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REVISTA DE ECONOMIA Y EMPRESA, vol. 2, n.0 1, 1984, pp. 7-11. 

UNICIDAD Y POSITIVIDAD DE SOLUCIONES PARA 
SISTEMAS DE ECUACIONES ECONOMICOS*,**,*** 

Takao Fujimoto 

l. El problema de la unicidad y positividad de las soluciones de 
diversos sistemas de ecuaciones económicos se ha discutido con 
frecuencia por diversos economistas. Recientemente, Iritani (1981) 
presentó una condición bastante débil para un modelo de equilibrio 
general. Por otra parte, Fujimoto (1980a) había probado otra condi
ción suficiente para la unicidad y positividad de las soluciones para 
sistemas de funciones de coste y para modelos Leontief no lineales. 

Hay muchos puntos en común entre los artículos de Iritani y el del 
autor de este trabajo. En esta breve nota, aunque de naturaleza 
preferentemente matemática, presentamos una proposición-resumen 
acerca de la unicidad y positividad de diversos sistemas de ecuacio
nes económicos, que proporcionarán una sencilla «lista de chequeo» 
para los economistas. Con este propósito, eliminaremos en esta nota 
toda complicación innecesaria que no esté vinculada directamente 
con nuestro objeto. 

* Departamento de Economía. Universidad de Kagawa, Japón. 

** Traducción de Carmen Herrero Blanco. 

*** Este trabajo fue escrito cuando yo era Hallsworth Fellow en la Universidad de 
Manchester. Estoy agradecido por todas las facilidades y la hospitalidad que se me 
proporcionaron allí. Debo asimismo agradecer a Mrs. Sheila Dawson el trabajo de 
mecanografía del manuscrito. 
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2. Sean Rn y R +n respectivamente el espacio euclídeo n-di
mensional y su ortante no-negativo. Los símbolos intR + n y bdR / 
designan el interior y la frontera de R + n. El símbolo O indica el 
elemento nulo en R0

• Por su parte, las desigualdades x ~ O, x ~ O, 
x >O indican, respectivamente x E R+0

, x E R+n- {0}, y x E intR/. 

Dada una transformación no lineal F que aplique R + n en R n, va
mos a considerar dos tipos de problemas, en relación a dicha F: 

Sistema de Ecuaciones (EQ): hallar x~ O tal 
que F(x) = O. 

Problemas Complementarios (CP): hallar x~ O 
tal que F(x) ~ O 
y x · F(x) = O. 

Aquí, x · F(x) indica el producto interior entre los vectores x y 
F(x). Suponemos que F(O) ~ O. 

3. Listaremos ahora diversas condiciones, cuya interpretación 
económica se establecerá en la sección final. Sea x* una solución al 
problema (EQ) (o al problema (CP)), k un escalar arbitrario tal que 
k > 1, y sea b un elemento arbitrario b E bdR + n - {O}. 

Condición (H) : F(kx*) = F(x*) 
Condición (PP) : F(kx*) > F(x*) 
Condición (P) : F(kx*) ~ F(x*) 
Condición (WI) : F(x* + b) * F(x*) 
Condición (S) : F(x* + b) -:;. F(x*) 
Condición (IS) : F(x* + ,b) ?:. F(x*) 

Obsérvese que estas condiciones se refieren únicamente a vectores 
solución. 

Podemos, entonces, probar: 

Proposición: Si cualquiera de los tres pares siguientes de condiciones 
se satisface, entonces el problema (EQ) (o el (CP)) tiene como máximo 
una solución, y ésta, si existe, es positiva. 

(i) (H) y (Wl) 
(ii) (PP) y (S) 
(iii) (P) y (IS) 

Nota l. «Solución única» en el caso de (i) significa unicidad salvo 
multiplicación por escalares. 
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Nota 2. Tanto en el caso del problema (EQ), como en el del pro
blema (CP), x* es una solución del problema. 

Prueba de la proposición. Tomemos el par de condiciones (i). Proba
remos primero que una solución x*, si existe, debe ser positiva. 
Supongamos qué x* E bdR_+n_ {O}. Entonces, (k -1) x* E bdR+n_ {O} 
para cualquier escalar k > l. De la condición (WI), tenemos 

F(kx*) = F(x* + (k- l)x*) =1= F(x*) 

lo que contradice (H). Por tanto, x* > O. Nótese entonces que 
cualquier solución x* al problema (CP) debe satisfacer F(x*) = O. 

Supongamos ahora que hay otra solución y* tal que y* =1= kx* para 
cualquier escalar k > O. Sin pérdida de generalidad, supongamos 
que x*- y* "t. O. Entonces, existe un escalar k> 1 tal que kx* - y* 
=bE bdR+n_ {0}. De la condición (H), tenemos F(kx*) = F(x*) =O. 
Por otra parte, de la condición (WI), F(kx*) = F(y* + b) =1= F(y*) = 
= O, Ío que supone una contradicción. Por tanto, x* debe ser una 
solución única. 

Los casos (ii) e (iii) pueden probarse de manera análoga. En estos 
casos, cuando x* es una solución, tanto de (EQ) como de (CP), se 
obtiene que kx*, para k =1= 1, no puede ser una solución, debido a las 
condiciones (PP) o (P), por lo que hay exactamente una sola sol u-
ción. 

c.q.d. 

4. El teorema 1 de Iritani (1981), para un modelo de equilibrio 
general es, justamente, nuestro caso (i). La aplicación F(x) es, pre
cisamente la función vectorial de excesos de oferta, siendo x el 
vector de precios. La condición (H) supone requerir la homogenei
dad de grado cero para F(x) en los puntos de equilibrio, mientras 
que la condición (WI) es la indescomponibilidad débil en el sentido 
de Iritani. La condición (S) se satisface cuando la condición de weak 
gross sustituibility se da en el equilibrio. 

Para entender el significado de las restantes condiciones, vamos a 
considerar la ecuación de Leontief F(x) = x- Ax- d = O, donde A 
es la matriz n x n de coefícientes input-output y d un n-vector dado 
de demandas finales. Si d > O, las condiciones (PP) y (S) se satisfa
cen, puesto que A es no negativa. Si d ~ O y A es indescomponible, 
entonces se satisfacen las condiciones (P) y (IS). Estos son resulta-
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dos bien conocidos, pero aquí, se han probado para aplicaciones no 
lineales, sin necesidad de utilizar la teoría de determinantes o teo
remas avanzados de la teoría de matrices no negativas, como los de 
Perron-Frobenius, o la condición de Hawkins-Simon. Los resultados 
obtenidos aquí, pueden aplicarse también a modelos de Leontief 
«dependientes de la escala», que han sido recientemente investiga
dos por Sandberg (1973) y por Lahiri-Pyatt (1980). 

El sistema de precios del tipo F(p) = p - C(p), donde p es un 
vector de precios variable y C(p) es un n-vector dado de funciones 
de coste, para cada industria, pueden ser tratados también por este 
procedimiento, como se hace en Fujimoto (1980a). 

Nuestra última observación se refiere a la posibilidad de extender 
nuestro resultado de Rn a espacios abstractos, lo que nos permitiría 
emplearlo en modelos con infinitas mercancías o con horizonte tem
poral ilimitado. En el caso de los problemas (EQ), nuestra proposi
ción puede establecerse en un espacio vectorial topológico que po
sea un cono con interior no vacío. Fujimoto (1980a) ha probado tal 
generalización para el par de condiciones (ii). Exactamente la misma 
prueba sirve para los casos (i) e (iii), como sucede en esta nota. 

También se puede establecer una generalización de nuestra pro
posición para el problema (CP), cuando, por ejemplo, un espacio 
vectorial topológico dado, es un retículo vectorial (véase Fujimoto 
( 1980b)). De nuevo, en este caso, se aplica exactamente la misma 
prueba. 
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UNA REFORMULACION DE LA ECUACION DE 
CAMBRIDGE EN ECONOMIAS ABIERTAS 

Alfredo Masó Pareja 

INTRODUCCION 

El trabajo de Metcalfe y Steedman ( 1979), acerca de la relación 
existente entre crecimiento económico y distribución en una econo
mía abierta, ha permitido dar un paso más en la discusión del cono
cido problema de la existencia de sendas de crecimiento equilibrado 
con pleno empleo o Edad de Oro. Este término, acuñado por Joan 
Robinson, fue desarrollado inicialmente, como es sabido, por Ha
rrod en sus conocidos trabajos 1

• Metcalfe y Steedman encuentran 
una posibilidad de reconciliar las tasas natural y garantizada de ere-

1 Como es sabido Harrod ( 1939) fue el primero que planteó la posibilidad de que las 
economías occidentales no lograsen alcanzar sendas de crecimiento con pleno em
pleo; lo que sucedería cuando las tasas natural y garantizada de crecimiento fuesen 
distintas. Posteriormente (y en buena parte debido a la refutación empírica tras la 
experiencia de posguerra) ha habido varios intentos de reconciliar dichas tasas de 
crecimiento. Así, Solow. desde una posición neoclásica, intentó resolver el problema 
en base a la flexibilidad de la relación capital/producto. Desde una perspectiva pos
keynesiana, Kaldor ( 1955-56) destacó la posibilidad de cambios en la distribución de 
la renta que flexibilizarían y resolverían el problema de la Edad de Oro. Posterior
mente, y como también es conocido, Pasinetti ( 1974) probó los principales resultados 
de Kaldor sin la restricción que éste, implícitamente, había establecido, ya que Pasi
netti permitió que los trabajadores pudieran adquirir activos con sus ahorros y perci
bir rentas de propiedad. Todos estos trabajos hacían referencia a economías cerradas. 
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cimiento en base a la relación entre el volumen del préstamo neto 
al/del exterior de la economía y la distribución del producto interior 
entre salarios y beneficios. No obstante, para ello, parten del su
puesto de que los trabajadores no ahorran en dicha economía 
abierta. 

En este trabajo, siguiendo el esquema desarrollado por Metcalfe y 
Steedman, pero eliminando la restricción de que los trabajadores no 
ahorran, intentaré obtener conclusiones relevantes sobre el pro
blema planteado bajo el supuesto más general, esto es, una econo
mía abierta con dos clases de individuos, capitalistas y trabajadores, 
que tienen ahorros positivos que se materializan en la adquisición de 
activos. 

DESARROLLO DEL MODELO 

Tal como hacen Metcalfe y Steedman, supongamos una economía 
abierta, pequeña respecto del resto del mundo, y en la que la exis
tencia de activos internacionales monetarios en forma de un bono 
perpetuo constituye la única forma de endeudamiento exterior. 

Las siguientes identidades caracterizan el comportamiento de di
cha economía: 

y :=Q + F 
Q :=W + p 
F :=iZ 

[1] 
[2] 
[3] 

siendo Y = Renta Nacional; Q = Producto Interior; W = Salarios 
Totales; P =Beneficios Totales; F = Entrada neta de renta por la 
tenencia de activos netos (bonos) del exterior; Z =Tenencia neta de 
activos externos, e i =tipo de interés monetario que devengan los 
mismos. 

La balanza de pagos queda reflejada por las siguientes relaciones 
entre las distintas sub-balanzas: 

D :=B + F 
L:=D:=B+F 

[4] 
[5] 

donde D =Balanza por cuenta corriente; B =Balanza Comercial y 
L = Balanza por cuenta de capital. La ecuación [5] refleja la rela
ción fundamental de crecimiento equilibrado a largo plazo, esto es, 
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que cualquier desequilibrio en la balanza por cuenta corriente sea 
compensado exactamente a través de préstamos al o del exterior. 

Saldos distintos de cero de la balanza por cuenta corriente (o por 
cuenta de capital) alteran la posición acreedora/deudora del país, lo 
que vendrá reflejado en una variación equivalente de las tenencias 
netas de activos externos, de forma que tendremos que L::::.Z = L = 
D = B + iZ. Teniendo en cuenta que en crecimiento equilibrado el 
stock de activos externos ha de crecer a la misma tasa, g, que el 
producto interior, esto es, L::::.Z = gZ, podemos obtener la restricción 
del sector exterior, que es 

B = (g - i) Z [6] 

y de aquí 

L=gZ=(~)B g-1 g * i [7] 

La condición de equilibrio macroeconom1ca para una economía 
abierta será que los ahorros totales sean iguales a la inversión total 
(interna y externa) 

S= 1 + D [8] 

A partir de aquí podemos generalizar el modelo de Metcalfe y 
Steedman adoptando el supuesto de que tanto los capitalistas como 
los trabajadores ahorran y poseen la riqueza total de la economía (K 
+ Z > 0), de forma que ambas clases obtienen beneficios de los 
activos que poseen 2

• Por razones de simplicidad vamos a suponer, 
además, que los trabajadores no adquieren activos externos, de ma
nera que estos son detentados exclusivamente por los capitalistas, 
que, así, van a disponer ahora de dos fuentes de renta: beneficios e 
intereses. Las funciones de ahorro se convierten ahora en Sw = sw 
(P w + W) y Se = se (Pe + F), de forma que suponiendo que O ~ Sw < 
se- :::;; 1, podemos desarrollar la condición de equilibrio [8] de la 
siguiente forma 

2 Los activos internos totales y los beneficios totales quedarán desglosados de la 
siguiente forma K = Kw + Kc y P = P w + P e• donde los sub-índices e, w representan la 
parte del total que corresponde a capitalistas y trabajadores respectivamente. 
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1 + D = Sw (W + P w) + Se (Pe + F) 

teniendo en cuenta [1] y [5], tendremos 

dividiendo esta expresión por Q, y despejando Pe/Q, obtenemos 

[9] 

que es la expresión de los benefícios de los capitalistas respecto del 
producto interior, y que depende positivamente, dadas las frugalida
des de capitalistas y trabajadores, de la inversión interna, de la 
balanza comercial y del consumo que se realice respecto de las 
rentas de los activos externos. Teniendo en cuenta [6] podemos 
reescribir [9] como 

[ 10] 

que relaciona directamente la participación de los beneficios de los 
capitalistas con la inversión total, interna y externa, e inversamente 
con los ahorros que se realizan con cargo a las rentas externas. 

Si en la expresión [lO] multiplicamos ambos lados por Q/K, obte
nemos 

pe= 
K 

[ 11] 

Las expresiones [10] y [11] indican la participación de los benefi
cios de los capitalistas en el producto y de los beneficios de los 
capitalistas en el capital total, de forma que mientras la primera 
tiene signifícado (permite obtener la distribución del producto inte
rior entre capitalistas y trabajadores), la segunda es irrelevante. 
También estamos interesados en obtener expresiones para la distri
bución del producto entre salarios y benefícios, P/Q o W/Q, y la tasa 
de beneficio del sistema. Es decir, deseamos calcular 
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p pe pw 
-=-+-Q Q Q 

[12] 

p pe Pw 
-=-+-
K K K 

[13] 

Comenzando por la tasa de beneficio del sistema como variable 
relevante para la toma de decisiones de inversión y acumulación, 
conocemos ya la expresión de P jK por [ 11], por lo que necesitamos 
obtener la expresión de P wiK. Los beneficios de los trabajadores 
serán iguales al valor del rendimiento de sus activos (que hemos 
supuesto que sólo son internos), de forma que serán igual al stock de 
capital invertido, Kw, multiplicado por su retribución unitaria, iw, 
esto es, P w = Kw iw. Pero en un modelo de equilibrio a largo plazo, 
suponiendo que Kw y Ke están sometidos al mismo riesgo, sucederá 
que la retribución unitaria de los activos de los trabajadores, iw, será 
igual a la tasa de beneficio del sistema: iw = P/K. Por tanto 

p _Pe_Pw_ 
------r 
K Ke Kw 

con lo que podemos expresar [13] como 

[ 14] 

Ahora bien, en equilibrio dinámico a largo plazo, el stock de capi
tal poseído por cada categoría de ahorradores, debe ser proporcional 
a sus ahorros, para que permanezcan constantes las participaciones 
relativas de cada grupo en el stock de capital total, esto es 

[ 15] 

de forma que por la condición de equilibrio macroeconómica [8], y 
puesto que 1 = gK y D = gZ, tenemos que 

S I+D gK+gZ 
_K_+_Z = _K_+_Z = K+ Z - g 
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por lo que [15] quedará 

- _s ____ Sc __ Sw _ _ 1 
-- g--

K+Z Kc+Z Kw K 

de donde Kw/K = Sw/1 3
• Por tanto, teniendo en cuenta que 

Sw = Sw (W + p w) = Sw (Q - pe), tenemos que 

Kw Q K Pe 
-=S-- S --K wl w 1 K 

[15 bis] 

conocemos P c/K por [ 11] por lo que sustituyendo y simplificando, 
tenemos 

sustituyendo esta última expresión en [ 14], obtenemos que la tasa de 
beneficio del sistema queda 

+ 

[14 bis] 

despejando, realizando operaciones y agrupando términos, tenemos 
que 

~ ~c(I-Qsw)+swZ(g-sci)] = - SwQ ~ + 1 [ ~ + (g-sci) ~] 

3 Que es la misma condición de equilibrio dinámico que obtenía Pasinetti. Ver 
Pasinetti ( 1974). 
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pasando al otro lado de la igualdad el primer término del primer 
corchete, y operando, nos queda 

~ [ SwZ (g--sei)] = SwQ ( ~ se-g) + g (1 + Zg) - gse (iZ + P) 

teniendo en cuenta [8] y dado que P = P w + Pe, P w = Kw r, y S = sw 
(W + Pw) + Se (Pe+ F), tenemos que 

~ [ swZ (g-sei) ] = swQ ( ~ Se - g) + gsw (W + P w) + 

+ gse (Pe + F)- gse (Pe + F)- gsePw 

realizando operaciones y dado que Kw = Sjg por [15 bis] y Sw = sw 
(W + P w), llegamos a 

~ [ SwZ (g - Sei) ] = SwQ( ~ Se - g) + gsw(W + P w) -sersw(W + P w) 

simplificando los sw, ya que hemos supuesto que sw>O, y puesto que 
W + P w = Q - P e• nos queda 

y simplificando, obtenemos que 

despejando P/K y dividiendo toda la expresión por Ke, queda 

P [ . Z . Pe] pe 
K (g-Sel) K - Se K = - g -

e e Kc 

y como en equilibrio, y tal como señalábamos anteriormente, la 
rentabilidad de los activos reales de los capitalistas es igual a la 
rentabilidad media de la economía, esto es, P/K = P JKe, tendremos 
que 
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de donde obtenemos directamente que 

p 

K 
[17] 

que es la expresión de la tasa de beneficio asociada al crecimiento 
equilibrado de esta economía abierta 4 • 

Esta expresión para la tasa de benefício del sistema es similar a la 
obtenida por Metcalfe y Steedman en su modelo, pero ahora, en 
tanto que los trabajadores ahorran y adquieren activos, la relación 
relevante para la tasa de beneficio será la proporción entre los acti
vos externos totales y el stock de capital que poseen los capitalistas 
Z/Kc. La conclusión que se obtiene, y que en el trabajo de Metcalfe 
y Steedman no .aparece, es la de que la tasa de beneficio del sistema 
es independiente del comportamiento de los trabajadores, ya que 
está en función de variables controladas exclusivamente por los ca
pitalistas, como son su frugalidad (se) y la distribución de su riqueza 
total entre activos fínancieros exteriores y activos reales internos. 
Es decir, la tasa de benefício de crecimiento equilibrado se deter
mina exclusivamente por el comportamiento de los capitalistas. 

Asimismo, como se desprende de [17], la tasa de beneficio de 
crecimiento equilibrado está directamente relacionada con la pro
porción de activos financieros externos sobre el stock de capital que 
mantienen los capitalistas, de forma que cuanto mayor sea esta pro
porción, y dado que se puede demostrar que g > sci 5

, mayor será la 

4 Como puede observarse, en el caso de que no existiesen activos externos por 
tratarse de una economía cerrada (Z = 0), nos encontraríamos con que la tasa de 
beneficio relevante del sistema volvería a ser la dada por Cambridge/Pasinetti, P/K = 

l 
=-g. 

Se 
5 Por la condición de equilibrio [8] y dado que 1 = gK, D = gZ, podemos escribir 

que 

restando a ambos lados, sciKc, y realizando operaciones, la expresión anterior puede 
reescribirse como 
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tasa de beneficio del sistema. Es decir, que las exportaciones de 
capital ejercen un efecto positivo sobre la tasa de beneficio. Ade
más, dado que por [6] B = (g- i) Z, una balanza comercial positiva 
implicará una tasa de beneficio mayor (menor) siempre que g > i (g 
< i). 

Ahora, dividiendo la expresión [17] por K/Q, obtenemos que 

P 1 [1 . ZK] - = - - + (g-Scl) - -
Q Se Q Q Kc 

[ 18] 

expresión que refleja la distribución del producto interior entre be
neficios y salarios, y que resulta semejante a la obtenida por Met
calfe y Steedman, excepto en que el ratio de los activos externos 
respecto del producto interior está multiplicado por la relación entre 
el capital total y el capital en poder de los capitalistas, y en que 
hemos eliminado la restricción de que los trabajadores no ahorran. 

Teniendo en cuenta que dicha relación entre los activos reales 
totales de la economía y los que están en poder de los capitalistas 
será positiva siempre que se > O, y mayor que uno si sw > O, la 
expresión [ 18] nos permite afirmar que la participación de los bene
ficios en el producto interior está determinada por la inversión interior 
más la inversión exterior, menos la cantidad ahorrada respecto de la 
renta por los activos externos. Si por [6] reescribimos [18] como 

p 1 [ 1 -=- -+ 
Q Se Q 

[18 bis] 

podremos apreciar más fácilmente como los aumentos en el ratio de 

teniendo en cuenta que según [ 15 bis], S,., = K,.,g, y agrupando términos, tenemos que 

se (r- i) Kc = (g- Sci) <Kc + Z) 

dado que tratamos sistemas para los que la riqueza de los capitalistas es positiva (K e 

+ Z > 0), sucederá que g > sci sí y sólo sí r > i. Pero que la rentabilidad de los 
activos reales sea superior o igual a la rentabilidad de los activos financie
ros es, dada la diferencia de riesgo entre ambos tipos de activos, una hipó
tesis necesaria si en dicha economía ha de considerarse la posibilidad de inver
sión en activos reales. En el caso particular de que r = i entonces g = sci, de donde 

r = i = _.!._ g, volviendo a ser relevante para la tasa de beneficio la ecuación de 
Se 

Cambridge de una economía cerrada. 
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la balanza comercial sobre el producto interior mejorarán (empeora
rán) la participación de los benefícios en el producto interior siempre 
que g > i (g < i), dado que se cumple que g > sci. La conclusión 
relevante estriba en señalar como la distribución del producto inte
rior entre beneficios y salarios es independiente de la frugalidad de 
los trabajadores, siendo de nuevo los capitalistas, tal como sucede 
respecto de la tasa de beneficio, los que controlan todas las varia
bles de que depende dicha distribución. 

Se ha discutido ampliamente, a partir del trabajo de Samuelson y 
Modigliani ( 1966), la relevancia de estas construcciones, siendo el 
punto central de la polémica la existencia o no de una clase de 
individuos, los capitalistas puros, que sólo perciben rentas de la 
propiedad (beneficios e intereses). De acuerdo con lo anterior, los 
límites del modelo vendrán dados por KJK < 1 (intervalo Pasinetti 
o de existencia de capitalistas puros) o por KJK = 1 (intervalo 
Anti-Pasinetti, o situación en la que todos los individuos reciben 
rentas mixtas -del trabajo y de la propiedad). 

