299466
24 TRANSPORTES

	

1.346891
25 COMUNICACIONES

	

i.p931n9
26 INSI . FINANCIERAS Y SEGUROS

	

1 .26desn
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS

	

1 .1427t1t28
ENS¿1ANLA E INVESTIGACION

	

1.18711''
29 SANIDAD

	

1 .17796ei
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA

	

i .1U3656
31 SEilVICIUS A LA FAMILIA

	

1 .091517
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CUAM 4.17
ORDENACION DEL EFECTO DIFUSION DE. 1

N NUMdÑE Ut: LA VARIABLE VALOw N .OR .
Wartr aaaaaaaeaasaaRVaatRawsa*~wr~aaa* aaaa+Ya+~aaaaa+aaf aaaw ;
10 INO.UERIVADAS DE PROO.AGROPEC . 1 .66772_ 1 11
11 INDUSTRIAS ALIM¿NTARIAS 1 .535954 1 2)
20 CUNSTRUCCIO14 Y OBRAS: PUBLICAS 1 .4116494 t 3)
14 TLXTIL Y CONFECCION 1 .354541 1 4)
15 CUERO Y CALZADO 1 .3622x7 ( 51
24 TRANSPORTES 1 . 34b891 t 6)
16 MADERA Y MUEBLE 1 .337932 t 7)
Id CAUCHO Y PLASTICO 1 .311419o 1 d)
23 MUSIELERIA Y RESTAURANTES 1 .299466 1 9)
5 CtWAMICA,VIDRIO,CEMENT0,PIEDRA 1 .292977 ( lul

26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 1 .26d853 1 11)
22 COMERCIO 1 .266291 ( 12)
19 ,IUt1UETE Y OTRAS MANUFACTURAS 1 .255375 ( 131
12 dt.tí1DA5 1 .24058k1 1 14 >
17 PAPEL E IMPRENTA 1 .246571 t 15)
13 TABACO 1 .2 :9600 1 16)

1 PRIMARIO 1 .2241411 1 171
7 EStRUC-TURAS Y ART.METALICOS 1 .216274 t 181
6 PRODUCTOS Químicos 1.194210 1 191
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 1 .192132 t 2t)>

28 ENSIJA14ZA E INVESTIGACION 1 .18711' l 211
3 ENERGIA Y AGUA 1.18x053 t 221
8 CONSTRUCCION Y REA . MAQUINARIA I .ld5481 t 23!

29 SANIDAD 1 .17796U ! 241
21 SERVICIOS DE REPARACION 1 .152724 1 251
2 EXTRACTIVAS 1 .1¡ :18711 t 261

27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 1 .14Q71)b t .'7)
4 ME1ALICAS dASICAS 1 .119540 1 211)

30 ADMON . PU11LICA Y DEFENSA 1 .103656 1 _'1)
25 COMUNICACIONES 1 .D93109 1 31)1
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1 .091517 t 31)
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CUADRO 4.18 .

1 .979 . EXPORTACIONES . ALICANTE. 3 1 SECTORES (106 pts.) .

Exportaciones

Sector Resto España Extranjero Total

1 9 .499 2 .059 11 .558

2 73 49 122

3 54 0 54

4 8 .398 0 8 .398

5 3 .585 513 4 .098

6 890 289 1 .179

7 4 .352 704 5 .056

8 2 .405 444 2 .849

9 358 356 715

10 273 0 273

11 14 .776 1 .947 16 .723

12 1 .094 223 1 .318

13 2 .676 0 2 .676

14 29 .841 5 .762 35 .604

15 45 .987 20 .724 66 .711

16 7 .093 284 7 .377

17 5 .134 0 5 .134

18 11 .639 3 .748 15 .387

19 14 .1.19 2 .880 16 .999

20 0 0 0

21 3 .276 1 .404 4 .680
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CUADRO 4.18 (continuación)

Exportaciones

26 0 0 0

27 273 0 273

28 0 0 0

29 0 0 0

30 0 0 0

31 2 .048 2 .219 4 .267

Sector Resto España Extranjero Total

22 12 .313 4 .462 16 .775

23 6 .726 6 .357 13 .083

24 7 .816 1 .631 9 .448

25 508 341 849
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CUADRO 4 .19 .

FPORTACION ALICANTE 1 .979. 31 SECTORES.

ORDENACION (106 pts.) .

N°- Orden N° Sector Exportación Total

1 15 66 .711

2 14 35 .604

3 19 16 .999

4 22 16 .775

5 11 16 .723

6 18 ` 15 .387

7 23 13 .083

8 1 11 .558

9 24 9 .448

10 4 8 .398

11 16 7 .377

12 17 5 .134

13 7 5 .056

14 21 4 .680

15 31 4 .267

16, 5 4 .098

17 8 2 .849

18 13 2 .676

19 12 1 .318

20 6 1 .179

21 25 849
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CUADRO 4.19 (Continuación)

N°- Orden N°- Sector Exportación Total

22 9 715

23 10 273

24 27 273

25 2 122

26 3 54

27 20 0

28 26 0

29 28 0

30 29 0

31 30 0
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En el cuadro 4 .18 . se representa el valor de las exporta-

ciones sectoriales, con la misma desagregación que la explotación

de las tablas . Por último, el cuadro 19 muestra una ordenación, de

mayor a menor, de dichas exportaciones .

El análisis de los cuadros 4 .17 y 4 .19 nos muestra algunas

conclusiones dignas de ser señaladas :

1 .- En general, los sectores más exportadores tienen un elevado

impacto multiplicador en el interior de la provincia . Atendiendo al

orden del volumen de exportaciones se encuentran (de mayor a menor)

el sector cuero y calzado (el quinto en cuanto a efecto difusión),

textil y confección (cuarto), juguete y otras manufacturas (décimo-

tercero), comercio (decimosegundo), e industrias alimentarias (segun-

do) . Los cinco primeros sectores exportadores se encuentran en la

primera mitad de la tabla que ordena de mayor a menor el efecto difu-

sión, y tres de ellos se encuentran entre los cinco primeros sectores

con efectos multiplicadores más elevados .

2 .- Aunque

	

algunos

	

sectores (derivados de productos agrope-

cuarios, construcción y obras públicas . . .) aparecen con efecto difu-

sión elevado, no son exportadores : Efectivamente, éstos son poco

numerosos y, en algunos casos, está plenamente justificada su inacti-

vidad exportadora por las propias características del sector (cons-

trucción y obras públicas, v . gr .) .

	

`

3 .- Los sectores no-exportadores se encuentran dispersos en
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la clasificación ordenada por efecto-difusión, si. bien existe cierta

tendencia a una correlación entre éstos y los de efectos multiplicado

res más débiles (administración pública, °sanidad, enseñanza, energía

y agua, y extractivos) no confirmada para todos los sectores con

bajo o nulo nivel de exportaciones (instituciones financieras, cons-

trucción y obras públicas) .

4 .- Los sectores con menor efecto difusión en ningún caso son

fuertemente exportadores .

Se concluye de todo ello que la provincia se especializa

en sectores exportadores con impactos multiplicadores (directos e

indirectos) elevados, comparativamente a la media provincial . Y ello,

a pesar del elevado nivel de importaciones de inputs, que provoca,

obviamente, un descenso de los impactos indirectos en el interior

de la región (así es el caso de las exportaciones de calzado, textil

y juguete, los tres sectores más exportadores en la clasificación

sectorial elegida) . No debe olvidarse, al respecto, que los impactos

multiplicadores aquí recogidos hacen referencia al interior de la

región, pero no a los efectos indirectos sobre el resto de España .

Es importante señalar este aspecto, que impide comparar los valores

absolutos del efecto difusión con los correspondientes a las tablas

españolas, siendo aquéllos menores que éstos, por razones estricta-

mente metodológicas (obviamente, siempre sucede así al. comparar los

multiplicadores regionales con los nacionales) .
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4 .3 .2 .- El modelo input-output de base económica : impactos directos,

indirectos e inducidos.

4.3 .2.1 .- Endog+?~?~ .ación de la demanda interna .

Como ya se vió en el capítulo tercero, la asimilación del

análisis input-output a los modelos de base económica exige un proce-

so de endogenización de aquella parte de la demanda final que no se

corresponda con la variable exógena del modelo base económica (deman-

da exterior) . Para ello, hemos elaborado cuatro opciones diferentes,

en función de los distintos criterios que definen el concepto de

demanda exterior en los modelos- de base económica . Denominaremos C 1 ,

C2 , C 3 y C4 a los cuatro vectores de demanda final endogenizada : Ci

el porcentaje de producción del sector i que se destina

a demanda final endógena . Los respectivos vectores C se incorporarán

posteriormente en la matriz de coeficientes técnicos, para obtener

representará

un modelo de base económica (esta incorporación a la matriz de coefi-

cientes se realizará de forma diferente, para cada uno de los modelos

analizados en el capítulo cuarto : ampliación de la matriz, o modelo

tipo Miyazawa : vd . infra) .

Definamos, pues, cómo se ha elaborado cada uno de los

cuatro vectores "C" :

C 1 : La opción más inmediata es obtener la diferencia entre de-

manda final total y exportaciones (al resto de España y
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al extranjero), y este valor será el correspondiente a la

demanda endógena . Dado que debe expresarse en términos de

coeficientes, se divide el resultado por el output total

DF . - EXT
Ci	i ~ 23

X .

Donde Ci representa el coeficiente de demanda final

endógena del sector i, DFi , el valor de la demanda final

de i, EXI,'las exportaciones totales de i, y XV el output

total del sector . Para el sector 23 (hostelería y restau-

rantes) se ha realizado una modificación, en función del

concepto peculiar de exportaciones de dicho sector . Se

incluye en él el valor total del consumo privado de hoste-

lería (no, de restaurantes) bajo el supuesto, anteriormente

comentado, de que toda la demanda hotelera proviene del

exterior de la provincia . Dado que el valor correspondiente

al consumo privado de hostelería (en el cual no se incluyen

todos los ingresos del sector, puesto que existe un valor

elevado en la partida de exportaciones) es de 2 .396'4 106

pts, obtenemos :

C1

	

-

	

DF
23

- EX23 - 2 .396 4

	

(8)
23

X23

al trabajar con datos valorados en millones de pesetas .
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C2 : En esta segunda opción se incluye el consumo colectivo como

demanda exógena, siguiendo los criterios de considerar como

tal todo el volumen del gasto público (vd. .capítuloo II)

que, como se sabe, es una de las lecturas del modelo base

económica . Se obtiene entonces :

2

	

1

	

CCiCi
=Ci -

Donde CCi representa el valor del consumo colectivo en

el sector i .

C3 : Dado que el consumo turístico debe ser considerado demanda

externa en su conjunto (y no sólo para el sector hostele-

ro), cabe introducir como demanda externa el valor de dicho

consumo, desagregado por sectores . Como es sabido dispone-

nos de dicha desagregación mediante el vector "T", (cuadro

4 .2 . ; apartado 4 .2 .1 .) anteriormente definido . Obtenemos

entonces :

1
T1Ci

= Ci
-

	

(10)
X .i.

Donde T . es el elemento i-ésimo del vector TC3 repre-
1

	

1.

senta, por tanto, los coeficientes de demanda final . endóge-

na, al considerar que la demanda externa incluye exporta -

ciones y turismo .

C4 : Es producto de la combinación C2 y C3 : si se considera
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como demanda exógena las exportaciones, el consumo colecti-

vo y el gasto turística, obtenemos :

C4 = C

	

-

	

CCl

	

= Ci

	

- ,(C1

	

- C2)

	

.

	

(11)
x .

Estas cuatro opciones definen los cuatro vectores que se

exponen a continuación . Los cuadros 4 .20 a 4 .23 expresan sus valores

absolutos, el 4.24, el output total del sector, y los cuadros 4 .25

a 4.28, los coeficientes C1 , C2 , C3 y C4 .

Estos últimos serán los que se endogenicen en la matriz

de coeficientes, proceso que es descrito a continuación .
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CUADRO 4.20

DM~ FINAZ. ENDOGENA OPCION 1

N NOMBRE UE LA VARIABLE CUL.N. 1

1 PRIMAI?IO 1W48338.UUt)Uil(1
2 ExrRACTIVAb 4138Sh .l1(1`1i)!r,J
3 ENER61A Y AbuA 2U543S4.1}UU(}U)
4 MLTALICAS UASICAS ób97t1 .(3U(]u~)J
5 CERAMICA,VIURIU,CEMENTO,PIEURA 49402~ .000U .̀l`-1
6 PROUUCTUS Químicos 37595 .(1('s11ú1111
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 1477U98 .U(1(lUCli)
8 CONSTRUCCIUN Y REP, MAQUINARIA 42566Ub.0(10UJ0
9 MATENIAL 0¿ IkANSPOi?TE 8446UU .GC11)U)0

10 IND.OERIVAUAS ú¿ PROD*AGROPCC# 1834 3U 1 . ti ti (Ja(J .]
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 6b63384.0uauna
12 BEdíUAS 2178774.OIJi]UDil
13 TABACO 6991298.011(10+1i)
14 1Li(11L Y CUNFECCION 55926u4.U(J0U(lil
15 CUCHO Y CALZAUO 2e38913.(}1.1fIGnl(
lb MAJERA Y MUEbLG ST3-j5bb.U{)l2Ul ;)

17 PAPEL E IMPRENTA 1111 2.a(inuna
lo CAUCHO Y PLASTICO 20121 '.Of}n0(ll
19 JuíauETE Y u1RAS MANUFACTURAS, 104177 .Ullt1GG
20 CUNSTRuCCIúN Y OBRAS PUBLICAYO 2y4498U. .1}(100:) :1
21 SERVICIOS OL REPARACION 41014,d7.UUi)Uw1
22 CUtCRCIO ~+y34á68 .JU l()(i,i
23 HOSTELEÑIA Y RESTAURANTES 55i121U3 .000U(lu
24 TRANSPOoffs 59911733.fJUilünw)
25 COMUNICACIONES 1491891.UU()t1;1i1
26 INSI . FINANCIERAS Y SEGUROS 1957841.OuguUu
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 3,4d9331 131113030
18 ENSEjANZA E INVESTIGACION 1 Sd348b2.U0D000
29 SANIDAD 9796561 .UU0011)
SO AUMON. PUBLICA Y DEFENSA 13471500.00000(1
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 23BbS4U8.0A00n11
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CUADRO 4 .21

DEMANDA FINA% 0D)~ OPCION 2

N NOMBRE DE LA VARIABLE C1)L .N . 1
wrr tv~rsstvrrr .rtwtttwrwwr6w*~srr.rv rrrrwr3twawwsswr

1 PRIMARIO 13f148338.OD0U00
2 EXTRAC11VAS 413056 .1111DUtti1
3 ENLRUIA Y AUUA 2J54359 .11tJ011U1
4 METÁLICAS BÁSICAS 669761 .UU`000 .)
5 CLI<AMICA,VIURtO,CEMENTO,PIEORA 494022.011000'1
6 PRoDUCIOS QUIMICOS 37595.QUOUOJ
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 1477098.UU0000
b CO,.STR000ION Y REP . MAQUINARIA 4256608 .ODf1U0:)
9 MAIEd1AL UG TRANSPORTE 844600.000UU11

1G INU .vedIVADAS DE PROO .AGROPEC . 18343Ul .0Unu11U
11 INUUSTRIAS ALIMENTARIAS 6663384 .0001100
12 BEuiDAS 2178774.DO0003
13 TABACO 6991298000DOUU
14 TEXTIL Y CONFECCION 5592604 .001100u
15 CULRO Y CALZADO 2838913.000000
lb MAUtkA Y MUEBLE 3737566,000000
17 PAPEL E IMPRENTA 1112992.000000
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 2U12170.000U00
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 1041778 .00111100
2U CON ;TRUI.CION Y OTRAS PUBLICAS 25~49dU8 .ODOfJiJ1.1
21 SE ,1VICIu5 OL REPARACION 41u7437.DUU4D0
22 CÚmiÑCIU Ib434366 .01100(1J
23 HUt>1LLEj+IA Y RESTAURANTES 55U2 ID 3 . üüúúúJ
24 TRANSPORTES 59Y1J733 .000OOn
25 COMUNICACIONES 1491891 .000001
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 1957a4l .00p000
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 34i9331.UUfio01
28 ENSt1ANZA E INVLSTIGACION 1679574.OU0b0U
29 SANIDAD 3142 42 5.0001)(10
30 ADMUN. PUBLICA Y DEFENSA 890U1b.0ooú01)
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 23472592.000000
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CUADRO 4 . 22

A MAL ENDOGENA OPCION 3

N t+JMt .J<C i1L LA VA-<IAis1.E

	

~CrJL .J., 1
o,r<

	

aoa.~c4 . . .é'" o .+,.v¿l o,aa4+vao.vS.

	

,NaP

	

4.<

1

	

1'rJ jMArtlu

	

1 :t+ "170'78, .r(r .14'1 i

L

	

c~Tr:a~Tt1tAS

	

413 tiSL .-t, :'i1

	

,
S

	

~'.l.rtula

	

Y

	

A(.UA

	

1LU13 7 2 . " r :' :71 1'+

4 ,"ILTALICAS r~ASICAS

	

tuu9lo1 .JI-Au ;,
1J~CEMLN109P1LU%?A

	

47<irl72 .t . .+ .l .+'I t

o PA0uicyvib wu111,1C05

	

37115 . :1 :¡ " ! 1 '

31 SLNVICIJ1 A LA FAMILIA

1
"s
Y

1J
11

t~T,tuCTu .<AS Y AaT .MLTALICUS
LJ.~SI "t,1t:1 .lUV Y r1t.F . MA .)UI1.AkIA
MATLHIAL út : TKANSP(liJTL
INJ .(Pir<1VAIfAl 111 J" ROO .Abkluple .
1Nt)u5TKiA l~ AL1`1LPJTARIA$

141'W'l : .rrl)l!W
4~ ;1bÓW � W :1 .1 7

jytU3t,n .u ;1 .1,1 .7 :t
bSSluYb,ülf'ldiaa

12 GIL J1uA5 T1J,1277 . ;1i+, .1Ll :r'r
13 TAdAc:J tvil7`s4, :, .i9-11
14 1tAJIL t Lt1rá'LCLIOPJ
1b CJIn't, Y CALLAt.I .I

16 MAULr<A Y tll+t rL : 3c.o171,S .t . :'1 : . ! !
17 I' .P1L L. 1Mr'r<t¡JT :1 ~ : .43,1C. .i,1 ;,1 r . . .

1d LAJCni Y #'LA`T1C'1 3Cb .
1Y JJ,J¿T- Y O1r;A5 MA «JUFICIUi2A J03L :`7 .rllr ;i :1
LJ í .it .Y51r<,1 .L1 :!i4 Y u,3kA5 .1 U ::L1CA~ 2":94`ld,'t .,, .!';u I a

<V1C1 " . r<_PAr2ACION 57St.'r1L .lf`!'1 :1+11
L : ~ � . ..r<C1 .1 '141.~1 :172L
L3 rIwSIt.LL<IA T <cWAJiJAWTLS , .~1J_' . .1 ;J .1 I 1
24 f,<AíiSl',lr<1t5 r>y91753 .Ur1 .1 .+ i .1

25 CuMUrvIC :Cj .>rvL~ tl "+-1~71 . :~ .11 .1
Lo 11v5I, t IhA .1C1L <A °. -. Y G : :iURUS I ln<.d31 . :r,",1~ : 1 I
L1 5L v1 C1JS A L r. .̀, r.MP4LSAt, 43bJ'!il r
é ~ ~ 1 :c 1 A ~LA t 1'< V I. .~ACIJN Sa 34 :c:2 . u,i .1,1 , .
29 ;A19 10All 9 0'13'i!r, t .
si¡ Au`+uid . ', uULICA Y ul FL`rSA
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CUADRO 4 . 23

u

	

DEMANDA FINAL ENDOGENA .OPCION 4

N NUMbWE UE LA VARIABLE

	

CUL.N. 1
www w~wwwwwwsiwvw*sawiiiswiiiiww*rw wsw~.iewiwww~wwwM

1 PRIMARIO

	

125J769d .UU(¡Utlii
2 EXTRACTIVAS

	

413dso.UUOU011
3

	

ENER61 A

	

Y

	

AGUA

	

12J 1372 . U(1U0t1 :1
4 METALICAS dASICAS

	

bb9761 .[lUUíl~lt
5 CERAMICA,1(IL)R10,CEMENTO O PIEORA

	

47tiü72 .()Utlütlu
6 PkoúucTOS OUIMICOS

	

37115 .11 :1001111
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS

	

147(1982 .DU0003
d CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA

	

425bb(1b .0Uljufl :)
9 MATERIAL DE TRANSPORTE

	

63U139 .0110c1110
10 INO.UERIVAOAS út PROO .AGROPEC .