Teniendo en cuenta la ecuación [ 15 bis], tenemos que 

cumpliéndose que KJK < 1 sólo si 

[19] 

mientras que en el caso en que Kw/K = 1, tal condición implica que 

[20] 

es decir, siempre que el ahorro que realizan los trabajadores con 
cargo al producto interior que reciben sea inferior a la inversión 
interior, ecuación [19], las conclusiones de nuestro modelo son váli
das, y la tasa de benefício y la distribución del producto entre sala
rios y beneficios dependerán exclusivamente del comportamiento de 
los capitalistas puros. En el caso de que los trabajadores fueran lo 
suficientemente frugales pasaríamos al caso representado por la 
ecuación [20] y entonces, tal como señalan Samuelson y Modigliani, 

22 



los capitalistas puros desaparecerían y, obviamente, el modelo per
dería su relevancia. 

ALGUNAS CONSECUENCIAS PARA LAS TRAYECTORIAS DE. 
CRECIMIENTO 

En primer lugar, y como ha quedado establecido anteriormente, a 
lo largo de una trayectoria de crecimiento equilibrado, la distribu
ción del producto interior entre salarios y beneficios y la tasa de 
beneficio sólo dependen de variables controladas por los capitalis
tas, ecuaciones [18] y [17], aunque la distribución del producto inte
rior entre capitalistas y trabajadores sí se ve afectada por la frugali
dad de estos últimos, ecuación [lO]. Además si la expresión [17], 
que nos da la tasa de beneficio de nuestra economía, la referimos a 
la senda de crecimiento garantizada, gw, la podemos reescribir como 

~J 
de donde 

agrupando términos y despejando gw, obtenemos que 

[21] 

expresión que refleja el hecho de que la tasa garantizada de creci
miento está relacionada directamente con la tasa media de rendi
miento de los activos netos poseídos por los capitalistas. Por tanto, 
son los capitalistas los que determinan cuál es la tasa de beneficio 
del sistema y, a su vez, la tasa de crecimiento correspondiente. 

Por otro lado, en condiciones de crecimiento equilibrado con 
pleno empleo o Edad de Oro, deben coincidir las tasas esperada y 
natural de crecimiento, por lo que podemos reescribir [17] y [21] 
como 
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p 
[22] 

K 

[23] 

esto es, podemos obtener la tasa de beneficio consistente con la tasa 
natural de crecimiento en base a una función del tipo 

gn = 0 (r, i), r > i. 

En segundo lugar, dadas las frugalidades de capitalistas y trabajado
res, es sencillo demostrar cómo cambios en la distribución del pro
ducto interior modificarán la propensión media a ahorrar, s, de la 
economía, de tal forma que siempre será posible obtener el valor 
adecuado de dicha variable que permite reconciliar la tasa natural con 
la tasa garantizada de crecimiento, resolviendo así el problema harro
diano de la Edad de Oro. En efecto, desde la expresión que indica el 
ahorro total de la economía 

y dado que Q - Pe = W + P w y que F = iZ, podemos escribir que 

y por tanto 

[24] 

se puede ver cómo cambios en la distribución del producto interior 
entre capitalistas y trabajadores (P jQ) o cambios en la proporción 
de los activos externos respecto del producto interior (Z/Q), modifi-
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can la propensión media a ahorrar la economía, de forma que se 
puede obtener la necesaria para que gn = gw 6 • 

Ahora bien, no estamos afirmando que la economía tienda a si
tuarse automáticamente en dicha situación de crecimiento equili
brado con pleno empleo, sino, tan sólo, que dicha situación es posi
ble, y que bajo ciertas condiciones (véase Kaldor, 1955), la econo
mía se moverá en dicha dirección. 
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Las propiedades de los vectores de -precios asociados a diferentes 
tecnologías en el contexto de modelos lineales multisectoriales del 
tipo Sraffa-Leontief, se han discutido extensamente desde principios 
de los años 60. Recientemente, Herrero, Jiménez-Raneda & Villar 
(1980) (que será designado aquí abreviadamente HJRV), obtuvieron 
nuevos resultados. Posteriormente las proposiciones contenidas en 
HJRV (1980) han sido probadas de modo más simple por Fujimoto, 
Herrero & Villar ( 1983a), obteniendo resultados adicionales (que 
proporcionan un criterio de selección eficiente de procesos sin nece
sidad de conocer previamente los precios que prevalecerán después 
del cambio técnico). 

Este artículo puede considerarse como una nueva versión del úl
timo trabajo mencionado, incorporando ciertas extensiones relacio
nadas con el análisis de sensibilidad de las soluciones de sistemas de 
ecuaciones lineales en los que intervienen M-matrices, algunos de 
los cuales se obtuvieron en Fujimoto, Herrero & Villar ( 1983b). 
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2. EL MODELO Y LOS SUPUESTOS 

Utilizamos un modelo Sraffa-Leontief de capital circulante. Sea A 
una matriz n x n de coeficientes de inputs y L un n-vector fila de 
coeficientes de input de trabajo. La tasa uniforme de beneficio está 
dada por f, y el vector de precios de equilibrio por p o bien por p 
(donde p = 1/w p, siendo w la tasa de salario). Los vectores y matri
ces· mencionados están fechados antes del cambio técnico. Para de
signar los símbolos correspondientes, después del cambio técnico, 
les colocaremos una estrella, es decir, A*, L *, p* y p*. A lo largo de 
todo el artículo supondremos que la tasa de beneficio está fijada en 
f. 

En lo que sigue, con frecuencia dividiremos A, L y p en dos 
partes. Los símbolos AM y AR indicarán, respectivamente, la matriz 
n x m formada por las f!l primeras columnas de A, y la matriz 
n x (n-m) formada por las restantes columnas de A. Los símbolos 
LM, LR, PM y PR se emplearán de modo análogo. Utilizaremos tam
bién M y R para designar los conjuntos de índices { 1, 2, ... , m} y 
{(m+ 1), ... , n} respectivamente. 

En equilibrio, se tienen las siguientes ecuaciones para los precios: 

p = (1 + r) (pA + wL) 
p* = (1 + r) (p*A* + w*L*) 

[1] 
[2] 

antes y después del cambio técnico, respectivamente. O bien, divi
diendo la ecuación [1] por w, y la ecuación [2] por w*: 

p = ( l + r) (pA + L) 
p* = (1 + r) (p*A* + L*) 

Consideramos los siguientes supuestos: 

[ 1 '] 
[2'] 

Supuesto SI: A es semipositiva, indescomponible y productiva (es 
decir, A.(A) < 1, siendo A.(A) el autovalor de módulo máximo de la 
matriz A). 

Supuesto S2: L > O (es necesario el empleo de trabajo en la produc
ción de todas las mercancías). 

(Respecto a la vinculación de los resultados a estos supuestos, ver 
las observaciones finales.) 
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Los supuestos S 1 y S2 garantizan que el vector p es la única 
solución positiva del sistema [1 '], para cada r tal que 

1 
O~ r <--- 1 

- A.(A) 

3. PROPOSICIONES 

Los principales resultados que se derivan de la comparación de 
los vectores de precios asociados a diferentes tecnologías, pueden 
resumirse en las proposiciones siguientes: 

Proposición l. Supongamos que (A, L) y (A*, L*) son dos tecnolo
gías que se diferencian en los m primeros procesos (m < n). Sean M = 

= {1, 2, ... , m} y R = {(m + 1), ... , n} Dados los supuestos SI y S2, 
si PM > p*M, entonces 

(i) p > p* 

. p* p*· 
(ii) min" _j < _1 para todo j e R. 

P¡ Pi 
itM 

Demostración: 

(i) sabemos que PR = ( 1 + r) (pAR+ L~. Entonces, podemos escribir 

(por el supuesto S 1 y del hecho de que PM* < PM por hipótesis). 
Entonces, mediante iteración tal que 

p<O) = PR 
p<i + 1) = (1 + r) ((pM*' p<i>) AR + L~ 

podemos obtener PR* que satisface 

Resultado que se debe a que la sucesión {p(i'} es monótona decre
ciente y acotada inferiormente. Se tiene que PR;;::::: PR* ya que p< 0>;;::::: p< 1> 
en la iteración. De este resultado, y de la indescomponibilidad 
de A, es fácil probar que p > p* (véanse las proposiciones 1 y 3 en 
Fujimoto (1981)). 
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* (ii) Sea k tal que k = tpin p¡ . Obviamente, se tiene que O< k < 1, y 
•&M¡p¡ 

PM* > kPM· Podemos escribir: 

kpR = ( 1 + r) (kpAR + kLR) < ( 1 + r) (kpAR + LR) ;= 

= (1 + r) (kpAR* + LR*) = (1 + r) (k(pM, p~ AR* + LR*) ::; 
::; ( 1 + r) ((pM*, kp~ AR* + LR*). 

Así, por iteración tal que: 

p<q = kpR 
p<i + 1J = (1 + r) ((p*M, p(i>) A *R + L * R) 

podemos obtener PR* que satisface 

Resultado que se obtiene gracias a que la sucesión {p<i>} es monó
tona creciente y acotada superiormente por PR• ya que p< 0> < PR• y si 
p < PR, entonces 

p<i + 1) = ( 1 + r) ((p*M, p<i>) AR + L~ < 
< (1 + r) ((pM, p~ AR + LR) = PR 

Claramente, kpR < p*R• que es el resultado deseado. 

Trivialmente, tenemos ahora: 

c.q.d. 

Corolario. Supongamos que (A, L) y (A*, L*) son· dos tecnologías 
que se diferencian solamente en el primer método de producción. 
Dados los supuestos Sl y S2, si p 1 > p* 11 entonces 

-* - * 
P_t<P_i j =-Fl 
Pt Pi 

La proposición 1, punto (i), es la proposición 1 en HJRV (1980), 
pero es interesante notar que en la prueba dada aquí, no se ha 
utilizado ninguna manipulación con determinantes. La proposición 
1, punto (ii) es, en cierto sentido, un resultado nuevo, que generaliza 
la proposición 11 en HJRV (1980), proposición que aparece ahora 
justamente como un corolario (es interesante recordar que este re
sultado no puede generalizarse para m > 1). 
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El punto (ii) de la proposición 1 nos dice que el cambio en los 
precios de p a p* es tal que el cambio relativo mayor se presenta 
precisamente entre las mercancías afectadas por el cambio tecnoló
gico en sus procesos de producción (i = 1 , ... , m). Este resultado 
puede mirarse también como una generalización parcial del teorema 
6 de Morishima (1964, p. 17), relacionado con el Principio de Le 
Chatelier-Samuelson. En relación con el corolario, es interesante 
recordar que en general, dos técnicas adyacentes a punto de cam
bio, se diferencian únicamente en un proceso de producción. 

Proposición 2. Supongamos que (A, L) y (A*, L *) son dos tecnolo
gías que se diferencian en los m primeros procesos (m< n). Dados 
los supuestos Sl y S2, si PM ~ (1 + r) (pA *M + L *M), entonces, 

(i) p > p* 
* p* 

(ii) min ~ < ~ para todo j e R 
itM Pi Pi 

siendo M= {J, ... ,m} y R = {(m+l), ... ,n} 

Demostración: 

(i) De PM ~ (1 + r) (pA*M + L*M) y de PR = (1 + r) (pAR+ LR), se 
tiene que p ~ (1 + r) (pA* + L*), ya que AR = A*R y LR = L*R· Ade
más, p* = (1 + r) (p* A* + L *), y p* es la única solución positiva de 
esta última ecuación. Por otro lado, p* es el mínimo vector p tal qUe 
p ~ O, p ~ (1 + r) (pA* + L*), y por tanto no es posible encontrar 
ningún i = 1, ... ,n tal que Pi< p*i (véase Fujimoto (1980a), Lema 4). 

Sea Q = {i = 1, ... ,n 1 Pi= p*¡} 

podemos reordenar términos y escribir, 

p*Q = (1 + r) (p*Q A*•• + P*n-Q A*2• + L*Q), y 
PQ ~ (1 + r) (PQ A*11 + Pn-Q A*21 + L*Q) 

Como PQ = p*Q por hipótesis, las dos últimas ecuaciones implican, 

y, por tanto, A *21 = O, lo que implica que la matriz A *Q (y por tanto la 
matriz A*) será descomponible, en contra del supuesto S l. 
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(ii) Es suficiente observar que (i) implica la hipótesis de la proposi
ción 1, y, por tanto, se tiene (ii) de la proposición l. 

c.q.d. 

Corolario. Supongamos que (A, L) y (A*, L*) son dos tecnologías 
que se diferencian solamente en el primer proceso de producción. 
Dados los supuestos SI y S2, sip 1 > (1 + r)(pA*1 + L*1)entonces, 

{J*1 < p*i para todo j * 1 

Demostración: fJ 1 Pi 
Si p 1 > (1 + r) (pA*1 + L*1), entonces, por la proposición 2, p 1 > p*1 • 

Por tanto, utilizando el corolario de la proposición 2, obtenemos el 
resultado deseado. 

c.q.d. 

La proposición 2 es un nuevo resultado que extiende de una forma 
particular los resultados de la proposición l. El significado de la 
expresión «de una forma particular» indica que, mientras en la pro
posición 1 se requiere alguna información sobre p*M en la proposi
ción 2 no se requiere esta información. Esto es interesante desde el 
punto de vista del análisis del comportamiento esperado de las in
dustrias. En efecto, éstas no necesitan conocer los precios que pre
valecerán después del cambio técnico. La condición requerida es, 
simplemente, que el costo de las m primeras industrias, en términos 
de los precios anteriores a la innovación, no se incremente con la 
adopción de los nuevos procesos, y que al menos una industria 
disfrute de un decrecimiento en su costo. El corolario de esta propo
sición 2 está íntimamente relacionado con· el obtenido por Moris
hima (1973, ch. 3). Pero el teorema de Morishima se refiere a los 
efectos en los valores trabajo (o en los precios de equilibrio) del 
decrecimiento en el coeficiente L 1 o en el coeficiente a¡ 1 individual y 
separadamente; nuestro corolario permite cambios de más amplio 
rango. Lo único que se requiere es la reducción de costes en la 
primera industria mediante la adopción de un nuevo proceso. 

4. OBSERVA ClONES FINALES 

4.1. Indescomponibilidad 

El punto (ii) de la proposición 1, así como los dos corolarios, son 
independientes de la hipótesis de indescomponibilidad de la matriz 
A. Para analizar lo que sucede con el punto (i) de la proposición 1 
cuando A es descomponible, véase HJRV ( 1980, sección 5). 
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4.2. Supuestos alternativos y más débiles que permiten obtener los 
mismos resultados 

Consideremos Jos siguientes supuestos: 
Supuesto S' 1: A es indescomponible y L es semi positivo. 
Supuesto S" 1: L es estrictamente positivo. 
Supuesto S'2: Existe un vector q > O tal que 

q ~ (l + r) (qA + L) 

Si defínimos F(p, e) = p- (1 + r) (pA + L), donde e es un vector 
de parámetros que incluye todos Jos coeficientes de A y L, enton
ces, dados Jos supuestos S' 1 y S'2, esta aplicación F satisface todas 
las hipótesis requeridas en Fujimoto (1980a). Utilizando dichos re
sultados (en particular la existencia de una única solución positiva 
para la ecuación (1 ')),podemos probar el punto (i) de la proposición 
1 y la proposición 2 (sin ningún cambio en la prueba, sólo utilizando 
estos supuestos en vez de Jos S 1 y S2). 

Además, utilizando Jos supuestos S' 1 y S'2 (en Jugar de SI y S2) 
podemos probar el punto (ii) de la proposición l. Para hacerlo, nece
sitamos garantizar la unicidad de la solución positiva de la ecuación 
( 1 '); esta cuestión puede resolverse empleando el teorema 1 de Fu
jimoto (1980b). El resto de la prueba permanece inalterado 1

• 

4.3. El caso de una única tecnología y otras aplicaciones 

Los resultados obtenidos en este artículo pueden inmediatamente 
extenderse a la comparación entre precios (o entre cantidades) 
cuando alguno de los valores añadidos (o de las demandas finales) 
cambia, para una tecnología dada. 

Estos resultados pueden, asimismo, facilitar la discusión de cier
tos tópicos para Jos que una buena forma de tratarlos, puede ser eJ 
punto de vista de la selección de técnicas. En particular, este punto 
de vista se ha utilizado para explicar la estructura de mercado (véase 
ParrineiJo (1982)) y algunos aspectos del comercio internacional 
(véase Jiménez-Raneda (1983)). Si utilizamos modelos de Leontief 
no lineales, la estructura óptima de output también puede discutirse 
desde esta perspectiva. 

1 Véase, en este sentido, Fujimoto, Herrero & Villar (l983a). 
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Finalmente, como se observa en HJRV (1980), podemos utilizar 
capital fijo, cuando se supone que éste se deprecia a tasa constante 
(véase Fujimoto (1981)). 

4.4. Resultados relacionados en el sistema dual 

Desde el punto de vista formal, los resultados obtenidos pueden 
trasladarse al sistema de cantidades: x = (1 + g) Ax + e, cuando se 
permiten cambios en las filas de la matriz A. Una primera interpre
tación económica de tales cambios puede vincularse a la introduc
ción de nuevos bienes, que sustituyen a las mercancías iniciales. 

Por otra parte, podemos tomar una submatriz cuadrada Akk (donde 
k = max (m, g) y g = max i tales que au ha cambiado, j = 1 , ... ,n), y 
estudiar el efecto de tales cambios tecnológicos sobre precios y 
cantidades, simultáneamente. 
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l. INTRODUCCION. LA MEDICION DEL BIENESTAR SOCIAL 
Y SU RELACION CON LAS DESECONOMIAS MEDIOAM
BIENTALES. 

La problemática del nivel de vida y su medición trasciende al 
ámbito restringido de estudio en que se desarrolla -selección de 
factores que inciden en el bienestar social, dificultades en la agrega
ción de dichos factores, técnicas de cuantificación, etcétera- en la 
medida en que consideremos que la búsqueda. de bienestar -o me
jora del nivel de vida- es causa que mueve al hombre a su incorpo
ración al proceso productivo. Esta idea aparece, aunque no siempre 
de forma explícita, en los textos de Economía Política ya desde los 
clásicos (Schumpeter, J. A., 1952, p. 130). Desde este punto de 
vista, y dado que la división del trabajo toma social ese proceso 
productivo -Y distributivo-, el bienestar económico se manifiesta 
en forma de bienestar social, y como tal deberá ser estudiado. Los 
indicadores del nivel de vida se nos presentan entonces como índi
ces del éxito o fracaso del sistema económico, al ser «bienestar» lo 
que busca el hombre -social- en ese sistema. 

1.1. Determinación del nivel de vida a través de las macromagni
tudes básicas 
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En el campo de la determinación del nivel de vida, la medición de 
bienestar a través de las macromagnitudes básicas -incrementos 
porcentuales del Producto Nacional Bruto y renta per cápita, princi
palmente-, se nos aparece como el método más extendido y, simul
táneamente, más criticado por su ineficiencia como índice de bienes
tar. Extendido por su aplicabilidad a otros campos al margen de la 
medición del bienestar económico -en cuanto que nos referimos a 
índices de actividad productiva-. Criticado por la cantidad de erro
res que estos valores incorporan, en cuanto indicadores del nivel de 
vida de una sociedad. Veremos el papel que juegan las desecono
mías medioambientales en este último aspecto. 

Hemos desarrollado una larga lista de discrepancias entre los con
ceptos de bienestar y producto, que clasificaremos en dos grupos: 
por un lado, los errores de medición del P.N.B. como índice de 
actividad productiva -economía oculta, dificultades de contabiliza
ción de algunas partidas, errores en los deflactores aplicados en la 
transformación de valores corrientes en valores reales, etc.-; y, por 
otro, algunos aspectos que, siendo factores clave del bienestar, no 
se manifiestan en los índices de producción. Entre estos últimos, si 
bien aparecen algunos problemas que se presentan de forma más o 
menos continuada en el tiempo --como la desigual distribución de la 
renta o el tratamiento específíco de la generación de capital y de los 
bienes de consumo duradero en las mediciones anuales de produc
ción-, otros se desarrollan de forma creciente con el nivel de desa
rrollo, como es el caso de las economías medioambientales. El tra
tamiento de estas últimas nos lleva a la conclusión de que no sólo 
existen discrepancias en términos absolutos entre la magnitud 
«producción» y la hipotética magnitud «bienestar», sino que a su 
vez también se nos presenta una diferente tendencia en el tiempo 
entre ambas funciones -en el sentido de divergencias crecientes 
con el nivel de desarrollo--, que, en definitiva, supone una correla
ción cada vez más débil entre las dos magnitudes, lo cual nos pre
senta una inconsistencia cada vez mayor en la utilización del P.N.B. 
per cápita como índice de bienestar. 

Las diferencias crecientes entre ambos conceptos se explicitan en 
un modelo teórico bajo supuesto de libre mercado, con incorpora
ción de progreso técnico en el largo plazo; en el que las técnicas 
minimizadoras de costes privados son, a su vez, maximizadoras de 
contaminación (A. Martínez- A. Fuertes, 1979). Y cuando decimos 
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maximizadoras de contaminación, quizá debamos insistir en aspec
tos cualitativos -nuevos tipos de contaminación producidos por 
nuevas técnicas-, además del mero crecimiento cuantitativo de la 
degradación medioambiental en aquellos aspectos que ya era ante
riormente conocida. Así pues, llegamos a la conclusión de que el 
estudio de la degradación del medio ambiente no sólo introduce 
discrepancias entre los conceptos de producción y bienestar, sino 
que además éstas se presentan en forma de función creciente, y con 
cambios cualitativos en cuanto al tipo de contaminación, agudizando 
así los errores en el uso del P.N.B. como indicador del nivel de vida. 

Se ha pretendido salvar las diferencias entre ambos conceptos a 
través de la transformación del P.N.B. en otros índices de bienestar 
más aproximados: los ejemplos más conocidos son las medidas de 
Bienestar Económico Neto de Nordhaus y Tobin (Nordhaus, W., y 
Tobin, J; 1976) y del Consejo Económico del Japón (1977). Estudia
remos cómo cuantifican estos estudios las deseconomías medioam
bientales, y los problemas que ello entraña, en el próximo apartado. 
A pesar de que estos trabajos sugieren una mayor aproximación al 
cálculo del bienestar -a través de sumas y restas de distintas parti
das al valor P.N.B. per cápita-, debemos reconocer que algunos de 
los factores que diferencian las magnitudes «producto» y «bienes
tar» no son recogidas en estas mediciones 1

• En algunos casos, éstos 
son inmensurables, con lo cual nos vemos obligados a introducir 
análisis cualitativos en los estudios de bienestar. Así, es el caso de la 
maleabilidad de las necesidades del consumidor, que genera, en el 
capitalismo desarrollado, la posibilidad de crear necesidades para 
que éstas deban ser satisfechas a través del consumo (Mishan, E. J., 

1 Hemos estudiado otra:s mediciones menos conocidas: las de Kakwani y Sen en 
1981, en las que ponderan, bajo una serie de axiomas que exige la coherencia de la 
medición, la distribución de la renta en el nivel de renta per cápita. Nuestra aportación 
en este terreno ha consistido en una aplicación de la ponderación de Kakwani y/o Sen 
(un factor inverso al índice de Gi~i de la distribución de la renta, que premultiplica, 
en el caso de los autores citados, a la renta per cápita) al nivel de Bienestar Econó
mico Neto elaborado por Nordhaus y Tobin, ponderación que queda justificada en la 
medida en que aceptemos la hipótesis de que la distribución de la renta encuentra una 
fuerte correlación con la inmedible distribución del bienestar económico, lo cual pa
rece plausible, dada la correlación positiva que parecen presentar ambas funciones 
distributivas. Se soluciona así la incorporación de los problemas distributivos en la 
medición del bienestar económico de Nordhaus y Tobin, pero la problemática de las 
deseconomías medioambientales sigue presente, como veremos a continuación. 
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1971. Illich, 1., 1978). En esta situación, la producción rompe su 
relación directa con el bienestar; por un lado, se obliga a consumir 
aquello que no necesariamente produce bienestar -más que en tér
minos de haber creado artificialmente una necesidad-; por otro, se 
crean frustraciones en aquellos sectores económicamente incapaci
tados para consumir las nuevas mercancías; y, por último, se gene
ran deseconomías medioambientales en el proceso de producción de 
esos nuevos bienes y servicios. La mercancía, evidentemente, 
pierde su sentido en cuanto que no se coloque a) hombre en el 
centro del estudio económico 2

• 

1.2. La elaboración de un indicador sintético de bienestar par
tiendo de indicadores parciales 

Encontramos una alternativa a la medición del bienestar a través 
del P.N.B. en la elaboración de un indicador sintético de bienestar, 
a partir de indicadores sociales. Esta fórmula también tropieza con 
múltiples dificultades: selección de los indicadores parciales más 
adecuados, agregación de magnitudes heterogéneas, ponderación de 
Jos distintos indicadores en función de su importancia relativa, doble 
contabilización por la fuerte correlación estadística que encuentran 
algunos indicadores parciales entre sí, etcétera. 

Algunos autores (Pena, 1977; Ivanovic, 1963) han pretendido so
lucionar estos problemas a través de una ponderación de los indica
dores parciales por un factor que intenta evitar la doble contabiliza
ción, definido como la diferencia hasta la unidad de los coeficientes 
de correlación parciales que relacionan cada indicador con los de
más indicadores ya introducidos en el cálculo con anterioridad. La 
fórmula de Ivanovic queda entonces así: 

n d. 1 i-1 

DI = ~ _..!. ll (1 - r .. 1 2 · - 1) 
¡ = 1 cr ¡ • j = 1 J•. • •.. J 

Donde DI es la distancia que separa dos situaciones en términos 
de bienestar, 

2 Todo ello, en cuanto al estudio de la mercancía por el lado del consumo; su 
estudio por el lado de la producción presenta otros problemas que, como ya es bien 
sabido, también esconden en su interior características claramente sociales -al mar
gen de que sea también la producción la que determine la distribución, y a través de 
ella, el consumo--. 
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«d¡» es el valor del indicador i (o la diferencia entre las dos 
situaciones mencionadas anteriormente). 

«rji. 1 ,2 ... j- 1» es el coeficiente de correlación parcial entre indica
dores parciales, y 

«O"¡» es la desviación típica de los diferentes valores de i 

Los diferentes valores de un mismo indicador no tienen porqué 
mantener un nivel de dispersión similar a cualquier otro indicador. 
Por ello la fórmula divide el valor de cada indicador por la desvia
ción típica, consiguiendo así ponderar más los indicadores con me
nor dispersión -para compensar su bajo valor d¡-, además de ser 
una forma de homogeneización de magnitudes heterogéneas. 

En el caso de la formulación de Pena Trapero: 

n d¡ 2 DP 2 = :E - ( 1 - R · ·- 1 · _ 2 1) 
i = 1 O"¡ 1.1 ,1 ~·· 

Donde R 2 es el coeficiente de determinación que se obtiene en un 
modelo econométrico de regresión mínimo cuadrática, lineal, en el 
que cada indicador «i» se pone en función de todos los demás introdu
cidos anteriormente en la fórmula. Evidentemente, trabajar con las 
diferencias hasta la unidad del coeficiente de determinación de una 
regresión lineal supone eliminar la información incorporada ante
riormente en el modelo (en la medida en que la regresión se calcula 
en base a la información ya incorporada), pero será un factor de 
distorsión de los valores, en la medida en que la parte no explicada 
en la regresión (1 - R 2) incluye errores de medición y de simplifica
ción de la hipótesis de linealidad, además de Jos factores que la 
propia función no explique. Desde esta óptica, la crítica que Pena 
Trapero hace a su DP 1 --calculada sobre la base de los residuos del 
modelo econométrico «E»- se hace extensible a su DP 2 (donde se 
trabaja con R2

), y también a Ja DI de lvanovic (el propio Pena 
demuestra que su DP 2 es igual a la DI de Ivanovic, si en ésta eleva
mos al cuadrado cada uno de los coeficientes de correlación par
cial. .. ). Dada la enorme importancia que tienen los errores de medi
ción en el componente no explicado de la varianza, se pone en tela 
de juicio la posibilidad de determinar un indicador sintético de bie
nestar sin incurrir en el problema de la doble información. Al mar
gen de esto, ya hemos citado anteriormente el problema de la subje
tividad de la selección de indicadores que afectan al nivel de bienes
tar, así como la 'imposibilidad técnica de ponderar los distintos indi-
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cadores parciales en función de su diferente importancia relativa en 
términos de bienestar social. Evidentemente, la introducción en este 
indicador sintético de indicadores parciales referidos a la degrada
ción medioambiental (índices de contaminación, m2 de zonas verdes 
por habitante, etc.) tropezará con todas las dificultades descritas, 
aunque no por ello se invalida la importancia de los indicadores 
parciales separadamente, al margen de su posible agregación en un 
indicador sintético. 

2. EL CALCULO DE LOS PERJUICIOS MEDIOAMBIENTALES 
EN TERMINOS DE VALOR 

La cuantificación de las deseconomías medioambientales aparece 
como necesidad para conocer la incidencia real que sobre el nivel de 
vida presenta la degradación del entorno físico generada por el pro
ceso económico. Gran parte de Jos estudios orientados en esta di
rección se han realizado intentando descubrir el valor que, en térmi
nos monetarios, representan los perjuicios medioambientales. Como 
veremos a continuación, las dificultades de los estudios orientados 
en esta dirección son enormes, y sus resultados, poco convincentes. 

Por un lado, nos encontramos con los trabajos ya citados sobre la 
transformación del Producto Nacional Bruto en un índice de bienes
tar económico. Entre las partidas transformadoras del «Producto» 
en «Bienestar», se encuentra, como es de esperar, los problemas 
medioambientales. Aunque Jos efectos externos que inciden sobre la 
producción tienen cierta repercusión en el nivel del P.N.B. -tanto 
si son causados por productores como por consumidores-, en la 
medida en que influyen en las decisiones del empresario sobre su 
nivel de producción, no sucede lo mismo con las extemalidades que 
afectan al consumidor, que son, en definitiva, las que nos interesan 
a la hora de definir las diferencias entre bienestar y crecimiento. 

Hay un intento de cálculo de algunos de estos problemas en la 
cuantificación de la «Medida de Bienestar Económico» -rebauti
zada como Bienestar Económico Neto por Samuelson- realizada 
por Nordhaus y Tobin. Nos referimos a la partida que ellos deno
minan «Inconvenientes de urbanización», que refleja, según los au
tores, una estimación de los costes medioambientales de la elección 
de vivir en las urbes, «tal como son valorados por la gente que toma 
decisiones residenciales u ocupacionales» (Nordhaus, W. - Tobin, 
J., p. 363), y calculadas sobre la base de las diferencias existentes 
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entre salarios urbanos y salarios fuera de las aglomeraciones. La 
crítica a este método no se hace esperar: la peculiaridad de los 
trabajos urbanos frente al trabajo rural -o viceversa- es un factor 
de considerable importancia· en la determinación de los salarios 
(Peskin, H. M., 1981). En la medida en que el mercado de trabajo no 
es único ni homogéneo, las diferencias salariales no pueden ser atri
buibles exclusivamente a los costes de la vida urbana. Por otro lado, 
no podemos olvidar que la capacidad reivindicativa de los trabajado
res de las grandes urbes a través de la lucha sindical, y las diferen
cias de productividad entre los sectores primario y secundario son 
otros tantos factores que delimitan las diferencias salariales campo
ciudad. Por último, observamos que, en la medida en que se están 
cuantificando exclusivamente «inconvenientes de urbanización», no 
se consideran todos los problemas medioambientales, sino tan solo 
una parte muy restringida de ellos -¿no hay contaminación en las 
zonas rurales?; no olvidemos, entre otros factores, la estrategia de 
instalar las industrias contaminantes en zonas rurales, como defensa 
a la capacidad reivindicativa de las aglomeraciones urbanas-. 

Otros trabajos de cuantificación de las deseconomías medio
ambientales nos presentan la posibilidad de calcular éstas en térmi
nos de los costes necesarios para erradicarlas. El método es más 
correcto y extendido --entre otros, es el utilizado por el Consejo 
Económico del Japón-, pero no por ello deja de plantear proble
mas: por ejemplo, la arbitrariedad en la medición del coste, en 
cuanto que el sector descontaminante es muy dinámico -por 
nuevo-, en el sentido de innovador en progreso técnico, utilizando 
técnicas en constante renovación, con los efectos que ello genera 
sobre la variación de costes; por otro lado, el uso del cálculo en base 
a los costes incluye la suposición implícita de que el proceso descon
taminador no genera benefícios sociales, dado que los costes del 
sector se igualan a su valor. Además, este cálculo supone que, por la 
propia naturaleza de la medición, se hace imposible calcular los 
beneficios que reportaría la disminución de los efectos negativos que 
se generan en la degradación medioambiental, sobre el nivel de bie
nestar social. 

En general, podemos decir que las difícultades que trae consigo el 
intento de valorar a precios de mercado algo que, por su propia 
naturaleza, difícilmente puede ser comprado o vendido en el mer
cado, se encuentran en el origen de estos problemas. Las propuestas 
de Coase (Coase, 1960) en cuanto a llevar al mercado los perjuicios 
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medioambientales no dejan de ser meras elucubraciones teóricas sin 
posibilidad de llevarse a la práctica, dados los altos costes de nego
ciación que su propuesta genera (vd. Mishan, E. J., 1971). 

Aun a pesar de estas dificultades, no cabe la menor duda de que, 
entre los métodos utilizados para valorar los efectos negativos de la 
degradación medioambiental sobre el nivel de vida, es el de los 
costes necesarios para su erradicación el mejor que hemos encon
trado, a pesar de sus limitaciones. Parece, pues, inevitable que sea 
utilizado en las propuestas de medición del bienestar a través de la 
transformación de las magnitudes de la Contabilidad Nacional, en la 
medida en que otras técnicas de cuantificación resultan menos efi
cientes -como es el cálculo de los inconvenientes de urbanización 
citado anteriormente-:-. 

Ha-habido <?tros intentos de medición en la misma dirección. Así, 
es el caso del tratamiento del medio ambiente como «capital» y su 
inclusión como tal en la Contabilidad Nacional (Peskin, H. M., 
1981). El medio ambiente es tratado de forma similar al factor capi
tal -en cuanto recurso natural-, que, por un lado, disminuye por 
efecto de su uso, y, por otro, presta servicios a los distintos sectores 
de la economía -industria privada, sector público y economías do
mésticas-. Así aparecerá un saldo del sector «Producción Natu
ral», cuya innovación consiste en la inclusión no sólo de los daños 
medioambientales, sino también de los servicios que el sector 
presta. Si bien se presenta como una innovación en cuanto a la 
ordenación de datos, y acercamiento a las técnicas de la Contabili
dad Nacional -con lo cual el sector producción natural puede ser 
fácilmente agradable a las macromagnitudes básicas-, presenta el 
enorme inconveniente de su inaplicabilidad -desde nuestro punto 
de vista- en términos de cuantifícación. Aunque no se explicita 
claramente en el trabajo la técnica utilizada en la medición de las 
cifras obtenidas, se reconoce que los servicios del «Sector» recursos 
naturales se valoran en términos de los costes en que incurriría el 
factor polucionante si se le negase el acceso a dichos servicios; es 
decir, si se viese obligado a no contaminar. Así, la definición que, en 
tér~inos de cuantificación, se da de los servicios medioambientales 
es la misma que da el Consejo Económico del Japón ... de daños 
medioambientales. Nos llevaría todo ello a la conclusión de que las 
estimaciones de daños y servicios medioambientales se realicen de 
forma similar, y el saldo se presente apenas como una diferencia de 
técnicas de medición, que escondería Jos efectos que, sobre la reaJi;;; 
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dad economtca, genera la degradación medioambiental. Evidente
mente, en los daños medioambientales calculados en términos de 
costes se olvidan una serie de efectos que, por indirectos, son difíci
les de determinar, como es el caso de la incidencia de las desecono
mías medioambientales sobre el desequilibrio psíquico de la pobla
ción (Sachs, 1.., 1972). 

Otra propuesta de medición del nivel de vida a través de la agre
gación de magnitudes al valor de la. renta per cápita es la realizada 
por Saint-March (Saint-March, Ph., 1971). El nivel de bienestar se 
define como agregación de tres factores ponderados: renta per cá
pita, «condiciones de vida», y «medio ambiente». Pero la propuesta 
de Saint-March no presenta los criterios matemáticos que deben 
regir el cálculo de dos de los tres factores -condiciones de vida y 
medio ambiente-, ni se especifica cuál es el valor de los parámetros 
que deben ponderarles -la única afirmación que se hace al respecto 
es la necesidad de dar más peso rélativo a los dos últimos factores 
en los países más desarrollados, respecto a los países en vías de 
desarrollo, por ser los más preocupados en estos problemas, frente a 
una ponderación mayor de la renta per cápita en los países que, por 
su bajo nivel de desarrollo, tienen más interés en este factor-. 

Digamos pues, a modo de conclusiones provisionales, que la 
cuantificación de los efectos que generan las deseconomías me
dioambientales se nos presenta como ineludible -en la medida en 
que se valore la necesidad de encontrar mediciones del nivel de 
degradación medioambiental para su agregación a los demás factores 
que definen el nivel de bienestar social-; pero, simultáneamente, 
muy dificultosa por el lado de las técnicas de medición. La necesi
dad, por un lado, y la complejidad de la medición, por otro, nos 
llevan a un debate inconcluso, y, como tal, abierto a la búsqueda de 
soluciones más satisfactorias. 

3. OTROS INTENTOS DE CUANTIFICACION AL MARGEN DE 
LOS INDICADORES SINTETICOS DE BIENESTAR 

Los condicionantes que encuentra la medición de los efectos ex
ternos medioambientales en términos de su agregación a un indica
dor sintético de bienestar social nos obligan a estudiar otros trabajos 
de cuantificación al margen de dicha agregación. Se trata de cálculos 
que, si bien no permiten presentar un único indicador de nivel de 
vida, tienen la virtud de permitir análisis descriptivos de los distintos 
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componentes de la degradación medioambiental, y de los diferentes 
orígenes de dicha degradación. Si bien nuestro objeto de estudio ha 
sido el cálculo de una magnitud agregada de bienestar social, y las 
repercusiones de la degradación medioambiental sobre ella, no po
demos dejar de citar estas propuestas, dada la importancia de sus 
efectos en los cálculos de la degradación medioambiental. 

Por este camino encontramos, entre otros, los indicadores socia
les no-sintéticos de bienestar. Las dificultades de los indicadores 
sociales en su agregación a un indicador sintético, descritas ante
riormente, no anulan el valor de los distintos indicadores parciales 
en cuanto descriptivos de algunos aspectos de la realidad econó
micc,t, en términos de bienestar (García Durán, V.; Puig Bastard, P., 
1980). Buena parte de estos indicadores son ratios de degradación 
medioambiental, tanto si consideramos el problema desde un punto 
de vista restringido -índices de polución- como en un sentido más 
amplio -ratios sobre viviendas, urbanismo, etcétera, en tanto que 
son problemas del «entorno»-. 

Aunque existen propuestas de ordenación de indicadores parciales 
para conseguir una agrupación sistemática de los datos (Terleckyj, 
1975), el estudio de indicadores de diferentes magnitudes heterogé
neas genera difícultades en la interpretación de los indicadores, en 
detrimento de la cantidad de información transmitida, aún a pesar de 
esos intentos de sistematización en la ordenación de los datos. 

Por otro lado, una posibilidad de agrupar los efectos de la produc
ción sobre la destrucción del medioambiente es la que nos ofrecen 
las técnicas input-output. El mismo Leontief ha propuesto la intro
ducción de un sector descontaminante en sus tablas (Leontief, W., 
1970). Al margen de la propuesta de Leontief, otros estudios propo
nen, a partir de la matriz ínter-industrias, calcular una matriz de 
desechos industriales, que tendrá tantas fílas como sectores se ha
yan definido, y tantas columnas como tipos de desechos se conside
ren (Cumberland, 1974). Asimismo, con la ayuda de otras ciencias 
se pueden construir matrices de tratamiento de desechos, y de pro
cesos de asimilación medioambiental -eliminación de desechos a 
través de la capacidad de absorción de la naturaleza-. La propia 
estructura de la tabla nos permite detectar, sectorialmente, los orí
genes de cada tipo de contaminación, sirviendo de ayuda a las polí
ticas minimizadoras de degradación medioambiental. 
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4. CONCLUSIONES 

Hemos agrupado en cuatro las conclusiones que se deducen del 
estudio del problema del medio ambiente, en cuanto medición de los 
perjuicios medioambientales en el cálculo del nivel de bienestar so
cial: 

l. La trascendencia del problema deriva de la enorme importancia 
del concepto de bienestar -o nivel de vida-, en cuanto que es 
bienestar el objetivo del hombre en su incorporación al proceso 
productivo. En la medida en que la degradación medioambiental 
-entre otros factores- anula la utilización de los indicadores clási
cos de bienestar, se exige un estudio de las posibilidades de cálculo 
de dicha degradación. El problema se agudiza por ser los perjuicios 
medioambientales crecientes con el desarrollo económico, distorsio
nando cada vez más el uso de indicadores de bienestar que no los 
consideren en sus cálculos, como puede demostrarse a través del 
modelo teórico descrito en el primer apartado de este trabajo. 

2. Los intentos de agregación de los daños medioambientales a 
otros factores para construir un indicador sintético de bienestar 
-sea este tipo B.E.N. o un indicador agregado de varios indicado
res parciales-, tropiezan con múltiples dificultades técnicas, descri
tas a lo largo de este trabajo. Si bien este tipo de mediciones puede 
realizarse, el uso de métodos indirectos -en el caso de la valoración 
de los perjuicios medioambientales en términos monetarios- o las 
difícultades de agregación -en los indicadores sociales- nos impi
den afirmar que dichas mediciones sean correctas. Son aceptables 
sólo en la medida en que no encontremos otras técnicas de medición 
más válidas. 

3. En la medida en que las estimaciones no son plenamente acep
tables, se exige complementar los cálculos realizados con análisis 
descriptivos de la degradación medioambiental, dada la enorme im
portancia de los aspectos cualitativos del problema -no por ser 
inmensurables debemos restar importancia a algunas cuestiones re
lacionadas con el nivel de bienestar, como es el caso de la maleabili
dad de las necesidades del consumidor-. 

4. Al margen de las estimaciones del nivel de vida en términos de 
un indicador sintético, existen otras técnicas de medición que, si 
bien no son objeto de este trabajo, proporcionan información desa
gregada de gran utilidad para delimitar los efectos de la degradación 
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del medio. Así, es el caso de los indicadores sociales no-sintéticos y 
de las aplicaciones de las tablas input-output a los estudios sobre el 
medio ambiente. 
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ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL METODO 
RAS COMO TECNICA DE AJUSTE DE LA MATRIZ 

DE FLUJOS INTERSECTORIALES 

Andrés Pedreño Muñoz 

l. INTRODUCCION 

Sorprende encontrar escasísimas referencias al método RAS en la 
creciente literatura económica sobre input-output, que se viene de
sarrollando en nuestro país, sobre todo en los últimos años, en los 
que, como es sabido, se han venido utilizando tablas temporalmente 
desfasadas en el análisis de impactos sin que mediase el mínimo 
intento de actualización de los coefícientes. 

Desde 1960, el método RAS, propuesto por Leontief y desarro
llado por R. Stone (Stone, R. 1%3) viene utilizándose con reiterada 
frecuencia para la actualización de la matriz interindustrial; algunos 
años más tarde, desde 1969, dicho método haría extensible su fun
ción como técnica de regionalización, con el fin de lograr una mayor 
aproximación a la estructura intersectorial de una región o subespa
cio nacional. 

Una prueba de la internacionalización del método RAS lo consti
tuye el hecho de que desde 1974 las Naciones Unidas, en sus publi
caciones periódicas sobre «Estudios de Métodos» (Naciones Uni
das, 1974), vienen aconsejando esta técnica para la puesta al día de 
los coeficientes técnicos como complemento a la disponibilidad 
anual de las Cuentas Nacionales. 
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El hecho no es indiferente a los resultados obtenidos y sometidos 
a la contrastación de las matrices survey y la matriz RAS, este 
método ha sido sometido a frecuentes tests (Henry, E. W., 1973; 
Allen, R. 1., 1974; Malizia, E. y Bond, D. L., 1974; Uribe, P., 1975; 
Parikh, A., 1979; Miemyk, W. 1965) y desde hace algunos años es 
objeto de reiterada atención en los Congresos que sobre la materia 
se celebran periódicamente. 

Buena prueba de la indiferencia en nuestro país hacia el citado 
método la constituyen algunos intentos de proyección temporal de la 
matriz intersectorial, llevados a cabo sin un mínimo de consistencia 
teórica. A modo de ejemplo y como forma de resaltar las posibilida
des de este método en relación a otras alternativas, vamos a dete
nernos brevemente en un caso concreto: las tablas input-output de 
Andalucía Occidental. 

Aunque los autores de las citadas tablas explican a lo largo del 
texto los motivos que mediaron en la elaboración de la matriz para 
1973 y su posterior extrapolación para el año 1975, parece que las 
razones de tal proceder se centraron en la necesidad de homologar 
dichas tablas con las que por entonces llevaba a cabo el Departa
mento de Política Económica de la Universidad de Málaga para 
Andalucía Oriental para el año 1975. 

Fuera de otros motivos que, por otra parte, deberían hacerse ex
plícitos (por ej.: excesiva extensión temporal del método de inferen
cia estadística, etc.), la corrección o ajuste de la matriz intersectorial 
de 1973 para un espacio temporal de dos años, sitúa su obsolescen
cia en términos no muy relevantes; no obstante, la posibilidad de 
conseguir una mayor convergencia temporal no debe dejar paso a 
operaciones o «técnicas de ajuste» que carecen de la sufíciente sig
nificabilidad ni consistencia en términos económicos. 

El método seguido por los autores de las tablas andaluzas, para la 
extrapolación de la matriz, consiste sencillamente en la premultipli
cación y postmultiplicación de la citada matriz año 1973, por dos 
matrices diagonales denominadas respectivamente «índice de pre
cios relativos)) e «índice de productividad física)). 

El primer vector se forma a partir de lo que Jos autores de las 
tablas denominan «causas fundamentales que hacen variar la pro
ducción física de los s~ctores)) y que se centran, según eJios, en la 
aparición de nuevos establecimientos, ampliaciones de los existentes 
y cambios en la productividad. 
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El segundo vector, denominado índice de precios, intenta ajustar 
la valoración de la matriz para el año apuntado. 

El índice de productividad física se obtiene como cociente entre la 
producción total (input o output total) de 1975 y el correspondiente a 
1973. 

Es evidente que con dicho índice se renuncia a todo intento de 
insertar los posibles cambios debidos a los efectos sustitución entre 
los inputs intermedios o primarios en el proceso productivo o la 
misma estructura mercológica de los sectores contemplados y que, 
por supuesto, no se recogen las posibles variaciones en la producti
vidad. 

La adopción de esta innecesaria simplificación podría haberse sos
layado fácilmente con los niveles de información estadística que los 
autores disponían para los años 1973 y 1975. 

A través de las investigaciones «survey» podían deducirse los 
vectores de demanda e inputs intermedios para el año 1973, a partir 
de la suma de filas y columnas de la matriz interindustrial. Para 1975 
estos mismos vectores podían estimarse como diferencia entre el 
output total y la demanda final de los sectores y del valor añadido 
respectivamente. 