	

1810366.000UOU
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

	

039696,0000011
12 dfúl0A5

	

21d0277 .Utj00011
13 TABACO

	

69129tt4 .(1U11001)
14 TEXTIL Y CONFLCCION

	

530452o .llu00t1J
15 CUEÑO Y CALZADO

	

2593011 .Uu000_i
16 MAútRA Y MULdLE

	

3ub1753 .(J11DDUu
17 PArLL E IMPRENTA

	

9b43UU .(j(iilU1) , 1
ld CAUCHO Y PLASTICQ

	

16dti326 .0f11Itjt1 .)
19 JU5JETE Y OTNAS MANUFACTURAS

	

db3229 .AD0tit)t1
20 CUNSlt7Uk~CION Y uuHAS PUBLICAS

	

25449tiU6 .tllinoi711
21 SLdVIClub úL R¿PARACION

	

3Tti6416 .0UtltltlU
22 COMtwC1ú

	

246:~U720 .UUOUDJ
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES

	

55G21113 .00Dú¡lu
24 TkANSPOgTES

	

5990733.000U0D
25 COMUNICACIONES

	

1149871.00050J
26 INbl . FINANCIE,7AS Y SEGUROS

	

17dbd31 .t1000n .1
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS

	

2r>4328G .UdjU0 :1
28 ENSEJANZA E INVESTIGACION

	

1679574.00DDUa
29 SANIDAD

	

2989416 .OUi1DU~1
30 AUMON. PUBLICA Y DEFENSA

	

604511 .00000 .1
31 SERVICIOS A LA FAMILIA

	

225U5024 .ODi1UOt1
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CUADRO 4 .24
OUTPUT TOTAL REGIONAL

s

TOTAL "

	

5du114432 .~1'l(1[IU0

N NOMBRE UE LA VARIABLE COL.N, 1
vvr rvvrv*iwvt~virwrvrvv~rvvttrrt tvrrtvvvrrvvvr+r

1 PRIMARIO 33732720 .00000U
2 EXTRACTIVAS 1769764 . tijaüfl
3 ENERGIA Y AGUA 49U3119 .tiü0(103

' 4 METÁLICAS BÁSICAS 9317b88 .UOuuilu
S CEHAMICA,VIUkIO,CEMENTO,PIEDHA 20D914U3 .UU0UUil
b PRODUCTOS QUIMICOS búti43S4 .tiutiUDU
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 9938990 .OUUUOtl
8 CONSTRUCCIUN Y REP' MAQUINARIA 1D177724 .UUGU[lil
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 2269184 .00001)0

lU INU.DERIVADAS DE PROU .AGROPEC . 236503 S .OUOU(lu
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2562i056 .0utiU11d
12 BEBIDAS 481431 S .O0001li1
13 TABACO 1(l1~i1248 .000lt1nU
14 TEXTIL Y CONFECCION 47071616 .000U()t]
15 CUCHO Y CALZADO 73619648 .OJO00U
16 MADERA Y MUL8LE 133b3284 .U00u00
11 PAPEL E IMPRENTA 11U26134 .00011tjú
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 221d705b .UutM,jU
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS JáUSUb?4 .Oliil!lil(1
20 CONSIRUCCIUN Y OBRAS PUBLICAS 273d648C .UUl1000
21 SERVICIOS DE REPARACION 1220952L.(i00U110
22 COMERClu 59735824.000U(lJ
23 riosILLtI?IA Y RESTAURANTES 23783088 .U()Ullúú
24 TRANSPOwIES 21571d40 .1.úiltlOD
25 COMUNICACIONES 5737891110(10 ..113
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 2746!.1ó8 .í100u1111
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 15d82962 .111)Uill.lá
2d ENSEIANZA E INVESTIGACION 59U3368.Uiju'ifi,l
29 SANIUAO 9d53671 .11U00JU
30 ADMON. NUCiLICA Y DEFENSA 153dybb0.0a00ll,i
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 2d501D88 .000(19 "1
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CUADRO 4.25
VECTOR DE COEFICIENTES DE Cl

"'

	

N NOMBRE UE LA VARIABLE

	

Cut.h . 1

1 PRIMARIO 0.386d15
2 EXTRACTIVAS 0 .233948
3 ENERGIA Y AGUA 0 .419076
4 METÁLICAS BÁSICAS 0 .O718di
5 CERAMICA,VIDRIO,CEMENTO*PIEORA U.u245d9
6 PRODUCTOS OUIMICOS O.DUb179
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0.147873
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0 .41d228
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0.372204

W 1"O INO .DEKIVAUAS OE PROD .AGROPEC . 0,775591
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.260074
12 o¿úIDAS 0 .452562
13 TABACO G .666011.1
14 TEXIIL Y COhFECCION 0.116811
15 CUERO Y CALZADO O,G3BSb?
lb MAUCHA Y MUEuL¿ Ll .L79bd9

' 17 PAPEL t. IMPRENTA L .lJI3941
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0 .090091
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .057714

W 20 CuNSTROCCION Y UdWAS PUBLICAS U .9?92!sii
21 St:RvICIOS uL RIPARACION G .33o415
22 ChmtRCIu 0 .442151

' 23 riOSTELEt+IA Y RESTAURANTES 0 .231345
24 Tí<ANSP(a+t1tb 0 .277711
25 COMUNICACIONIS (1 .260j(17.
26 INST . FINANCILRAS Y SEGUROS 0 .071284
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS li .2 ,19b9 :1
28 ENSEIANZA E'INVESTIGACION 0 .9ti1399
29 SANIDAD 0.9942134
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA 0 .87536:!

, 31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .837351
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CUADRO 4 .26
VECTOR DE CUEFICILNTES DE C2

N NOMBRE 0£ LA VARIABLE COL .N . 1
#fa ~~fr#atas#~r"#~f#~ "###i~#+t""s*t wv~+#r##wsko~##~

1 PRIMARIO 0.3ti6815
2 EXTRACTIVAS 0.233848
3 ENERGIA Y AGUA 2.419076
4 METALICAS BASICAS 0.071881
5 CERAMICA,VIDRIO,CEMENTO,PIEDRA O.U24589
6 PRODUCTOS QUIMICOS D.U0b179
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 0.147873
8 CONSTRUCC10N Y REP . MAQUINARIA C.41622d
9 MATERIAL DE TRANSPORTE G.3722i14

10 INO.l1ERIVADAS DE PROD.AGROPEC . 0.775591
11 INDUSTRIAS ALIM£NTARIAS 0.2bolJ74
12 BE610AS 0.452562
13 TABACO C.69601U
14 TEXTIL Y CUNFECCION 0.118811
15 CuER0 Y CALZAUV G.03d542
16 MAUiWA Y MULULE 0.279689
11 PA i>EL.-L IMPRENTA C .11i+1941
Id CAUCe10 Y PLASTICU 0 .0911491
19 JUGULFE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.057714
20 CUNSTWUCCION Y OBRAS PUBLICAS 0.919 :84
21 SL4VICIUS bc REPARACION 0.334413
22 CuliRCIo 0.442151
23 1lUSTELE.+1A Y RESTAURANTES C.231345
24 TRANSPORTES 0.277711
25 COMUNICAC10NES 0 .2t,0UPl.7
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 4! .071264
27 5ERVICIOS A LAS EMPRESAS 0,21909.1
28 ENSE¡ANIA E INVESTIGACION 0,3ld39J
29 SANIDAD 0.318909
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA 0.05783 .'
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0.823566
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CUADRO 4 .27
VECTOR DE COEFICIENTES DE C3

N NOMBRE UE LA VARIABLE COL.N, 1

1 PRIMARIO G .370783
2 EXTRACTIVAS 0 .233646
3 ENERGIA Y AGUA C .245D72
4 METÁLICAS BÁSICAS C .OTledl
5 CERAMICA,VIORIO,CEMENTO,PIEDRA U .G23795
6 PRODUCTOS UUIMICOS 0 .ilGb103
7 ESTRUCTURAS Y ANT.METALICOS 0 .14726 .
8 CUNSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA C .41ó_'2 ;i
9 MATERIAL DE TRANSPORTE T : .365il31
10 INJ.UERIVADAS DE PROD .AGROPEC . 0 .765472
11 INDUSTw1AS ALIMENTARIAS 0.247441
12 utulUAS 0.436257
13 TABACO #l.67d32b
14 TLXTIL Y CUNFECCION 0 .1139b5
15 Cu¿kO Y CALZADO O .U35222
16 MADERA Y MULdLE 0 .274016
17 PAPEL E IMPUENTA U .O87456
Id CAUCHO Y PLÁSTICO O.D76095
19 JUUUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .047823
20 CUNSTHUCCION Y Ut1RAS PUBLICAS 0.92'9284
21 St_KVICIUS UC R¿PARACION 0 .317663
22 CUMi:ÑC10 0 .412317
23 HosffLEHIA Y RESTAURANTES V .23134a
24 TRANSPUH1E5 0 .277711
25 COMUNICACIONES U .2004l3
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 0.U65U5n
27 Stí4VICIUS A LAS EMPRESAS 0 .14642.'.
2d ENSEIANZA E INV¿STIGACION G .yd8397
29 SANIDAD G .978676
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA O .ba9dú4
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .8034D2
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CUADRO 4.28
VECTOR D£ COFFICIENTES DE C4

N NOMBRE Oí LA VARIABLE COL.h . 1

1 PRIMARIO G .3707dd
2 EXTRACTIVAS 0.233d4d
3 ENLRGIA Y AGUA 0.2451172
4 MLTALICAS BÁSICAS 0.071681
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEDRA 0 .023795
6 PRODUCTOS Químicos 0.0061CIJ

, . . . � . .,ww i mar . nq~U1NA1t1A U.41tf21a
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0.3b5dsf

10 INO.DERIVAGAS DE PROO .AGROPEC . C.735472
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.247441
12 dta1DAS 0.430257
13 TABACO O.b72326
14 fcXTIL Y CONFLCCION 0.113965 1
15 CUERO Y CALZADO 0.03522 :'
16 MADERA Y MUEBLE U.274Ulb r"4,t

17 PAPEL E IMPRENTA U.UN7456 C)
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.07¡Ju95 1
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C.047d23
2U CUNSTAUCCION Y OBRAS PUBLICAS 0.92y2d4
21 Sidv1CIu5 uE REPARACION ü .31)7bé.3 1
22 CUMERCIU 0 .412317

tii 23 mOSTELERIA Y RESTAURANTES G .231345
24 TRANSP3arES 0.277711
25 COMUNICACIONES C.2004Of!
26 INST . FINANCIEKAS Y SEGUROS O .Ohtit)5a
27 51,4VICIOS A LAS EMPRESAS C .16h422
26 ENSE/ANLA E INVESTIGACION 0.31d3v1 ;
29 SANIUAU 0.31133 :i1
30 AUMON . PUBLICA Y DEFENSA 0.052276
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C .78962L)
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4.3.2.2.- El modelo de Garnick modificado .

Ya se vió en el capítulo III que existe una posibilidad

de calcular multiplicadores inducidos sin necesidad de ampliar la

matriz de transacciones . Se trata, como ya se expuso anteriormente,

de una modificación del modela de 141iyazawa, aplicado en este caso

a los modelos input-output de base económica .

Desvelamos entonces una condición sine quanon para la reso-

lubilidad del sistema propuesto: que el producto BE (vector de conte-

nidos directos e indirectos de las exportaciones de cada sector)

fuese estrictamente positivo . Dado que la condición se cumple para

las tablas alicantinas, el modelo es aplicable en nuestro caso .

Pero se decía también que el mayor defecto de este modelo

se desvelaría en su aplicación empírica . Efectivamente, aquellos

sectores que tienen un ratio bajo de exportaciones respecto al output

total muestran una fuerte tendencia a obtener multiplicadores ele-

vados ; puesto que, dada la metodología empleada, un volumen insigni-

ficante de exportaciones en uY! sector cuya producción sea elevada

lleva, bajo el supuesto de base económica (los impactos multiplica-

dores vienen generados por las exportaciones) a un alto valor de. su

multiplicador . Ello sucede porque la matriz (I-A-C) utilizada,

incluye tos valores C (con signo negativo) en los elementos de su

diagonal principal . Es de esperar, por tanto, que dichos elementos

sean muy pequeños, provocando valores elevados en la matriz (I-A~0
l
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y, especialmente, en los elementos de su diagonal que representan

a los sectores menos exportadores, de forma directa o indirecta

(construcción y obras públicas, sanidad y enseñanza e investigación) .

El cuadro 4 .29 confirma estos resultados ; en él se repre-

senta el valor de (I-A-C1 ) -1 , que es, de los cuatro supuestos de C

elaborados, el que ofrece resultados más ilustrativos al respecto .

Llamamos la atención respecto a los elementos 20-20, 20-28,

20-29, 26-28, 26-29, 28-28, 28-29, 29-28 ; 29-29, 30-28, 30-24, y

30-30 : todos ellos con valores realmente bajos en las exportaciones

sectoriales (vd . cuadro 4 .19 .) -salvo construcción y obras públicas,

sus valores son nulos- . No es de extrañar, por otro lado, que el

resultado de los multiplicadores de output o efecto difusión esté

sesgado al alza de forma totalmente distorsionante, especialmente

para los sectores mencionados . Todo ello se muestra en los cuadros

4 .30 . Y 4 .31 .

En la medida en que C2 , C3 y C4 reducen sucesivamente los

valores de C1 , (vd . supra, fórmulas (2)-(6)) las -desviaciones se

apreciarán con menor intensidad en (I-A-C4)-1 . De ahí que el efecto

difusión obtenido mediante C4 (cuadros 4 .31 " Y 4 " 32 " ) sean muy infe-

riores a los de C 1 , aunque sus valores tampoco merezcan confianza

desde el punto de vista de su interpretación económica .

Que duda cabe, que, demostrada la inadecuación de esta

metodología, se demuestra también como corolario la inutilidad del
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vío

MATRIZ INVERSA DE (i-A-C11
CUA11R0 4.29

N NUMdW¿ ti! L1+ VA,21AnLE
!'""Y " ~ " , """yP ""y4y4F"! " V4 ""F" 4!

C(1L .N . 1
!!Y!"M4Y444F "" PV

COL.N. 2 COL . N. 3
!" i ""rak*+"" F1i~"Yi " ~4*aL "ir+! "itItVVY

COL . ti . 4
Fy " 4 " y " +, I<YlP4y,rv

PRIMARIO 1 .721579 0.000697 O.UtJb356 U .UOu9n0 il .0007bo

EXTRAC11VA5 3 .0(32157 1 .306027 O,OU8b63 ti . UQU 6 ti 5 () .11712?u

3 ENER.GIA Y AbuA 0 .097781 0.02b9U7 1 .8b87b4 0 .(111 SS b Q.03796t

4 METALICAS OASICAS 0.001135 O.00E1223 0,001211 1 .07774 t7 . (Yal912

5 CERAMICA,VIIORIO,CEMENTO,PIEORA C.013694 0.005157 0.070077 U.u0449() 1 .()73669

6 PRODUCTOS uu1MICOS 0 .037867 0.0013(34 U .11114G29 ú.OOu7b2 ~) .(1 :1277il

7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS O.U29393 04UO7481 0.040836 0 4UGB1u9 il,l)l4537

8 CONSIIIUCCION Y REP . MAQUINARIA C.U51672 0.007889 0.032797 (1 .012631) !7 .044445

9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0.019375 0,000530 U,Uu1D45 11 .0oUtlUl,¡ 1.1101455

10 INO.DEfi1VAúAS DE PROO .AGROPEC . 0 .003827 3 . :100317 U.GU5962 O.()0¡¡' 17 l) .OU11 .15

1L INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .O"18394 0.000141 U.Ou08U3 t1 . 00u22 7 ¡l .t)ul733d

12 BE610AS O.000873 0.000399 0.001075 0 . 00(rb4d s7 .(lDíib4b

13 TABACO C .O54d50 0.000082 0.000469 0 . 00(.1114 ú .0Ui1193

14 TEXTIL Y CONFECCION C.uu9475 0,001791 O.Uü274b 0.0011357 J . fiu ¡¿55
15 CUERO Y CALZADO C .0 0 .0 U .U l1 .U tl .0

lb MADERA Y MULULE O.OU5264 (3 .005628 0,015727 a.U025~4 u . Dun4

17 PAPEL E IMPRENTA C .Ii(1Nbn4 0.031449 0.009485 il .OOn :̀t11 ,l .(iu7t;9
18 CAUCHO Y PLASTICO 1- .0115281 0.002222 0.001251 s t) .0002p4 ') t il0;l i 3!u
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS [.000(326 0.000009 , 0 .00UU47 t1 . UGtlíl l D .tlíliJ¿bd
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS C.I15242 0.044530 u.3F13480 ti . U31t4b3 il .l u`i7b`~
21 SENVIC1uS 111 REPARACION L .U18U27 U .U1629U U.b22882 11 .11(1651 8 11 .!)15975
22 COMERCIu C .091362 0.021749 0.141199 U.08224b tl .t1ó9753
23 t10STELC91A Y RESTAURANTES 0.(188876 0 .004422 G.Ola537 11 .007155 f1,Du9
24 TRANSPO,<TES 0 .031162 0.012529 0,0¿5384 0 .(1235'14 i1 .041799
25 COMUNICACIONES . C .U119553 O.J07607 11 .018175 D.005349 0,1112(199
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 0,057850 0 .100398 O.lu5991 ti . (12211 tt ~l ' 11 .073915
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS G .U33251 0 .024043 0.043ul4 ii .Il2m1flil 1 .04 3111 ti
28 ENSE/A,4ZA E_ INVESTIGACION 0 .051559 0.002286 0,u51blu l) .úll3157 f1 .ü13uft4
29 SANIDAD O .U9642U 0 .005193 0,158012 (1 .Ulldoo5 tl . !121 (.8 .5
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA L .U55297 '~ (3 .024495 15.1(32610 U .(J377t4 lF .i15419n
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 3 .(3(1166!1 0 .000719 O.(1ü2557 0.001118 3.001 510
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PAG . :.'

NOMU,<E JE -LA VARIALLE

CUADRO

Cc)L. .N . ti

4 .29 (continuación)

COL.N . 7 CUL .N. a COL .N .
wYr9 "" +Pa "+K " Ica . .s

Cul .y . lU
" YPa " 4a""9i4i" 94f

1 PRIMAa1J t, .t1Úf453 0.002916 (1 .0(12357 U . t,(i w 7(, 7 2 .9959`x:
2 EXTRAC11vAS C.ou1627 0.001732 0 .(31)!2 : : U.Dnu9v6 ~1 ..r11 1 309
3 ENERbIA Y ANUA C . 01176 17 0.011211 J .0ild65ts J .UDolvn (3.201034
4 M¿TALICAS bASICAS 0.0003611 0.008471 (1,024752 ti .00b339 Il .i)0 .'bd:
S CERAMICA,V1ukIO,CEMENTO,PIEDRA u . UU7871) D.alu485 O.DU7474 11 . UUb 1 33 o .US59i)1
6 PRODUCTOS QUIMICOS 1 .Jua1ti3 0.002687 J.OU4Z74 U.DDZ114 0.11531)
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0.006577 1 .228610 (1 .040179 U.0622b8 (1 .117221
8 CONSíRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.016341! O.OI593b 1 .73825ü (1 .01i)415 r~ . 1 I95ns
9 MATERIAL U£ TRANSPORTE C.001063 0.000710 0 .000663 1 .593911 n.nsy53a

10 INU.DERIVAUAS DE PROD .AGROPEC . U.J02232 OCO01681 U .LIJ1294 o .DO119s1 4-.5391155
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS G.000432 0.000826 0 .000b59 U.UOi)7w9 ¡l .() :) 1045
12 BEBIDAS 1.000774 0.002358 0.001911 0 .002363 ti . OU391 S
13 TABACO 0 .011(12 36 0.000448 0.0110359 0 . ür10419 3 .14nl7Í
14 TEXTIL Y CONFECCION ti . 001U29 0.000873 0.000891 U . 00!)d 0 5 1) . 1119997
15 CUERO Y CALZADO U.D 0.0 0 .0 U .o n .o
16 MAUfRA Y MUEBLE O.UU3119 0.(105004 U.UU5U92 0 . D1 o2ii3 0 .,)lbt.i,7
17 PAPEL E IMPRENTA C.O1IU32 0.007853 0.010153 (1 .UD3779 (1 . 1114 3119
16 CAUCHO Y PLASTICO C.UU344u 0.000956 U.II05247 LA . 1)U4447 tl'.(1b4W4t
1'9 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C .Gilnt)11 0.000015 U .oüou3a t) .(10t011 4 I1 .nU!)Ud4
20 CONSTRUCCIUN Y OBRAS PUBLICAS 0.073645 0 .097776 0.068435 (3 .05DUi`i (l0 3ú07~)5
2,1 SERVICIOS LE REPARACION C . tl1 ;.1 , 94 0.009469 U.ÚU944y (1 .0117249 ~)WI657C14
22 COMEUC11) 0.116339 0.105609 (3 .luau41 0 .09t1Si,3 (1 . 714010
23 HOSTELLit1A Y RESTAURANTES C.DUátl27 0.026140 0.021215 0 .(1264 ")6 ti . r)42114
24 TRANSPORIES C.n29987 0.019261 U .U17972 0 .0271149 11 .1192113
25 COMUNICACIONES C. 0134(39 0.014001 U .U17623 0 .01v413 i .t1511t,y
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS ti . (}66807 '0.062034 0.096557 O.lO1st :) 0 .2128819
21 SERVICIOS A LAS EMPRESAS C . Uy 3446 0.1162211 0.083190 U.039, s? 11 .221246
26 ENSEIANZA E 1NVESTIGACION C.U458r)b O.J32623 0.U2U709 ¡# .U¡) 14 5 7 ti . rlb¿b5h
29 SAr110AU 0.046199 0.017928 0.014405 0.004bt19 u .lts'(2S
30 ADMON. PUBLICA Y DEFENSA (..029177 0.041267 t1 .w1257 11 .043 573 .) .z4tsanz
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0.(101(113 0.002274 C) .U01994 ú.o02335 17 . (1(173(13
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PAG . 3 CUADRO 4 .29 (conti.nluación)

N
"""

NOMBRE t!L LA VARIAdLL
+FiFFJ .Yk .Jv0~C4q " 4 " E4t.Fi " .1' " FF4

C01. .N . 11
gFii+l~Paqq "w4 .4+r

COL .N . 12 CUL .N, 13
4wMtFF ""F"" tY"""Y " YFYFiFFFYF " tlYli

COL .N . l4
ktFgW " FiFa ;UFiY~MF

COL .f4 . iti
>.4 " YFVFi" pg4~dYXM

1 PRIMA,410 L .59442U 0 .038237 0.184370 11 .1405n41 .I .Ct .4~4.1ó

2 ExiRAC11VA5 C .iiti3111-1 0 .004015 04OU2599 0.001913 11.00(1996
3 ENERt3lA Y AGUA 0 . .1434.91 U .dl9946 0.025b29 0.009,06 11 .iltü~,b115

. 4 METÁLICAS bASICAS 0 .1)0úgb7 U.J00710 1.UU07d5 t) .000561 (1 .ujf)Zd7

5 CERÁMICA,VIUi+lo,CLMENTO,PIEDI)A ej . ii15099 0.028580 11 .013891 J .ui1Sus 1) .t1t1oG2i)

' 6 PRODUCTOS QUIMICOS L .015322 0 .012960 0.1312Db3 0 .014972 3.021782
' 7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS Q .U2bb6b 0 .014041 0.O1SSU2 [1 .009675 il .0ü9334