Así pues, la información disponible hubiese permitido efectuar un 
.doble ajuste filas y columnas por métodos iterativos. Sin embargo, 
el procedimiento seguido por los autores de las tablas de Andalucía . 
Occidental, inserta un método que constituye, en cierta medida, un 
sofísma matemático dado que su alcance se reduce a la tabla estadís
tica, desapareciendo en relación a los coefícientes cuando partimos 
de los consecuentes modelos implícitos. 

Si nos detenemos a analizar brevemente el proceso de cálculo 
realizado, se pone claramente de manifiesto lo que hemos apuntado. 
Básicamente, la operación realizada nos la da la siguiente expresión: 

A .A 

Mi - 75 = PR · Mi - 73 · PF [1] 
donde: 
Mi - 75 = Matriz interindustrial para el año 1975 
PR: Matriz diagonal de los índices de precios sectoriales. 
PF: Matriz diagonal de los índices de productividad física sectoria
les. 
Mi - 73: Matriz interindustrial conocida para el año 1973. 

53 



A su vez, los denominados índices de productividad física y de 
precios, vienen definidos ~espectivamente del modo siguiente: 

donde: 

P? 5
: Indice de precios, obtenido para el sector i en 1975 

P¡73
: Indice de precios, obtenido para el sector i en 1973 

X? 5
: Output o Input total del sector i en 1975 

X? 3
: Output o Input total del sector i en 1973 

En general, un elemento Aij de la matriz PR·Mi-73·PF nos vendría 
dado por: 

A¡j = PR¡ · Bij · PFj [2] 
(i = 1 ,2, ... ,n) 
(j = 1 ,2, ... ,n) 

Es decir, cada elemento de la matriz obtenida es el resultado del 
producto del elemento correspondiente de la matriz original por el 
índice de precios de su fila y el índice de productividad física de su 
.columna. En principio, esta operación carece de un significado pre
ciso. 

Si pasamos a considerar la matriz de coeficientes técnicos para la 
matriz original y la estimada, tenemos: 

b - Bij. 
ij- X.73' 

J 

A-·= a-·· X1.7
5 

lj 1 J 

donde aij y bij son, lógicamente los coefícientes técnicos deducidos 
de la matriz intersectorial de 1975 (estimada) y de 1973 (original 
«survey>> ). 

De acuerdo con la igualdad recogida en [2] podemos expresar de 
nuevo los coeficientes de la matriz estimada, operando 1, llegamos a 
que: 
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PR-' 5 

a¡j = bij PR:73 
1 

[4] 

Según la cual, el índice de productividad física desaparece y el 
coeficiente b¡j sólo queda corregido en relación a au a través del 
coeficiente 

es decir, 

PR?5 

PR-'3 
1 

Con ello, no hemos logrado ni tan siquiera obtener los coeficientes 
técnicos del año 1973 en términos de valor del año 1975, para lo 
cual, hubiese sido proceder a un ajuste de los precios vía filas y 
columnas. Matricialmente: 
[A75] = [P75] [B73] [P75]-

1
, con lo que el coeficiente a¡j nos v'endría 

dado a través de la expresión: 

xij dado que bij = y 
xj 

1 Dado que 

[3] 

tenemos que 

aij=-------xr 
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. -

Cada elemento au, de los estimados por los autores de las tablas, 
quedaría insesgado en términos de valor a través del producto: 

1/PRls 
PR?3 

por dicho coeficiente. 
J 

2. EL METODO 

Aunque el caso expuesto vaya referido específicamente a la 
puesta al día de la matriz interindustrial, nos pone, sin embargo, de 
manifiesto la escasa actualización de algunas de las técnicas input
output reiteradamente utilizadas y sujetas a amplias consideraciones 
en algunos otros países. 

En este sentido, de la economía aplicada en nuestro país se podría 
decir que no sólo ha descuidado las cuestiones inherentes a la meto
dología de elaboración de las tablas input-output (Pedreño, A. 1983), 
sino también unas bases mínimas para la aplicación empírica. 

En esta línea debemos situar los trabajos para la adaptación o 
corrección de las tablas nacionales en su vertiente temporal o para 
su proyección regional, a través de técnicas como el método RAS, 
del que nos ocupamos seguidamente. Una exposición detallada del 
proceso de cálculo iterativo carece de sentido para los fines del 
presente artículo, ésta puede encontrarse entre otros- en (Naciones 
Unidas, 1974 y O'Connor, R. y Henry, E., 1975). 

El método RAS se basa en un proceso de cálculo que puede 
considerarse en grandes líneas como la resolución de un problema 
estadístico de ajuste de una matriz para que concuerde ésta bien con 
los nuevos datos de la Contabilidad Nacional (si es un ajuste tempo
ral) o Contabilidad Regional (si es un ajuste espacial) .. Ya que, como 
hemos dicho, la metodología original desarrollada por R. Stone 
(S tone, R., 1963) y colaboradores, fue adaptada posteriormente por 
S. Czamanski y E. Malizia (Czamanski, S. y Malizia, E., 1979) al 
problema de la estimación de las tablas regionales input-output a 
partir de una tabla nacional. 

La convergencia de la matriz y de los nuevos datos actualizados o 
desagregados a nivel regional, se consigue a través de la estimación 
de sucesivas series de multiplicadores para ajustar tanto las filas, 
como las columnas de la matriz original, hasta que la suma de los 
elementos de las diferentes filas y columnas concuerden con los 
datos estadísticos introducidos. 
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Matemáticamente, el método vendría sintetizado a través de la 
expresión que le da el nombre: 

A 1 = R A0 S [5] 

donde: 

A0 : Matriz original 

A 1: Matriz estimada de carácter temporal o espacial, según los obje-
tivos ' 

R y S: Matrices diagonales que premultiplicando y postmultipli
cando, respectivamente, a la matriz de partida A0 , proporcionan la 
convergencia de las fílas y columnas agregadas de la matriz estimada 
A¡. 

En la práctica, los vectores R y S deben obtenerse a través de un 
procedimiento iterativo, a no ser que dispongamos de dos matrices 
A0 y A 1, en cuyo caso su estimación podría ser directa. 

El proceso de cálculo de R y S se inicia a través de la matriz 
intersectorial del año base y los vectores de la demanda intermedia e 
inputs intermedios, estimados a partir de la demanda fínal, inputs 
primarios y output total. Esto es: 

X¡- Y¡= Z¡ 

Xj-Vj = Ij 

(i = 1.2.: .n) 

(j = 1.2 ... n) 

Siendo X¡ o j el producto total del año o región de la que pretende
mos estimar Y¡, la demanda final, y Vj los inputs primeros y, conse
cuentemente, Z¡ e 1 j• la demanda e inputs intermedios, respectiva
mente. Dichos vectores proporcionan junto con las sumas de filas y 
columnas de la matriz, la posibilidad de iniciar un proceso iterativo 
de ajuste proporcional, hasta alcanzar la convergencia apuntada. 

Esta convergencia se alcanzaría a partir de la solución simultánea 
de dos sistemas de ecuaciones: 

donde: 
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Z: Es el vector columna de la suma de filas de la matriz intersec-
torial que pretendemos estimar 

1': Es el vector fila de los totales de las columnas 
S: Es el vector columna de los elementos diagonales de S 
R: Es el vector columna de los elementos diagonales de ~ 

X0 : Matriz interindustrial 

Las propiedades matemáticas del método han sido examinadas 
por M. Bacharach (Bacharach, M., 1971), quien demuestra que el 
cálculo iterativo tendrá siempre una solución única y convergente, 
con independencia de que se ajusten en primer lugar las filas o las 
columnas. Así mismo, en el caso de que un determinado elemento 
fuera nulo en la matriz de partida A0-, seguirá siéndolo en la matriz 
final, no apareciendo ningún elemento negativo una vez alcanzado el 
proceso de convergencia. 

Como ya hemos dicho, los pormenores del cálculo, más concre
tamente, las secuencias del proceso iterativo pueden encontrarse en 
la bibliografía reseñada. En el presente apartado nos limitaremos a
referirnos al significado del método, así como a las posibilidades y 
limitaciones de éste. 

Para ello, no es estrictamente necesario diferenciar la funcionali
dad del método según éste se utilice para una proyección temporal o 
espacial. En cualquier caso, se parte de tres hipótesis relativas a la 
evolución de los coeficientes en el tiempo: 

a) Variación o diferencias en los precios 

Esta variación debe afectar tanto a las filas y columnas y su con
sideración conlleva una pequeña adición a los presupuestos correc
tores del método RAS. 

En un ajuste intertemporal, tendríamos que: 

[6] 

o regional 

[7] 

donde fl es un vector del índice de precios, bien del año t + x (o de 
la región), en relación al año t (precios medios de la nación). 
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Con lo cual, la expresión recogida en [5], quedaría con respecto 
tanto a [6] y [7] de la siguiente forma: 

No obstante, en general los ajustes RAS han partido de la base de 
matrices intersectoriales a precios corrientes. Evidentemente, las 
variaciones en los precios relativos en un período de tiempo deter
minado puede ser un factor de mayor importancia que las diferen
cias de precios, referidas a un subespacio integrado en el territorio 
de referencia. 

La inserción de los precios en los ajustes de matrices, ha sido un 
tema frecuentemente abordado por diversos autores en la literatura 
input-output. Fontela y otros (Fontela, E. Doval, A.; Gabus, A.; 
Borlin, M.; Velay, C., 1972) sugieren partiendo del procedimiento 
RAS, un interesante método para pronosticar los coeficientes técni
cos a precios relativos constantes, en el cual, las proyecciones exó
genas de coeficientes y los totales de inputs y outputs intermedios 
siguen dados. C. Tilanus (Tilanus, C. B., 1966) observa que la pre
sunción de las elasticidades de la demanda son tales que la bipro
porcionalidad de la matriz evaluada podría suministrar una justifica
ción en sí misma para el empleo del método RAS, para el pronóstico 
de los coeficientes, si bien, este mismo autor reconoce la necesidad 
de diferenciar entre cambios en el precio y en el volumen. 

b) Cambios en la asignación de productos (Efecto sustitución) 

El efecto de sustitución como explicación causal de la variación 
de los coeficientes, es medido por la cuantía en la que un producto 
de un sector ha sido reemplazado por, o utilizado como sustituto de 
otros productos pertenecientes a otros sectores. Este efecto opera a 
través de las filas de la matriz y podría ser, en gran parte, inducido 
por los cambios de precios relativos. 

e) Efecto de fabricación o de transformación 

Este efecto responde a la cantidad en que una mercancía ha lle
gado a absorber en su proceso productivo una mayor o menor parti
cipación en la relación entre los inputs intermedios y totales. Dicho 
efecto opera a través de las columnas de la matriz. 

Estos dos últimos efectos -efecto sustitución y efecto fabrica-
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ción- están ljgados a la aplicación del método RAS. Con ello que
remos decir que la matriz deducida por el método RAS es el resul
tado de ambos efectos, cuya influencia se reparte uniformemente en 
el proceso de cálculo, dicho de otra forma, la tasa con la que cada 
sector incrementa o disminuye su participación como input, es idén
tica en todos los sectores, así como en la relación entre inputs pri
marios e intermedios. 

Una consideración práctica de los dos últimos efectos puede acla
rar su significado. Bates y Bacharach (Bates, J. y Bacharach, M., 
1963) dan el siguiente ejemplo: «Si los plásticos "i" han reempla
zado a la madera como materia prima y, si al mismo tiempo los 
vehículos de motor "j" se han hecho más complejos y de esta forma 
requieren más trabajo y capital para su fabricación, nosotros debe
mos esperar que el coeficiente aij ha estado sujeto a un efecto de 
sustitución y a un efecto de fabricación descendente». 

Por último, se ha de añadir que un multiplicador relativo de susti
tución, con un valor mayor que la unidad, indica que el producto del 
correspondiente sector ha sido sustituido por otros productos en la 
producción intermedia, mientras que un multiplicador relativo de 
fabricación, con un valor mayor que la unidad, indica que la pro
ducción en cierta industria llega a absorber una mayor proporción de 
inputs intermedios por unidad de valor añadido. Lógicamente, am
bos efectos tienen un significado económico distinto según su apli
cación se refiera a una adaptación temporal o espacial. 

3. LIMITACIONES 

Como ya advertimos al principio de este apartado, el método RAS 
fue concebido como un instrumento de actualización temporal de los 
coeficientes, sin embargo, algunos años más tarde, S. Czamanski y 
E. Malizia (Czamanski, S. y Malizia, E., 1979) pusieron de mani
fiesto que el método RAS se podía utilizar como técnica para la 
deducción de una Tabla Input-Output Regional, mediante el ajuste 
biproporcional de una matriz nacional. 

Como también hemos indicado, han sido numerosas las aplicacio
nes y contrastaciones llevadas a cabo. Ello no ha servido para zanjar 
o comprobar, de forma definitiva y tajante, la aceptabilidad total del 
método como alternativa a la estimación directa, cuestión que entra 
de lleno en la viva polémica entre las técnicas «survey» (directas o 
desde abajo) y «non survey» (indirectas o desde arriba) (Pedreño, A, 
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1983). En este sentido, hay que destacar que los mayores esfuerzos 
han sido canalizados hacia la confirmación del método, en su fun
ción de actualización temporal de los coeficientes. 

Faltan, pues, desarrollos del método y sucesivas contrastaciones 
que garanticen una efectiva aproximación a la estructura productiva 
r.egional. En este sentido, no debemos olvidar que todas las compa
raciones están referidas a la tabla «survey», como si ésta fuera la 
tabla verdadera, de tal forma que procedemos en nuestras conclu
siones en el sentido de que cuanto más exacta es una tabla, más se 
aproxima a la tabla «survey». No es necesario referirse a las nume
rosas fuentes de error que puede conllevar la construcción de una 
tabla «Survey». Simplemente el hecho de que esté basada en la toma 
directa de información, puede generar problemas debidos a aspectos 
tales como una imperfecta muestra de las empresas, conocimiento 
imperfecto por parte de los encuestados de sus clientes y suminis
tradores y el hecho, no siempre bien superado, de que los compra
dores piensan en términos de Jos precios a los que ellos venden. 

Sin hacer mención a los ya referidos problemas de clasificación, o 
a los ajustes de «encaje» y compatibilización estadística ya que, por 
el hecho de que la tabla estimada por el método RAS no reproduzca 
exactamente la tabla «survey», eso no significa que sea necesaria
mente una representación imperfecta de la economía regional. 

Tampoco debemos olvidar una importante cuestión generalmente 
descuidada en los trabajos sobre el tema. Se trata de las inexactitu
des de la tabla nacional que sirve de base para la deducción de los 
coeficientes regionales, a través del método de ajuste, y que, como 
cualquier tabla «Survey» puede llevar implícitos importantes sesgos. 

En este sentido, Bates y Bacharach (Bates, J. y Bacharach, M., 
1963) atribuyen las diferencias en los coeficientes a tres causas prin
cipales. Una primera fuente de error puede deberse a un elevado 
nivel de agregación y, por tanto, del grado de heterogeneidad de los 
componentes; evidentemente, este aspecto no puede adjudicarse al 
método. 

Una segunda causa de las desviaciones, puede obedecer a la hipó
tesis, en esta ocasión inherente al método RAS, de que se produce 
un efecto uniforme de sustitución. Un ejemplo de esta cuestión Jo 
constituyen aquellos productos que pueden ser usados como materia 
prima para la producción de un determinado bien, pero cumplen otra 
función para otros sectores. Si dicho producto es sustituido en al-
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guna de sus funciones, no debe haber ningún efecto en el coeficiente 
de producción de los sectores que no lo utilizan en dichas funciones. 
Sin embargo, el método RAS supone el reemplazamiento de este 
producto en todos los sectores. 

La tercera fuente de error es el llamado «efecto ondulatorio», 
según el cual, una estimación RAS errónea, de un elemento, genera 
errores en toda la tabla. Estas últimas distorsiones pueden tratarse 
de minimizar; en este sentido J. Paelinck y J. Waelbroeck (Paelinck, 
J. y W aelbroeck, J. , 1963), hicieron desaparecer las casillas que se 
veía que iban a ser problemáticas y recibieron la estimación RAS de 
la tabla. Los valores «survey» de la tabla en cuestión se insertaron 
entonces en la tabla nuevamente estimada y se realizaron medidas 
de exactitud. Esta tabla modificada demostró ser bastante más 
exacta que la obtenida por el método RAS simple. 

No obstante, las hipótesis simplificadoras del método, así como la 
consideración y tipificación del proceso de ajuste como un «proce
dimiento mecánico», han levantado algunas objeciones ante la cre
ciente y extendida popularidad del método RAS. 

Es evidente que hay que admitir las restricciones derivadas del 
hecho de que los efectos sustitución y fabricación actúen proporcio
nalmente sobre las filas y columnas respectivamente. 

En definitiva, cabría situar una línea más o menos radicalizada 
que intenta matizar o restringir los resultados obtenidos, mediante la 
aplicación del método RAS. Lecomber (Lecomber, J., 1974), por 
ejemplo, plantea si el método incorpora significado económico al
guno, cuestión que intentan abordar en un interesante trabajo C. 
Miglierina y G. Folloni (Miglierina, C. Y Folloni, G., 1981). 

Estos últimos autores tratan de verificar si efectivamente se puede 
atribuir un significado económico preciso en el proceso de ajuste 
biproporcional que confiere a la matriz original el método RAS. 

Dicha cuestión es planteada, así mismo, por W. Miernyk (Mier
nyk, W. 1965), quien afirma que en el método RAS: <<la coherencia 
del cálculo sustituye a la lógica económica». 

Miglierina y Folloni, en el citado trabajo, tratan de verificar si los 
vectores R y S, utilizados para transformar la matriz nacional de los 
coeficientes técnicos en la matriz regional, incorporan o no, un de
terminado significado económico. Para IJevar a cabo su investiga
ción, los citados autores elaboraron dos índices sintéticos, a través 
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de los cuales se trata de recoger aquellas diferencias más relevantes 
entre la estructura económica nacional y la regional, partiendo de la 
hipótesis de que tales índices, deberían ser variables correlacionadas 
con los vectores R y S, obtenidos mediante la aplicación del proceso 
iterativo. 

La verificación de la significabilidad económica del método pu
diera tener alguna prueba evidente de su confirmación a través de 
los resultados obtenidos mediante la aplicación del citado test a la 
región trentina con una matriz de 19 sectores. No obstante, si bien 
los resultados del análisis llevado a cabo por estos dos economistas 
italianos son de enorme interés, la extensión y generalización de 
dichos resultados puede estar condicionada por las características 
estructurales que concurren en la citada región. La región trentina 
está caracterizada, aparte de por su reducido tamaño, por su escasa 
especialización. En cualquier caso, hay que subrayar que el método 
RAS empleado en la deducción de la TIO de dicha región, partiendo 
de la TIO Nacional, llega a evidenciar bastante bien las característi
cas estructurales de dicha economía regional. 

Aparte de que el citado método requiera otros trabajos que inten
ten abordar la confirmación o refutación de dicha signifícabilidad 
económica, el método ha sido presentado como un gran avance al 
«superar la necesidad de computar tablas anuales basadas en datos 
completos para la matriz interindustrial». 

No obstante, esta reconocida eficacia esconde un fundamento só
lido que hace extensible el método RAS, no sólo para ajustes tempo
rales, sino espaciales. 

Dicho fundamento estriba en su capacidad para esconder o redu
cir las diferencias entre cualquier tabla original y las tablas que 
debemos derivar. Paradójicamente, esta capacidad, constituye así 
mismo, su punto más débil para reforzar los argumentos de su signi
ficabilidad económica y no la de un método mecánico de ajuste. 

4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha tratado de subrayar la importancia de 
insertar técnicas de actualización previas para la aplicación de mo
delos input-output a partir de tablas estadísticas desfasadas tempo
ralmente. 

Hemos centrado nuestra atención sobre el método RAS dada su 
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progresiva consolidación como técnica de ajuste en la literatura exis
tente sobre el tema. Sin embargo, el reflejo de la popularidad del 
método fuera del ámbito de nuestro país tiene escaso eco en la 
exposición de planteamientos rigurosos en el interior del mismo. En 
este punto, hemos recurrido al análisis de un caso concreto. 

Evidentemente no se nos debe pasar desapercibido que dicho des
conocimiento es más aparente que real. En realidad, es un ~echo 
conocido que el ajuste RAS, o más bien, el método matemático 
iterativo, viene utilizándose como medio a través del cual se logra 
alcanzar la convergencia de una información estadística «Survey», 
en la mayor parte de los casos bastante contradictoria. Evidente
mente este hecho, generalmente ocultado, resta consistencia a los 
métodos directos en su función de lograr una aproximación más 
precisa a la realidad a la que se intenta representar. Dado que son 
precisamente dichas contradicciones las que han de servir de base 
para nuevas investigaciones que clarifiquen probablemente los nu
merosos sesgos de una información estadística sujeta de entrada a 
graves restricciones. Investigaciones a las que usualmente se recurre 
por motivos estrictamente presupuestarios y que, junto con las limi
taciones de la información estadística complementaria de base (Con
tabilidades Nacional o Regional), existente en nuestro país, pueden 
llegar a condicionar severamente el concepto de exactitud o preci
sión inherente en las posibilidades analíticas de los diferentes mode
los input-output. 

No es necesario insistir en las limitaciones del método RAS, las 
cuales hemos tratado de subrayar en nuestro trabajo. Posiblemente, 
las restricciones sean más amplias en los intentos de deducir tablas 
input-output regionales a partir de las tablas nacionales, que las que 
podrían argumentarse en su función inicial de actualización de tablas 
desfasadas temporalmente. En cualquier caso, las tablas input
output regionales, ya sean «survey» u obtenidas por métodos indi
rectos, están sometidas a limitaciones propias de las bases meto
dológicas de partida, tal como queda constancia en los inten
tos de aplicación o en las escasas posibilidades de contrastar los 
resultados con fuentes alternativas de información (Pedreño, A., 
1983). 

Lógicamente pues, la alternativa del método RAS como técnica 
de actualización, parece en principio más consistente que la asig
nada como técnica deductiva, sin mermar sus posibilidades cuando 
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las condiciones de partida no hacen permisible con todas las garan
tías, la puesta en práctica de métodos directos. 

En este artículo hemos centrado nuestra atención en la significabi
lidad del método, presentando los aspectos formales de su inserción 
en la tabla intersectorial de partida. En este sentido, cabe resaltar un 
.aspecto frecuentemente olvidado, dado que la proyección del cál
culo iterativo posee un signifícado preciso o que supera sus desea
das cualidades de ajuste contables estrictamente matemático. 

Por otra parte, se han pretendido resaltar las limitaciones de par
tida del método en relación con las posibilidades del mismo, en 
especial sus tres fuentes básicas de error. En este apartado hemos 
sugerido, así mismo vías de corroboración empírica, iniciadas ya 
con la aparición de algunos trabajos centrados en dicha dirección. 
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APROXIMACION A LA HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO ECONOMICO ESPACIAL* 

Josep-Antoni Ybarra 

Para acometer el estudio de la variable espacial en el seno de la 
Ciencia Económica, consideramos necesario abordar en un esquema . 
metodológico básico, aquellos antecedentes que a nuestro juicio re
sulten más significativos, esto es, ahondar en las preocupaciones 
que han permanecido y continúan latentes a lo largo de la evolución 
del pensamiento económico, hasta vislumbrar un cuerpo teórico que 
podrá estar más o menos desarrollado, y que formalmente está es
tructurado con mayor o menor consistencia, pero que en cualquier 
caso es la base sobre la que se ha profundizado y levantado en la 
actualidad una parcela importante de la Ciencia Económica. En sín
tesis, el objeto de este trabajo ~s conocer la base y los antecedentes 
más significativos de lo que se ha dado en llamar Economía Espa
cial. 

* El presente trabajo constituye básicamente el primer capítulo de la tesis doctoral 
defendida por su autor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante en junio de 1983 y que mereció a juicio del tribunal la 
calificación de Sobresaliente «Cum Laude••. Se han introducido algunas modificacio
nes al texto original. recogiendo las sugerencias que los miembros del tribunal hicie
ron en su día. a los que quiero agradecer sus críticas y muy especialmente al infortu
nado Dr. D. Ramiro Campos Nordmann que como miembro del tribunal. fueron 
aquellas sus palabras las últimas que pronunció en un acto público y académico: 
Descanse en Paz. y sirva este recuerdo para perpetuar en nuestra memoria la labor de 
aquel hombre inquieto e inteligente que supo infundimos la preocupación y el interés 
por la Economía en general y por la Economía Regional en particular. 

69 



l. LA BUSQUEDA DE LA «DOCTRINA DE LA IGUALDAD» 

El estudio sistemático de la variable espacial en los planteamien
tos económicos es relativamente moderno. Se acepta que fueron los 
intentos de conseguir el pleno empleo y el desarrollo equilibrado a 
partir de la 2. a Guerra Mundial lo que impulsa la expansión de la 
Economía Espacial y/o Regional como rama de la Ciencia Econó
mica (Richardson, 1977, 13-16). Y aunque con anterioridad a la dé
cada de los cincuenta encontramos dignísimos antecedentes, va a 
ser desde la creación de la Regional Science Association en 1958 de 
la mano de W. Isard y de la aparición de sus obras 1 -lo que le ha 
valido el título de «padre de la ciencia regional»- cuando empiece a 
sistematizarse de forma regular la variable espacial en los estudios 
económicos. 

La consideración de los aspectos espaciales en el seno de la eco
nomía parte de la interiorización del espacio como variable a tener 
presente en cuanto el tratamiento de problemas concretos de la rea
lidad apareciendo «la necesidad de una teoría general más compren
siva que no sólo cubra situaciones de equilibrio respecto a localiza
ción, 'comercio, precios y producción para un sistema de regiones 
cuyas fronteras y canales de transporte sean variables entre sí, sino 
que trate, asimismo, de las fundamentales interacciones de las fuer
zas políticas, sociales y .. económicas, así como sus efectos sobre los 
valores de una sociedad, condicionando sus modelos de comporta
miento y procesos de fijación de objetivos y conduciendo a decisio
nes concretas y políticas referentes a estructuras y funciones inte
rregionales» (lsard, 1973, XXXV). El campo de lo que en un princi
pio fue el germen explicativo de la localización se amplía de forma 
ostentosa. Las preocupaciones por la variable espacial ya no son 
sólo básicamente geográficas o económicas, trascienden igualmente 
al campo político y social. En términos generales «el desarrollo de la 
Economía regional como disciplina académica se ha acelerado por 
sus implicaciones políticas» (Richardson, 1975, 16), lo cual permite 
que se reconsideren aquellos supuestos clásicos de que en economía 
estuviese constantemente presente la doctrina de la igualdad como 
Myrdal ha llamado a la teórica presunción de los clásicos de que 
existía una absoluta movilidad de factores dentro de un país y una 

1 Location and space-economy ( 1956) y Methods of Regional Analysis ( 1960). 
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completa flexibilidad de precios y de salarios en el marco de la 
competencia perfecta, donde el mercado aparecía como el único 
mecanismo válido para la óptima asignación de recursos; sin em
bargo, en muchas ocasiones la constatación empírica nos conduce a 
afirmaciones muy contrarias puesto que en determinados casos las 
fuerzas del mercado no sólo no consiguen igualar rentas u optimizar 
la utilización de recursos a niveles regionales, sino más bien al con
trario al aumentar las disparidades y desigualdades regionales en un 
país (Myrdal, 1968, 38). El gran interés por hacer frente a los dese
quilibrios que a nivel de crecimiento y desarrollo se detectan en la 
realidad económica y social, y dado que las aspiraciones políticas y 
sociales (Meyer, 1967, 12) tienden a dar soluciones y respuestas es 
una de las principales razones justificativas de la consolidación de la 
Ciencia Regional y en nuestro caso de la Economía Espacial. 

2. CARACTER INTERDISCIPLINARIO DE LA CIENCIA RE
GIONAL: APARICION DE LA ECONOMIA ESPACIAL 

En la referencia que se hace al espacio como variable endógena del 
modelo o modelos que la Ciencia Regional pretende mostrar, es nece
sario tener presente que se precisan factores explicativos no sólo de 
carácter económico sino todos aquellos elementos que puedan acer
carnos con cierta exhaustividad a la realidad espacial que intentamos 
explicar (Trías Fargas, 1957, 35-6; Meyer, 1967, 13). El pretender 
conocer un espacio con criterios exclusivamente económicos y con 
intención de que sus conclusiones tengan una aplicabilidad general, 
tiene un carácter parcial e incompleto puesto que se utilizan elementos 
de una ciencia concreta -en este caso económico- para determinar 
un concepto de uso interdisciplinario (Torres Bernier, 1978, 139). Las 
apreciaciones pluridisciplinarias en el campo de la Ciencia Regional, 
no sólo son convenientes sino necesarias, para poder ahondar con 
mayor precisión en aqueJJa realidad. No obstante, el conocimiento 
pluridisciplinario que se propone no exige necesariamente que éste 
pase a ser condición sine qua non para lograr acceder a la problemática 
regional, y más bien debe entenderse como una complementariedad 
adecuada para conocer mejor Jos aspectos económicos (Velarde, 1970, 
371; Carreras, 1977, 70) que configuran el espacio que se trata. 

Esta afirmación sobre el conveniente carácter interdisciplinario 
que debe encerrar la Ciencia Regional de donde se abstrae conse
cuentemente que el conocimiento económico espacial debe comple-
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mentarse con otras ramas de la ciencia, puede trasladarse global
mente a la propia Ciencia Económica, en tanto se plantee el estudio 
del espacio, no sin antes hacer algunas consideraciones de interés al 
respecto. La dureza con que Richardson nos pone en antecedentes 
al afirmar que «los economistas regionales se han apropiado con 
excesiva libertad de la teoría del crecimiento en general» (1972, 311) 
justifica que debamos tener presente que los análisis económicos 
espaciales son ante todo fruto de la concreción de las distintas técni
cas y teorías económicas en el espacio, debiendo ser cautelosos en 
la generalización de las conclusiones a las que se lleguen en un 
espacio determinado o en la traslación automática de conceptos ge
nerales o válidos en otro espacio y otras circunstancias. Las técni
cas de análisis espaciales no pueden ser meras transformaciones 
mecanicistas de teorías y conceptos generales, sino que deben o 
adaptarse a un plano espacial concreto o aparecer al servicio casi 
exclusivo de planteamientos espaciales. Esta precaución en la no 
generalización indiscriminada de técnicas y teorías económicas en 
los análisis espaciales, no debe ser óbice para indagar en aquellos 
aspectos que puedan ser útiles (lsard, 1973, 769) y que respondan 
sólidamente a preocupaciones económicas espaciales. La evolución 
de los estudios de Economía Espacial es un continuo avance en la 
concreción, en la crítica y en la reformulación de términos que bien 
a nivel general pueden ser ciertos o no, pero que en sus aspectos 
espaciales adquieren singular relevancia. La inclusión explícita de la 
variable espacial en las formulaciones económicas generales, es un 
primer requisito ineludible a plantear (Vito, 1959, 5-6) en tanto pre
valezca el propósito de compatibilizar la eficacia económica y la 
equidad (Richardson, 1971) provocando la expansión de un campo 
de estudios suficientemente denso que justifica plenamente el auge 
que adquiere esta rama del conocimiento económico. 

3. ANTECEDENTES SIGNIFICATIVOS EN 'LA CONCEPCION 
ESPACIAL DE LA ECONOMIA 

Nos parece importante señalar en las páginas que siguen aquellas 
líneas de estudio más sobresalientes de la Economía Regional de tal 
forma que podamos enmarcar en el campo del pensamiento econó
mico los aspectos de interacción existentes entre espacio y organi
zación económica. 

Explicitamos que en ningún caso se trata de llevar a cabo una 
exposición sistemática de todos los aspectos que encierra el amplio 
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concepto de Economía Regional, definida como el estudio de las 
organizaciones creadas para producir y distribuir bienes y servicios 
escasos en un marco espacial (Nourse, 1969, 9) 2, y sí por el contra
rio, abordar las grandes cuestiones que en una perspectiva histórica 
han dado origen al desarrollo actual de la Economía Espacial. 

3.1. La ordenación concéntrica de la producción en Von Thünen 

El problema genérico que aflora en el pensamiento económico 
espacial, se concreta en explicar cuál debe ser o es la ubicación 
óptima de las actividades en el espacio. El primero en plantearse 
esta cuestión fue Cantillon en el siglo XVIII, si bien es en el XIX, de 
la mano de Von Thünen, cuando de una manera más profunda y 
extensa se plantea originariamente una primera aproximación a for
mular las leyes que rigen en la localización de las actividades. Toma 
como caso hipotético el de un espacio uniforme, aislado del mundo 
exterior, situado en el centro de una llanura .cuya fertilidad es idén
tica en todos sus puntos, sin vías de comunicación -o con facilida
des de transporte en todas sus direcciones- y en cuyo centro se 
encuentra la ciudad con una doble función: como mercado central 
de todos los productos agrícolas y como centro de producción de los 
bienes manufacturados que ella misma precisa. Bajo estos supuestos 
y dado que el agricultor pretende maximizar benefícios en las condi
ciones de competencia perfecta en las que se inserta el modelo, los 
cultivos agrícolas encuentran su localización óptima en función de la 
renta de la tierra que con el carácter uniforme de la fertilidad del 
suelo, viene determinada por el coste de transporte. 

Dado que la renta de la tierra corresponde al ingreso de la explo
tación después de la remuneración de todos los factores de produc
ción, incluido el coste del transporte desde el lugar de producción 
hasta el centro de consumo, la renta de la tierra puede formularse 
como (Oauphiné, 1979, 71): 

Ri = Yi Pi - Yi Ci - Yi Ti D (i 1,2 ... n) 

siendo: 

2 Síntesis brillantes en este aspecto podemos ver en lsard ( 1973). Trías Fargas 
( 1956), Lázaro Araujo ( 1977) entre otros. 
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Ri = renta por la producción i en una parcela 
Yi = rendimiento por la producción i 
Pi = precio unitario en el mercado por la producción i 
Ci = coste de producción unitario 
Ti = coste de transporte por km que dependerá del peso del pro
ducto 

· D = distancia entre la parcela y la ciudad. 

Esta simple ecuación indica que la renta es la diferencia entre el 
precio de venta y el precio de producción, en el cual está incluido el 
coste de transporte. La renta de la tierra será pues función de la 
distancia a la ciudad y decrecerá a medida que la parcela de cultivo 
se aleje del mercado; a una distancia máxima, la renta será nula en 
cuyo caso será inútil continuar cultivando ese producto. Natural
mente, en este inodelo están implícitas una serie de condiciones 
adicionales para hacerlo viable: estabilidad de precios relativos, po
blación y demanda fijas con una estructura de consumo homogénea 
y técnicas de producción constantes. 

En estas condiciones aparece el coste de transporte como el de
terminante de la ordenación de los cultivos, siendo proporcional al 
peso del producto y a la distancia desde la parcela al centro de la 
ciudad. Por ello Von Thünen concibe que la óptima ordenación de 
los cultivos debe hacerse en círculos concéntricos cuyo punto cen
tral será la ciudad-mercado, de tal forma que las parcelas más pró
ximas al centro deben especializarse en producciones de altos ren
dimientos, de manera que incidan en la menor medida posible los 
costes propios del transporte. Con estas premisas las parcelas pró
ximas a la ciudad se dedicarán a cultivos perecederos, intensivos y 
pesados (en época de Von Thünen podrían ser los productos lác
teos, hortícolas y la madera de los bosques) y a medida que nos 
alejamos del centro, la tierra se ocupa en cultivos éxtensivos, ligeros 
y duraderos (patatas, cereales, pastos) hasta llegar a un límite en el 
cual la renta de la tierra es nula (ver figura 1-A). La ordenación 
espacial de la «región agrícola ideal y aislada» queda reflejada en 
este modelo del que sobresale la introducción que hace de la varia
ble distancia como factor fundamental para explicar la lógica de la 
organización productiva en el espacio (cuadro 1). 

Las críticas a este modelo ideal se centran en hacerlo realista. Por 
un lado por el hecho de la consideración que hace de «fertilidad 
homogénea» en to.da la superficie cultivable; ello le conduce a re-
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plantear la regularidad concéntrica de las parcelas (figura 1-B) de
bido a que la productividad de la tierra puede ser variable en toda la 
superficie potencialmente cultivable. La segunda crítica cuestiona el 
aislamiento en que en el modelo ideal está sometida la ciudad; la 
influencia de ciudades próximas o la aparición de una vía de comu
nicación (ferrocarril, río navegable) modifican tanto la extensión 
como la forma de los ideales círculos concéntricos (figuras 1-C y 
1-D). La utilización alternativa de los usos del suelo comporta que el 
modelo deba ser modificado, si bien persiste en que el transporte y 
la distancia, en cualquier caso, son variables endógenas en aquellos 
modelos que pretenden exponer cualquier organización productiva 
espacial. 

CUADRO 1 

Parcelas %de super- Distancia a la Productos Sistema de 
ficie ciudad (km) producción 

1-2 0-0,6 Leche Intensivo sin 
Legumbres barbecho 

3 3 0,7-3,5 Bosque Silvicultura 
4-a 3 3,6-4,6 Patatas Rotación 

(seis años) 
4-b 30 4,7-34 Cereales Rotación 

(siete años) 
4-c 25 34-44 Cereales Trienal 

Pastos 
5 38 45-100 Pastos Extensivo 
6 100 Terreno no explotado 

Esta organización espacial formada por círculos concéntricos al
rededor de un punto central o polo ha sido refrendada por la realidad 
en cuanto que existen experiencias de ordenaciones productivas de 
áreas agrícolas (García Ramón, 1976, 22 y ss.; Dauphiné, 1979, 74) e 
industriales (Manzagol, 1980) que responden con bastante precisión 
a este modelo teórico. Incluso en algunos casos (Button, 1978, 30 y 
ss.) el propio desarrollo urbanístico de la ciudad ha sido interpretado 
en base a la ocupación del suelo urbano, mostrando una organiza
ción concéntrica en cuanto a especialización productiva. 
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Figura 1: Organización espacial en Von Thünen 

• Ciudad 

+!++++- Ferrocarril 

=Río 

B 

A Estado ideal: Total aislamiento 

e 
Influencia de una ciudad satélite 

por vías de 
transporte 

Fuente: Dauphiné, 1979, 72-75. 

3.2. Rentas de situación, ventajas naturales y ventajas comparati
vas en Ricardo 

En una línea semejante, aunque sin la amplitud y precisión de Von 
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Thünen, se expresa Ricardo 3 en tanto que como crítica a la concep
ción que de renta le hace a A. Smith (op. cit., 273-281) destaca la 
importancia que la introducción de consideraciones espaciales tiene 
para la determinación de la renta, de tal manera que las tierras más 
fértiles y mejor situadas respecto de los centros de consumo -po
seedoras de rentas de situación- serán las que se cultiven primero 
(op. cit., 57) y «la tierra de inferior calidad o menos ventajosamente 
situada, es abierta al cultivo cuando la población aumenta ... (y es 
que) a causa del progreso de la sociedad, comienza inmediatamente 
la renta de la tierra de primera calidad» (op. cit., 54-5). El sistema 
productivo en cuanto a su ordenación espacial no es aleatorio para 
Ricardo. La distancia de la unidad productiva al· mercado, la renta 
diferencial proviniente de la mayor o menor accesibilidad (Liuch, 
1976, 77; Brau y otros, 1975, 225-252; Clark, 1968, 435 y ss.), la 
productividad esperada de la calidad o de la situación de la tierra, 
son los factores que justifícan la puesta en funcionamiento de una 
explotación. A nuestro juicio, tres serían en Ricardo las variables 
que posibilitan la aparición de la renta: la calidad de la tierra, la 
distancia y el nivel de conocimientos técnicos. 

Centrándonos en la variable distancia y aplicando un esquema 
gráfico suficientemente sencillo (figura 2) deducimos la aparición de 
rentas. Partimos de la existencia de un conjunto de explotaciones (1, 
2, ... , N) las cuales tienen una calidad homogénea y una intensidad 
de explotación idéntica en todas ellas. La única diferencia entre las 
explotaciones viene dada por su mayor o menor distancia a los 
centros de comercialización y consumo. De acuerdo con estos su
puestos, el volumen de producción por explotación es semejante en 
todas y cada una de ellas (A Y0). El volumen total de producción 
dependerá de la población existente; si ésta es pequeña se cultivarán 
sólo las tierras más próximas al centro de consumo (explotación 1) 
en la cual los costes de transporte son nulos; la producción total 
será AY0Y 1B y si el salario unitario es w0 , los beneficios serán 
WoYoYiwl. 

3 Las citas que hacemos de la obra de D. Ricardo Principios de Economía y 
Política y de Tributación (1817) son de la edición castellana traducida por Valentín 
Andrés Alvarez, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1973. Agradecemos la gran ayuda 
prestada por el profesor Jiménez Raneda en la reelaboración de este apartado dedi
cado a Ricardo; muchas de sus sugerencias han sido recogidas textualmente, si bien, 
en última instancia, la imputabilidad en conjunto de estas líneas sólo son achacables a 
su autor. 
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Si la población crece se pondrán en explotación otras tierras (ex
plotación 2) más alejadas del centro de consumo. El output será 
(dadas las hipótesis de partida) el mismo en la explotación 2 que en 
la 1 (A Y0) sin embargo será necesario pagar un coste de transporte 
(t 1 Y 1 Y 2t 2) con lo que el output disponible para su comercialización 
(Bt 1t 2C) será inferior al de la explotación 1 (AY0 Y1B), y los benefi
cios también serán inferiores (w 1t 1t 2w 2 < w0 Y0 Y1w 1). Ante esta 
nueva explotación los capitalistas querrán utilizar las tierras de la 
explotación 1 con objeto de no incurrir en costes de transporte, 
compitiendo entre sí y ofreciendo rentas a los propietarios de las 
tierras del tipo 1, rentas que en equilibrio será igual a t 1Y 1Y2t 2 • La 
tierra alejada (explotación 2) no paga renta, pero la más próxima sí 
(explotación 1). 

Si la población continúa aumentando, se irán poniendo en cultivo 
nuevas tierras cada vez más alejadas, que incurrirán en costes de 
transporte sucesivamente mayores. El output comercializable será 
más pequeño para cada tierra más alejada. La competencia por rotu
rar tierras más próximas dará lugar a que los capitalistas ofrezcan 
rentas cada vez mayores para las tierras más próximas, pero la tierra 
más alejada nunca pagará renta. Con el pago de renta, los benefícios 
unitarios irán progresivamente disminuyendo. 

En el caso de que la población aumentara más y se llegaran a 
poner en funcionamiento las tierras de la, explotación N, llegaríamos 
al estado estacionario en donde los costes de transporte más Jos 
salarios absorberían por completo la producción, siendo nulos los 
benefícios. Las tierras tipo N+ 1 no se pondrían nunca en funciona
miento. 

La renta diferencial estará en función, permaneciendo estables y 
regularmente repartidos los niveles de conocimiento técnico y los 
condicionamientos naturales, de los costes adicionales que comporta 
el traslado del producto a su centro de consumo, con lo cual la 
localización de la tierra es una variable importante en la determina
ción de la renta. 

Así mismo dentro de las sugerentes ideas espaciales que encon
tramos en Ricardo en su afán por determinar las leyes que regulan la 
distribución, debemos incluir su aportación sobre las ventajas natu
rales, pieza clave para el posterior desarrollo del comercio interna
cional a través de la teoría de los costes comparativos desarrollada 
por Heckscher-Ohlín-Samuelson (Johnson, 1975, 69-70). En este 
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caso sorprende nuevamente la aguda percepcton ricardiana en 
cuanto a consideraciones espaciales puesto que evidencia el que las 
condiciones de producción no son uniformes en todas partes, de
biendo por tanto tener presente que cada área se encuentra especia
lizada en la oferta de determinados factores de producción -tierra, 
trabajo, capital- comportando diferencias en los precios de las 
mercancías y dando lugar a que el comercio se desenvuelva de 
forma tal que los países más dotados en determinados factores se 
especialicen en su explotación a cambio de percibir productos en los 
que son deficitarios (Ohlín, 1971). 

Cabría sin embargo hacer algunas matizaciones a esta última apor
tación (Sáenz de Buruaga, 1977, 52-54) en tanto que hay que tener 
en cuenta no sólo la potencialidad estática derivada de las diferen
cias en la dotación de factores de producción, sino que en principio, 
el no considerar los costes de transporte podría invalidar los supues
tos que se desprenden de la teoría de la ventaja comparativa. Por 
otro lado, los costes comparativos no sólo deben limitarse a la oferta 
diferencial de factores de producción, sino a la combinación de estos 
factores -a la función de producción- que considerándola en un 
contexto dinámico, interactivo y continuado, hace que dependa sig
nificativamente de los cambiantes condicionamientos internos de un 
país o de una región, quedando entonces relegada la capacidad teó
rica inicial de comercio a un segundo término, al estar sujeta a unas 
nuevas ventajas comparativas que deben de reconsiderarse. 

A pesar de estas críticas, no cabe duda que estos aspectos espa
ciales de la teoría ricardiana son merecedores de ser ampliamente 
debatidos, sin embargo ya hemos apuntado en páginas anteriores 
que el objeto de estas líneas introductorias no es el de sistematizar 
todos los aspectos de la Economía Regional o de la historia del 
pensamiento económico en este campo. Si lo hemos considerado 
específicamente, ha sido destacar aquellas cuestiones que sobresa
len en el pensamiento de un economista tan influyente como Ri
cardo, en cuanto al desenvolvimiento de la actividad económica 
determinada por el espacio y a la ordenación de la localización de 
actividades productivas que son en síntesis el objeto de nuestro 
estudio. 

3.3. La teoria de la localización en Weber 

Si Von Thünen plantea un esbozo interpretativo de la ordenación 
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productiva en un área agrícola, en Ricardo se vislumbran factores 
dinámicos en la localización de actividades. No obstante, el impulso 
definitivo en cuanto a las consideraciones económico-espaciales lo 
encontramos a fínales del XIX en la obra de A. Weber pese a la 
vigencia que en la referida época tienen los supuestos neoclásicos, 
en los que en su teoría del equilibrio general son obviados los razo
namientos espaciales: 

1. los costes de transporte no se toman en consideración, 
11. el capital y el trabajo gozan de una movilidad perfecta, 

111. las condiciones de la producción son uniformes en todas par
tes» (Palander, 1935, cit. Trías Fargas, 1956, 5). 

Weber plantea la vertiente industrial omitida en Von Thünen. Su 
esfuerzo «puede ser considerado como la primera tentativa para ela
borar una teoría general de la localización» (Manzagol, 1980, 24), 
partiendo de un esquema deductivo de la localización industrial y 
proyectando los supuestos de la economía pura en el ámbito espaCÍal 
(Ponsard, 1957, 26). 

La preocupación primordial en Weber es seleccionar la localiza
ción más idónea donde se obtenga el mínimo coste en la producción 
de bienes manufacturados en el supuesto de competencia perfecta. 
Las variables que de forma general influyen en la decisión de la 
localización serán: 

a. coste de las materias primas y auxiliares. 
b. coste de la mano de obra. 
c. coste del transporte, proporcional al peso -tanto de los in

puts como de los outputs- y a la distancia. 