8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0 .034921 0.025430 0.034599 0.025954 11 .11111393
9 MATERIAL DE TRANSPORTE (5 .007721 0.00322'4 O.OU5475 í) .T100955 0 .00117[16

10 INU .UERIVA0AS DE PROO.AGROPEC . 0.003898 0 .014846 0.UU97b7 (3 .002139 I .DJ1436
11 INOUSIRIAS ALIMENTARIAS 1 .459538 0.004327 0.068209 U.úíltt6 ::' 3 .00369

12 BEBIDAS O .OU1226 1 .985065 0.0U221b U.U01113 ¡) .(101)757
13 TABACO 0 .1)33650 0.001773 3.203307 0.0003117 0.UJ0196
14 TEXTIL Y COt4FECCION L. .UU4308 0.0056(37 0.002534 1 .2612[46 t) .tltilvNi
15 CUERO Y CALZADO G .O 0 .0 U .U 0 .0 1 .1ú351.2
16 MADERA Y MUL13LE U.OU77,1J 0.008314 0416514 G.UU45,2 ,l . :lUdts91

V 17 PAPEL ¿ IMPRENTA 0 .112457 :1 U .Ti21567 0..12b5b8 U.OOv 31 _' ¡'1 .0211¿Tu
18 CAUCHO Y PLÁSTICO ti . utj5723 0.UU14B1 D.0t1223U ti . ftfit414 ;4 +) .009294
19 JUGUETL Y OTRAS MANUFACTURAS " C .00003U 0 .000030 (3 .00011 ;3 1) .000fi16 ti . O0111)Irl
2U CONSTAUCCIUU Y UtiNAS PUBLICAS C.135u09 0 .199364 0.12688U 0.1076 ";4 " ) .1)554.41
21 . SERVICIOS UL REPARACION U .0173511 0.032140 11.W279 14 ti . ul0,57,1 1i .UJ694u
22 COncRCIu 0 .1 :4598 (1 .157741 U.357bb6 ti . 16G648 l) .191457
23 HOSTELZRIA Y RESTAURANTES 0 .012805 0.015717 0.024200 D.Ullo'17 11 .008146
24 TRANSPORTES ú . (341)dbb 0.081830 0.107317 tl .U25d1 i t1 .n¿Ilirii6
25 COMUNICACIONC5 C .U16545 0.032277 0.022958 (J .illtift7l [) .1)111917
2b INSI . FINANCIERAS. Y SEGUROS 0 .111835 T1 .1357U6 O.IU0539 ti . 11271 ;1 ti .lld7301
27 SERVICIOS A LAS MPRESAS O.U74231 0.137508 0.107904 11 .11492113 0 .4144271
28 ENSLIA ;4¿A E INVESTIGACION O.U58352 0.118235 J.02463U U.0457ul .) .7116167
29 SANIDAD 0.071416 0.406429 ii .U7165a 0.03SO954 , .031672
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA 1 .1185919 0.079024 U.úb444U 11 .0432(18 111,135121
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C.Dü2402 0.002404 U .OU2blb U.00150G t1 .0U1133
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PAG. 4 CUADRO 4 .29 (continuación)

N NOMBRE i,t . LA VAIt1AHit. COL .1 . . le, COL .N . 17 COL .N . 18 COL .N . 19 Cui. .W. 01
t""" ~#F ..rS " P " Pa!#!#PPi " ##P " !#Y# P#4!*!FA" -01P444 " a +,#4P»##*#rrf**"a ;aM*a#*P**#!###4v M~r "y?vbPaiilaVav

r 1 PRIMARlu C.U6119f. 0.000955 0.0211351 0.U01501 =1 .11'1489 ;:
2 EXTRACTIVAS ¿ .1)(12291 0.000713 0.00(3827 ti .UO1223 ~t.2bd4,1 :.
3 ENERGIA Y AGUA .011006 0.008056 0.011147 fi .0672t7 C) .1ló717
4 METÁLICAS UASICAS L.Oü2544 0,000444 U.il00429 O.UOU3bd n.027309
S CERAMICA,VlDkl0,CEM¿NTO,PIEURA 1:.024038 0.004346 0.004899 U .D1173t$b 1 .601941
6 PROUUCTUS JUIMICOS L.010238 U.004135 o.OB6573 ti . U1477a n . 3727111t>
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS f .013734 0.010812 0.016909 (1 .021)361 n.8d4237
B CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA G .1117644 0.022786 O.Ol8475 U.UU956 .A ti .1716n2
9 MATERIAL DE TRANSPO+?TE + 2: .001933 0.1100858 O.ú0U645 U .Dnodt,i U.112577

10 INO.UERlvAUAS DE PROD .AGROPEC . u .t1DI361 0.000623 U.00096U 0.Un1126 +1 .+IttiSdG
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1; .001384 0.000243 O.D'Df1318 t1 . o11ii 3113 i) � (líJ7bf>i!
12 UEBIOAS C .tla1075 04000672 L).U00841 0.000734 2i . t1L+2W2
13 TABACO C .UU2116 0.000133 D . OU'li 1 7 5 0.000169 ) .CIu471y
14 TEXTIL Y CONFECCION e . Q119999 0.000982 D .U02516 (1 .01026r. t1 . !121E4b
15 CUERO Y CALLAUU (l . ti 0.0 0.0 ti . ti vl . 0
16 MADERA Y MUEOLE 1 .574798 0.001778 U.UU2ú87 0.0032,1 i
17 PAPEL E I~ENTA 1. .1116241 1 .199174 0 .008096 0.047831 1) .,177255
18 CAUCHO Y PLASTICU i: .U0493d 0 .002269 l .lu4I2l 0.004771 il . "1266b:i
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS I : . EIGOL) 26 0.000008 0.000009 1 .0612t3 il . 000570
20 CONSTRUCCION Y UóRAS PUBLICAS U .11678 :56 0 .040026 0 .044797 0.068797 15 .301172
21 ~tRVICIGS DE REPARACION 1 : .015536 D.U07799 0.009924 0.01387 . :1 1) .204771
22 COMERCIO 1.126s0n 0.115203 0.140687 U .1t15201 11 .92171'2
23 HOSTELE+¿IA Y RESTAURANTES 0.1111738 0.007419 0.UU9251 0.D079si) 0 .198733
24 TRANSPORTES

COMUNICACIONES25
G.U37U56 0.025083 O.U17604 0.0217713 (3 .3311894
E,036156 0.011384 0.011546 0.01023? ii . 197(141

26 1NSI . FINANCIERAS Y SEGUROS C .ji3984 0.065077 0.091093 0.06895? 1 . 738521
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0 .055493 0.040319 0.052449 0.115981 11 .4'9449d
28 ENSE/ANZA E INVESTIGACIOti L .017181 0.006690 U.UU9U86 . 0.t)11072 7 .77banl29 SANIDAD C .025834 0.010546 (1 .018581 íj .024091 ti . ",242 330 ADMON . PUISLICA Y DEFENSA L .0695B3 0.022014 0.025967 U.U856u5 (1 .6741 a2r 31 SERVICIOS A LA FAMILIA ' C . (101998 0 .000842 O.Ufiiu22 J.UD20d7 1) .(124167

P

r
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PAG . 5

NOMBRE DE LA VARIABLE
+ " rrrr6k"r+"+rk "wtrkkrrtfs*rIt"*st

CUADRO

CUL .A . 21
krY""" 1w "rkr"k ""

4 .29 (continuación)

COL.N. 22
k"k4r~taw+~i"yrr6" rr

COL.N, 23 COL .N . 24
V" 4 " t"Y~ " v~kr "rrvw

LuL,N . l4
r"""ar".ra " krrkaw

l PR :MARIU ti . U¿i4 72 3 0.003251 0.092709 L) .U04744 tÍ .tlÚllJdJ
2 EXTRACTIVAS e.out557 O.U02086 0,003841 0.004113 (1 .0.0163d
3 ENERGIA Y AGUA e .01n516 0.316772 0.034317 0.6115,14 11 .OU45,18
4 METÁLICAS dASICAS C.3UU444 11.100411 0, Ot1056 d U.OOUbsb 11.UOD221
S CERAMICA,VIORIO,CEMENTO,PIEORA C.L109426 0.012681 0,023224 0.024749 U.OU9d54
6 PROOucrus UUIMICOS 0,006092 0.005002 0,011337 0.0028811 O .OU119N2
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0.015427 0.008877 0.014594 0.016974 q .(Tü5971
8 CONSTRUCCIOt+ Y RCP . MAQUINARIA 0 .016834 0.013872 0,014248 U.UObüs7 (1 .(!04511
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0 .013101 0.002710 U.OU1690 0.047229 (l . JUt)837

10 INO.DEM1VALIAS DE PRUO.AGROPEC . 0.D0427d 0.001490 0.03811(1 U.U02372 U .OJi1485
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.000810 0.G0lo65 0.035612 (J .

Da
14 e)!) i) . (1(10332

12 BEBIDAS 11 .001642 0.003345 0.116434 D.D0451l tl,0ülu37
13 TABACO C . (103456 0.000580 0 .019176 (1 .0(1079ti tI,fIUDl S
14 TEXTIL Y CONF¿CCION 0.002303 0.001788 O .UU273S 0.002415 .) .DIiD%í)9

15 CUERO Y CALZA00 U .0 0.0 u .ti U .U I,d

t.,r 16 MADERA Y MULOLE (i . í1U3927 0.006329 J .OU8833 U .lli19 1 .()036(11
17 PAPEL ( 1MPHENTA (J .(il357a J.012612 0 .011150 (J 0129 : . !) . .3058 T v
18 CAUCHO Y PLÁSTICO ti . 0uu733 0,001396 D .U01439 U.U015v !) .OUU21tn
19 JUGUETE Y OIHAS MANUFACTURAS O .i)Uf1J40 0.000036 0 .OUOU27 ti . (iotlf0 1 n .n Rnltll :

~.r 2(1 CONSTR,I,;CIuN Y ObilAS PUBLICAS C.u8751U 0,117472 0.211607 :) .23344 _' n .v¡SUS
21 SERVICIJS U£ HEPARACIUN 1 .511+020 0,036448 0 .0116431 u.1732-' It .Oltitt3o
22 COMERC1ti C .1)94054 1'.815614 x .088442 u u551v' . 3 . f)1 (W41
23 HOSILLfalA Y RESTAURANTES C.f117414 0.037668 1 .309422 J .os 1143, u.Nil594
24 TRANSPOttlt5 C.03 :1195 0,076157 0 .(1it139u 1 .46E%1! l .t)i4b7U
25 COMUNICACIONIS U .k)25212 0.043746 0.028381 ti . u41Dity 1 .3 ,,i747,1
26 INSI . FINANCIERAS Y StGUROS L .U67263 0.217997 0 .131618 U . 111911 : ~. I .vf7S317
27 SERVICIO :: A LAS EMPRESAS 0 .041271 (1,149080 0 .11567U1 ti . w.957t +( .1,121.762

W
28 ENSEIANLA L INVEST1GACION C . (1317 2 S 0 .005152 0.1114693 U.U09895 1 .1tu2144
29 SANIDAD C . 1116611 o.o11¿01 0.039832 ti . D262 b t, í) . Quo! 96
30 ADMON . PuuLICA Y DEFENSA L.124816 0.109101 0.(170749 11 .(182124 0 .03744E

40
31 SLÑVLCI435 A LA FAMILIA C.U03372 0.004224 0.1175836 U .Uil44St. 0 .031374
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PÁG . 0 CUADRO 4.29 (continuación)

N NOMBRE lit. LA VAs1IAdLL COL.N . :'6 COL.N . 27 COL.N . 28 COL.N . 29 COI . . 1 4 . 311
VPf " ~P6 " PJi " ? " f " V

. 1 PRIMAs11u L.uul32l 0.001153 1 .288313 b .397194 .1 .00A1d3
2 EXTkAC11VAS G .ua47flb 0.000976 I .5413b5 1 .07334 .:1 "I .U1f15bd
3 ENERGIA Y AGUA C,UJ52d6 0.004476 1 .542314 1.246i,vd ti, 056011
4 METÁLICAS BÁSICAS C .OIJO499 GOUGO129 O.I5999d 0.14151 .9 11 .Oúl644
5 CERÁMICA,VI[01rlb,CEMLIJTO,PiEDRA 0. 08236 0.005889 9.234269 6.39151t, 1),Db649íi
6 PRODUCTOS QUIMICOS ej .úu562e GOU01999 0 .550979 3 .189515 l .nú9443
7 ESTRUCTURAS Y ART.MGTALICOS C .D15b7Y 0 .1)031250 5 .12669E 3 .725515 [1 .11421111
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.004351 0,002238 1 .193343 2.9226[1 0 .0431,10 2
9 MATERIAL OE TRANSPORTE C.000497 0.000317 0.100355 u .17209~ 1) .f)iJ5449

10 INO.Otw1VAUAS DE PROO .AGROPIC . C.UIJU615 0,000533 1 .251657 7,(331 392 ; l .OL3b79
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.000267 0.000380 0.237526 (J .b63914 Q.AU235',
12 8EúIOAS C .11O0747 0.001183 0.173b53 0.312256 il .0U7b19
13 TABACO C . f1UO1 54 0.000206 0.113890 n.3d9491 J.DJ1311
14 TEXTIL Y CUNFECCION C.OU1D2s 0.000397 0.170549 1 .579014 .1 .llu44l :¡
15 CUERO Y CALZADO 0 . 13 0 .0 0 .0 U .U 11 . ul
16 MADERA Y MU1etE O .ulu8D0 0.002261 3 .52456L 1 .45293 f)Sb8'id
17 PAPEL E IMPRENTA 0.0ij5151 0.004537 3 .9703911 6.1J6u7e. í1 .12573b
103 CAUCHO Y PLÁSTICO C, 1100546 0.000169 0 .1032541 u .4727c, .1 .l .111519v
19 JUGUETE Y. OTRAS MANUFACTURAS 11 . 1100017 0.9D0009 0.OU3524 D.uD3lSo a.tlu2421
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS U.2b9C,48 0.055274 87 .7285It, b1J .51170 S d .5d45
21 SERVICIOS OL REPARACIUN [: . fl0bli5S 0.005159 11429688 1 .97s9v,7 tl .D3a743
22 COMERCIO C.U19ti32 0.006843 7 .U91b26 13 .51a632 tl . 11497¿
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES ti . U08268 0.013236 1 .253445 1 .b9734a ll .nd0484
24 TRANSPORTES L.ti13a79 0.008403 2 .404421 2.82675s 0.161361
25 COMUNICACIGNES C.1139b04 0,020961 3 .278600 4.375175 ~1 .125b7~>
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 1 3117345 0 .130111 11 .019405 21 .5dlllb (1 . 1 596?d
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0.W53128 ! .313275 3 .642160 4 .907457 11 .'394;,

" 28 ENSEIANLA E INVCSTIGACION G.b05401 0.005652 ddo872b04 5b .6229ti5 D . fil54 57
29 SANIDAD C .UU9977 0.003084 6 .330676 197.345671 0.030254
30 AOHON . PudLICA Y DEFENSA C.()3589l 0.024113 4 .711810 7 .49b6su 03 .1101144

" 31 SERVICIOS A LA FAMILIA O.JU1155 0.001213 J.luI249 D.2399ti7 0.159724
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PAG . 7 CIJA~ 4.29

	

(continuación)

N NOMBKE Jf LA VARIABLE COL.N. 31

1 PRIMARIO 1 .015060
2 EXTRACTIVAS 0.005718
3 ENERGIA Y AGUA 0.038171
4 MLTALICAS BASICAS C.U11U728
5 CEi+AMICA,ViURIO,CEMENTO,PIEORA C.1J34591
6 PRODUCTOS Químicos 0.014040
7 LSTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0.020875
8 CONSTRUCCION Y REP. MAQUINARIA 6.012792
9 MATERIAL DE 14ANSPORTE C .UDI67o

10 INO.DERIVAUAS DE PROD .AGROPEC . U.J12629
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O.i)J2476
12 dibluA5 0.019834
13 TABACO O.OUI986
14 TEXTIL Y CONFECCION 0.013556
15 CUERO Y CALZAU0 U.L1
l6 MAUEWA Y MUEBLE 0.015919
17 PAPEL E IMPRENTA 0,024561
18 CAUCHO Y PLÁSTICO G.OU2774
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .1111!1056
20 CúNSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

_
0.322037

21 StuVICI05 0E REPARACION 0.642146
22 COMERCIU C.3U933a
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES O.CIP2847
24 ¡HAtySPORTES 0.03749()
25 CUMUNICACIONt5 0.042294
26 INS( . FINANCItitAS Y SEGUROS E . z(19064
21 5LHVICIUS A LAS EMPRESAS 0.051527,1
28 tNbLIANLA E INVCSTIGACION 0.01 1]3x2
29 5ANIDAU 0.0225 :6
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA 0 .16039
31 SLRVICIOS A LA FAMILIA 6 .297453
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CUADRO 4 .30
EFECTO OIFUSION DE cI-A-C11-1-

N NOMBRE OE LA VARIABLE

	

COL.h. 1

1 PRIMARIO 2r641399
2 EXTRACTIVAS 1 1 .6(>2211
3 ENERGIA Y AGUA 3.13é1B3
4 METÁLICAS GASICAS 1 .393452
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEDRA 1 .783417
6 PRODUCTOS OUIMICOS I .S62559
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS " 1 .793377
b CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2.39431ci
9 MAT¿NIAL DE TRANSPORTE 2 .159741

10 IND.DERIVADAS DE PROD.AGROPEC . 1D .85832D
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 3.034595
12 BE610AS 3 .5bd527
13 TAUACO 4,763183
14 TEXTIL Y CONFECCION 24111IU1i1
15 CUERO Y CALZADO 1.69591A
lb MAD¿HA Y MUEBLE 2 .31515 :
17 PAPEL E IMPRENTA l .bl1388
Id CAUCHO Y PLÁSTICO 1 .6923d,7
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 1 .672420
20 CONblJUCCION Y OBRAS PUBLICAS 24 .893799
21 SErcvIClús UL REPARACION 2 .271398
22 COMLRCIU 2,7105+11

" 23 HOS1i,LEklA Y RESTAURANTES 2 .492315
24 TRANSPORTES 2 .532452
25 COMUNICACIONES 1 .694471
26 IN51 . FINANCIERAS Y SEGUROS 1 .8541012
27 SEé<VICIOS A LAS EMPRESAS 1 .o1d434
2é ENSL1Ai4LA E INVESTIGACION 24ti.338b38

'' 29 5AN1,)AD 418.3708'5(1
30 ADMJN . fVULICA Y DEFENSA 10.292AA8
31 SE+IVICIOS A LA FAMILIA 7 .tiU8tst35
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CUADRO 4 .31
OROENACION DEL EFECTO DIFUSION

N NOMBRE 11E LA VARIABLE VALOR ti . OR .
" #" tti"#i!"it#ititült"!!!##!##i#" #ititi!#i!!#t# "p Mt "tt
29 SANIDAD 418.370853 t I1
28 ENSEIANZA E INVESTIGACION 248.33863d 1 21
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 24 .893799 t 3)
10 INO.DERIVAOAS DE PROD .AGROPEC . 1U.d583JO t 41
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA 10.292868 1 5!
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 7,808885 t b)
13 TABACO 4 .7031d3 1 7)
12 dEBIOAS 3 .548527 1 d1
3 ENERGIA Y AGUA 3.138183 ( 91

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 3.(13459:, 1 111)
22 COMERCIO 2 .716581 ( 11)
1 PRIMARIO 2.b41399 1 12)

24 TRANSPORTES 2.532452 ( 13)
23 MOSTELERIA Y RESTAURANTES 2 .4.92315 1 141
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2.354319 1 !51

16 MAOEBA Y MUEBLE 2.315753 1 16)
21 SERVICIOS DE REPARACION 2.271399 1 17)
9 MATERIAL 0E TRANSPORTE 2.159741 1 ¡di

14 TEXTIL Y CONFECCION 2 .011111 :1 t 19)
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 1 .d5411i: 1 2p1
7 ESTRUCTURAS Y AiiT .METALICOS 1 .793371 1 .'11
5 CL ,< AMICA.VIURIO,CEMENTU#PIEURA 1 .783417 1 .. :1

15 CUERO Y CALZADO l .b959ld 1 -,31
Id CAUCHO Y NLASTICO 1 .692337 1 ~4)
25 COMUNICACIONES 1 .690471 1 ._'1)
19 JU.UCT¿ Y OTRAS MANUFACTURAS 1 .6(2421i 1 26)
2 EximíACTIVAS 1 .662211 1 >/)

27 St:t<VIClub A LAS EMPRESAS l .bl8414 1 .tf)
17 PAr¿L E IMPRENTA 1 .b11S9i) I . ." 9)
6 Pt4000CTOS UUIMICOS 1.5u255,0 1 3U)
4 METALICAS úASICAS 1 .393452 4 311
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L DD #JA

NOMÚRE Ut LA VANlABLE

ION DE 1I-A-C41-1

Ct1L .N. 1
w!! !tlts!!~rl+!!r*ttlt!!!* "it"!!!t!! tlttrvlttvtwttts

1 PkIMA$IO 2.~o11T4
2 EXTRACTIVAS 1 .6U6339
3 ENCRGIA Y AGUA 2.912h68
m METÁLICAS hASICAS 1 .319101
5 CLWAMICA,VIIJRIO,CLMENTO,PIEDHA 1 .b40U98
6 PRODUCTOS 4UIMICOS 1 .33410b
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 1 .o1969b
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2.'215529
9 MAILRIAL DE TRANSPORTE 2.1159691,

10 INO .DERIVADAS DE PROD .AGROPEC . 9.402149
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2.591313
12 BEdIUAS 2 .544111a
13 TABACO 4 .3b7i149
14 TLxflL Y CONfECCION 1 .759754
15 CUERO Y CALZADO 1 .SbO522
lb MADERA Y MUEUL[ 2.1lub63
11 PANEL E IMPRENTA 1.51504b
la CAUCHO Y PLÁSTICO 1 .569730
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 1 .48446,9
20 CONSTRUCCION Y OTRAS PUBLICAS 22.545547
21 SEdVIC1uS DI REPARACION 1.81x;55
22 CUMEkclü 2.4131103
23 HOSTELEHIA Y RESTAURANTES 2 .262737
24 TRANsPORTLS 2.3523111
25 COmUNICACIONLS 1 .510333
26 INST . FINANCIEWAS Y SEGUROS 1 .761701
21 SEk?VICIUS A LAS EMPRESAS 1 .46+1881
28 ENSEIAN(A E INVESTIGACIUN 3.844!59
29 SArvIDAD 1 .895352
3U ADMON . MU6LICA Y DEFENSA 1 .319864
31 SEuv1CluS A LA FAMILIA 5 .784564
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.33

ORDENACION DEL EFECTO DIFUSI0:v

N NOMBRE DE LA VARIABLE VAL011 N .uR .
+rtt t """"rt"""""w" wt "t" w>i "twa.w" twtr www~. " as" ywtatawh
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 22 .545547 l I!
l0 IND .UERIVADAS UE PRO0 .AGROPEC . 9.482149 t 21
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 5 .784564 1 31
13 TABACO 4 .3b7U49 t 41
28 ENSEJANZA E INVESTIGACION 3.844259 ! 5!
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2.591313 1 61
12 BEBIDAS 2 .54411111 t 'll
22 COMERCIO 2 .413(383 f d1
24 TRANSPOt?TES 2 .352301 1 91
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES 1 .262737 1 101
1 PRIMARIO 2 .26117 .4 t 111
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2 .215529 d 121

16 MADERA Y MUEBLE 2.118663 t 131
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.059696 1 141
3 ENERUIA Y ANUA 2.012664 1 151

29 SANIDAD 1 .895352 1 161
21, SERVICIOS L)L REPARACION 1 .816255 1 171
26 INSTO FINANCIERAS Y SEGUROS 1 .761701 1 ldj
14 TEXTIL Y CONFECCION 1 .759754 1 191
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEORA 1 .640098 1 2 i)1
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 1 .G19696 - f 11 1
2 EXTRACTIVAS 1 .6Ub339 t 2?1

18 CAUCHO Y PLASTICO 1 .569738 1 2131
15 CUtRO Y CALZADO 1 .550522 t 1141
17 PAPEL E IMPRENTA 1 .515U4o 1 ~51
25 COMUNICACIONES 1 .41D333 ! 1161
19 JUGUtl£ Y OTRAS MANUFACTURAS 1 .48.446d t ;' 't 1
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 1 .4b4d81 1 11d 1
6 PRODUCTOS QUIMICOS 1 .3341% t :' 9 1

30 ADMON . PULSLICA Y DEFENSA 1 .319d64 1 Sill
4 MLTALICAS BASICAS 1 .3191bi ! 311
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41
análisis de las matrices (I-BC) -ly(I-CB) -1 que emanan de (I-A-C) -1

Dada la conclusión obtenida debe evitarse- cualquier

comparación con los multiplicadores directos e indirectos obtenidos

anteriormente . Debemos, para realizar tal comparación, obtener pre-

viamente otros multiplicadores inducidos que sean realmente fiables .

41 .- Aunque queda así demostrada la inutilidad del modelo Garnick

(que, por otro lado, es el mismo que aplican Kim y Turrubiate para

la economía nacional mexicana) no puede concluirse de ello la del

modelo original de Miyazawa, aplicado a un , estudio de distribución

de renta ; creemos que la transformación de la matriz C de Miyazawa

en un vector diagonal es crucial en este sentido .
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4.3 " 2 " 3"- La matriz de transacciones ampliada y el modelo de base

Como es sabido, existe otra técnica de endogenización de

la demanda final interna, que deriva de los multiplicadores Moore-Pe

tersen, aplicados en este caso a la teoría base económica .

Incluimos en ella un nuevo sector, que viene definido en

por el valor total de la demanda final endogenizada (valor

conocido : corresponde a las distintas opciones de C), y

su columna

que ya es

la nueva fila indicará la parte del valor añadido sectorial destinada

a demanda final interna . Dada la escasa información desagregada, se

ha procedido al reparto de ésta entre los diferentes valores añadidos

de cada sector mediante la hipótesis de estricta proporcionalidad

respecto al valor añadido total . Se obtiene así la columna -y fila

su cálculo para

los dos extremos entre las cuatro

analizadas . Es de esperar que el resultado real obtenido

32 de la nueva matriz ampliada . Hemos procedido a

los valores C 1	yC4 , por ser

opciones

se encuentre en el interior del intervalo, oscilando en él en función

del concepto de demanda exógena elegido (inclusión de turismo y/o

consumo colectivo en ella) .

Así se obtienen, pues, los cuadros 4 .34 . a 4 .37 . De ellos,

y° de la matriz de coeficientes ampliada, se obtienen los cuadros

4 .38 . a 4 " 43 " : las inversas ampliadas y efectos difusión bajo las

hipótesis C 1 y C4 .
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CUADRO 4.34
COLUMNA 32 DE A* (C1)

N NOMBRE UE LA VARIABLE

	

COLA . 1

1 PRIMARIO 0 .07C1649
2 EXTRACTIVAS O .nU2~41
3 ENERGIA Y AGUA C .O11123
4 MEfALICAS-BASICAS U .Ci0S626 .

f 5 CEi<AMICA,VIURIO,CEMENTOpPIEORA 0 .0112675
6 PRODUCTOS QUIMICOS 0 .000204
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS O .OU7998l:J
11

CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.023047
9 MAIERIAL UE TRANSPDRTE 0.004573

10 INO .OEWIVAUAS DE PRODOAGROPEQ# 0.009932L. 11 INOUSFRIAS ALIMENTARIAS O .03607d
12 bcaIUAS 0.011797
13 TABACO C .037d54W 14 TEXTIL Y CONFECCION L .U3il281
15 CUEitO Y CALIA00 4 .(115371
16 MADERA Y MUEBLE 0 .0211237
17 PAPEL E IMPRENTA 0 .oti6ti26
id CAUCHO Y PLASTICO C .i11liH95
19 J"UETE Y OTRAS MANUFACTURAS '` G .OU5o41
211 CONSTRUCCION Y DURAS PUBLICAS 0 .13179x,
21 SERVICIOS OE REPARACION C .U22239
22 CUMiRCIU 0.143127
23 NOSTELERIA Y RESTAURANTES 15.1129791
24 TRANSPORTES 0.032436
25 COMUNICACIONES li .llUr1 :17H
26 INSI . FINANCIERAS Y SEGUROS O.Illilél 11
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS G .Ull093
2d ENSEJANIA ¿ INV¿SJIGACION G .i131593
29 SANIDAD 0 .1153045
311 AUMON . PUBLICA Y DEFENSA 0 .072940
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .129217
32 ECONOMIAS UUMESTICAS (. .ti
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CUAIIiO 4.35
FILA 32 DE Aw (C1)

N NOMBRE DE LA VARIABLE

	

COL.N . 1

1 PRIMARIO 0 .385272
2 ExTkACTlyAS 0.447564
3 FNEWGIA Y AGUA 10.327456
4 METÁLICAS dASICAS 1. .1950.61
5 CERAMICA,VIORIO,CEMENTO#PIEDRA 0.210849
6 PRODucros QUIMICOS u,133856
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0,260236
d CUNSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.32241!
9 MATERIAL DE TkA .VSPORTE 0.322337

10 IND .DERIVADAS Of PROO.AGROPEC . 0 .137264
11 INDUSTRIAS ALIMCNTARIAS G .21184d
12 dEdIDAS 0.2b291 :1
13 TABACO 0 .2105257
14 TEXTIL Y CONFECCION 6,2:671 :
15 CUERO Y CALZADO 1+ .256179
16 MADERA Y MUEBLE D.29eu46
17 PAPEL E IMPRENTA C .209619
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0,192144
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C.2es1679
20 CONSTRUCCION Y OTRAS PUBLICAS ( : .2x9555
21 SERVICIOS DE REPARACION (3.34x555
22 COMERCIO Q .4S#1375
23 HOSTEL¿RIA Y RESTAURANTES 0 .301364
24 TRANSPORTES 0.329670
25 COMUNICACIONES 0 .33924 ;
26 INbl . FINANCIERAS Y SEGUROS 0.391841
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0.51¡1331
28 ENSEIANZA E INVESTIGACION C.5U5131)
29 SANIUAU 0 .471797
30 AUMON. PUBLICA Y DEFENSA 0.378668
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1: .53278:
32 ECONOMIAS DOMESTICAS C .ii
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CUADRO 4 .36
COLUMNA 32 DE

N NOMBRE DE LA VARIABLE

A " 1C41

COL.N . 1

1 PRIMARIO U .Ublo04
2 EXTRACTIVAS ü .00270t1
3 ENERGIA Y AGUA C .U07838
4 METÁLICAS tIASICAS C .UU437il
5 CERAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEDRA O .OU3119
6 PRODUCTOS OUIMICOS 0 .000242
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0 .009597

' 8 CONSTRUCCION Y REP, MAQUINARIA 0 .027772
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 0 .005416

l0 IND .UERIJADAS DE PROD .AGROPEC . C .ü11811
11 1WÚUST11AS ALIMENTARIAS C .U41362
12 BEBIDAS 0 .0137113
13 TABACO O .U451113
14 TEXTIL Y CONFECCION O .ti3500Ci
15 CUERO Y CALCADO C .016914
16 MADERA Y MUEULE G .D23890
17 PAPEL E IMPRENTA O .OUo291
18 CAUCHO Y PLÁSTICO C .Oliüib
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.U05632
20 CUNSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS D,16GU43
21 SERVICIOS DE REPARACION G .U245f1y
22 COMERCIO 0 .160829
23 MOSTELERIA Y RESTAURANTES 0 .035898
24 TRANSPORTES G .039UAt
25 COMUNICACIONES U .OU75112
26 INSI . FINANCIERAS Y SEGUROS (i .tl~ 1658
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0 .01,7241,
28 ENSEIANZA E INVESTIGACION t1 .U122o3
29 SANIUAD 0 .019504
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA C .ÜUb-'49
31 SERVICIOS A LA FAMILIA U .146830
32 ECONOMIAS UUMESTICAS C .tl
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CUADRO 4.37
FILA 32 'DE Aw 1C41

N NOMBRE DE LA VARIABLE CUL.N. 1
w" +~r+w"wr"rw*wrr

1 PRIMARIO 0.31973 :1
2 EXTRACTIVAS 0.371425
3 ENENGIA Y AGUA C .27175u
4 METÁLICAS bASICAS D.161a77
5 CERAMICA,VIDHIo,CEMENTO,PIEDRA 0.17498(1
b PRODUCTOS Químicos 0.111084
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 5.215965

. 8 CONSTRUCCION Y REP. MAQUINARIA 0.267563
9 MAILNLAL DE TRANSPORTE U .Zb75131

10 IND .OERIVAOAS DE PRJD .AGROPEC . L.113i13
11 I .+JU~Ti:I~S ALIMENTARIAS ti . 175an9
12 8E8l0AS (3.218186-
13 TABACO 0.170339
14 TEXTIL Y CONFECCION 0.188144
15 CUERO Y CALZADO 0.212594
16 MADERA Y MUEOLE C .239044
17 PAPEL E IMPRENTA 0.173959
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.1594611
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C .233760
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 0.240296
21 SERVICIOS DE REPARACION U .2a9 :59
22 COM¿RCIO 09357160
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES 4 .250(496
24 TRANSPORTES G . t73587
25 COMUNICACIONES 5.283531
26 INS( . FINANCIERAS Y SEGUROS 4 . 32518 .?
21 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0 .4 :.'4344
28 EN>CIANZA L INVESTIGACION G .41919n
29 SANIDAD C.39153'.:
3U ADMUN . PubLICA Y GEFENSI+ 0.31425 1
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C.4421'+ :
32 ECONOMIAS DOMESTICAS ú . il
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CUAW 4.38
411

I11VE-95A AMVL IAtIA

N NOMURL UE LA VARIA,ít-C

(C 1 1

COL .N . 1 CUL .N . 2 COL . N . 3 COL i,i . 4 ( :U L N . 5
Mvbp4ri" aY~F+wi+.P

1 Pk1MAtrlm 1 .1115 "i97 U.08273u 0.0,14764 ti . (13YY.i5 1,('1528133
2 E7tTRAC(1vAS E . it(1 7 21 1 .tIQ4032 (1 .0(141 UtJ 0001 97 .1 0 .(15 .Sd0u
3 ENERGIA Y AúUA U4bv 3,1 0 .027629 1 .059209 11 .u13?t .3 '1 .02()(129

fb 4 METALICAS uASICAS ü .t13399t) 0 .(144049 ü.hu33u : 1 .00Lt't~r. :1 .002atf9
5 CERÁMICA,VI(i111o,CLMENTO,PIEDRA G .ti1'.919 0 .0169139 U.U3047á J.OOBh4~( 1041(111
6 PRODUCIJS uuLMícos G,n264d7 u.aoaz33 0.Q047y4 J . DU3D l l +1 .011521 5r ESTRUCT(WAS Y ART.METALICOS D .n26121 0,014734 0.022223 0.(112504 11 .n15(14vi
13 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 0 .(1413423 0.029180 0.028990 u . U1b914 0402 ,14
9 MATERIAL DE 1HANSNuRTE 0 .U12318 O.UD5d87 O.OU46Z1 (1 .003039 n. .0U41,14

10 INO.OEH1vADAS Dc PROO.AGROPEC . -- U .UÜ9 147 O .UOS79U5 0.007759 ti .U04779 () .006334
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.(145831 O.U37295 D.n292135 U .Ul79ts3 0.112313S7
12 BEdlühs [1 .012107 0.013243 0,0103,15 0.006503 0.11Dd579
13 TABACO 0.0431 34 0.036069 0,028247 0,017349 0.023012
14 TExtIL Y CONFECCION C.034169 0.033707 0.026036 U.ut5821 0 .021307
15 CUERO Y CALZAD(1 O.U13u91 0.0150013 11 .011753 0.007214 (1 .11Ls9571,
la MADERA Y MUEPLE C.U22547 0.026573 O.U19579 u.(112642 0 .0172Sb
17 PAPEL E IMPRENTA 0.013310 0.034155 a.o11176 U,U12441 t1 . (112065
l8 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.013541 0.013467 0.009503 u . ti U5tsa :1 . ()01902
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.0047,19 0.005221 0.004099 D .Ut1251 , s :1 .Dt, .1556
20 CONSTRUCCION Y UtIRAS PUBLICAS J.123~1 4b 0.134036 0.1155Ul (1 .11651t14 a . rIV >9 : 1
21 SERVICIUS OL HEPARACION C.ti30t,9 :1 0 .035337 O.Uí474b5 D . t)16057 a .JZ51~i3

fv
22 COMERCIO 1, .165337 -0 .162822 0.1559(17 (1 .11 .31t1) 11 . L41`t1YY
23 NOSTELEHIA Y RESTAURANTES (].033(121 0.035613 (3.U27154 ü .U2U046 :1,nz557s
24 TRANSPORTES 0,U48b5s 0.047888 0.038117 U .U336S3 0.051692
25 COMUNICACIONI:5 G . ;11 5711 0:018721 0.0153130 (1 .(((19521 D.ol5z1~
26 INST . FINANLIERAS Y SEGUROS U.(171737 0.126?38 G.071499 U .U 35131 .̀ 11 .1101253
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS L.o4iL354 0,0523132 0.(141485 U.U35579 11 .949945
28 ENSEIANIA E INVLSTIGACION C.U2b79U 0.029348 0.023Ut15 U .DI4111d J .111d173
29- SAN1t1AD C.U45017 0.049060 0.038830 t) . 02360a (J.031 354
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA C .Ub7833 0.072893 0.U61ü64 O.G379U5 ti . ns15z6

40
3l SERVICIOS A LA FAMILIA C. 1(19656 0.120180 0.094130 0.057801 U. 176675

t, 32 ECONOMIAS UOMES(1CAS 0.841461 0.922375 0.722358 (1 .44 335(s f1 .56a1d1

0
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PAG . CUADRO 4 .38 (continuación)

N NOMBRE I)t LA VARIADLE
"""# " r4rf ""ti44 "Y3" r#"##f "" f" r""

CüLeNe t:
4#"#" iF44##"Y " f4#

COL .fi . 7 COL.N . 8 COL .N .
,rlt4" vP" aY""#ao .: : aM~

Ci.l .N . 10
rfr "44i " f " #r "

1 P41MA,?lu C .t4347a5 0.056574 0.0647!4 IJ .CJb~i131 17 .4596 Sl.

2 EXTRALI 1 NA :, e.Du1945 0.002763 0,003150 U .CI()SI`i4 41,11041754

3 ENERGIA Y ANUA e .ti¡00113 0,01549'5 0.015033 0 .014446 ~1 .i1:n : 1Z
4 MLTALILAb tiASICAS 0 .0!:11793 0.009152 0.016326 u . oa La, 71 l) .C1u3227
S CERAMICA,Vlbil[O,CEMENTO,PIEURA 0 .11117153 0,011676 _0 .013Z1T 11 . ü1 344-3 13 .01 514o
6 PRODUCIUS QUIMICOS 1 .0:13!31 0,005381 0,106502 O .Deis 435,~ 0 .023031
7 ESTRUCTURAS Y ART .ME)ALICOS C.Uúsb96 1,046870 0,0307311 0.044331 0.019551,
e CONSTRUCCIUN Y REP . MAQUINARIA G.ti19250 0.024596 1 .026351 0.0236(13 0 .1129591
9 MATERIAL 0E 1RANSPORTE C.OU2788 0.004082 0,004601 1 .0046UB L) .0075 su

10 INO.DERIVADAS D¿ PROD.AGROPEC . 0.004177 0,0068116 0,007774 0.007796 1 .0113()7
11 INDUSTt<IAS ALIMENTARIAS O.U15704 0,025567 0.029240 0.029 .11 S 0.033141
12 BEBIDAS ú.0115705 0.009634 0.010655 U.UlUal3 0 .01112 34
13 TABACO G.015141 0,024527 0,028181 (.02021 .4 11 .1134597
14 TEXTIL Y -CONF[CCION 11 .014116 0,022515 0.025758 13 .025779 11 .02718ct
15 CUERO Y CALZADO 11 .0116295 0.010181 0.011714 0.1111719 0.01147'
16 MADERA Y MUEBLE L.U10362 0a(3172b9 1.020D?U J .Li2t1 59 (1 .ti19C 34
17 PAPEL E IMPRENTA 0.012056 0.012723 0.014379 U.ti11614 0 .111¿7 1115
le CAUCHO Y PLASIICO 1: .007876 0.008661 D,1312u3D ti . ti11t104 11,0212(1 :1
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.0112193 0.003547 0.004094 a.L104uü? 0.103997
313 rnwaciu~~rrrnr,~ V n-AC 014ul TrAq " 1.056794 0.ó92922 0.1114688 () .104911 0 . ¡C15C132
21 SERVICIOS DE REPARACION C.U17567 0,022433 0.Q24269 ti .6235(,4 :1,!12c:1.`to
22 C0PIERCLO 0.125857 1.151098 U* MM 11 .1557112 11 .192931
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES L.Dlbi47 0.038035 U.034bU4 t1 .U37ti14 0 .11296211
24 TRANSPORTES (1 .735578 0.037?08 U.0384b5 ti . 0431v1 0 .1156497
25 COMUNICACIONES G .ti131303 0.016568 0.017942 O . L119 :ün '), 01024 ti

26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS C.06d555 .0.074267 U.090U83 U .L02y'~1 11 .1)69;38
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS C.U4,369U 0.Ob2407 0.065195 0 .046b9d 1) :1157391
28 ENSEIANZA E INVLSTIGACION C.U1'2677 0.020169 0.023011 u . O22922 0 " 02?440

' 29 SANTUAD 1 .0207813 0.033332 0.038317 0 . (136 311 3 41 .11376 ¡l7
30 ADMUN . PUBLICA Y DEFENSA 1: .032299 0 .051562 0.057801 11 .058253 l) . 9 ,,9
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0.050442 0.081665 0.093870 U.U9393i1 11 .11)1904
32 ECONOMIAS DOMESTICAS 6 .366873 0.625760 0.719952 U.72ül74 0.705üdb
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CUADRO 4.38 (continuación)

N
r ""

1

PÁG. s

NOMBRE Ilt LA VAH1AÚLE
""""""" tts" PtPvkP4P,tV+>PkPWWPPWkt
PRIMANIu

COL .N . 11
" Wkk"" PVY44 . " P..M

( : .$3799

COL.N . 12
k " t""k"" *ko""k""

0.066122

COL .N . 13
" k"" k"""" t "kk " 4M

(1 .079191

CUL,.N . 14

t1 .D5b732

CuL.N . l a
Ne4~PP4" P " p " vt4,~P

n.ni.nt. s_
2 ExfHACTIVAS C,1.It+S .97 0.003050 0 .Q023b8 11,Ui12btl1 ') .iTy29b0
3 ENERGIA r A1 .11A G+ .(! .'4367 0.015446 0 .0124Ob U.014b ::i.1 n,(114124
4 METALICAC, oASICAS (' .0+13491 0 .1)02899 U.UU23b2 0.002916 11,D03U1 :~
5 CERAMILA,VIUHIO,CEMENTO,PIEO14A C .U13914 0.015769 O.OU972b t1 .01179 ti 0 .1112419
6 PRODUCTOS ,IUIMICt1S t :.U111695 O.JO7312 U, 00583U 0.015675 (1 .023626
7 ESTRUCIUI,,AS Y AHT .MCTALICOS ü.022777 0.012524 0.011203 (1 .913931 11,616942
8 CONSTRUCCION Y HFP. MAQUINARIA +; .0314!38 0.023815 U .U20029 U.O29794 11,1123869
9 MATERIAL 1JE THANSP0HTE C. 00h669 0 .001672 0.003916 0.004216 11,004421