Junto a estas variables de carácter general aparecen para Weber 
factores especiales que van a ser a la vez determinantes en la ubica
ción óptima de las actividades en el espacio (Piassard, 1977a). Estas 
variables especiales son los factores de aglomeración y de desaglo
meración (Weber, 1929, 124 y ss.) que con un carácter local y espe
cífico, influyen para cada caso concreto en la consolidación o en la 
desarticulación del proceso de asentamiento económico a partir pre
cisamente de las variables locacionales generales -coste de trans
porte y mano de obra. 

EL TRANSPORTE Y EL «TRIANGULO DE LOCALIZACION» 

El problema para determinar la localización industrial óptima se 
limita entonces a minimizar los costes totales. 
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La condición de localización óptima plantea que el coste de trans
porte sea mínimo al ser «el factor capital puesto que habiendo en
contrado su menor coste, los otros factores no tendrán más que 
desviaciones» (Manzagol, 1980, 25). La determinación del menor 
coste de transporte es resuelta en Weber por su famoso «triángulo 
locacional» -representación gráfica de la localización óptima con
dicionada por los costes de transporte- en donde se trata de hallar 
el punto en que resulta el menor coste de transporte posible tanto en 
cuanto al abastecimiento de materias primas como de suministro de 
los productos acabados a un mercado determinado (figura 3). 

Observamos que en el supuesto que se plantea se tiene en cuenta 
tanto el coste de transporte en el abastecimiento de materias primas 
como el de distribución de productos acabados, sin embargo el coste 
de transporte del factor trabajo no es considerado. ¿Signifíca ello 
que para Weber estamos en un mercado de trabajo homogéneo e 
igualmente repartido en todo el espacio? La respuesta a esta pre
gunta es muy precisa, «el coste de trabajo de una industria puede 
diferir por dos causas muy diferentes: 1) por ser diferentes los nive
les de eficacia y de costes de trabajo debido a razones subjetivas, y 
2) por niveles diferentes de eficacia en la organización y en el 
equipo técnico debido a razones objetivas» (Weber, op. cit., 96), a 
pesar de lo cual ¿por qué no introduce el coste del transporte que 
puede derivarse del desplazamiento del factor trabajo hacia la planta 
o el coste del traslado de la planta hacia lugares con coste de trabajo 
bajos? A nuestro juicio, consideramos que en la teoría weberiana 
son trascendentales los costes de trabajo en su vertiente espacial, y 
por tanto en sus aspectos de traslación, lo que comporta que sean 
tratados como una de las variables significativamente determinantes 
en la localización óptima de actividades y de ahí que sean amplia
mente considerados al hablar de la «isodapana crítica». 

El interés de la localización de la planta se centra entonces en 
encontrar un punto (P) tal que minimice los costes totales de trans
porte, teniendo en cuenta tanto los pesos -x, y, z- como las 
distancias -a, b, c-. 

La función a minimizar sería: P =a· y + b · z +e· x, su mínimo 
es: dP = a · dy + b · dz + e · dx = O. 

En este punto se encontraría el menor coste de transporte y en 
todos los restantes puntos este coste sería superior pudiendo defi
nirse una serie de lugares alrededor de P que en el caso de locali-
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Figura 3: Localización óptima en Weber 
X 

M1 y M2 = Lugares de aprovisionamiento de materias primas. 
M3 = Lugares de destino del producto acabado (mercado). 
P = Localización óptima de la planta. 
a, b = Distancia de los inputs a la planta. 
e = Distancia del output al mercado. 
y, z = Peso de los inputs. 
x = Peso del output. 

Fuente: Rodríguez Sánchez de Alba, 1980, 60; vid., también Plassard, 1977b, 71). 
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zarse en alguno de ellos la planta productora tendría costes de 
transporte superiores, pero siempre y cuando en todos ellos se tu
viese un mismo coste de transporte total, a este conjunto de puntos 
se le llamaría isodapana. 

Dado que para Weber el coste de transporte es el determinante de 
1~ localización óptima y son los pesos tanto del output como de los 
inputs junto con las distancias, las variables orientadoras del empla
zamiento óptimo, podemos establecer una tipología de productos en 
función de sus pesos y de su disponibilidad que faciliten a priori la 
determinación de la localización más idónea. Así define Weber el 
Indice de Material (IM) como la relación: 

IM = Peso de Inputs = y + z 
Peso de Output x 

Los resultados posibles de IM -mayor, o menor o igual a !
describen las tres tendencias posibles de localización. 

• Si IM > 1 significa que y + z > x, esto es, que los inputs han 
perdido peso en el proceso de elaboración de un output -en la 
terminología weberiana se trata de materiales no puros- y por 
tanto atendiendo a esta propiedad la ubicación óptima de la 
planta tenderá a hacerse en las proximidades de las materias 
primas. 

• Si IM < 1, y + z < x, lo que significa que el peso del producto 
acabado es superior a la suma de los pesos de las materias 
primas utilizadas y por tanto la orientación de la planta tenderá 
hacia el mercado. 

• Si IM = 1, y + z = x, el peso de los inputs es igual al peso de 
output -en la terminología de Weber se tratará de materiales 
puros- y en este caso habrá que atender a otras propiedades 
de las materias primas para llegar a emplazar óptimamente a la 
planta productora ya que en función del lndice de Material es 
indiferente emplazarla hacia las materias primas o hacia el mer
cado. 

Atendiendo a la disponibilidad de inputs en el espacio se llega a 
establecer otra tipología de materiales -localizados y ubicados
para la determinación apriorística de la localización óptima. Se defi
nen como materiales localizados los que se encuentran en un lugar 
determinado y originarían necesariamente costes de transporte; en 
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cambio los materiales ubicados se encuentran prácticamente dispo
nibles en los distintos emplazamientos. En el supuesto de que los 
inputs a emplear sean ubicados, la localización de la planta se orien
tará hacia el mercado; en el caso contrario, si los inputs fueran 
materiales localizados -su empleo originaría costes de trans
porte-, en el emplazamiento óptimo de la planta deberíamos tener 
en cuenta otras características y no sólo la disponibilidad de inputs 
en el espacio. 

En base a estos tipos de productos puede establecerse un modelo 
general orientativo de la localización óptima que recogemos en el 
siguiente cuadro: 

Indice de Disponibilidad Tendencia a la 
material iaput localización 

< Localizados Indeterminado 
< Ubicados Mercado 
> Localizados Materias primas 
> Ubicados Mercado 

Localizados Materias primas 
Ubicados Indeterminado 

El coste de transporte es fundamental para la localización de la 
planta y a su vez está determinado por las características de las 
materias primas y de los productos acabados. Por lo que de nove
doso tiene destacamos la utilización hecha por Plassard (1977 a, 23 y 
ss.) de la teoría de localización de Weber -el triángulo de localiza
ción- con la ayuda de la informática para determinar cómo la intro
ducción de un eje de transportes ex novo, como una autopista, de
forma la ordenación preexistente del espacio, permitiendo economi
zar alrededor del 50 por ciento de tiempo de traslado acrecentando 
el que la localización de las actividades se aproxime a la autopista y 
aporte ventajas a los centros de servicios más dinámicos. 

MANO DE OBRA E «ISODAPANA CRITICA» 

La segunda variable que para Weber determina la localización de 
actividades es el coste de la mano de obra, en donde está implícito 
el coste de transporte del desplazamiento del factor trabajo, de tal 

85 



forma que aún habiéndose encontrado el punto P en el que el coste 
de t.ransporte es mínimo, este punto puede no ser el óptimo si se 
originan economías derivadas del menor coste de la mano de obra y 
resulta que las economías de este menor coste del trabajo son supe
riores a las que suponen el coste extra de transporte. 

Si tenemos tres puntos -A, B, C- en los que el coste de la mano 
de obra es inferior que en P (ver figura 4). Las isodapanas -lugares 
con costes de transporte iguales entre sí y superiores a P- son 1, 2, 
3 y 4. Existe una isodapana crítica en la cual el suplemento del 
coste del transporte se anula por las economías que se obtienen del 
empleo de la mano de obra más barata que en P y por tanto la 
localización óptima ya no sólo dependerá del coste del transporte 
sino que se verá modificada al tener que considerar el coste del 
trabajo como variable nueva. En la figura la isodapana crítica es la 
3. 

En la figura 4 la localización óptima P en función de los costes de 
transporte se ve desplazada hacia A, punto situado entre P y la 
isodapana crítica, donde las economías obtenidas por empleo de 
mano de obra son superiores al coste adicional de transporte que 
representa el variar la localización de P a A. En el caso que se 
pretenda la localización en B -punto situado sobre la isodapana 
crítica- los costes totales serán iguales que en P, ya que de empla
zarse la planta en B existe un ahorro por el menor coste que repre
senta el trabajo y el coste total se ve incrementado en una cuantía 
similar al ahorro obtenido por la mayor distancia d-e los lugares de 
abastecimiento a los mercados; en este caso la localización óp
tima será tanto en P como en B. En el tercer emplazamiento C, 
fuera de la isodapana crítica, aún con costes de mano de obra infe
riores a P, la localización de la planta no resultará óptima ya que los 
costes adicionales de transporte son superiores al ahorro que pueda 
obtenerse por mano de obra. 

VARIABLES ESPECIALES: AGLOMERACION Y DESAGLOME
RACION 

La tercera variable influyente en las decisiones de localización 
entra dentro de las que para Weber son especiales, esto es, factores 
que con carácter específico pero marginal van a potenciar o limitar 
la localización de actividades en el espacio. Son las fuerzas de 
aglomeración o de desaglomeración las cuales pueden promover 
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Figura 4: Isodapana crítica 

Fuente: Manzagol, 1980, 27. 

una nueva desviación del óptimo P de igual forma que anteriormente 
lo hemos visto con el coste de la mano de obra. 

La introducción del factor de aglomeración se plantea en el mo
mento en que se presentan dos o más plantas localizadas en el 
espacio de tal forma que el área que surge al entrecruzarse las iso
dapanas críticas de todas ellas es el lugar hacia donde tenderán a 
aglomerarse las plantas con objeto de encontrar la ventaja resultante 
del crecimiento de su tamaño, complementariedad y especialización 
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productiva. Los costes totales se verán reducidos por el factor de 
aglomeración y por tanto aún y a pesar de que el coste de transporte 
sea mayor en el nuevo emplazamiento, este coste es compensado 
por las economías externas derivadas de los factores de aglomera
ción. 

La figura 5 muestra gráficamente el área A hacia la cual tenderá la 
modificación del óptimo locacional de tres plantas -P; Q, R- en 
función de las fuerzas de aglomeración que aparecen siendo 1, 2 y 3 
las isodapanas críticas de las plantas respectivas. 

Pero de los factores de aglomeración no sólo se desprenden efec
tos positivos y economías externas que disminuyan los costes tota
les de producción. La presencia creciente de plantas en el área A 
puede hacer que aumenten los precios del suelo, los costes de inputs 
locales limitados, etc., en definitiva elevación de los costes totales 
para las plantas que tienden a desplazarse a esta área; éstos son los 
efectos de desaglomeración que tenderán a cumplir un papel disper
sor de las actividades productivas con tal de disminuir los costes 
totales de producción. 

En definitiva Weber expone una visión tendencial de lo que es la 
evolución locacional óptima simplificando el problema a la obten
ción del menor coste total de producción en el que el coste de 
transporte resulta la variable explicativa fundamental y el coste de la 
mano de obra y los factores de aglomeración no pasan de ser varia
bles que ligeramente van a modificar el modelo explicativo de asen
tamientos productivos. Con estas bases Weber muestra un enfoque 
histórico evolutivo de la teoría de la transformación de las estructu
ras y de la localización, subrayando el carácter «puro» que éstas 
tienen, independientes de cualquier tipo de sistema económico, y 
destacando el sentido «neutro» que dentro del sistema económico 
capitalista tiene la localización industrial (Rofman, 1974, 246). 

Las simplificaciones introducidas en este modelo como la existen
cia de un sólo mercado con una demanda potencial constante, sis
tema de competencia perfecta, materias primas homogéneas (bien en 
cuanto a puras o no puras o en cuanto a localizadas o ubicadas), 
etc., hacen que el modelo sea criticado por ser en extremo simplifi
cado, irreal y abstracto (Losch, 1957; Trías Fargas, 1956, 15), a 
pesar de lo cual se reconoce que el modelo es útil por su sencillez y 
claridad expositiva (Manzago, 1980, 29; Rodríguez Sánchez de Alba, 
1980, 61). 

88 



Figura 5: Area de aglomeración 

Fuente: Ibídem. 

Pese a las limitaciones que encierra el modelo, la vigencia de 
algunos de sus postulados y aportaciones, caso de las economías de 
aglomeración, resultan desde cualquier punto de vista básicas en las 
modernas concepciones sobre la localización de actividades y el 
análisis de los complejos industriales, si bien bajo otros esquemas 
(lsard, 1973, 402 y ss.; García Echevarría, 1973, 65 y ss.). Podría
mos pensar que a partir de Weber, las aportaciones a la teoría de la 
localización han sido matizaciones y ampliaciones, parciales o gene
ralizadoras, a estas premisas, que en muchas ocasiones han podido 
hacer modificar muchas de las conclusiones, pero han tenido como 
punto de partida y como base de discusión las premisas, postulados y 
conclusiones weberianas. 
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3.4. Losch y Christaller: concepción hexagonal y jerarquía de cen
tros 

Es el caso de Losch (1906-1945) considerado por algunos especia
listas como el precursor más significativo de la economía espacial 
(Trías Fargas, 1956, 19-; Hortalá, 1973, XIII) ya que presenta una 
visión general de la teoría de la localización a partir de la crítica a 
los planteamientos parciales tanto de Weber como de otros antece
sores (caso de Hotelling) del análisis espacial moderno. Para Weber 
ya hemos visto que el problema de la localización óptima se con
creta en la búsqueda del punto donde la planta encuentra el menor 
coste de producción; en Hotelling la localización ideal es el punto en 

. que se consigue la maximización de las ventas (Manzagol, 1980, 30); 
muy posiblemente porque esté suponiendo que la planta se desen
vuelve teóricamente en un esquema neoclásico en donde las curvas 
de costes medios son decrecientes a largo plazo; sin embargo para 
Lósch se trata de conjugar las dos posturas anteriores en tanto que 
la empresa tiende a localizarse no donde maximiza las ventas o 
donde minimiza sus costes de producción, sino donde encuentra los 
beneficios más altos (Losch, 1957, 28). 

El problema se reduce entonces tanto en localizar los puntos en 
que las empresas maximizan beneficios como en determinar las 
áreas de mercado de estas empresas teniendo presente el carácter 
dinámico de estos puntos puesto que la localización de la planta y el 
área de mercado dependen de las relaciones que en cada momento 
existan entre precios y cantidad demandada. Si varía el precio de 
oferta comportará una modificación de la cantidad demandada y por 
tanto el área de mercado y el emplazamiento productivo se verán 
afectados. 

Este carácter dinámico de la localización empresarial conlleva que 
para resolver el problema se deban establecer un conjunto de ecua
ciones que dada su amplitud aparecen dificultades insalvables en 
cuanto a su resolución, admitiéndose en último extremo que «no hay 
ninguna solución científica terminante del problema de la localiza
ción para la economía individual, sino únicamente una solución 
práctica: mediante la experimentación» (ibídem, 30). Pese a que la 
indeterminación del emplazamiento óptimo es en Losch un escollo 
importante, lo destacable en su aportación es como el pretender 
comprender el concepto de mercado llega a determinar un espacio 
económico regional el cual está definido no previamente con carac-
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teres homogéneos, autárquicos, etc., tal y como lo habíamos visto 
en distintos autores anteriores, sino que «Se preocupa por las rela
ciones recíprocas entre unidades individuales, tanto productivas 
como de consumo; por la localización de mercados y centros de 
producción, medios de transporte y distribución demográfica para 
determinarlos recíproca y simultáneamente» (Trías Fargas, ibídem, 
19). Es decir, delimita una región no a priori sino en función de los 
factores y relaciones observables que puedan existir en el espacio, 
pasando a continuación a exponer las fuerzas que influyen en la 
configuración del espacio y más concretamente en la determinación 
del área de mercado. Así en la delimitación del área existirán en 
primer lugar factores centrípetos o aglutinantes como son las eco
nomías de especialización y de producción a gran escala, pero tam
bién estarán presentes fuerzas centrífugas o dispersoras como los 
costes de transporte y la diversificación de la producción. 

El punto de equilibrio entre las fuerzas aglutinantes y dispersoras 
nos configuran el área de mercado que hipotéticamente tendrá forma 
circular. Y decimos hipotéticamente porque como el mismo Losch 
aprecia, esa forma no se da en la realidad, ya que los espacios que 
quedan libres entre los círculos -las áreas de mercado perfectas
podrían ser aprovechadas por nuevas empresas competidoras de
biéndose modificar por tanto las áreas circulares de mercado. Es por 
esta razón que debe encontrarse un polígono regular que en primer 
lugar sea capaz de agotar el plano, es decir, que elimine las zonas 
«intercirculares» que aparecen en las hipotéticas áreas circulares de 
mercado, y en segundo lugar encerrando una misma superficie tenga 
la menor distancia desde su centro hasta cualquiera de sus lados. 

Las tres soluciones posibles al problema de ocupar un plano por 
medio de polígonos regulares son mediante triángulos equiláteros, 
cuadrados o hexágonos. Pero a igual superficie, el hexágono tiene el 
menor perímetro y la menor distancia radial máxima (Plasard, 1977 
b, 111) con lo que es el hexágono laforma de región que de manera 
ideal hace obtener a la planta la maximización de sus beneficios, 
teniendo su localización óptima en el centro del polígono. 

La ordenación de la actividad económica en el espacio aparece 
guiada por un encadenamiento de hexágonos, cada uno de los cuales 
no es más que el espacio ideal para el desenvolvimiento óptimo de 
una actividad económica concreta. A medida que la actividad eco
nómica de una planta en cuestión precisa de una mayor dimensión 
técnica, con una oferta mayor, el área de mercado se amplía y 
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aparecen hexágonos mayores que van superponiéndose a los inicia
les de forma tal que aparecen diversos tipos de regiones ideales 
diferentes mercados óptimos abastecidos por plantas de dimensiones 
distintas cada una de las cuales oferta productos específicos, distin
tos y únicos, componiéndose así una multiplicidad de cadenas hexa
gonales superpuestas, cada una de las cuales no es más que la con
creción espacial de las áreas ideales de abastecimiento de productos 
de unas plantas con una dimensión óptima. 

El propio Losch considera al hexágono como una solución hipoté
tica no exenta de críticas y de circunstancias que pueden modificar 
esta solución ideal. Existen factores económicos, naturales, huma
nos y políticos que deben hacer replantear sustancialmente esta re
gión id~al. Sin embargo no cabe duda que las aportaciones de Losch 
son de singular transcendencia de cara a presentar un modelo teó
rico general en el que se perfila la lógica del desenvolvimiento de la 
actividad económica en el espacio. Aspectos como la teoría de los 
lugares centrales, la jerarquía de los centros de producción y con
sumo, el tamaño óptimo de los asentamientos sociales y económi
cos, etc., son algunas de las preocupaciones que quedan plasmadas 
en Losch y que están en la base del moderno pensamiento econó
mico espacial. 

N o obstante Losch no es el único que plantea las bases del análi
sis espacial moderno, también su contemporáneo Christaller está en 
la línea de estas argumentaciones partiendo de que la ordenación 
espacial óptima para las áreas de mercado se compone por medio de 
hexágonos (Charpentier, 1981, 11-16). Christaller presenta el pro
blema de forma inversa a Losch aunque llegando a resultados seme
jantes. 

Christaller considera que las empresas suministradoras de bienes 
y servicios poseen cada una de ellas un área de mercado -hexago
nal- cuya dimensión estará en función de los bienes y servicios que 
estén dispuestos a ofrecer. Si ordenamos las empresas atendiendo al 
tamaño de sus áreas de mercado y decidimos componer una red 
comercial en el plano con las de mayor tamaño -suministradoras 
del mayor número posible de bienes y servicios- nos aparece una 
red de hexágonos unidos cada uno de los cuales define un lugar 
central desde donde se abastecerá al mercado de mayores dimensio
nes. Obviamente aquellas empresas que oferten un número de bie
nes y servicios inferior, tendrán áreas de mercado menores y su 
emplazamiento óptimo se localizará en un punto equidistante de los 
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Figura 6: Jerarquía de centros según Christaller 

Fuente: Berry. 1971,84. 

centros superiores, esto es, en el punto medio del triángulo formado 
por los tres centros suministradores de orden inferior en donde apa
recerá un nuevo mercado ideal de orden inferior que podrá competir 
con los centros metropolitanos en el abastecimiento de aquellas 
mercancías y servicios que le son propias, pero no para aquellas 
otras que requieran ámbitos y tamaños mayores. Aparece así una 
nueva red de hexágonos inferiores que cubre todo el territorio con 
centros de servicios de orden inferior. Sucesivamente podemos ir 
componiendo nuevas redes hexagonales de orden inferior hasta lle
gar a establecer una jerarquía de centros (ver figura 6) de tal forma 
que «cada centro de orden inferior está situado en el punto medio 
entre tres centros de orden superior ... y cada centro de orden supe
rior está cercado por un anillo de seis centros del orden inmediata
mente inferior, situados en los vértices de su hexágono» (Berry, 
1971' 83). 

Si en Losch la ordenación hexagonal del mercado parte del abas
tecimiento y suministro para ámbitos reducidos que van anudándose 
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abocando un paisaje económico ordenado, en Christaller se parte de 
mercancías para suministros globales y así ir estableciendo sucesi
vamente ámbitos inferiores hasta llegar a obtener una jerarquía de 
lugares centrales todos ellos relacionados. 

El espacio pasa a convertirse desde la década de los cincuenta en 
una variable económica más, necesaria de consideración en los plan
teamientos económicos generales, con el propósito de ser un ele
mento significativo en el intento de establecer leyes y formular res
puestas coherentes que indiquen la lógica del desenvolvimiento de la 
actividad económica en tanto que ésta aparece condicionada por el 
espacio, a la vez que la ordenación económica comporta una estruc
turación espacial determinada. 

3.5. Algunas aportaciones recientes 

Las derivaciones que ha comportado el hecho de considerar el 
espacio como variable endógena en los planteamientos económicos, 
entendemos que a partir de los años cincuenta hasta hoy, han sido 
suficientemente destacables. Los condicionamientos espaciales en 
las teorías de desarroJio económico (Hansen, 1967; Hirsch, 1967, 
Von Boventer, 1970; Friedman, 1972; Emanuel, 1980) sea en su 
vertiente interpretativa como normativa y prescriptiva, encuentran 
multitud de defensores; la correcta interpretación analítica del de
senvolvimiento industrial exige consideraciones espaciales (Hoover, 
1948: Isard, 1956) cada vez más precisas; la tendencia hacia la óp
tima utilización de los recursos -económicos y sociales- deter
mina la precisa ordenación del territorio en sentido amplio; etc. La 
gran diversidad de las cuestiones planteadas nos obliga en esta pa
norámica que tratamos, a ceñirnos a algunas de ellas, que a nuestro 
juicio ya sea por su decisiva influencia posterior o bien por su actua
lidad, resultan claramente destacables. 

LA CONCEPCION POLAR DE LA DINAMICA ECONOMICA 

Pocos conceptos han influido tanto en los análisis económico
espaciales, como el polo de crecimiento enunciado originariamente 
por Perroux ( 1964). En síntesis la idea de polo de crecimiento res
ponde a dos hechos que posteriormente van a ser retomados con 
cierta profusión por un abultado número de autores. 