10 INO.DERIVAUAS QE PROU .AGROPEC . C. U08104 0.007031 0.066130 i1, 0Ub845 1) .(1,07257
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 .085583 0.1127377 0.036381 0.U2b820 17,(127329
12 8EaJOAS U.L)10d24 1 .054660 0.007710 0.009312 0.OU981S
13 TACACO C .035Un5 0 .025613 1 .022123 0.02486 :1 ti . (1263 70
14 TEXTIL Y CONFECCION U.U27792 0.024043 0.016958 1 .13476 ": 0 . (1326111)
15 CUERO Y CALZADO C .U12124 0.03(621 0.008576 ti . 01U33í, 1 .069483
16 MAOEWA Y MUEBLE G.U20833 0.017437 O.Ulb463 (J . u 170t16 J,a2233 "v
17 PAPEL E IMPRENTA 0.022098 0.0127$1 O.U41404 0.013222 1 .n2848h
18 CAUCHO Y PLÁSTICO C.U12b80 0.008612 0.007247 0.011219 +) .668990
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.004224 0.003701 0.002987 0.003599 Q.OO362o
20 CONSTRUCCION Y 08RAS'PUbLICAS 11 .104339 0.095631 0.077136 (J.U94013 f1 .L19dbfly
21 SERVICIOS UE REPARACION 11 .027432 0.027744 0.019669 0.02?92 : ~J.l23U74
22 COMERCIO L1 .Ib4468 0.145946 0.147515 0. 17952. :+ 1 .7 .163661
23 HOSTELEHIA Y RESTAURANTES L .U31455 0.027344 0.023378 6.11267117 D .U?d924
24 TRANSPORTES (: .(149284 0.056329 0.U44132 (1 .(J41U45 0 .041764
25 COMUNICACIONES 0.017219 O.Old274 0.012008 (1.01 724 .3 :7 .016575
26 INS) . FINANCIERAS Y SLGURO$ C .1i1+1472 0.077570 0 .135(1671 (7 .1118(111 il . l(174 76
21 SERVICIOS A LAS t:MPRESAS C .f104 ,445 0.076482 0.043567 ti . U530U2 7.1756741
26 ENSLIANZA E INVESTIGACIUN U.J24U11 0.020776 .0 .016778 u .U20534 :1,`721511
29 SANIDAD 0.039614 0.035787 0.028127 0.1133914 1T .+135986
30 AOMON . PUuLICA Y DEFENSA 0.063310 0.053755 0.042175 0.1152302 0,055214
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .1197127 0 .085080 0.068707 ti .082766 !7,11117853
32 ECONOMIAS DOMESTICAS 0.745137 0 .652786 0.527096 13 .634862 II .fi741i1u
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PÁG . 4 CUADRO 4 .38 (continuación)

N NOMBRE Ot LA VAHIAtSLL COL .( . . lo COL .N . 17 COL .N . Id COL .N . 19 I,Ut
NyaMa,4,~a4T ""vY~

1 PRiMARIu i .U91t .'3 0 .048518 13 .04 U239 ú .U613u '1 .010144
2 EXTRACTIVAS 1- .ti(15tS21, 0 .002369 11 .002374 U.UU3if1' (1, Il én(o`~ :i
3 ENERGIA r AGUA C .Dlt,2h4 D .013U62 a .014518 0 .U15c1b .l,JIT�ill2
4 METALICA'~~ t,ASICAS L. .Uc~46`~n 0 .001522 0 .002505 ti . L03u9 S 0.11,148!ib
5 CERAM1CA,V10k10,CfMENf0,P1EURA G .11.'495~.1 0 .009943 0 .009910 ti . f11Zb6i 0 .I1b4H5
6 PROUUCius QUIMICOS 1- .1) 11)99 0 .006566 0 .080923 0.017243 c3,ílUH76J
7 ESTRUCTURAS Y AHT .MEIALICOS L .131887d 0.015985 L) . 112052U 0.025291 0 .nbzlz3
8 CONSTRUCCION Y rtfP . MAQUINARIA 0 .027164 0 .026519 0 .024205 0.023555 11 .027(;74
9 MATERIAL DE 1,JANSPORTE 6 0 .011513.' 0 .003647 0 .003532 0 .0045(11 i1 .flus115

10 INO .OERIVADAS 0E PROD .AGROPEC . 1: .008021 0 .005819 0 .005787 0.U07351 0,(108345
11 INDUSTRIAS ALIMLNTARIAS 0 .030471 0 .021900 0,021773 0 .027691 J .n31394
12 SE8I0AS G .Ulubgi 0 .007877 0 .007478 0 .009923 n .n11432
13 TABACO C .029394 0 .021143 0 .1121005 0 .fT2bl4d ti . n3n1, 5 9
14 11X111- Y CONFECCION 0 .0320?U 0 .019711 0 .1310742 0 .03227'9 1) .02ti2f14
15 CUERO Y CALZADO 1: .01212 ; 0 .008793 0 .D(38734 0 .011126 i) . ni ¡>si s
16 MADERA Y huc.uLE 1 .111713 0.014452 0 .014425 U.o)164 :Sf1 0.041141 H
17 PAPEL E IMPt1ENTA 0 .010955 1 .076392 0 .012894 0 .11478116 tT . 111 3 3,13
18 CAUCHO Y PLASTICO C .U12592 U .D08748 1 .010458 0.012718 1 .1111476
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS x .004227 0 .1103063 O .uu3U42 1 .0038b5 tl . fl ú4 4f13
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUtiLICAS 1) .1118543 0 .079004 0,1170563 U .10094t, 1 .114 :89
21 SERVICIOS DE HLPAHACION I,: .02786j 0.019426 0 .(120601 ti .027461 ) . .1311926
22 COM¿RClu L .1711211 0 .146137 0 .15d98U U.I6b2b3 t1 . 1 61191 8
23 MOSTELERIA Y RESTAURANTL5 [ .031791 D .023386 0 .024369 u.U2db44 36998
24 IRANSPORTLS 4 .049598 (3.038418 0 .033197 0 .11424617 i1 . o4H767
25 COMUNICACIONES 0 .ú18424 U .O14744 0 .1114527 0 .0!5737 0 .n2o339
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 0 .1619762 0 .078493 O.Q9866U 0 .089963 (1 .147291
27 SERVICIOS A LAS EMPRISAS tl .Ap9t37 0 .046746 O .DS4715 L.li47U69 0 .41s4551
28 ENSEIANZA E INVE51IGACION L .t)2 , 37al 0 .017227 U .O17111 0.1-121792 13 .t124ó82
29 SANIDAD 0 .039702 0 .028777 0 .028EI9 U.U36463 i1 .~14t27U
30 ADMON . PUuLICA Y DEFENSA C .U62543 0 .043344 0 .043415 0 .061769 0 .064362
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0 .097133 0 .070440 0 .úh9975 0.089137 ti . 1 Jo77ti
32 ECONOMIAS OJMESTICAS 0 .745190 0.540435 0 .536774 0.683767 9i772891
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N

PÁG. 5

NOMBRE Uc LA VARIABLE

CUADRO

COL .(,. . C1

4.38 (continuación)

COL .N . 22 COL .N . 23 CiIL .N . !4 CUL .N . 29

1 PRIMARIO :>lde6u3 0 .ti97678 UsG75927 i) .IIb1dHH
2 EXTRACTIVAS ti . 00316ti 0,004321 0.003390 f1,OJ377c, 11 .11G3Q47
3 ENÉR6IA Y AUUA C .111b111 O.U22018 O .L)25326 0 .7118234 11 .(03666
4 METALICAS iASICA~, L .ú(i3349 0.004312 O.Uu3293 0,(103727 Os1)U3tltl3
5 CERAMICA,VIÉIRIU,CEMENTO,PIE0-2A 1 .11136 7 ,3 0 .018155 0.014722 0 .016183 i1 .U1286J
6 PRODUCTOS UUIMICOS 0 .0 ;17231 0.008371 11.UlU791 0 . 000031 0, fit14642
T ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0 . U 1 9t1 32 0.018689 0#014616 (J .1)lo981 :) . :112934
8 CONSTRUCCIUN Y REP . MAQUINARIA C.u26441 0.031617 0.024931 (1 .1124597 11,U2 .l9f1H
9 MATERIAL Ut THANSPORTE C .11119d91 0.006734 0.UU4945 U.0259H3 9.A114524

10 INO .UERJVAUAS 0E PROU .AGROPEC . O .Ij08USb 0.010643 0.014193 U,UU9152 0.1u7424
lI INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .0303fl0 0.040021 0.049217 0.U34360 (1 .1'127934
12 BEBIDAS U.J10977 0.014713 0.05750d 0.013129 f] . (31t1E187
13 TABACO C.U29226 0.038526 0.033263 0.(J32d99 il .-1326956
l4 TEXTIL Y CONFECCION 0.027141 0.035479 0.027482 U.030777 0.1124700
15 CUERO Y CALCADO C.U12151 0.016009 0.U12139 0,013649 0.x112(39
16 MADERA Y MulúLE C.U19959 0.026794 O.U2u12d 11 .022722 0.1114426
17 PAPEL E IMPRENTA- 0 .U15489 0.019020 0.015042 0.018136 11 .111 3059la CAUCHO Y PLASTICO 0 .(109831 0 .013333 0.009990 0.011 577 ) . U,19UZ2
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.004235 0 .005577 0.0(34229 ti .(J04755 3 .(10391)5
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 0.1118830 0.144550 0.116061 u.130234 0 .10_'9-17
21 SERVICIOS 01 REPARACION 1 .024776 0.041326 O.U2f798 0, 105167 11 . s12?.531
22 COMERCIO 0.155624 1 .169570 D.l50958 0.15n143 :I . 1 1 /t, 77
23 HOSTELEÑIA Y RESTAURANTES 0 .1J34266 0.050530 1 .029306 0.055574 0,0311782
24 TRANSPORTES 0.045371 0 .073121 0.037859 1 .074224 4.1143375
25 COMUNIZACIONES 0.021658 0 .032393 0,024793 0.032291 1 .013664
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 0.,1034 :5 0 .165636 0.116157 0.143075 c) .An7337
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS U,U4f1U42 0.103476 0.(155549 0.0677 .33 f1,fT41H44
2a ENSEIANIA E INVESTIGACION 0.023765 0.031307 0.023746 0.026693 11 .02191d
29 SANIDAD 0.040064 0.052338 0.U39742 G .0446b1 í1, 03b617
30 AOMON . °UÜLICA Y DEFENSA 0.066914 0.082587 0.062352 13 .070238 (3 .055977
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 0.097380 0.128325 0 .106294 0 .109525 c) .(1,39ti0e
32 ECONOMIAS UUMESTICAS 0.746819 (1 .983897 0.746052 0.834889 1) .t>dd895
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PAG . 6 C~ 4.38 (continuación)

N NOMÚRL uc LA VAHIAOL, COL .1- :t &COL .N . 27 COL .N . 28 COL ." . 29 CUL .N . SO

1 PRIMARIO L .Ub1755 0.093611 0 .095009 J.0948 ;,Q i) .1168N3S
2 EXTRACTIVAS 0.110416,3 0.004556 U.UU5365 U.OOuZbr) J.005411
3 ENERGIA Y AGUA L . .i177'il 0.020110 13.023866 (1 .019'179 r) .0170YS
4 METALICAb LIASICAS 1 . . .IOS-~ 7,1 0 .004520 0 .004578 0 .004311-) r1 .111. i3hb
5 CERAMICA, V1tiU10 o CEMrNIO .P1EL)RA i : . U1k$Aid 0.019032 13 .025403 U .1)17H1 S 11 .014614
6 PROUUCI'üS JUIMICOS t . .u ;j9b63 0,00777h 0 .007394 U .U197ri6 11,11115414
7 ESTRUCIJ«AS Y ART .MITALICOS e.,l173DA 13 .019575 0.022163 0 ti 18121 11.a14b115
8 CONSTRU¿LION Y RLP . MAQUINARIA G .1)265t)6 0.030158 0 .030482 ti,031424 l] .02420q
9 MATERIAL UE IdANSPORTE G .U05774 0.006566 0.UU6533 11 .0062ti3 .7 .(105(1?5

10 INO.UERIVAOAS 0E PROO .AGROPEC . 0,009195 0 .011226 0.013621 " u.u17b44 1l .1lúd256
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0.036877 0.042248 0.043194 Ua04117E. 0 .031t16U
12 BEdIOAS e.(l13148 O,uls208 0,015138 0.0144"'0 ;1 .011236
13 TABACO 0,I135b45 0,040785 0.040599 0.038491) 0 .72996b
14 TEXTIL Y CONFECCION C.U32720 0.037043 0.036745 0.041054 0.027402 1
15 CUERO Y CALZADO 0 .014829 0.016961 0 .016810 0.0159311 0.012460
16 MADERA Y MULOLE 0,024b58 0,027762 0,029294 0.1+26074 11.112152b w
!7 PAPEL E IMPRLNTA C.015833 0.017485 0 .050114 0.029639 ).024369
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.(111946 0,013629 0,01368b 0.014031 11 .01 845 1
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS C.U05166 0.005908 0.005859 0.005549 ~i .0U46?0
20 CONSTRUCCION Y 08HA5 PUBLICAS 0.14b526 0.151754 0.213812 0.141745 '1 .114251
21 SERVICIOS UL REPAR4CIUN C.1i28771 0 .033442 O.U3l3049 0 .03221+1 n.02499o
22 COMERCIO 0.15b747 0.177032 (3 .185633 U.18747-I 3 .13+1064
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES (J .t)3651)9 0.045386 U . Ü38905 0.038441 di . 0346t7
24 TRANSPORTLS e .t14bhtis 0.051289 0.051301 U.04744d ti.047181
25 COMUNICACIONES L.U393d1 0.028502 G.0351a7 0.023966 11.025146
26 INST . FINANCICI?AS Y SEGUROS 1 .230644 0.156759 0.08'2065 U.1277`S 0.0b9166
27 SERVICIOS A -LAS EMPHESAS C .U70977 1 .062801 0.051937 U .O49556 1) .053673
26 ENSEIANZA E INVESTIGACION (1.029001 0.033204 . 1 .U3291U U .US4443 (1 .11 :4366
29 SANIDAD 1 0.048473 0.055440 0.055171 1. .052677 0.04072.8
30 A0MON . PUBLICA Y DEFENSA L.07282s 0.082118 0.080725 0.U776b2 1 .059205
31 SERV ;CI05 A LA FAMILIA 0 .118767 ' 0.135873 0 .134669 0 .127577 0 .lil2ab2
32 ECONOMIAS uúm[STICAS C .911418 1 .042463 1 .033b6a 0.979089 !3 .765185 `
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N

PAG . 7 CUADRD 4 .38

NOMbWE Dt LA VARIABLE

(continuación)

COL.N. 31 COL .N . 32

1 PRIMARIO ' O .Ú943])7 11 .164894
2 EXTRACTIVAS 0 .0134582 1j . , JU7987
3 ENEHúLA Y AGUA 0.0214905 ~a .u32639
4 MtTALICAS hASICAS C.UU4532 11 . ,107953
5 CERAMICA,VIORIO,CEMENTO,PIEORA 0.019192 U .U33138
6 PRODUCTOS Químicos 0.0(J8365 ¡) .',111511
7 ESTRUCTURAS Y ART.METALICOS 0.019226 0 .033233
8 CONSTdUCCION Y REP . MAQUINARIA 0.030251 1) .352125
9 MATERIAL DE TÑANSPORTE 0.006574 U.J11447

10 INU.OERI11AUAS DE PROD .AGROPEC . 0+011621 U .ú19743
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS , O.U4245e1 0 .074354
12 BtulUAS 0.01649¡1 0.026253
13 TABACO 0.040950 0 .071964
14 TEXTIL Y CONFECCION U.O387 32 O.D65074
15 CUERO Y CALZAU0 0.017014 0 .029950
16 MADERA Y MUEBLE 0.02815v U .0o+6899
17 PAPEL E IMPRENTA G.017749 O.a26391
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 0.013904 O.J2403U
19 JUuUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.005926 0.110431
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS C.15293d 0.263859
21 SERVICIOS DE REPARACION C.035039 0 . :.155395
22 COMERCIO 0.2015811 0 .311)612
23 1405TELERIA Y RESTAURANTES 0.040098 0.i)47318
24 TRANSPORTES 0.050283 0.0134137
25 COMUNICACIONES 0.021191 0 .1130642
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 0.091942 0.122446
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS O.O~y 16x1 3 . 11hg29 7
28 ENSEIANIA E INVESTIGACION 0.033271.3 0 .1356562
29 SANIDAD O.U55613 0 .191887
30 AOMON . PUBLICA Y DEFENSA 0.138310y 0 .14156 .4
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 1 .140u¡!1 (1 .23979!1
32 ECUNOMIAS DOMESTICAS 1 .045674 1 .s4J722
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CUADRO 4.39
EFECTO OIFUSION DE Bv<Clk

N NOMdRE DE LA VARIABLE COL.N . l
www aaswwwwtwrwswrrarwvwrrww~kwww*rr wwwrwr~raaaMawFw

1 PRIMARIO 3.1191)n :'
2 EXTRACTIVAS 3.2 ::802ü
3 ENERGIA Y AGUA 2 .ti12779
4 METÁLICAS UASICAS 2 .117956
5 C¿WAMICA,VIURIO,CEMENTO,PIEORA 2.617541
6 PRODUCTOS ÑU1111CUS 2.065435
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 2.625463
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2.806788
9 MATERIAL UE TRANSPORTE 2 .8139411

10 IND .DERLvADAS DE PROD .AGROPEC . 3.2:5555
ii Ii9OUSTRIAS ALIMENTARIAS 3.213976
12 hidIDAS 2.716639
13 TABACO 2.416689
14 TEXTIL Y CONFECCION 2.784314
15 CUERO Y CALZADO 2 .871112+3
16 MA0ENA Y MUEBLE 3 .016075
17 PAPEL E IMPRENTA 2 .463419
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 2 .b12992
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 2 .795239
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 3 .147411
21 SERVICIOS DE REPARACION 1 .834536
22 COMERCIO 3 .481995
23 NOST¬ LERIA Y RESTAURANTES 2 .979549
24 TRANSPORTES 3 .2Shj41
25 COMUNICACIONES 2 .044479
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 3 .3#213411
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 3 .4tai1298
28 ENSLIANLA E INVESTIGACION 3 .514691
29 SANIDAD 3 . 382ti Sr,
30 ADMON. PUBLICA Y DEFENSA 2 .d1d171
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 3 .446342
32 ECONOMIAS DOMESTICAS 4 .145246
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CUA~ 4 .40
ORDENACION DEL EFECTO OIFUSIO^4 DE civ(Cl)

N NOMBRE UL LA VARIABLE VALOR N .Uk .
~rr rrrrrir~r~rsr~rr+rwrt4 "ir~" 1rs"~* rrvrr+~+rsrrr+.vr~ +Frrr
32 ECONOMIAS DOMESTICAS 4 .14524a 4 1)
28 ENSEIANZA t INVESTIGACION 3.514697 t ?)
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 3.490296 1 Si
22 COMERCIU 3.481995 4 4)

31 SERVICIOS A LA FAMILIA 3.446342 4 51
29 SANIDAD 3.382836 t 6)
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 3.321341) t 7P
10 INO .DERIVADAS dE PROO .AGROPEC . 3 .255555 l 8)
24 TRANSPORTES 3 .236041 1 9)
2 EXTRACTIVAS 3.228028 4 10)

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 3.213976 1 11)
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 3.147417 ( 121
1 PRIMARIO 3 .119082 1 13)

16 MADERA Y HUEbLE 3 . :116675 1 141
23 HUSTLLINIA Y ÑESTAURANTES 2 .979549 1 15)
15 CUERO Y CALZADO 2.870128- 4 16)
21 SERVICIOS DE REPARACION 2.834536 t 17)
30 ADMON . PUBLICA Y DEFENSA 2 .828177 1 181
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 2 .813940 t 19)
3 ENERGIA Y AGUA 2 .812779 ( 201
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2 .806789 4 211

19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 2 .795239 1 22)
14 TEXTIL Y CONFECCION 2 .784314 1 23)
12 BEUIDAS 2 .716639 4 243
25 COMUNICACIONES 2 .644479 4 251
7 .ESTWUCTURAS Y ART .METALICOS 2 .625463 4 161
5 CEKAMICA,VIDRIO,CEMENTO,PIEORA 2.blj541 4 21)

18 CAUCHO Y PLÁSTICO 2 .512992 ( 2d)
17 PAPEL E IMPRENTA 2 .463619 t 29)
13 TASACO 2 .416609 ( 30)

kilo
4 METÁLICAS BÁSICAS 2 .117956 t 311
6 PRODUCTOS QUIMICOS 2 .0b5435 4 32)

V
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CUADRO 4 .41

N

INVCRSA AMPLIADA

NOMBRE I]L LA VA.t1AtiLL

(C4)

COL.r- 1 COL.N . 2 COL.N . 3 COL .( . 4 C(iL �1 . 5

1 PRIMARIO 1 .ti93 .1 .'1 0 .068950 ti . U53969 U.03327d 0 .(144()93
2 EXTRAC11VAS C .UU32?2 1 .003486 0 .003672 ü . [lo l7ur. 11 .053451
3 ENERGIA Y AGUA 0.1140947 0.021093 1 .054090 0 .010121 0.015861
4 MEIALICAS dASICAS L.0N3467 0.U03524 0.002891 1 .001773 0 . 02554
5 CERÁMICA .V161+IO .CLMENTO .P1CLUIlA (i.J13661 0.014513 0.028540 U.UU745 ,i 1 .040233

i 4 PROUUCiui dulalcos ú.ü15151 0.004768 0,003647 0.002367 (1 .Q04281
' ESTRUCIu,<AS Y ART .METALICOS C.U23894 0.017294 0.020311 0.011411 0.013484

8 CONSTRUCCION Y IJEP . MAQUINARIA 1 .036885 0.025302 0 .025954 O.U1705f1 0 .1137811
9 MATERIA( . UL TRANSPUr2TE 0 .,111535 0.005029 0 .1103949 0.002626 0 .0 .!3636

i 10 INO.UEkIVAUAS ui: PRUU .AGRUP£C . u.U0754d 0.0082b3 O .JU6473 O.U03991i 0.UU528T
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .U39962 0.030883 0.0241d4 U.0149ú1 0 .019749
12 8E8111AS -C .Uloldl 0.011133 09008712 0.005488 0.UU7233
13 TABACO 6 .038538 0.031030 0.024301 0.014927 0.019799
14 TEXTIL Y CUNFECCION 0 .029082 0.028130 0 .021668 3.U13142 0.017751
15 CUERO Y CALZADO 11 .010d92 0.011939 0.009350 0.005739 0.007613
16 MADERA Y MULBLE 0 .019227 0.022935 0 .016730 U.OJU893 0.(114916
17 PAPEL E IMPRENTA C .(l09371 0.029772 0.007743 0.010334 0.00927(1
18 CAUCHO Y PLÁSTICO D.ÜI0633 0.010299 04(17007 0.004320 O.JU5869
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.003432 0.003761 0.002950 0.OO1aü9 0 .'ld262l
20 CONSTRUCCION Y DURAS PUBLICAS 6.106262 0.115420 0.100922 0.056235 0.081Utiú
21 SERVICIOS UL REPAWACION C.U25657 0.029811 0.02x3137 17 .(113401 0 .1)21579
22 COMERCIO 0.137869 0.132823 0.132493 U.lUU69(I 11 .)21669
23 HOSULERIA Y kfSTAURANTES L .ULd435 0.030585 1) .023816 0 .(1176:7 0 .(12?.367
24 TRANSPORTI.S C.U42523 0.041167 0432853 u.U31362 1 11.047-4(16
25 COMUNICACIONES C .011276 0.013860 0.011573 0.007185 0.012112
26 INST . FINANCIcRAS Y SEGUROS L.U59694 0.113036 0.Ub136U l) .1)32979 (3 .012635
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS U.O36U97 0.041138 0.0326d0 (l.t)5u175 0 .1142775
28 ENSEIANZA L INVES1IGACION 0 . .1U755U U.OU8258 0.UU64de 0.003971 () .(105325
29 SANIDAD 0.012208 0.013096 0.010665 U.U06322 u.Ri1842u
30 ADMON. PüdLICA Y DEFENSA Li .GU8976 0.008376 O.U10538 0.006894 J.Oa93d5
31 SERVICIOS A LA FAMILIA O.U89937 0.098565 0 .077202 0 .047412 0.062891
32 ECONOMIAS u0MESTICAS 0.608226 0 .666713 0.522136 0.320463 CI.42515U
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PA6. 2 CUADRO 4.41 (contilrniación)

N
Ili""

NOMBRE U£ LA vARIAuLF
yy """ yy ""Y"iffp" f " t" fF "ffhppYYp

CUI.N . a
"yf "" .."yYy" aJ "~k4

COL . N . 7 COL .N . 8
y"y""iyYyyYYyy"i

COL .N. v
"yyy"Yyyyys "" o#p

COL .N . 1, 11
VM "-J """"ff#OVti .t

1 0.o472z2 U.0~4U35 D.o54zbd 0.449294
2 £t(TRACTIVAS C.Di11TI6 (3 . (IQ2 392 0.002723 U.un2727 i1 . DUS637
3 ENER61A Y AGUA 0.0(72u2 0.011060 U .UU9931 0.009345 U.u2S7lb
4 METÁLICAS BASCAS 0.0(31-,-'73 11 .(108796 0.015916 0. t~~r6 269 O .n~J2d25
5 CERÁMICA .YIU1" tt),ClM¿NfJ,PIC13HA G .ni!1,11S 0.009997 0.011285 0,01!315 0.1)11254
6 PRODUCTOS OulrtlCU5 1 .1313 :_ :,17 0.004387 0.005359 0.004291 0.011931
7 ESTRUCTURAS r ART.METALICUS C.Uulo72 1 .045215 0,028825 11 .042426 n.a{IbaS
8 CONSTRUCCION Y WfP . MAQUINARIA C.U17624 (1 .021965 1 .023325 ti . 02(J655 J .`3~6h26
9 MATERIAL UE IdANSP(r,t1L 0 .00 ::428 0.003499 O.OU39 31 1 .004018 (1 . ()oo»7S

10 IN04DERIVAUAS Jt. Pt<GU .AGRUPEC . O.UU3488 U.a(15692 0.006492 0.006514 1 .Q{31052
11 INDUSTRIAS ALIMENT4WIAS 0 . í) 131115 0.021217 00024236 0.024307 0.02824G
12 6EelúAS 0.(JO4ti20 0.008202 0,009008 0.009165 O,OQdb22
13 YABACO 0.U13~,128 0.021109 0,024248 0.024270 0 .`1311745
14 TWIL Y COIiftcclON 0.011778 0.018732 0.021405 t) .U21415 1) . ¿122v25

"15 CUERO y CALZADO C.0051108 0.1108100 0.009319 0.009322 0.009127
-l6 MADERA Y MUEuLE 0.008dsb 0 .014821 0.01723[1 0.023299 0 . t)1h453
17 PAPEL £ IMPk£NIA, 0.010218 0 .009749 0.0109511' 0.008192 1.023755
18 CAUCHO Y PLÁSTICO o .G06S39 0 .006499 0.009542 0 .11(19315 (1,011-,771
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .001576 0.002552 0.002949 0.002937 :J .,~f;2d75
20 CONSTRUCCION Y 08RAS PUBLICAS 0 .048985 0 .080292 0.090157 ti . ti9045h ~J .tldhdltl
21 SERVICIOS DE kEPARACION 0.015249 0.(318684 0.01 956 0¿ d4,' 1
22 COMERCIO 11 . 113,1 74 0.13ú746 0.13 s76

20.01924,1
1) .130279 tl . t r,9998

23 NOSTELERIA .Y rciSlAuRANTES ti . (116U zi 0 .034623 0.03Ub79 11 .033994 4 .(12'777
24 TRANSPORTES U .J327tid 0.'132648 0.033219 0.037943 0,1)x) 35Y
25 COMUNICACIONES D.D109t.4 0 .3132713 0 .0141413 0.015790 17 .1)1 .'5'4
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS C .0t,3,13n 0.X65311 0.1179779 U.U92244 0.(159447
27
28

SERVICIOS A LAS EMPRESAS
ENSEJÁNLA

0.038,974 0.U54779 0.056419 . 0 .0311120 ') .048196
E INVESTIi:ACION G.Uj3u31 U.DOS861 U.0(Jb550 U#DU6455 11,()úh324

,t9 SANIDAD U.0057t31 0 .1)08933 0.110246 0.010223 0 . al D)1b
lo AOMON . PUBLICA Y UEFEtn A 0,(3US239 0, :707793 0,007443 0.007 Bao 0.009641$1 SERVICIOS A LA FAMILIA 0.041370 a .Ob70U1 0.076999 0.077054 0.015331
"2 ECONOMIAS DOMESTICAS 0 .2796411 0.(52312 0.520397 (3 .520557 (1 .509654
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N

PÁG . 3

NOMBRE Ut LA VARIAULL

CUADRO

COI. .N . 11

4 .41 (continuación)

COL .N . 12 COL .N . 13 COL .N . 14 CUL .A . 1

1 PRIMARIO U .S124b3 0.056366 D.t171314 11 .U4Y24.4 :) .050559
2 EXTRACTIVAS U .UU3156 0.002663 ti.OD207b U e C)U2425 a .0u2561
3 ENERGIA Y AGUA C .n191146 0.010820 U.13U8b7U rJ .U1L321 () .sl09348
4 METÁLICAS nASICAS L . ::uSU67 0 .1102527 0.002UbZ 0.8(32555 ,1 . 0112629
5 CERAM1C .,VIUtr1tt,CE lt.N10,P1EUkA C .¡l11914 0.014018 0 .0118311 si .a1U(i93 ti . 1110b 11
6 PROOUCru :i uu1Mlcob C .UU95 " 1 0 .0115976 0.1304993 (J .01461,7 0.022555
ESTRUCtu«AS Y Afll .Mt.TALICOS D.U10797 0.009808 ti .ti12tsít (l . 015159

8 CONSTRUCCIO14 Y REP . MAQUINARIA O .U~'d35b 0.021071 0.017813 U.027129 (3 .021055
9 MATERIAL Gt: rt?ANSPOtrrt. U .OU5976 0.004064 0.003425 0 .1103625 0.0ü3795

10 INO.DERIVADAS 01 PHOb .AGROPEC . tl.Uf,b77d 0.005849 0.005191 0.005715 U.0üb057
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 .U60403 0.022840 0 .032717 0.021407 1) .022643
12 BEBIDAS U .U09119 1 .053146 0.006503 U.0078b9 (3 .1138271
13 TABACO 0.030935 0.022047 1 .019243 0 .021 392. 0 .022688
14 TEXTIL Y CONFECCION 0.U232d7 0.020096 0.015772 1 .130926 '0 .0285.'.5
15 CUERO Y CALZADO (3 .009645 0.008450 0 .0316823 0.00821 ~1 1 .067241
16 MADERA Y MUL[31.E 6 .017d94 0.014862 0 .0143x4 U.U14S42 J.0196ttu

17 PAPEL E IMPRENTA 0.018557 0.009629 0.0389011 0.010205 U¿52a2
Id CAUCHO Y PLÁSTICO 0.010105 0.006355 0.UU5425 a. 110901 1 a.bbb46u
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0.1103040 0 .1102663 0.002149 ti . 0025e9 (3 . taU2755
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 0.094299 0.082456 0.066498 0.0812(74 (l . 0850(35
21 SERVICIOS OE REPARACION L.U2296d 0.1123833 t) .uIlb531 ' 0 .111911 t+ !) . (11903 f.
22 COMERCIO L .14u233 0.124715 0.1311372 U.15d871 t) . 14193Y
23 HOSIELERIA Y RESTAURANTES C .U27393 0.023786 0.020504 11 .025241 3 .0252513
24 TRANSP041CS t. .U43H54 0.051572 0 .04Dav1 U.U3641d O . t)3b1,53
25 COMUNICACIONES L .u13291. 0 .014834 0.0'09230 O .U13897 ¡) .111 3023
26 INSI . FINANCIERAS Y SEGUROS U .ud9801 0.068227 0 .043127 0.102718 :1 .097832
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS C .OS't,7b" 0.068525 0.037142 U.n452Ls 0 . n4at¡25
28 ENSElAN?A E INVESTIGACION O .UU6974 0.u0585U 0.0134726 D.006111 1 (I .11061 í)6
29 SANIDAD ' 0 .1110761 0.080335 0 .11117575 0.009159 0.009705
30 ADM0N. PUBLICA Y DEFENSA 0 .011191 0.008095 0 .005307 0 .007895 11 .OU8069
31 SERVICIOS A LA FAMILIA O.U79665 0.069783 0 .056355 0.067888 0.0721357
32 ECONCMIAb OUMESTICAS 11 .538601 0.471848 0 .380996 0.458907 (3 .4'87193
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CUn~ 4 .41 (~

	

~~)

N
9 "

PÁG . 4

NOMBRE UE L.A VAKIAi1LL
VW4

COL .R. 1b
4-9"WWV "v0kZ4*y*4

COL .N . 17 COL .N . Id COL .N . 19
!"" FlFrt "" i~lfl9 "

CUi .". . ~17

1 PRIMARIO U . :'BU43u 0,040+452 0 . (L4 n29 7 0.051167 11 .11 ".8593

2 EXIkACIIVA~, li . :033yl1 0.002049 0.UU2056 11.002607 11 .916c37

3 ENERGIA Y ALUa C. . 1 :1974 U.J09232 0.a10714 U . u1a170 11 .011535
4 METÁLICAS IASICAS E . .,.4~74 U,U02214 U.JU210u U.0027u3 -I .Uu44lb
5 CERÁMICA,Villa?IO,CEMINTJ,1'IEURA C .11~295 :1 0.OOd493 O.UL38470 U.O1ü826 Il . 114411
6 PRODUCTOS wJIMICUS c . :áG9s16 0,005707 0.unoa71 0.016157 -1 .QU7533
7 ESTRUCTURAS Y A,+T .NETALICOS 6 .,16907 0.014556 M19t00 a.D23462 11 .136nó78
d CONSTRUCCIUw Y litP . 11AQUINARIA (-,j24U31 0,024247 0.621948 0.020680 (] .(1:4425
9 MATERIAL Ut IHANSPU.ÍIE (1 .u(14439 0,003144 O.Uu3U32 [J .Da3871 ] .004395

30 INO.OERIVADAS DE PuUU.AGI?OPLC . U.OObb95 0.004857 U.UU4B32 0.0061411 0 .006969
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS C .ii25291 0.018143 09018042 0.022938 0 . (1261122
12 BEBIDAS C .uU9135 0.006641 o.11a6650 U.OU6358 11,(1 ::19663
13 TABACO O .ú25327 0.018191 0.018073 U . (123013 0.026037
l4 TEXTIL Y CUNFLCCION 0 .(127565 0.016444 0.017496 0,028145 J .023531
15 CUERO Y CALCADO 0 .1]09646 09006995 0.006948 0 .008u51 J . f¡101104
16 MADERA Y MULULE e 1I U8774 0,012321 o.U1230d U.U15733 (1 .045369
17 PAPEL E IMPRCNTA 0 .115414 1 .073825 0.x10344 J.ú44556 l) .IIU971u
1S CAUCHO Y PLÁSTICO O.U101116 0.006880 1 .008603 [1 .010355 0 .L)U8804
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .003042 0.002204 0.002189 1 .002796 f) .Oú3174
20 CONSTRUCCIuN Y OBRAS PUBLICAS

_
0,0935J3 11 .068096 0.T16T729 0,087.144 191198690

21 SERVICIOS Lit REPARACION O .u23396 1.016188 O.Ot73nb ti .0233b4 i19026295
22 COMERCIO 0.146691 0:128560 U.14t622 0.144024 1l .1357SU
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES O .ii277211 0.020442 0 . (121463 U.U24921 11 .032785
24 TRANSPORTES 0 .044168 0.034479 0,0292(]5 0.037477 11 .04 3135
25 COMUNICACIONES C .L114497 (3 .,011896 0,011698 0,1112133 13 . ú1626b
26 INST . FINANCIERAS Y SLGUROS (J . .1991197 0.070758 0.090977 U.UB11196 f) .1362?9
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0 .047904 0.0411158 O . U4d172 fl .(i5cs 134 11, 0451 3U
28 ENSEIANZA E INVES11GACION 0.13116744 0.004870 U.0U4838 U.U'ab158 I-Iu7Li10
29 SANIDAD 0 .1)1ii647 0.007706 R.0ú769U u .6098Ii2 0 .L1111 34
30 AOM0N . PUULICA Y ULFETVSA G .a1114211 0.005543 U.UOSd7U 0.1113940 11 .(11(]3(12
31 SERVICIOS A LA FAMILIA O .U7967i1 0.057776 0.057396 11 .073113 J . (16Zb6b
32 ECONOMIAS DOMESTICAS 0,538640 0.390638 0.387992 0.494256 0.551662
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PÁG . 5 CUA~ 4.41 (continuación)

N NOMBHE t1L LA VAHIAdLE
r#**",.F "" 1i "YMY4' . "" bi, . "lWf4Py444

C ; 1L .A . 2I COL .N . 22 CUL.N . 23
Y," +I+f~t"""" w44Y+a

COL.N . 24 CUL .N . t5
4MyNYy4P{94' "" Y!i

1 PRIMAR1u C . W15961 0,073899 O,Gbb52d u.u63 :mi U .ati1592
2 EXTMACTIVAS 1+.Ob2d2t. 0.003736 a.o~2v4b il .tiJ3779 ".'J,IdU26S9
3 ENERGIA Y ALUA U .ú13819 0.01504b 0.020039 9 iJ,illld7n4
Y METÁLICAS t " ASICAS 6 .003924 0.003752 U.UU2d66 U,DnS24> 11 .+1J2b11
s CERAMICA,V1iix10,CEMENTO,PIEú(tA £ .ti¡It;74 0.015514 D.üd27zu U.U13v32 0.1111u11
6 PRODUcros üUIMICOS f. . titiog45 0 .(106809 O.DG9607 ti .GG4bi8 0 .nú354d
7 ESTRUC10HAS Y ART .r1ETALICOS 0.017u5b 0.U1bOd5 U.UiT642 0.014762 (7 .(.111114
8 CONSTHUCCION Y REP . MAQUINARIA C .O .°3Sit1 0.027481 ít .f121795 0.ú2i(.71 (1 .01bG12
9 MATERIAL UE TRANSPORTE i. .009190 D.00'SB1B 0.004251 fi .G2b2U2 0 .nu3á33

lo INO.UE ,t1VA0A5 DE POOU .AGROPEC . U.UUb726 0.008891 O.U12d64 (7 .0()7658 n.oG6197
INDUSTRIAS ALIMENIARIAS 0.025109 0,033182 D.U44U31 í1 .OZd529 0 .(13145

12 BEBIDAS 0.009268 0.012462 0.055801 ú.U11210 t) . Oú .5610
13 TABACO 0.025146 0.033151 0.029168 U.U2b316 li .n2 .5192
14 TEXTIL Y CONFECCION C.U 2b25 0,029530 0.022972 0.0257uti n:i1111535
15 CUERO Y CALZAU0 11 .0179667 0.012736 0.009657 J.IIIU859 !1 .+10891 7
16 MADERA Y MULULE 0.017013 0,022913 O.DI7165 ü,U19413 ti . ítl51 .18
17 PAPEL E IMPRENTA V.U1194a 0.014344 0,011497 11 .111415 .3 0 .009785la CAUCHO Y PLÁSTICO 0.1107250 0.009932 O.OU7412 J.UOá678 +) . (106b4 1
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS G.00 3047 U . (304013 0.003043 0.003422 0 .no2n .+9
20 CONSTRUCCION Y DURAS PUBLICAS C.093757 0,124692 U,1D1UCt3 U, l 1 .530 :2 :1 .',-iu9OH3
21 SERVICIOS oE REPARACION 1 .(1203()2 0.035431 O.ti23328 U .1TIi.141 +1, t1 l +i 4 1 J
22 COMERCIO 6.131334 :. 1,137569 t), 12b693 U.127n~v ;I,í195271
23 MOSTELEHIA Y RESTAUa?ANTE5 G .03U195 0.0451b6 1 .02524u u.0510í"n i1 .n27ti?7
24 TRANSPORTES 0.039926 0.065957 0.032423 1 .06h11u ti ..J3n155
25 COMUNICACIONES G . (717922 0.027207 U.020861 u.U27a7J 1 .ti1+1035
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS ( .' .(170654 0.151555 0.105479 J . 131019 a .ti77527
27 SERVICIOS A LAS EMPRFSAS C . 034931) 0.091483 0.046455 11.0575u7 (1 .0.54447
28 ENSEIANLA E INVESTIGACION 6 .UUb1>e9 040088 111 u .UUabdd U.U07 ;11 n .f)uG167
29 SANIUAD C .Ult1945 0.013976 0.010653 U.ti119bZ 3 .iiJ9777
30 AUMON . PudLICA Y ULFEt1SA ti . U14677 0.0137b7 u.Ulaj68 L .011b01 0,(Jú7792
31 SERVICIOS A LA FAMILIA ti . (1798 7-t 0 .105268 O.U61811 11 .089806 n .11711,5a
32 ECONOMIAS UUMES1ICAS 0 .539817 0.711182- U .5392b2 (1 .606367 +1 .497949
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N

PAGO 6

NOMBRE uL LA VARIAdi-E

CUADRO 4 .41

COL .N . 16

(continuación)

COLONO 27 COLON. 2d COL .N . 29 COL O N . Si)

. 1 PRIMARIO 13 d4 00078D31 U .079b6Z u .U6U2ld i1 .-157Sad
2 EXTRACTIVAS 3¡>2`r1 0 " 003938 (30OU4753 u .UU3/(1,1 902957
3 ENERGIA Y AGUA U .011339 00012731 0 .016543 0 .(313+i4 1 it .01159u

. 4 METALICAS dASICAS t) .Jü1451 00003926 U,UO3990 U .UOS15' il .OUZ91b
5 CERAMtCA,vIGR10,CEn(NTO,PIEUr1A U .U15o1 ."'"' 0 .016235 0.022629 U.Ulbln 1t .U1ZI49
6 PROOuCTus uuimícos U .OUb216 0 .006121 040U5752 u .U182S1 0.0ü427d
7 ESTRUCIuhAS Y ART .MITALICOS 1: .014896 0'.016817 0 .019426 U .O15531 0 .012779
B CONST+IULLIUN Y RIP . MAQUINARIA 6 .11"~> 2u75 0 .025776 0 .026137 u .U293L "3 0 .020981
9 MATERIAL DE 1HANSPORTE l¡ .u(1492b 0.005596 0.005571 (1,(1(15251 11 .11114312

11) INO .UERIVADAS DL PRJU .AGROPEC . G .001i172 0.009370 0.011741 0 .Uk59ú1 (1 .006892
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 .030541 0 .035OU1 0 .036UU9 0 .034371 11 .025737
12 BEdIOAS 0 .011062 0 .012822 U .U12773 0 .01214 ;1 1 .DJ94r13

13 TABACO C .USOt667 0 .035091 0 .034952 0 .1133 1441 0 .025783
14 TEXIIL Y CONFECCION 6 .0272111 0.030740 0.03049b 0 .035154 ¡1 .,22772
15 CUERO Y CALZADO e .t111797 0 .013494 O .U133dú U .O1267S 11 .1iU9912
16 MADERA Y MULtiLE 4 .021063 0 .023650 0 .025217 U .U222t : ll .(118htt6
17 PAPEL L IMPRENTA 0,011503 0 .012532 0.045202 0 .024906 tl .021l73i1
18 CAUCHO Y PLASTICú 0 .UU8796 00010026 O .O1D113 U .Ulúb47 0 .0O899n

' 19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 6,003717 0 .004250 O .OU4216 (1 .1:103992 0 .'0034115
20 CONSTRUCCIUN Y obHAS PUBLICAS e. .1zb13a 0 .130713 (1.192949 0 .1219111 11 .ti9-1bn11