El primero de estos hechos destacables enuncia que el creci
miento no aparece en todas las partes a la vez, sino que se maní-
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fiesta en puntos o polos de crecimiento con intensidades variables, 
expandiéndose por canales diversos y con efectos diferentes sobre el 
conjunto de la economía. La segunda cuestión a resaltar aquí en 
torno del concepto original perrouxiano, es que el crecimiento es 
asimétrico y desequilibrado en sus aspectos económicos y espacia
les; la dinámica que se desencadena a partir del polo de crecimiento 
es el resultado de efectos contrapuestos, los unos como impulsores 
de la actividad económica en el espacio, mientras que los otros 
como retardadores de aquella, hasta resultar un efecto polar neto de 
signo positivo y permitiendo definir un espacio económico -el es
pacio polarizado.- en tanto que aparezcan estas fuerzas de signo 
contrapuesto. 

La dinámica económica se manifiesta espacialmente en base a las 
interconexiones económicas y sociales que derivándose del centro, 
y en concreto, de una industria clave con un elevado poder de 
propulsión, se expanden sobre el resto del espacio polarizado. Esta 
concepción se sustenta en la generalización espacial de la teoría del 
desenvolvimiento económico enunciado por Schumpeter en tanto 
que como afirma este autor «los primeros líderes 4 influyen fuera de 
su esfera inmediata de acción, aumentando el grupo de empresarios 
cada vez más, y llevando el sistema económico a un proceso de 
reorganización técnica y comercial, que constituye la significación 
de los períodos de expansión, en forma más rápida y completa de lo 
que hubiera sido de otra forma» ( 1963, 229). En esta dinámica eco
nómica se desencadenan procesos de crecimiento cíclicos y discon
tinuos, y en todos los casos partiendo ~e una situación de inestabili
dad o desequil-ibrio previo, que desemboca en un fenómeno secular 
tendente a la búsqueda del equilibrio y de la igualdad, incorporán
dose globalmente y generalizándose las innovaciones productivas y 
las nuevas experiencias organizativas que los empresarios empren
dedores (para Schumpeter) y las empresas líderes (para Perroux) 
transmiten al resto del conjunto productivo y territorial. 

Básicamente por su trascendencia analítica e interpretativa, a este 
planteamiento originario sobre la concepción espacial de la dinámica 

4 Se está refiriendo a empresarios con determinadas cualidades gerenciales e inno
vadoras (p .. 228) que arrastran al resto de empresarios y que concuerda básicamente 
con la idea que sustenta Perroux sobre industrias clave que son líderes en el conjunto 
productivo espacial de que se trata. 

95 



económica en base al polo de crecimiento, se le presentan un nú
mero considerable de preguntas que van a ir despejándose paulati
namente a medida que se avanza en el tema, sin que en muchas de 
ellas se llegue a una unanimidad total en su dictamen y no sin una 
cierta polémica al respecto (Hansen, 1967, 1977; Lasuén, 1976, 244 y 
ss.). En esta línea y por lo que de destacable puede resultar cabría 
resaltar las distintas opiniones mantenidas sobre el significado y 
alcance que la dinámica económica polarizada, basada en el desequi
librio, comporta en términos económicos para los distintos subespa
cios componentes del espacio global polarizado. 

La base de la polémica estriba en que si bien es cierto que a partir 
del centro de crecimiento de un espacio polar se generan fuerzas que 
van a impulsar el conjunto económico, no es menos cierto que el 
punto central de este sistema polar absorbe recursos y capacidades 
productivas de la periferia de tal manera que puede~ retardar e 
incluso anular el proceso de crecimiento de este subespacio en bene
ficio propio. Entre los factores impulsores o difusores del creci
miento cabe destacar los efectos de eslabonamiento productivo que 
provocaría un crecimiento encadenado en la periferia del sistema, 
junto a un proceso de esparcimiento de rentas, innovaciones y expe
riencias (Hirschman. 1973, cap. X); estos factores son contrarresta
dos por fuerzas retardadoras o polarizadoras del proceso tales como 
la migración financiera, laboral y técnica ya que estos recursos en
cuentran mayores oportunidades en los centros económicos que no 
en las periferias del sistema (Myrdal, 1968, 39) de tal manera que 
pueden desertizar las capacidades productivas de los subespacios 
periféricos. 

En este marco de apreciaciones las preguntas básicas a responder 
se concretarían en ¿son mayores o menores los efectos impulsores 
que los retardadores? ¿Los efectos netos, en el hipotético caso de 
ser positivos para la periferia, serían mayores que los que se obten
drían por una dinámica autónoma? Las respuestas se han dividido 
significativamente. Por un lado aparecen defensores de la concep
ción polarizada de la dinámica económica en tanto que presumen _ 
que ésta impulsa el crecimiento de todo el espacio polarizado -cen
tro y periferia- con unas tasas que en cualquier caso están por 
encima de las que se hubieran alcanzado con una dinámica autó-

- noma; en esta línea encontramos al propio Perroux ( 1967) junto con 
Hirschman y a toda una muy fructífera aplicación como estrategia 
de política económica regional (Richardson, Lasuén, Paelinck, etc., 
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etc.). Por otro lado encontraremos defensores de una visión contra
ria, sosteniéndose en palabras de Myrdal «que la producción indus
trial, el comercio, la banca, los seguros, el transporte marítimo y, de 
hecho, casi todas las actividades económicas que son una economía 
en proceso de desenvolvimiento tienden a producir un rendimiento 
mayor que el promedio -así como también la ciencia, el arte, la 
literatura, la educación y la alta cultura- se concentrarían en ciertas 
localidades y regiones, dejando al resto del país más o menos estan
cado»; en esta línea se encuadrarían muchas de las apreciaciones y 
matices de teorías sobre el imperialismo, la dependencia y el inter
cambio desigual (Seers, Emmanuel, Dos Santos, etc., etc.). 

En cualquier caso, tanto en una como en otra apreciación, apa
rece un hecho sufícientemente importante a destacar: la dinámica 
económica en su vertiente espacial emplea el espacio polarizado 
como plataforma territorial de desenvolvimiento y a la concepción 
polar como teoría básica interpretativa de aquella dinámica. 

PRIMACIA Y ENTROPIA ESPACIAL 

La concepción polar de la dinámica económica explicaría el que 
se llegue a establecer en el territorio un presunto ordenamiento fun
cional interno e interrelacionado. Los puntos centrales de los distin
tos espacios polarizados aparecerían como auténticos promotores de 
la actividad global y los entornos captarían sus efectos en función de 
caracteres locacionales intrarregionales, conformándose así una di
visión espacial de funciones entre el centro y su periferia. 

En términos globales esta apreciación puede conectarse con la 
que plantean Christaller y Losch en cuanto a la región ideal y en la 
que existe una ordenación de centros poblacionales suministradores 
de servicios que se conforma a partir de un lugar central y de los 
sucesivos subcentros derivados de su menor entidad poblacional y 
comercial. 

Sin embargo la realidad espacial puede ser muy distinta y ya no 
tan ordenada como presume el análisis teórico. La evidencia empí
rica apunta básicamente hacia dos direcciones que tratarían de ser 
recogidas en el marco teórico por el concepto de primacía y entropía 
aplicados a los esquemas espaciales. 

En principio, la presumible ordenación espacial de las ciudades en 
el espacio y el papel asumido por un lugar central respecto de su 
entorno hace pensar en un orden jerárquico que se ajusta a una ley 
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regular entre tamaño de los centros urbanos y economtcos y su 
rango, en el cual cada una de las partes responde a una función 
concreta que varía -tanto en diversidad como en intensidad- de 
forma directamente proporcional a su rango (Vining, 1955). Un ma
yor número de experiencias concretas (Berry, 1961) han hecho que 
se planteen matizaciones a esta ley de comportamiento económico 
espacial por el hecho de que esto es cierto si bien no con carácter 
general. En determinadas condiciones y circunstancias se aprecia un 
·claro dominio de uno, o incluso de pocos centros, sobre el conjunto 
más amplio, sin que se presente ordenamiento funcional y jerárquico 
alguno y sí un claro carácter de primacía de este punto central y 
único sobre el resto espacial. Esta constatación viene a contradecir 
el carácter generalizador de la ordenación funcional derivada de la 
distribución regular rango-tamaño, en tanto que uno o dos centros 
dominan muchos pueblos pequeños y la gran mayoría de funciones 
sqn asumidas con exclusividad por estos grandes centros económi
cos sin que sus entornos representen siquiera un papel de comple
mentación funcional en el espacio. 

Estas críticas sirven de base para al menos cuestionar la presunta 
estabilidad de la ley rango-tamaño y la jerarquización espacial, a la 
vez que impulsa la búsqueda de algún nuevo tipo de formalización 
conceptual que permita establecer de forma más coherente con la 
realidad la ordenación económica en el espacio. En este sentido se 
da un importante paso al introducir en los esquemas analíticos de 
dinámica espacial el concepto de entropía como la tendencia al esta
blecimiento de una ordenación funcional de los distintos componen
tes que conforman un espacio sin que ello venga predeterminado 
con carácter exclusivo por la condición jerárquica que imprime la 
ley rango-tamaño, siendo en última instancia la propia dinámica 
económica la que tiende a acelerar un proceso de igualación funcio
nal de los distintos elementos espaciales. 

La entropía es la segunda ley de la termodinámica y viene a com
pletar a la primera ley en la que se establece que todas las formas de 
la energía son equivalentes e intercambiables y por tanto la suma 
total de energía en un sistema es constante e inalterable a pesar de 
los cambios de forma. Con la entropía se determina la dirección y la 
velocidad con que las moléculas del sistema -sus partes- se trans
forman de un estado menos probable a uno más probable, hasta 
desembocar en un estado de completo equilibrio termodinámico, y 
con independencia de cualquier acción externa, que es la situación 
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más probable en la que cada parte contiene una intensidad energé
tica equivalente. La transposición del concepto y de la ley de entro
pía a las ciencias económicas abre un nuevo y sugestivo campo de 
análisis en cuanto se trata de desvelar la dinámica económica en 
general a través de esa tendencia que se desprende de la ley y que 
nos apunta la irremisible transformación de los sistemas económicos 
hasta llegar a un estado estacionario de equilibrio (Daloz, 1974, 12 y 
ss.) y más concretamente incidiendo en los aspectos finitos de los 
recursos naturales y energéticos (Georgescu Roegen, 1971, 276-283; 
Esteve, 1979, 38-39). Por lo que respecta a la Economía Espacial no 
es la primera experiencia con la entropía el que se incorporen con
ceptos y términos de la física para explicar comportamientos espa
ciales; recordemos el propio concepto de polarización que en cierta 
medida se deriva del campo de fuerzas electromagnético emitido 
por un polo, al igual que los abundantes modelos gravitacionales 
(lsard, 1973, 508-527) como auténticas formulaciones de física so
cial. 

El carácter entrópico de la ordenación espacial no es otra cosa 
que la ley que vendría a explicitar las distintas ordenaciones espacia
les existentes en la realidad, manifestando que los centros urbanos y 
económicos tienen una misma posibilidad de atracción para produc
tores, distribuidores y consumidores -familias- (Batten y Ro y, 
1982, 1.047-1.061), tendiendo a la homogeneización funcional de los 
distintos elementos componentes del espacio, en tanto que se parte 
de un sistema dinámico en desequilibrio y se avanza hacia un estado 
estacionario equilibrado. En el caso de que esta ley no se cumpla, 
significaría que existen barreras que expulsan a incentivos que esti
mular a la población y a las actividades económicas a establecerse 
en ~eterminados lugares alejados de la distribución homogénea 
(Charpentier, 1981, 24), desvirtuándose así el modelo planteado, 
pero que a nuestro juicio pasaría entonces a ser complementado con 
los caracteres de primacía o por los derivados de la regla rango
tamaño, en tanto que los primeros serían una contraposición frontal 
a la ley de la entropía y los segundos un paso intermedio desde la 
primacía a la distribución como tendencia probable. 

Es de destacar que la traslación apriorística a las ciencias sociales 
de axiomas, postulados y modelos de dinámica mecanicista susten
tados por leyes naturales, no debe hacerse con un carácter general, 
automático y acrítico. De aquí se deriva que el modelo entrópico de 
ordenación de las actividades en el espacio sea en principio una 
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sugerencia más, si bien no negamos su posibilidad de cumplimiento 
como ley, pero que inicialmente tan sólo nos estimularía para despe
jar muchas de las barreras e incentivos que condicionan su cumpli
miento ya que en la realidad las excepciones -la primacía- y las 
situaciones transitorias -rango-tamaño- son más generalizadas 
que la propia ley. 
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TIPO DE CAMBIO Y BALANZA COMERCIAL: UNA 
NOTA SOBRE LA SENSIBILIDAD DE LA ECONOMIA 

ESPAÑOLA AL TIPO DE CAMBIO* 

Francisco José Goerlich Gisbert 

El permanente déficit de nuestra balanza comercial puede obser
varse claramente en la tabla l. En los últimos 27 años tan sólo 1960 
aparece con un ligero superávit, lo que fue debido sin duda a los 
duros efectos sobre la demanda interna del Plan de Estabilización de 
1959 y ,a la fuerte expansión de la demanda externa, dados los altos 
tipos de crecimiento de los países de la O.C.D.E.; a partir pues de 
1960 nuestra balanza comercial comienza a registrar déficits crecien
tes reflejo, por una parte, de nuestras mayores necesidades de im
portaciones y por otra, de nuestra débil capacidad exportadora, dé
fícit que se arrastra hasta la actualidad. 

* El presente artículo es un breve resumen de algunas partes de mi Tesis de 
Licenciatura «Tipo de Cambio y Balanza Comercial en España» presentada en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia. Septiembre 1982. 

El autor agradece los comentarios y sugerencias realizados sobre un primer borra
dor de este trabajo al Dr. Aurelio Martínez Estévez; sin que ello signifique responsa
bilizarlo en alguna medida de los posibles errores que el presente artículo pudiera 
contener, errores que sólo a mí deben imputárseme. 
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TABLA 1 
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

(Millones de pts. corrientes) 1 

1956 994 
1957 1.182 
1958 1.184 
1959 901 
1960 278 
1961 22.962 
1962 50.008 
1963 73.156 
1964 78.263 
1965 123.139 
1966 140.231 
1967 127.168 
1968 135.303 
1969 163.293 
1970 165.103 
1971 141.770 
1972 161.693 2 

1973 214.073 
1974 432.973 
1975 415.035 
1976 490.468 
1977 524.847 
1978 302.966 
1979 490.472 
1980 915.328 
1981 1.041.656 
1982 1.157.049 

1 Pesetas oro hasta 1959, inclusive. 
2 A partir de 1972 los datos están tomados del Banco de España. 
Fuente: Anuario del I.N.E. Varios años. 
Boletín Estadístico del Banco de España. Varios años. 
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Ha sido precisamente la permanencia y magnitud de este déficit lo 
que ha dado lugar a que frecuentemente se hable de que la economía 
española padece un «déficit estructural» [Segura y García Viñuela 
(1978, pp. 12-23)]. ¿Qué se quiere decir exactamente cuando se ha
bla de «déficit estructural»? El término, como tal, no ha sido defi
nido de forma explícita, y en este sentido, su indefinición ha sido 
criticada por A. B. Treadway (1978a, pp. 24-46); sin embargo no es 
difícil adivinar que lo que se intenta decir es que nuestro déficit 
posee tales características que únicamente es posible remediarlo a 
través de «medidas estructurales», es decir, actuaciones que lo que 
hagan sea modificar nuestra estructura productiva. 

El «déficit estructural» de la economía española se fundaba, por 
así decirlo en dos supuestos: 

Por el lado de las importaciones se considera que éstas son total
mente rígidas y necesarias para el funcionamiento de nuestra estruc
tura productiva, por lo tanto son insustituibles a corto, o incluso a 
medio plazo, como sucede para un gran número de productos, pién
sese por ejemplo en la energía, o en determinados bienes de capi
tal... etc. 

Por el lado de las exportaciones, siempre se ha considerado que 
éstas son poco competitivas y que la economía española tenía, o 
mejor dicho, tiene un claro techo a la capacidad exportadora, ya sea 
porque se trata de productos tradicionales, o por el alto componente 
de bienes de importación que incorporan nuestros productos indus
triales. De esta forma nuestras exportaciones son incapaces de cu
brir las importaciones necesarias y el resultado es un permanente 
défíci t de la balanza de mercancías. 

Dado este comportamiento de importaciones y exportaciones re
sulta evidente que todo tipo de medidas que no se dirijan hacia la 
modificación de la estructura productiva, van a ser pasajeras, y tan 
sólo tendrán ligeros efectos a corto plazo. En particular, y centrando 
el tema, el tipo de cambio, dados tales supuestos, no va a jugar 
ningún papel en el reequilibrio de nuestras cuentas exteriores, y de 
ahí que se realicen frecuentemente afirmaciones, tales como: «Este 
es, a nuestro juicio, el motivo por el que las estabilizaciones y las 
frecuentes variaciones del tipo de cambio en España (diez veces en 
los últimos 38 años), han sido ineficaces para modificar la composi
ción y el nivel de necésidades de las importaciones ... » (Segura y 
García Viñuela, 1978, p. 16). 
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En cualquier caso el esquema de razonamiento a través del cual se 
suponía que el tipo de cambio no iba a jugar ningún papel en el 
ajuste de nuestra balanza de pagos era bastante sencillo, una deva
luación pretendía en última instancia, mejorar la competitividad aba
ratando nuestras exportaciones frente al exterior y encareciendo 
nuestras importaciones, con lo que se supone que aquellas aumenta
rían y estas disminuirían de forma que el saldo de nuestra balanza 
comercial mejoraría; sin embargo nuestras importaciones son muy 
rígidas debido a su insustituibilidad de forma que un incremento en 
el precio de las mismas se traduce rápidamente en una inflación 
interna que acaba anulando el aumento de competitividad que se 
pretendía conseguir. De esta forma una devaluación no sólo no con
seguía ninguna mejora en la balanza comercial sino que incluso po
día producirse el efecto contrario al deseado, es decir, un empeora
miento. 

El análisis empírico realizado al respecto en nuestro país apoya, 
en mayor o menor grado, esta hipótesis. Si bien es cierto que la 
opinión expresada arriba ha sido frecuentemente esgrimida sin nin
gún intento de cuantificación. 

N o es difícil observar como el razonamiento expuesto anterior
mente se basa, en última instancia en las elasticidades del comercio 
internacional, y es aquí, en la estimación de funciones de importa
ción y exportación, donde se concentran la mayor parte de estu
dios 1

• 

Trabajos como los de BoniiJa (1978), Monchón y Ancochea 
(1979), Donges (1973), Casado y otros (1982), o incluso desde otra 
metodología como es la Box-Jenkins, la investigación de Treadway 
(1978 b) tienen como elemento común el concluir que el tipo de 
cambio no juega nunca un papel relevante a la hora de explicar 
nuestras exportaciones e importaciones; a Jo sumo algún autor le 
concede en papel secundario pero nada más. 

No obstante estos estudios mantienen importantes diferencias en
tre sí; algunos de ellos, como por ejemplo el de Donges ( 1973) o el 

1 U na recopilación de este tipo de estudios llevados a cabo por autores nacionales 
puede verse en Goerlich Gisbert ( 1982). 

A nivel internacional puede verse, Stern, N.; Francis, J. y Schumacher, B. (1976), 
donde se recogen más de 130 estudios sobre estimación de elasticidades de los cuales, 
tan sólo 6 incluyen a España. 
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de Casado y otros (1982) muestran una peculiar teoría de la exporta
ción. Estos autores realizan estimaciones de funciones de exporta
ción por el lado de la oferta 2 dirigidas a explicar el carácter residual 
de las mismas, de forma que estas estén relacionadas inversamente 
con la utilización de la capacidad productiva; así «Si las ventas reali
zadas en el interior se consideran más provechosas que las realizadas 
en el exterior, y habida cuenta de la limitación de capacidad exis
tente a corto plazo, las empresas se inclinarán a cumplir los pedidos 
interiores a costa de los exteriores cuando la demanda interna au
mente y aumentar las exportaciones cuando aquella caiga (Donges, 
1973). 

Esta era una idea muy difundida en la España de los años 60 y 70 
habida cuenta de que para muchas industrias era realmente palpable 
que el mercado exterior se atendía con un carácter secundario o 
residual y que las condiciones de expansión en que se encontraban 
en esta época los mercados exteriores a donde se dirigían nuestros 
productos hacía que no existieran prácticamente problemas de colo
cación por parte de la demanda para cantidades no muy elevadas de 
productos exportados. Sin embargo no parece que esta argumenta
ción pueda ser mantenida en la actualidad: « ... en los últimos diez 
años la exportación ha dejado de ser para muchas actividades indus
triales un mero complemento temporal del mercado interior, cre
ciendo, por el contrario, también fuertemente en años de desarrollo 
interno rápido, frente a lo que sucedía en los años sesenta» (Martí
nez Serrano y otros, 1982). 

El cálculo de propensiones a exportar sectoriales, para la agricul
tura y la industria corrobora esta afirmación. En la Tabla 2 puede 
observarse claramente como nuestra relación exportaciones 
industriales/producción industrial no ha dejado de crecer durante 
toda la década de los 70, pasando del 16,42% en 1971 al 29,44% en 
1981, lo que no hace sino indicar la creciente penetración de nues
tras empresas en los mercados exteriores; también en lo que hace 
referencia al sector primario la relación exportaciones agrícolas
producción agrícola presenta una tendencia creciente, aunque con 
algunas fluctuaciones, pasando del 9,85% en 1971 al20,96% en 1981, 
si bien el fuerte crecimiento de la propensión a exportar en este 

2 Sobre la función de exportaciones por el lado de la oferta puede verse, Tyler 
(1973). 
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último año se debe, no sólo al aumento de las exportaciones agrarias 
sino también a una ligera caída de la producción del sector en 1981. 
Todo ello confirma la idea de una mayor interrelación, y por tanto 
de una mayor dependencia con el exterior; lo que en principio in
duce a pensar en la pérdida de importancia de ese carácter residual 
de nuestras exportaciones. 

Resulta interesante comparar la ecuación presentada por Donges 
( 1973) como explicativa de nuestras esportaciones para el período 
1959 (111)-1971 (IV): 

LX= -0,17- 1,32 LUCP + 0,74 LTCC + 1,72 LPI 
(0,23) (0,13) (0,12) 

R2 = 0,850 D- W = 1,86 

donde: 
X = Exportaciones 
UCP = Utilización de la Capacidad Productiva 
TCC = Tipo de Cambio Corregido 3 

PI = Producción Industrial 
(Las cifras entre paréntesis indican los errores stándar de los coefi
cientes.) 

con una reestimación de esa misma ecuación para un período más 
actual, 1971-78 4

• 

LX= 3, 26-0,50 LUCP + 1,16 LTCC + 1,29 LPI 
(0,26) (0, 12) (0,06) 

(Las cifras entre paréntesis indican los errores stándar de los coefi
cientes.) 

3 El tipo de cambio corregido se define como: 

Donde: 
TC = tipo de cambio 

PRM 
TCC=TC·

PX 

PRM = precio de los países competidores 
PX = precios de los bienes de exportación 

4 Reestimación realizada por Casado A. e 1 zquierdo, T.; y que puede encontrarse 
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TABLA 2 
PROPENSION A EXPORTAR PARA LA AGRICULTURA Y LA 

INDUSTRIA 
(Millones de pts. corrientes) 

Exportaciones PrOducción Exp. agr./ Exportaciones Producción Exp.lnd./ 
agrarias agraria prod. agr. industriales industrial Prod. ind. 

% % 

1971 31.818,8 323.100 9,85 173.826,1 1.058.400 16,42 
1972 39.479 357.300 11,05 205,735 1.271.600 16,20 
1973 45.923,5 417.800 10,99 256.746,2 1.546.500 16,60 
1974 47.492 484.300 9,81 360.480 1.956.300 18,43 
1975 57.809 561.100 10,30 383.282,2 2.247.900 17,05 
1976 70.764 639.600 11,06 512.458 2.667.600 19,21 
1977 85.373 793.600 10,76 689,777 3.316.800 20,80 
1978 109.566 955.200 11,47 891.817 3.972.900 22,45 
1979 146.078 991.800 14,73 1.075.362 4.554.700 23,61 

1980 154.215 1.069.200 14,42 1.338.971 5.124.100 26,13 
1981 215.434 1.027.700 20,96 1.672.989 5.682.700 29,44 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe Anual del Banco de España, 1981 y 
«La Región Exporta» 1973 y 1981. 