21 SERVICIOS UE REPA¡<ACION 4,023311 0 .027196 0 .02,856 0 .026375 ti .112(1411ti
22 COMERCIO ti .1261(14 0 .143126 . (3 .152-014 0 .15b63b 13 .113157
23 HOSTELENIA Y RESTAURANTES U . () 31540 0.039704 (3.D3327O J.0331u7 +1 .¡131)441
24 TRANSPORTES l: .U40D43 0,043692 0 .1143769 D .U4ú'Sti7 11 .0+122117
25 COMUNICACIONES 0 .1134577 . 0 .023008 0 .029739 O .ú1dnt1f, 1 .111915u
26 INSTO FINANCIL2AS Y SIúUR(1S 1 .z17au0 0 .141839 U.U61Z71 0 .11371? 0 .11482-1!
27 SERVICIOS A LAS EMPI+ESAS L .(J5915b1 1 .050094 0 .039337 t) .ti57b21 1i .(i4935u
2b ENSL/ANCA E INVESTIGACION L .OL,d161 00009369 1 .i1U9275 u .u12G::o +i .t1+i665u
29 SANIDA0 11 .(!12936 0 .014793 0,014868 1 .(1145115 11 .u1 iib69
30 ADMON . PuuLICA Y DEFENSA C.~'1U9U75 0 .009270 (1 .OOd425 O .UUYlv9 1 .0115642
31 SERVICIOS A LA FAMILIA C .U97403 0 .111444- O .11U44L " 0,104632 .l .tra4si1 .6
32 ECONOMIAS DOMESTICAS L .658793 00753515 U .7471bb 0 .707701 11 .553526

9
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PA-, . 7 CUADRO 4.41 (continuación)

N
#ü#

NJybRE OE LA VARIABLE
#V4V#ia " 4 " 4+~Y4VO " P##1####4##V#

COL . N . 31
4'~VPlA" 94Yf9"V4## .`

:; 11_ .t ., .
4*V'IA ;; YY44 ;uV .VS

1 Pr71MARI 0 C .U ri .1~,5540
2 EXTRACTIVAS 0 .(,11396-1 G . , ,0 :1 ;j
3 ENLRGIA Y AGUA C .1.14i)dí, G . , :'3612
4 MLTALICAS BASICAS C .OU3937 t) . ii :� 32U
5 CEZAMICA,VIORIO,CEMCNTO,PIEORA U .(11638o U .i153979
6 PRGOUCTOS OUIMICOS U .11[167135 J . :ili)34U
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 0 .01b459 n .j54177
b CONSTRJCCION Y REP . MAQUINARIA 0 .D25855 il .t534d6
9 MATERIAL DE TRANSPORTE O .DU560J El .J11728

10 IND .DERIVADAS DE PROD.AGROPEC . 0 .009765 UJ 11841
11 1190USTRIAS ALIMENTARIAS C .C)3519t] (1 .4174178
12 tsEti10A5 0.014 U9d 1) .u11e)560
13 TABACO 0 .035238 U.d74599
14 TEXTIL Y CONFECCION 0 .(1'241D U .i1850E)3
`5 Y CAL?&30 C .O13535 u .u28711
16 MADERA Y MUEBLE 0 .024034 " 0 .0501 74
17 PAPEL E IMPRENTA 0 .D1276U 0 .";21261
18 CAUCHO Y PLASTICO 0 .010290 ii .021290
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 0 .0114264 J . 1il`i 112
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS - 0 .131833 0 . :7318,1
21 SEKVICIOS DE REPARACION 0 .02877ti 0 .4,153461
22 CUmiRC10 0 .1t,757ú (1 . 502144
23 HOSTELERIA Y RESTAURANTES 0 .034397 0 .Uo9026
24 TRAiJSPORTES 0 .042663 il .i)85221
25 COMUNICACIONES C .C)15t,81 U5234
26 IN'.1 . FINANC1t:RAS Y SEGUROS C . (176`4, 71, 0 .115ü(11
27 - StUvICIUS A LAS EMPRESAS 1 .()4~u13 0 .u6'i719
2d EN 5L1ANZA ¿ INVE5T1¿AC1UN C .ÜU93v1 1) . .4,19951
29 5AN1DAD C.-)1444- .13147u
30 A(iMON . PUBLICA Y DEFENSA L .U11996 ", +) ."11544 1
31 SERVICIJS A LA FAMILIA 1 .115417 '1 .23z,9t,b
32 ECUNOMIAS UOMESTICAS - .75:x37 1 .oti325C$
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CUADRO 4.42
EFECTO DIFUSION OL di(C4)

N NOMBRE UE LA VARIABLE COL .N. 1
tti t! "Ylttt!!#vt "" !#lüitiiiiitt!! t "#i~l4" it#!"#! "

1 PRIMARIO 2 .6U53yd
2 EXTRACTIVAS 2 .Go495U
3 ENERGIA Y AbUA 2.371804
4 MtTALICAS BÁSICAS 1 .847305
5 CLRAMICA,VIORIO,CEMENTO,PIEDRA 2 .Z5d476
6 PRODUCTOS OUIMICOS 1 .829263
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 2.243459
8 CONSTRUCCION Y REP . MAQUINARIA 2 .367283
9 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.37429d

10 INJ.DEkLVAÜAS DE PROO .AGROPEC . 2.825123
11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2.759095
12 dEdIOAS 2.318135
13 TABACO 2.094833

4¡ 14 TEXTIL Y .CONFECCION 2.396739
15 CUERO Y CALZADO :.458664
16 MADERA Y MULULE 2.561162
17 PAPEL E IMPRENTA 2.133703
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 2,185330
19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 2.37781 .1Vi 20 CONSTRUCCION Y UdRAS PUBLICAS 2.675592
21 SERVICIOS DE REPARACION 2.378624
22 COMERCIO 2.801358
23 HUSTELERIA Y RESTAURANTES 2.524110
24 TRANSPORTES 2.723927
25 COMUNICACIONES 2 . :23932

V 26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 2.764951
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 2.d939tl9
28 ENSEIANZA t: INVESTIGACION 2.dd1d79
29 SANIDAD 2 .7851315
30 ADMON . PUBLICA Y DEF¿NSA 2 .369E.92
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 2 .807994
32 ECONOMiAS DOMESTICAS 3 .64995 ..1
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W~ 4.43
ORDfNACION DEL EFLCTO DIFUSION DE h+IC41

N NOMBRE üE LA VARIABLE VALOR N .04.

32 ECONOMIAS DOMESTICAS 3.640938 t 11
28 ENSE/ANZA E INVESTIGACION 2 .883879 t 2)
22 COMERCIO 2 .881358 4 3)
27 SERVICIOS A LAS EMPRESAS 2.d53909 1 4)
10 INO.DERIVADAS OE ..PROD.AGROPEC . 2 .825123 t 51
31 SERVICIOS A LA FAMILIA 2 .807994 t 6) .
29 SANIDAD 2 .7(1513,3 1 7)
26 INST . FINANCIERAS Y SEGUROS 2 .764951 ( 4)

11 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2.759095 1 9)
24 TRANSPORTES 2 .723927 1 1[11
20 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 2.675592 1 11)
2 EXIRACTIVAS 2 .664950 l 12)
1 PRIMARIO 2 .6f1539d 1 13)

16 MADERA Y MUEdLE 2.561162 1 -14)
23 MOSIELERIA Y RESTAURANTES 2 .52411(1 1 ttil
15 CUERO Y CALIAUO 2.458664 ( 16)
14 TEXTIL Y CONFECCIUN 2 .396739 1 17)
21 SERVICIOS DE REPARACION 2.378628 1 ¡ti)

19 JUGUETE Y OTRAS MANUFACTURAS 2 .377813 1 19)
9 MATtRIAL UE TRANSPORTE 2 .374298 1 ~i11^
3 ENER61A Y AGUA 2.371604 1 . .1 11
8 CONSTRUCCION Y HEP. MAQUINARIA 2.3672n3 t

30 AUMUN . PUBLICA Y DEFENSA 2.360692 1 ._'31
12 dfúIDAS 2 .318135 1 -,41
5 CERAMICA,VIGRIO,CEMENTO,PIEORA 2 .256476 t 5)
7 ESTRUCTURAS Y ART .METALICOS 2.243459 t lh) .

25 COMUNICACIONES 2.223)'32 1 .'71
18 CAUCHO Y PLÁSTICO 1.185310 1 :'si
17 PANLI E 1MF'HLNTA 2.133703 1 291
13 TABACO 1 2 .094833 t 3+1)
4 METÁLICAS UASICAS 1 .847305 1 51)
6 PRUDUCTUS JUIMICOS l .d29263 1 32)
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Como era de esperar, el efecto difusión es más elevado,

para todos y cada uno de los sectores, bajo el supuesto C1 . Por otro

lado, es importante destacar que las alteraciones en cuanto a la

- 448 -

ordenación sectorial del efecto difusión son mínimas, concluyendo

de todo ello que el uso de las diferentes hipótesis C 1 , C2 , C3 ó C4

afectan a los valores absolutos de los multiplicadores obtenidos,

sin ejercer fuertes influencias sobre la jerarquización sectorial

obtenida mediante dichos multiplicadores .

No puede decirse lo mismo de la comparación entre la orde-

nación del efecto difusión de la inversa de Leontief (que recoge tan

sólo impactos directos e indirectos) y el obtenido mediante matrices

ampliadas (cuadros 4.40 . 'y 4.43 .) . La comparación de éstos con el

cuadro 4 .16 . ofrece resultados significativos :

1 .- En primer lugar, y tal como era de esperar, los

impactos multiplicadores de las matrices ampliadasison significativa-

mente más elevados que los directos e indirecto, siendo aquellos

entre el doble y el triple de éstos, según sectores . La diferencia

entre ambos corresponde, obviamente, a los efectos inducidos (compo-

nente Keynesiano del multiplicador ampliado) . La'' amplitud de éstos

viene dada por la extensión de la demanda final éndogenizada : en un

modelo de base económica, ésta es más amplia que' la correspondiente

al análisis clásico Moore-Peterson, en la medida en que éste sólo
i

endogeniza consumo privado .

2 .- Existe una diferencia sustancial en la ordenación
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correspondiente a efecto difusión . Ello muestra, de forma general,

que no existe en la provincia una relación lineal entre impactos

e indirectos e impactos inducidos, sector a sector . El

del multiplicador directo e indirecto provoca, por consi-

a los resultados totales (bajo el

económica, evidentemente) .

la estructura de demanda

reflejados en los multi-

con la estructura de demanda final

directos

análisis

guíente, desviaciones respecto

supuesto de aceptación del modelo base

Todo ello refleja, que, como era de esperar,

de inputs intermedios (cuyos efectos se ven

plicadores tipo I) no coincide

interna (impactos Keynesianos) .

para los demás .

fenómeno :

- 449 -

. 3;- Cabe analizar, por otro lado, en qué dirección se mueve

cada sector, en cuanto a su número de orden por impactos multiplica-

dores, al pasar de impactos directos e indirectos (impactos tipo I)

a inducidos (tipo II) . Es importante, constatar, al respecto, que

los sectores mejor clasificados en cuanto a multiplicádor tipo I ven

bajar ostensiblemente su número de orden al analizar los multiplica-

dores inducidos, presentándose el proceso inverso para aquellos que

tienen multiplicadores tipo I más bajos, y una situación intermedia

Encontramos dos explicaciones fundamentales a este

- Los sectores con impactos directos e indirectos elevados

poseen en general un elevado ratio de inputs intermedios

sobre la producción sectorial total, y, por tanto,, unos

coeficientes de valor añadido bajos . De ello se deduce que

vía rentas, sean menores que elsus impactos inducidos,
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nivel medio de impactos Keynesianos .

Obviamente, un fenómeno de este tipo debe producirse

para cualquier región .

En el caso particular de la provincia alicantina, ya se

ha visto anteriormente que los sectores más exportadores

tienen, en general, impactos multiplicadores elevados, vía

inputs intermedios . Se concluye de ello que los sectores

con mayores impactos directos e indirectos tendrán débiles

impactos inducidos, dado que la demanda exterior no se

endogeniza en la matriz de transacciones . Por este motivo,

los sectores exportadores, con elevados impactos directos

e indirectos, pasan a ocupar un discreto lugar intermedio

en cuanto a sus efectos multiplicadores totales (directos,

indirectos e inducidos) . Es importante constatar esta

conclusión, puesto que una explotación tradicional de las

tablas input-output sobrevaloraría la importancia en cuanto

a su ordenamiento jerárquico, de los efectos multiplicado-

res de los sectores exportadores .

¢ .- Por último, no puede olvidarse que, al igual que sucede

con los impactos directos e indirectos, los inducidos recogen tan

sólo los efectos multiplicadores en el interior de la región . No

quedan cuantificados, con esta metodología, los impactos multiplicado

res Keynesianos que se producen sobre el resto de España, a través

de la demanda de '&-enes importados, ni de la demanda de imputa impor-
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tados necesarios para la producción de bienes demandados por el cre-

cimiento adicional de las rentas provinciales . El análisis se ciñe

exclusivamente al interior del área estudiada, que es, en última

instancia, el objetivo de la investigación de base económica .

Como puede observarse, se confirman, a lo largo del presen-

te capítulo, las ideas expresadas en el desarrollo teórico de esta

investigación, a saber :

- Que el uso de coeficientes de localización genera fuertes

distorsiones en los resultados obtenidos y, por tanto,'

invalida su aplicación a modelos de base económica .

- Que la escasez y poca fiabilidad de datos estadísticos

impide la aplicación de modelos econométricos de base

exportadora .

- Los modelos input-output tipo Garnick generan fuertes

distorsiones, dado el supuesto implícito en ellos de

constancia de la relación demanda final endógena / demanda

final total, para cada sector .

- Los resultados obtenidos mediante análisis input-output

clásico -efecto difusión- y modificación de los multipli-

cadores tipo Moore-Petersen son los únicos fiables y

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



aplicables a las regiones españolas, mientras no se dis-

ponga de datos de comercio interregional .

El desarrollo de estas conclusiones, de forma exhaustiva,

puede encontrarse en el último capítulo de este trabajo .
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CAPITULO v

C 0 N C L U S 1 0 N E S
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El objetivo de la presente investigación (análisis de los

impactos multiplicadores del sector exterior en economía regional)

fué definido en el" contexto de un proceso de análisis económico

regional en la Universidad de Alicante . El desarrollo de esta ver-

tiente de la ciencia económica se integra plenamente en un conjunto

de trabajos en equipo en torno al estudio pormenorizado de la econo-

mía alicantina, que forzó la necesidad de una búsqueda de técnicas

de investigación que ofrezcan consistencia a los análisis realizados .

-454-

Más allá del mero estudio descriptivo de un área económica,

apareció

de economía regional aplicada, susceptibles de ser

aproximación a una primera definición del área analizada,

to de partida del proceso de toma de decisiones . En

surge la necesidad de desarrollar diferentes técnicas de

de los datos disponibles, así

posibles errores emanados de su escasez y poca fiabilidad.

como se encauza una investigación

fund zar en la economía del área

ción (provincia de Alicante y,

obliga a la búsqueda de técnicas

diza en el conocimiento de las técnicas ya referidas en la introduc-

ción de la presente investigación.

la necesidad apremiante de desarrollar diferentes modelos

utilizados como

y como pan-

este contexto,

explotación

como la exploración de los

Así es

colectiva que, con el ánimo de pro-

en la cual se realiza la investiga-

en general, Comunidad Valenciana)

adecuadas . Por esta vía, se profun-

La gran apertura al exterior de la economía alicantina

sugiere la posibilidad de aplicar modelos de base económica, siendo

imprescindible la necesidad previa de definir las posibilidades teó-
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ricas del modelo, y su aplicación en función de los datos disponi-

bles . Será esta parcela de la investigación colectiva la seleccionada

para realizar. la presente tesis . Indudablemente, parece cuanto menos

interesante desarrollar las posibilidades que ofrece la teoría de

base económica como modelo explicativo del crecimiento regional en

áreas económicas abiertas al exterior . Se explica así la necesidad

de analizar tanto la consistencia de los diferentes modelos de base

económica (y sus posibles modificaciones) como su aplicación al área

alicantina . La inexistencia, en el momento de iniciar la investiga-

ción, de tablas input-output de la Comunidad Valenciana impidió

aplicar el modelo al conjunto regional, trabajo que esperamos poder

realizar en un próximo futuro .

- 455 -

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 456 -

Conclusiones en torno a la consistencia teórica de los modelos de

base económica y sus derivados

El primer problema que se plantea en el contexto referido

se centra en la necesidad de definir la validez teórica del modelo

base económica . Se muestra un interrogante inicial : ¿es válida la

hipótesis de partida, a saber, que la demanda externa puede explicar,

una vez definida la estructura regional, el crecimiento económico del

espacio analizado? . Indudablemente, existen factores exógenos a este

supuesto (inversión autónoma, evolución de la demanda interna en fun-

ción de características propias del área estudiada, transformaciones

de la estructura regional a causa de estos u otros factores,

	

. . . ) ;

pero los modelos econométricos de base económica muestran, en general,

una potente correlación entre demanda externa y crecimiento regional,

sector a sector . Si bien la escasez de datos estadísticos impide

aplicar regresiones en la economía regional española, los resultados

de otras investigaciones sugieren la posibilidad de aceptar que la

hipótesis es básicamente válida (vd . apartado 1 .3) . De esta forma

adquiere cierta consistencia la aplicación de los modelos teóricos

desarrollados en el primer capítulo (apartados 1 .1 y 1 .2) .

Las dificultades de encontrar información sobre las expor-

taciones al resto de la nación obligan a buscar técnicas de medición

indirecta de esta variable, desagregada por sectores . Los cálculos

econométricos que pretenden estimar las exportaciones -o el empleo

del sector básico- mediante el estudio de la relación existente entre
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la economía regional y la nacional -Marthur-Rosen- se encuentran

sesgados, al olvidar que los impactos indirectos del sector exterior

-vía inputs y rentas- .pertenecen a los sectores no-básicos, y apare-

cerán en la correlación .

Por todo ello, la estimación del total de exportaciones

regionales se centra habitualmente en otras técnicas : el uso de coe-

ficíentes de localización . Cuando se utilizan para ello los coefi

cientes de empleo, se producen desviaciones preocupantes en los

resultados obtenidos . Efectivamente, el cálculo de las exportaciones

regionales mediante coeficientes de localización de empleo ignora las

discrepancias existentes en la productividad aparente del factor

trabajo, sector a sector, entre la región y la nación . Por otro lado,

cuando no se incluyen los datos del saldo de la balanza comercial de

la nación, se está suponiendo implíciitaménte que su valor es nulo

para .todos los sectores, para mantener la hipótesis de que el deno-

minador del coeficiente de localización -relación producción secto

rial-producción total, en la nación-, sea una aproximación a la

relación gasto nacional (en bienes o servicios del sector analizado)

-producción total de la nación . Aún incluyendo los saldos de la ba-

mencionar que el resultado final esta-

de igual propensión al consumo en la

tanto más lejana a la realidad cuanto

de rentas entre las áreas regional y

lanza comercial nacional, cabe

rá sesgado por la hipótesis

región y la nación, que será

mayores sean las diferencias

nacional .

Por último, la técnica de coeficientes de localización

Impactos en la demanda externa en economía regional: análisis multisectorial. Moisés Hidalgo Moratal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



- 458 -

ignora la existencia de comercio intraindustrial . Dado que las inves-

tigaciones realizadas muestran un crecimiento en el tiempo de este

tipo de tráfico cómercial, su exclusión provoca sesgos cada vez más

preocupantes en el tiempo .

La incorporación de datos sobre la balanza comercial nacio-

nal a través de modificaciones en el cálculo de las exportaciones

mediante coeficientes de localización elimina el sesgo provocado por

la ignorancia de este factor, y los datos se encuentran disponibles .

Asimismo, cuando . existe información sobre el nivel de producción re-

gional desagregado por sectores puede eliminarse la hipótesis de pro-

ductividad sectorial idéntica en la región y la nación, mediante el

uso de coeficientes de localización de producción.

Más difícil es encontrar información en torno a la propen-

sión al consumo a nivel regional . Pero aun así, disponiendo de ésta

puede eliminarse la hipótesis de propensión al consumo idéntica a la

nacional .

Por último, la inexistencia de información entorno al co-

mercio intraindustrial -con el exterior y el resto de la' nación-

impide eliminar esta restricción. De hecho, la suposición de su ine

xistencia lleva a confundir los valores de exportaciones brutas y

netas, provocando una fuerte desviación al respecto .

El uso de técnicas dé requerimientos mínimos como sustitu-

tivas de los coeficientes de localización elimina algunas de las
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restricciones provocadas por éstos, como es el caso de la hipótesis

de saldo nulo en la balanza comercial nacional .

Aunque los resultados obtenidos son más cercanos a la rea-

lidad, existe una ardua polémica en torno a la consistencia teórica

del uso de esta técnica . Efectivamente, si consideramos que la región

con requerimientos mínimos no es importadora, el valor de su relación

producción sectorial-producción total sería una aproximación a la

propensión al consumo de bienes del sector en la región, pero ello

exige suponer, la paradoja de que todas las regiones -salvo la de re-

querimientos mínimos- son exportadoras y ninguna es importadora .

Por otro lado, si consideramos que el ratio mencionado

indica el "consumo local producido localmente" el problema desaparece .

Aunque el razonamiento parece válido, exige otra hipótesis restric

tiva : que la región de requerimientos mínimos

sector analizado, de tal forma que

industrial . En la medida en que las

lo de sus exportaciones en función

mientos mínimos, obtenemos unos valores de exportación infravalora-

dos . Aunque el supuesto de inexistencia de . comercio intraindustrial

en la región de requerimientos mínimos es menos restrictivo que el

de su inexistencia en todas las regiones, sigue sesgando los resulta-

dos a la baja, por las razones apuntadas .

no exporta bienes del

en ella no existe comercio intra-

demás regiones obtienen el cálcu

de los resultados de los requeri-

Por otro lado, los supuestos de productividad sectorial y

propensión al consumo constantes permanecen, si bien esta vez se
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aplicarán a la comparación entre cada región analizada y la región

con requerimientos mínimos, y provocarán sesgos similares al caso de

coeficientes de localización .

En última instancia, la mayor dificultad proviene de la

inexistencia de datos en torno al comercio intraindustrial regional .

Ello provoca una infravaloración de los resultados de exportaciones,

que afectará, bajo la aplicación del modelo de base económica, a una

sobrevaloración de los multiplicadores .

Los errores que provoca el uso de modelos de base económica

tradicional obligan a buscar otras metodologías de cálculo de multi-

plicadores de exportaciones . El capítulo segundo analiza los impactos

multiplicadores del sector exterior mediante metodología input-output,

ofreciendo de esta forma una alternativa a los modelos de base econó-

mica tradicionales .

En este ámbito, cabe revisar previamente la elaboración de

las tablas estadísticas y los posibles errores introducidos en los

resultados de las tablas . Aunque el estudio se ha centrado especial-

mente en la exportaciones, es evidente que cualquier error en el

cálculo de las tablas estadísticas,afectará a su sector exterior .

Dados los altos costes de su elaboración, se acude frecuen-

temente a técnicas non-survey y sem -survey para realizar el proceso .

Cuando estas técnicas no modifican las relaciones intersectoriales

de la tabla nacional, sino tan solo la división de los coeficientes
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técnicos totales en sus componentes regional y de importaciones se

está introduciendo el supuesto restrictivo de similitud en las técni-

cas productivas dé la región y la nación . Así es el caso del uso de

coeficientes de localización, y las técnicas del comnod ty balance

y el coeficiente de compra regional . El cálculo de tablas estadísti-

cas mediante estos métodos provocará los correspondientes sesgos, en

cuanto a similitudes de función de producción regional y nacional .
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Aunque el uso de metodologías semi-survey, que introduce

datos estadísticos en algunos sectores -aquéllos en los que previa-

mente se considere que habrá más discrepancias entre valores naciona-

les y regionales en sus coeficientes técnicos y coeficientes de

inputs primarios- puede salvar parcialmente la situación, se mantie-

nen las mismas hipótesis restrictivas para los demás sectores . Es el

caso de las técnicas "selected value method", "exports only", GRIT,

GRITSIC, etcétera .

No sucede así con el uso del método RAS, que modifica

todos y cada uno de los coeficientes técnicos de la tabla nacional .

Dado que el ajuste RAS en realidad recoge, entre las infinitas solu

ciones posibles, las variaciones mínimas necesarias - para adaptar los

coeficientes técnicos nacionales a los datos survey de output total,

demanda final e inputs primarios regionales, es conveniente realizar

una aproximación semi-survey en algunos sectores, resultando que el

método idóneo es un RAS en el que se introducen datos survey en las

transacciones intersectoriales más problemáticas respecto a desvia-

ción de valores entre la tabla regional y nacional .
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Por otro lado, la aplicación del ajuste RAS se encuentra

dificultada por la inexistencia de datos estadísticos respecto a

importaciones por destino y'demanda final . Ello exige la aplicación'

de un RAS ampliado, que merma la exactitud del modelo . De ahí que

sea tan importante la obtención de datos survey al respecto .

Ya conocidas las técnicas de elaboración de las tablas

estadísticas, se procede a describir brevemente la parte de la explo-

input-output que más interesa para la presente

valores de la inversa de Leontief, agregados por

el efecto difusión, que afectará a cada unidad de

tación de tablas

investigación . Los

columnas, muestran

producción, de tal forma que considerando las unidades exportadas,

podemos conocer sus impactos multiplicadores vía demanda de inputs .

Pero el resultado así obtenido no puede compararse al valor

de los multiplicadores de base económica . Dos causas se esconden tras

esta afirmación. En primer lugar, ya se han demostrado los errores

metodológicos en el cálculo de multiplicadores de base económica .

Pero además, éstos se definen como keynesianos, incluyendo por tanto

los impactos multiplicadoré's vía rentas .

Para obtener éstos mediante las tablas input-output, cabe

proceder a la ampliación de la tabla de transacciones, para el poste-

rior cálculo de los multiplicadores tipo II . Podemos así obtener los

multiplicadores de renta de la exportaciones regionales .

Aun así tampoco éstos se identifican con los modelos base
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proviene del sector básico . Los impactos inducidos recogidos en los

multiplicadores input-óutput tipo II incluyen tan" solo los efectos
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de multiplicadores de renta, siendo la variable exógena no solo la

demanda externa, sino también el resto de la demanda final, a excep-

ción del consumo privado (consumo colectivo, y formación bruta de

capital fijo) .

Se exige, pues, una modificación de los métodos de amplia-

ción de la matriz de transacciones para hacer asimilables ambos

modelos .

Esta asimilación se realiza en el capítulo tercero . En

principio, se puede considerar que bastaría con introducir en la ma-

triz de transacciones ampliada la parte endógena de la demanda final,

quedando como variable exógena la demanda externa . El procedimiento

es idéntico, en su formalización, al de multiplicadores input-output

tipo II, ampliando el valor de la fila y columna n+1 en la forma

indicada . De esta forma se consigue que la explotación de las tablas

input-output sea similar a un modelo base económica : sólo la demanda

externa será variable exógena . Evidentemente, ello supone eliminar

todos los sesgos ya analizados para los modelos base económica, y,

por otra parte, se hacen explícitas las relaciones intersectoriales

(directas, indirectas e inducidas) . Pese a que existen críticas res-

pecho a la validez de esta asimilación de modelos input-output y base

económica, se ha demostrado que la formulación matemática de dichas

críticas es inconsistente, dado que el olvido del valor añadido del
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sector básico es el origen de la no-identificación entre los multi-

plicadores input-output y base económica . Se demuestra de esta forma

la inconsistencia de la crítica de Romanoff .

Por otro lado, se ha desarrollado también una propuesta de

división sectorial, tal que cada sector sea dividido en dos partes :

básica y soporte, correspondiendo la primera a bienes y servicios

producidos para satisfacer la demanda exógena . De esta forma se eli-

mina el sesgo que introducen algunos modelos de base económica, al

los sectores en los que la mayoría de la

incluyendo en ellos una parte de la produc-

En la propuesta que se presen-

los sectores que destinan el

considerar como básicos

producción es exportada,

ción que satisface la demanda interna .

ta, se definirían como exportadores

"total de su producción a la demanda externa, y toda la demanda exter-

na se incluiría en los sectores básicos . Es fácil demostrar que los

equilibrios contables de las nuevas tablas así elaboradas se cumplen .

El resultado de un modelo de este tipo ofrece ciertas similitudes con

los multiplicadores de renta keynesianos obtenidos mediante tablas

Existe, por otro lado, un modelo alternativo, a saber : sin

necesidad de ampliar la matriz de transacciones, puede introducirse

el valor del consumo interno en la matriz inversa de ' Leontief . Esta

se , formaliza como

	

[ I-A-C

	

1
) , siendo C la matriz diagonal de los

ratios consumo-producción total, sector a sector . El procedimiento

descrito no es más que una modificación del modelo que Garnick desa-

rrolla al respecto .
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E_I resultado final será una modificación de los elementos

de la diagonal principal de [I-A] -1 , y, por tanto, una transformación

de todos y cada uno 'de los valores de la inversa de Leoritief . Surgen

en este proceso dos problemas fundamentales :

1 .- En primer lugar, debe incorporarse la condición de que el vector

[I-A]-1 E (donde E es el vector de exportaciones) sea estrictamente

positivo, para garantizar la existencia y semipositividad de[I-A-C]-1 .

Dicho con otras palabras : todo sector, básico o soporte, debe incor-

porar una parte de su producción, de forma directa o indirecta, en

las exportaciones de la región. Su incumplimiento impide la resolu-

bilidad del sistema propuesto, tal y como se demuestra en el apar-

tado 3 .6 .2 . El supuesto se cumple con frecuencia para las regiones

muy exportadoras (que son, en última instancia, las que mejor se

adaptan al modelo base económica) .

2 .- Más compleja es la problemática que plantea la introducción del

vector C en la matriz inversa. Efectivamente, al ser su inestabilidad

mayor que la de los denominados coeficientes técnicos (matriz A) se

provocan, a nuestro entender, fuertes sesgos en los resultados obte-

nidos .' La introducción de la matriz [ I-A-C]
-1

para calcular los im-

pactos multiplicadores de las exportaciones totales supone implícita-

mente que la. relación consumo interno-producción total no varía con

los cambios en las cantidades exportadas . Este supuesto altamente

restrictivo provocará enormes discrepancias entre este multiplicador

y el obtenido mediante la metodología Moore-Petersen . Aunque la

formulación original de Miyazawa, aplicada a un análisis de la
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df.atribución de renta en Japón, fuese correcta, no lo es la modifi-

cación de Garnick para adaptar el modelo de Miyazawa al análisis de

base económica . Los resultados que muestran claramente la inconsis-

tencia de esta propuesta, al ser muy lejanos a los que la lógica

económica más elemental pueda aceptar, como se demuestra en el desa-

rrollo empírico del modelo (vd. infra) .

Podemos, pues, sintetizar como sigue las conclusiones res-

pecto a la consistencia teórica de los modelos de base económica y

sus derivados :

1 .- En primer lugar, aunque la hipótesis básica del modelo (la

demanda externa explica, dada la 'estructura regional, el

crecimiento económico del área analizada) olvida factores

que puedan incidir en el crecimiento, es una hipótesis gene-

ralmente válida para áreas económicas muy abiertas al

exterior, tal como demuestran los modelos econométricos ana-

lizados .

2 .- Las regresiones econométricas que pretenden obtener los mul-

tiplicadores de la demanda externa, desagregados sectorial-

mente, exigen la determinación previa del valor de las

exportaciones totales, puesto que éste difícilmente se

encuentra disponible en información estadística directa . Se

ha demostrado que la técnica Marthur-Rocen de determinación

de exportaciones mediante regresión lineal es errónea .

3 .- El sistema más frecuentemente utilizado para la obtención
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de datos respecto a exportaciones es el de los coeficientes

de localización de empleo . Este método provoca distorsiones

en los resultados obtenidos, a causa ' de algunas hipótesis

que son inherentes al uso de los mencionados coeficientes

en el cálculo de las exportaciones, cuales son :

a) Supuesto de productividad igual, sector a sector, en

la nación y la región . Este supuesto puede evitarse

utilizando coeficiefites de localización de producción .

b) Saldo nulo en la balanza comercial nacional, para to-

dos y cada uno de los sectores analizados. La modifi-

cación de los valores de los coeficientes de locali

zación introduciendo los saldos de la balanza comer-

cial nacional puede subsanar este problema .

c) Se considera que la propensión al consumo es idéntica,

sector a sector, en la región y la nación. Tan solo

la disponibilidad de datos respecto al consumo local

permitiría subsanar esta hipótesis .

d) Los coeficientes de localización permiten obtener una

estimación de exportaciones netas . La asimilación de

su valor a exportaciones brutas supone la considera-

ción de inexistencia de comercio intraindustrial .

4 .- Los defectos inherentes a los modelos base económica exigen

acudir a otras técnicas de cálculo de multiplicadores de

demanda exógena . Al respecto, es importante mencionar los
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multiplicadores input-output regionales . Su valor será tanto

más fiable cuanto mejor sea la técnica de obtención de la

tabla estadístíca, siendo muy recomendable el uso de técni-

cas non-survey o semi-survey que modifican los valores de

la tabla nacional (así, la aplicación de un método RAS con

inclusión de datos survey en las transacciones intersecto-

riales más problemáticas) .

$ .- Aunque los multiplicadores input-output ofrecen ventajas

sobre los de base económica (por ofrecer mayor información

en cuanto a la estructura económica regional, especialmente

en lo referente a relaciones intersectoriales) exigen cier-

tas modificaciones para ser consideradas como alternativas.

Efectivamente, el multiplicador de base económica es un mul-

tiplicador de tipo keynesiano en el que la única variable

exógena viene representada por la demanda final . Así pues,

el multiplicador input-output de base económica deberá

ampliar la matriz de transacciones, con la inclusión en la

columna n+1 de toda la demanda final interna de la región.

Como puede verse, no es más que una ampliación del concepto

de multiplicador input-output tipo II .

6 .- La propuesta alternativa realizada por Garnick (endogeniza-

ción en los elementos de la diagonal principal de I-A de los

ratios de gasto interno sectorial, para obtener el multipli

cador input-output de base económica), tropieza con la ines-

tabilidad de dichos ratios, que provoca fuertes distorsiones
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en los resultados obtenidos . Parece, pues, más favorable la

alternativa definida en el punto $ .
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La elección del año 1 .979 como punto de partida de los mo-

delos de base exportadora para la provincia alicantina viene dada

por la posibilidad de disponer de información estadística de las ex-

portaciones totales -resto de España y extranjero- desagregadas sec-

torialmente . Efectivamente, hasta la actualidad dicha información

solo se .encuentra disponible en el caso de aquellas regiones para las

que se han publicado tablas input-output, y, obviamente, tan solo

para los años correspondientes . Así, se ha pretendido contrastar las

diferentes técnicas de obtención de exportaciones totales por secto-

res con la información disponible para las tablas de 1 .979 . En el

caso de que se hubiesen obtenido resultados positivos para 1 .979, se

podría aplicar la correspondiente estimación a diferentes años, obte-

niendo una serie de datos de exportaciones sectoriales, para diferen-

tes años, que permitirían la aplicación de un modelo econométrico de

base económica, con el cual pudiesen obtenerse los correspondientes

multiplicadores . Las desviaciones respecto a los datos survey son,

desgraciadamente, muy grandes, aun en el caso de realizar los cálcu-

los mediante coeficientes de localización de producción (y no de

empleo) modificados al incluir en ellos los saldos de la balanza

comercial nacional . Lo cual se debe a diferentes motivos :

l .- En primer lugar, se puede atribuir a una errónea estimación

survey de los datos obtenidos en las tablas input-output alicantinas
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No podemos olvidar que los errores estadísticos

les son muy frecuentes . En última

fuentes estadísticas diferentes se encuentra

diferentes metodologías en la recogida de datos .

en los datos regiona-

instancia, la contrastación de

mediatizada por las

2 .- Evidentemente, el supuesto de relación gasto sectorial/producción

total idéntico en la región y la nación provoca fuertes distorsiones .

Efectivamente, si bien los sectores productores-de bienes de consumo

que tengan una propensión al consumo similar en la región y la nación

podrían admitir dicha hipótesis, difícilmente será aceptable para

los demás . Efectivamente, la relación gasto sectorial interno/output'

total regional varía mucho para

res de inputs, en la medida en

inputs se encuentra mediatizada

la región . Como era de esperar, las desviaciones más erráticas

encuentran en aquellos sectores que producen bienes intermedios .

aquellos sectores que sean proveedo-

que la composición de la demanda de

por la especialización sectorial de

se

3 .- Por otro lado, la hipótesis de inexistencia de comercio intrain-

dustrial genera fuertes distorsiones, tanto más cuanto más elevados

sean los coeficientes de comercio intraindustrial . Por ello, se han

calculado los rati9s de comercio intraindustrial para 1 .979 (único

año en que pueden obtenerse) con dos niveles de agregación diferen-

tes, mostrando de esta forma la importancia de esta hipótesis .

4 .- La gran importancia de las denominadas, economíás ocultas en la

provincia de Alicante es un factor que no debe olvidarse a la hora

de analizar las discrepancias entre las fuentes estadísticas utiliza-

das .
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Efectivamente, la metodología utilizada por el Banco de

Bilbao en sus series bianuales recoge de alguna forma la incidencia

de las economías ócultas, siendo más difícil su asimilación con las

técnicas empleadas en la elaboración de las tablas alicantinas . Por

otro lado, el mayor peso relativo de la economía sumergida en Alican-

te que en el conjunto de la nación puede distorsionar algunas hipóte-

sis de comparación de ratios entre la nación y la provincia, al ser

éstos obtenidos mediante datos de economía legal .

S .- El uso de coeficientes de localización de producción modificados

con los saldos de la balanza comercial nacional permite .afirmar que

las distorsiones entre resultados no provienen de los supuestos de

productividad constante y saldos nulos en las balanzas comerciales

a nivel nacional, sector a sector .

En todo caso, las distorsiones que se encuentran en los

obligan a acudir a la explotación de las

puede verse, todo ello coincide plenamente

resultados obtenidos nos

tablas input-output (como

con el análisis teórico) .

Se calcularon, para las tablas de 1 .979, el efecto difusión

multiplicador ampliado a modo de multiplicador input-output de

económica . Mientras que el primero indica efectos directos e

segundo describe todos los impactos multiplicadores

bajo el supuesto de que éstas determinen el creci-

A nuestro entender, los impactos multiplicadores

y el

base

indirectos, el

de exportaciones

miento regional .

reales de las exportaciones se encontrarán en el intervalo entre
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ambos valores. Probablemente el valor real se encuentre muy cercano

al de los multiplicadores input-output de base económica, en la medi-

da eñ que las contrastaciones econométricas realizadas en otros

países permiten dar validez a la hipótesis que considera a las expor-

taciones como factor explicativo del crecimiento regional . El multi-

plicador input-output tipo I, en cambio, no recoge siquiera los efec-

tos inducidos por el consumo privado, resultando su valor tan solo

un índice de los impactos multiplicadores vía demanda de inputs .

La aplicación de los multiplicadores ampliados tipo Garnick

ofrece las distorsiones que desde el punto de vista teórico eran es-

peradas . Efectivamente, el supuesto de estabilidad del vector C lleva

a multiplicadores muy elevados -con magnitudes totalmente carentes

de sentido económico- en los casos en que el valor de las exportacio-

nes es muy pequeño respecto al resto de la demanda final .

Cabe analizar, por otro lado, el concepto de demanda exoge-

na utilizado en la aplicación empírica. Obtenemos cuatro criterios

diferentes al respecto :

1 .- Consideración de las exportaciones como demanda externa . Aunque

es la definición más restrictiva, es de mayor fiabilidad, en la medi-

da en que los datos no son estimados de forma indirecta (para 1 .979) .

2 .- Inclusión de los ingresos turísticos en el concepto de demanda

exógena . Al no quedar definidas las actividades turísticas como un

sector productivo, se ha debido realizar no sólo una estimación del
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gasto turístico total, sino también de su desagregación sectorial

(mediante información procedente del I .E .T .) .

3 .- Inclusión del consumo colectivo como demanda exógena, bajo la

consideración de que las decisiones al respecto son tomadas por la

administración pública, desde el exterior de la provincia (criterio

de Isserman) .

4 .- Inclusión de forma simultánea de consumo colectivo y gastos tu-

rísticos en el vector de demanda externa .

Por último, cabe señalar que la disponibilidad de informa-

ción en torno al vector de importaciones por destino, así como de la

desagregación de la demanda final en exógena y endógena para otros

años (posteriores, preferiblemente, a 1 .979), hubiera permitido, dada

la existencia de información respecto al valor añadido desagregado

sectorialmente, la aplicación del método RAS y, por tanto, la posi-

b~lidad de obtención de multiplicadores input-output actualizados .

La sola existencia de información respecto al valor añadido permite

exclusivamente la aplicación de un ajuste RAS ampliado, con resulta-

dos escasamente fiables en su aplicación a modelos base económica .

Resumamos las conclusiones obtenidas de la aplicación del

modelo base económica,y sus derivados a la provincia de Alicante :

1 .- La inexistencia de datos respecto a las exportaciones al

resto de España obliga a realizar estimaciones de éstas,

mermando validez a los resultados obtenidos . Al respecto,
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es importante resaltar la disponibilidad en el futuro de in-

formación respecto al transporte por carretera (Secretaria

General Técnica del Ministerio de Transportes), que, pudiera

añadirse a la información disponible de puertos, aeropuertos

y ferrocarril para obtener los valores que buscamos . Por

otro lado, la falta de homogeneidad en la metodología de

elaboración de las series de exportaciones al extranjero

impide también aplicar modelos econométricos de regresión

para obtener sus multiplicadores de base económica.

2 .- Las estimaciones de exportaciones mediante técnicas indirec-

tas producen desviaciones preocupantes respecto a la reali-

dad, tal como se demuestra por contrastación de los resul

tados obtenidos con la información survey disponible para

1 . 979 (único año en el que se dispone de valores survey de

exportaciones totales desagregadas sectorialmente, en las

tablas input-output de dicho año) . Del análisis de estos

resultados se concluye que la inexistencia de comercio

intraindustrial y la suposición de constancia en la relación

gasto sectorial interno/producción total en la región y la

nación son, entre otras, causas de las distorsiones obteni-

das .

3 .- La disponibilidad en el futuro de información en torno a

exportaciones al resto de España permitiría la aplicación

de modelos econométricos de base económica, siempre que

estas series se publiquen periódicamente, y si se consigue
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al mismo tiempo mantener la homogeneidad en las series de

exportaciones al extranjero .

Para lograr tal objetivo también se exige mejorar las

estimaciones de ingresos por turismo, y mantener la misma

periodicidad que en los datos definidos anteriormente .

4 .- Es posible obtener multiplicadores input-output, tan solo

para el año 1 .979 . La actualización mediante un ajuste RAS

ampliado, con la información disponible en la actualidad,

no permitiría obtener resultados fiables en cuanto a la

desagregación de la demanda final en sus componentes exógeno

y endógeno, e importaciones por destino . Ello provocaría

fuertes distorsiones en los resultados de los multiplicado-

res input-output de base económica .

De nuevo adquiere vital importancia en este caso la

disponibilidad de información survey en torno al comercio

exterior regional, para conseguir actualizaciones fiables

de las tablas input-output regionales .

5 .- Los multiplicadores tipo I (impactos directos e indirectos)

y los multiplicadores input-output de base económica obteni-

dos mediante ampliación de la matriz de transacciones y

endogenización de la demanda final interna, y su parte

correspondiente de valor añadido ofrecen los resultados más

fiables de todos los modelos analizados . De ahí que sea

importante la obtención en el futuro de la información sur-

vey necesaria para poder realizar ajustes RAS .
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6 .- No son válidos, por las razones expuestas en las conclusio-

nes teóricas, los resultados obtenidos mediante la aplica-

ción del modelo de Garnick o sus derivados . Las enormes

desviaciones obtenidas vienen explicadas por la inestabi-

lidad del ratio gasto interno-producción total, para cada

sector .
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