Puede observarse claramente como se ha producido un incre
mento en la elasticidad respecto al tipo de cambio (TCC) y una 
disminución en la referente a la utilización de la capacidad produc
tiva (UCP), lo que podría poner de manifiesto una inversión en el 
carácter explicativo de nuestras exportaciones. 

¿Ha aumentado realmente nuestra sensibilidad respecto al tipo de 
cambio en los últimos años? Es esta una cuestión interesante sobre 
la que volveremos más adelante. 

UN MODELO MULTILATERAL DE TIPOS DE CAMBIO 

El F.M.I. tiene publicado un Modelo Multilateral d~ Tipos de 

en la nota 3 de Rivillas (1980). Dicha nota no ofrece los estadísticos coeficientes de 
determinación y Durbin-Watson. 
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Cambio (MMTC) 5 que trata precisamente de estimar los efectos de 
las variaciones del tipo de cambio sobre las balanzas comerciales de 
20 países después de un período de ajuste de dos o tres años. 

Antes de ver los resultados a los que llega dicho modelo será 
preciso exponer, aunque sólo sea brevemente, los supuestos princi
pales en que se basa, así como su consistencia interna. 

Según el MMTC los principales factores que originan efectos so
bre la balanza comercial después del período de ajuste mencionado 
son: 

1) El grado de aJuste de precios y costes internos a variaciones en 
el tipo de cambio. 

2) Las elasticidades-precio del comercio internacional. 
3) El manejo de la demanda agregada a través de las políticas 

seguidas por las autoridades. 

En torno a estos tres factores y partiendo de la proposición fun
damental de que el tipo de cambio desempeña un papel importante 
en el proceso de ajuste el MMTC se basa en tres supuestos: 

l. Los precios y costes internos no son flexibles. Ya que si se diera 
una flexibilidad total una modificación del tipo de cambio no 
originaría variaciones en los precios relativos de productos y 
factores entre el país en cuestión y sus competidores, de forma 
que su posición exterior no se vería afectada y las modificacio
nes en el tipo de cambio serían inútiles. 

Ahora bien, a pesar de esta inflexibilidad existe, no obstante, 
una clara tendencia a que estos precios y costes internos se 
ajusten para compensar la modificación en el tipo de cambio, es 
decir, si los precios y costes internos no son totalmente flexibles 
tampoco son totalmente rígidos. Esta mayor o menor flexibili
dad interna vendrá dada en el modelo por los parámetros «feed
back» que son elegidos de forma exógena y sobre los que volve
remos más adelante. 

2. Los países industriales producen diferentes bienes que tropiezan 
en el mercado con una elasticidad finita de demanda en rela-

5 El modelo que comentamos es, en realidad, la segunda versión de MMTC, que se 
encuentra en Artus y Me Guirk ( 1981, pp. 275-309). La primera versión, que no 
incluye a España como país específico a estudiar puede verse en Artus y Rhomberg 
(1973, pp. 591-611). 
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ción al precio. De esta forma el principal efecto de una modifi
cación en el tipo de cambio es originar una sustitución limitada 
entre la demanda de bienes similares, pero diferenciados, pro
ducidos por varios países. 

Este supuesto es interesante en lo que respecta al. caso español, 
habida cuenta de que la explicación de las exportaciones por el 
lado de la oferta exige el considerar una elasticidad de demanda 
extranjera infinita para nuestros produdos, sin embargo no creo 
que pueda afirmarse que en la actualidad las exportaciones es
pañolas no encuentran ninguna limitación por parte de la de
manda exterior, lo que hace al supuesto adoptado por el MMTC 
mucho más realista. 

3. Las autoridades pueden influir sobre el nivel de la demanda 
interna final nominal. Al tipo de cambio se le atribuye única
mente la misión del ajuste externo, de forma que cualquier 
efecto que una modifícación del mismo pueda tener sobre el 
nivel de actividad económica en términos reales es compensado 
por las autoridades mediante el uso de política fiscal y moneta
ria; la utilización de una «p~lítica neutral» va a mantener cons
tante el nivel de ocupación. 

Este supuesto, totalmente n'ecesario para el funcionamiento del 
modelo, podría parecer, al menos «a priori», bastante restnctivo y 
algo irreal, en la medida en que una modificación del tipo de cambio 
es una decisión tan compleja que afecta, directa o indirectamente, a 
un gran conjunto de variables económicas (entre ellas la renta); sin 
embargo, ésta es la única forma, manteniendo el producto constante 
en términos reales, en que, al menos teóricamente, puede aislarse el 
efecto de una modificación del tipo de cambio sobre la balanza 
comercial. 

El supuesto delimita, de esta forma, la función atribuida al tipo de 
cambio; una modificación del mismo no tiene como misión incre
mentar o reducir la demanda agregada sino redistribuir la demanda y 
los recursos entre el sector interno y externo de la economía, con un 
menor costo de ajuste y menos perturbaciones de las que serían 
necesarias si se aplicara únicamente una política de regulación de la 
demanda de carácter restrictivo. Lo importante acerca de la mo
dificación del tipo de cambio no es el impacto sobre la deman
da agregada, sino el efecto sobre la localización de dicha de
manda. 
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Por tanto, la absorción interna, en términos nominales está con
trolada, de modo que los efectos de redistribución del gasto que 
resultan de cambios en los precios relativos inducidos por variacio
nes en el tipo de cambio no son acompañados por aumentos o dis
minuciones de la demanda agregada total (interna y externa) de bie
nes producidos en el país en términos reales. 

La ausencia de efectos renta y la concentración de la atención en 
los efectos precios supone conceder un papel primordial a las elasti
cidades del comercio internacional y en este mismo sentido adoptar 
un enfoque de equilibrio parcial 6

• 

El marco teórico en el que se mueve el modelo hace recaer el peso 
del ajuste sobre las elasticidades del comercio exterior y sobre la 
política gubernamental adoptada, totalmente necesaria para que la 
devaluación tenga éxito. 

El modelo distingue 20 áreas geográficas: 18 países, entre los que 
se encuentra España, y 2 grupos de países. Cada una de estas áreas 
produce 6 bienes, pero cada uno de estos bienes producido por un 
país concreto es un producto, de forma que tenemos 120 (6 x 20 = 
120) productos, que de acuerdo con el supuesto 2, se consideran 
sustitutos imperfectos entre sí. 

Esto permite establecer una estructura de demanda basada en el 
trabajo desarrollado por Armington ( 1969) sobre la demanda de pro- , 
duetos diferenciados por lugar de producción y en el que los princi
pales parámetros de comportamiento son las elasticidades -precio 
de demanda del comercio internacional y las elasticidades-gasto de 
cada producto. 

Por su parte en el sistema de oferta se considera que modificacio-

6 Si bien los autores del modelo señalan que se trata de un modelo de equilibrio 
general, ello sólo se debe a que se toman en cuenta todos los mercados de bienes (el 
análisis incluye 6 tipos de bienes) junto con una política estatal bien definida; sin 
embargo a mi juicio el papel primordial que se atribuye a las elasticidades en el 
MMTC justifica la afirmaéión de que se adopta más bien un enfoque de equilibrio 
parcial. 

También se señala que el MMTC es consistente tanto con el enfoque absorción 
como con el enfoque monetario de balanza de pagos, sin embargo mi opinión es que 
el presente modelo es una síntesis del enfoque elasticidades y del enfoque absorción, 
en el que el papel del dinero y el crédito han sido totalmente descuidados, y los 
ajustes se logran en base a una situación de equilibrio entre las magnitudes reales. El 
enfoque monetario no parece estar presente en el MMTC. 
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nes en el tipo de cambio originan una redistribución de la produc
ción de varios sectores entre los mercados interior y exterior, más 
bien que una redistribución de factores de producción entre secto
res, la movilidad de factores es considerada como muy pequeña. 

Por último el MMTC impone una serie de condiciones de equili
brio, en primer lugar la oferta y la demanda de los diversos produc
tos deben ser iguales «ex-post» y en segundo lugar precios internos 
y precios externos son idénticos. 

La aplicación práctica de este modelo plantea algunos importantes 
problemas de tipo estadístico 7 que obviamente van a limitar la vali
dez de los resultados obtenidos, sin embargo a pesar de todo esto 
resultan lo suficientemente atractivos como para interesarse por 
ellos 8

• 

Por otra parte el simple cálculo de elasticidades, en que se ha 
basado la mayor parte del análisis empírico en España sobre este 
tema, está sujeto a limitaciones 9

, como ya puso de manifíesto Or
cu tt (1977). 

El modelo ha sido estimado para dos valores distintos de los pa
rámetros «feed-back», recordemos que los parámetros «feed-back» 
nos venían a indicar la flexibilidad de los precios internos ante una 
devaluación (hasta ahora hemos hablado de modificaciones en el 
tipo de cambio en un sentido más general, pero puesto que el 
MMTC mide Jos efectos de estas modificaciones a través de una 
devaluación, emplearemos a partir de ahora este término) de forma 
que una flexibilidad total implicaría un efecto «feedback» del 100%, 
es decir una devaluación sería automáticamente compensada por un 
aumento en la misma cuantía de la tasa de salarios monetarios, 
beneficios y precios, dicha devaluación no tendría, entonces, efecto 

7 Cabe señalar entre estos problemas el hecho de que para incorporar la estructura 
productiva de los países analizados se utilizan las Tablas Input-Output, manejándose 
para el caso español la Tabla de 1962, siendo así que el MMTC venía referido a las 
corrientes comerciales de 1977. Factor que va a distorsionar, sin duda, los resultados. 

K Un análisis detallado del modelo, tanto desde el punto de vista teórico como de 
aplicación práctica puede verse en Goerlich ( 1982). 

Un breve resumen descriptivo en castellano puede verse en el Boletín del Fondo 
Monetario Internacional, 15 de febrero de 1982. 

9 El hecho de que Jos distintos autores mencionados hayan calculado elasticidades 
tan divergentes para períodos de tiempo similares avala esta afirmación. 
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alguno; por el contrario una rigidez total supondría un efecto «ffed
back» nulo. 

En la práctica de este grado de automatismo en la compensación 
de la devaluación va a depender de las condiciones específicas de 
cada país: grado de indicación de precios y salarios, grado de aper
tura de la economía, poder de los agentes económicos para trasladar 
el incremento de costes sobre los precios, política económica que 
acompañe a la devaluación ... etc.; pero en cualquier caso la acepta
ción del empobrecimiento real que supone toda devaluación requiere 
un efecto «feedback» por debajo del 100%, al menos a medio plazo. 

Los primeros resultados del modelo, que se ofrecen en la Tabla 3, 
se han calculado para parámetros «feedback» bajos (ver notas de la 
Tabla 3) y nos muestran el efecto que una devaluación 10 del 10% 
tiene sobre las corrientes comerciales, exportaciones e importacio
nes (en volumen, precios y valor) y los precios (a través del deflec
tor del PIB y del deflactor de la demanda interna) del país en el cual 
tiene lugar la depreciación; igualmente se ofrece la variación necesa
ria en el gasto interno final en términos reales para mantener cons
tante el nivel global de actividad económica. 

Para el caso español, que es el que nos interesa, podemos obser
var como la supuesta devaluación mejora de forma sustancial la 
balanza comercial, y lo que es más importante, las exportaciones 
responden muy bien a dicha devaluación, España es el segundo país, 
detrás de EE.UU., que aumenta sus exportaciones en términos de 
valor como consecuencia de la devaluación, mientras que las impor
taciones se reducen dentro de un margen considerado como acepta
ble, dada la supuesta rigidez de las mismas; además el coste en 
términos de inflación (medida a través del def1actor del PIB) no es 
demasiado elevado, sino por el contrario uno de los más bajos que 
podemos encontrar. 

Estos resultados llaman profundamente la atención ya que no 
concuerdan con la opinión, bastante generalizada en la economía 
española de la insensibilidad de ésta a las modificaciones de nuestra 
paridad. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3 podrían ser señalados de 
muy buenos, ahora bien los parámetros «feedback» con los que se 

10 O una depreciación, pues ambos conceptos reciben un tratamiento equivalente. 
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ha obtenido dicha tabla son realmente bajos, ya que parece evidente 
que en un período de alta inflación como el actual, habría aumen
tado la tendencia a compensar automáticamente las variaciones en el 
tipo de cambio; la ilusión monetaria que servía de base para justifi
car la rigidez de los salarios monetarios en el análisis Keynesiano se 
ha reducido a través, por ejemplo de la indiciación de salarios y 
precios que no hacen más que reflejar la resistencia de los agentes 
económicos internos a aceptar el empobrecimiento real que supone 
toda devaluación. Esto se traducirá en el modelo en un aumento en 
el valor de los parámetros «feedback», que es precisamente lo que 
se hace en la Tabla 4 y que puede ser calificada sin duda como más 
realista que la anterior. 

Los resultados de esta nueva tabla difieren cuantitativamente de 
los primeros: nuestra balanza comercial mejora, pero en una cuantía 
inferior, nuestras exportaciones crecen menos y el coste en términos 
de inflación es algo superior, todo ello con referencia a los resulta
dos mostrados en la Tabla 3; sin embargo estos no son significati
vamente diferentes en términos cualitativos, ya que España se sigue 
manifestando más sensible al tipo de cambio que la mayoría del 
resto de países. 

Así pues aunque los resultados no sean tan buenos como los mos
trados por la Tabla 3, es posible concluir todavía que una modifica
ción del tipo de cambio contribuye de forma importante al proceso 
de ajuste exterior y, en concreto, que una devaluación mejorará 
nuestra balanza comercial a medio plazo, si las autoridades actúan 
en la medida adecuada con una política económica contractiva. 

La conclusión básica que, a mi juicio, cabe obtener del MMTC, a 
pesar de sus limitaciones, es que la economía española es más sen
sible al tipo de cambio de lo que normalmente se ha venido recono
ciendo en la literatura tradicional, y que esta sensibilidad probable
mente haya aumentado en los últimos años. 

CONCLUSION 

La principal conclusión que, en mi opinión, podemos sacar de lo 
aquí expuesto es que en la literatura económica española ha habido 
una tradicional infravaloración del mecanismo tipo de cambio como 
instrumento de ajuste externo. 

La búsqueda de un tipo de cambio realista no parece que haya 
sido un objetivo de política económica durante bastante tiempo en el 
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pasado; si bien las últimas modificaciones de esta variable, en 1977 y 
1982, parecen apuntar hacia la búsqueda de una paridad más acorde 
con la situación real de nuestra economía; todo indica que años atrás 
el tipo de cambio ha sido, si no olvidado, si relegado a un segundo 
plano a la hora de diseñar una política exterior que incluyera el 
fomento de las exportaciones. No obstante, debido al importante 
cúmulo de circunstancias que influyen sobre la variable tipo de 
cambio, es difícil determinar cuando las modificaciones de ésta res
ponden a criterios de fomento del comercio exterior o a otro tipo de 
criterios de muy diversa índole. 

A esta infravaloración cabe buscarle, al menos en principio, una 
explicación. En 1959, con el Plan de Estabilización, se abandona 
definitivamente en España el modelo autárquico y se inicia una im
portante liberalización que permitirá incrementar notablemente los 
volúmenes de importación, lo que a su vez ayudará a potenciar la 
industrialización que de otra forma difícilmente hubiera podido lle
varse a cabo, sin embargo el impulso inicialliberalizador pronto se 
va a agotar, es a mediados de la década de los 60 «Cuando los 
sectores más retardatarios del capitalismo español vuelven a presio
nar con fuerza e insistentemente para impedir que los niveles reales 
de protección de la industria española siguieran reduciéndose de 
forma paulatina» ( 1977). El resultado fue una industria que se acos
tumbró a trabajar con elevados niveles de protección, no competi
tiva con el exterior, y por tanto cuyas exportaciones no iban a ser 
capaces de cubrir las importaciones necesarias para que la industria 
siguiera desarrollándose. El défícit comercial se cubrió, como es 
bien sabido, a través de tres partidas compensadoras, el turismo, las 
remesas de emigrantes y las inversiones extranjeras; de forma que 
es posible afirmar, a mi juicio, que el objetivo de todo este período 
en materia de tipo de cambio fue el hacer a España un país lo 
suficientemente barato como para atraer al turismo exterior y poten
ciar las inversiones de capital extranjero en cantidad suficiente como 
para cubrir el déficit comercial, pero no existía, sin embargo, volun
tad fáctica de aprovechar las ventajas comparativas del comercio 
exterior, y en este sentido el tipo de cambio no fue utilizado como 
un instrumento que podía haber ayudado a la formación de una 
industria más competitiva, y por tanto con una mayor capacidad de 
exportación. 

Es en este contexto en el que tiene sentido hablar del carácter 
residual de la exportación española, es decir del hecho de «que en 
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determinados momentos de recesión interior se den salida a cual
quier precio a los stocks acumulados y que en un primer momento 
estuvieron destinados a la satisfacción de la demanda interna» (Ga
mir, 1973, p. 128). 

Esta infravaloración, sin embargo no tendría tanto sentido en la 
época reciente en que el grado de internacionalización de la econo
mía es, sino el que sería deseable, si mucho mayor que en la década 
de los 60; por lo que cabría esperar, al menos en principio, una 
mayor sensibilidad al tipo de cambio en la actualidad que en años 
anteriores. · 

Como consecuencia de esta mayor interdependencia nuestra eco
nomía se ha vuelto por contra, mucho más vulnerable a los aconte
cimientos internacionales, lo que además limita las posibilidades de 
actuación de nuestra política económica 11

• 

El mantenimiento de un tipo de cambio realista es, pues, de una 
incuestionable importancia de cara a aprovechar todas las posibili
dades en la competitividad de nuestra industria; habrá que tener en 
cuenta, sin embargo, que la competitividad no sólo depende de la 
evolución del tipo de cambio de nuestra moneda sino también delos 
diferenciales en las tasas de inflación entre España y los países con 
los que comercia. Ambos elementos se recogen en el lndice de 
Tendencia de la Competitividad (1. T.C.). 

Si observamos la evolución de este índice, Gráfico 1, para las 
devaluaciones de 1976 y 1977, podemos observar como la devalua
ción de julio de 1977 se había agotado a finales del 78 debido a dos 
causas, nuestra mayor inflación y la revaluación del tipo de cambio 
de finales del 78; igualmente podremos ver como los efectos positi
vos de la devaluación de febrero de 1976, habían sido totalmente 
eliminados en enero de 1977, lo que se debió, en este caso, a la 
persistente diferencia de tasas de inflación entre España y sus com
petidores, recuérdese que la devaluación de Villar Mir (febrero de 
1976) no fue seguida de medidas complementarias lo que en defini
tiva llevaría a una rápida inflación interior que anuló de forma prác
ticamente inmediata los posibles efectos de la devaluación. Todavía 

11 Algunas ideas sobre la relación entre el grado de internacionalización de nuestra 
economía y las limitaciones de nuestra política económica puede verse en Martínez 
Estévez ( 1982). 
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está por ver la evolución deii.T.C. tras la devaluación de diciembre 
de 1982. 

España ha tenido, generalmente, en las dos últimas décadas un 
diferencial de inflación positivo en relación a sus competidores, 
esto, unido a un tipo de cambio fijo o en flotación sucia (ya que un 
tipo de cambio totalmente flotante impediría, al menos en teoría, la 
aparición de desequilibrios exteriores) origina dificultades de ba
lanza de pagos; la solución a estos problemas pasa, por tanto, por la 
reducción de la tasa de inflación por debajo del nivel de nuestros 
países competidores en el comercio internacional, sin embargo, con
seguir esto sin provocar una brutal recesión puede no ser posible en 
un reducido espacio de tiempo. Es en esta situación en la que una 
modificación del tipo de cambio puede ser un medio eficaz para 
restablecer la competitividad exterior, si bien hay que tener en 
cuenta que la posición de competitividad no depende sólo del tipo de 
cambio y que en última instancia habrá que tratar el problema en su 
raíz, es decir, en los diferenciales de inflación entre España y sus 
principales competidores, para evitar caer en un «círculo vicioso». 

No es que las medidas estructurales que se propugnan (reestructu
ración industrial tendente a una reducción del volumen de importa
ciones necesarias, desarrollo del Plan Energético Nacional, política 
de inversiones orientada a sectores con déficit en la oferta interior y 
cuyo déficit ha de ser cubierto con importaciones ... etc.) de cara a 
reducir nuestras necesidades de importación y potenciar las expor
taciones no sean importantes y necesarias, evidentemente lo son, 
pero lo que se pretende señalar aquí es que el tipo de cambio puede 
jugar a medio plazo un papel importante en el ajuste a través del 
mecanismo de precios. 

Es aquí donde aparece la importancia de las medidas de política 
económica que deben acompañar a la devaluación. Recordemos 
como en la breve exposición que se hizo del MMTC se recalcó que 
para que una devaluación tuviera éxito se requería una determinada 
actuación de las autoridades, sin la cual la modificación del tipo de 
cambio no sólo podría dejar las cosas como estaban anteriormente, 
sino incluso empeorar la situación exterior del país en cuestión. Así 
pues, la devaluación, como la mayor parte de medidas de política 
económica, no debe aplicarse de forma aislada sino dentro de una 
estrategia de actuación bien definida. 

Quizá sea aquí, en la ausencia de una política adecuada que 
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acompañe a toda devaluación, donde haya que buscar la causa de 
que la mayor parte de las alteraciones del tipo de cambio que se han 
producido en nuestra economía y a las que hacían referencia los 
profesores Julio Segura y García Viñuela (1978, p. 16) no consiguie
ron los efectos deseados; pero el problema radicaría más en la falta 
de eficiencia en la política económica aplicada, que en fallos del 
instrumento tipo de cambio en cuanto tal. 

El concepto de «déficit estructural» tan arraigado en la economía 
española en el sentido que antes se ha expuesto, debe ser, en mi 
opinión, revisado y ello exige, sin lugar a dudas, un importante 
esfuerzo por conocer el papel que realmente desempeña el tipo de 
cambio en nuestra economía. No es difícil observar la escasez de 
estudios empíricos al respecto, ya que, por una parte, la mera esti
mación de elasticidades de comercio exterior, al margen de sus difi
cultades, no es suficiente, y por otra existe una total ausencia de 
trabajos que intenten cuantificar el efecto de una devaluación (o 
modificación del tipo de cambio en general) sobre el sistema econó
mico bajo diversas hipótesis alternativas (el trabajo de Treadway 
(1978b) es más bien una explicación «a posteriori»). 

U na tarea a realizar, pues, en el futuro debe ser iniciar una serie 
de estudios en este sentido que ayuden a orientar mejor las decisio
nes de política económica. En un sistema económico tan interde
pendiente como el actual debe, no sólo ampliarse el esfuerzo teórico 
sobre estos problemas sino también intentar cuantificaciones empí
ricas que intenten responder a las tres preguntas señaladas por Ma
chlup ( 1955). 

l. Una devaluación ¿origina mejoras en la balanza de pagos? 
2. ¿Qué grado de devaluación se requiere para eliminar un déficit 

de determinada dimensión? 
3. ¿Cuál es la magnitud del déficit que puede eliminarse mediante 

cierto monto de devaluación? 

Piénsese que si España culmina algún día su proceso de integra
ción en la CEE, la peseta se verá inmersa probablemente, en el 
Sistema Monetario Europeo (S.M.E.) que supone la adopción de un 
sistema de flotación conjunta, es decir, la Comunidad, o más con
cretamente los países pertenecientes al S.M.E. sí podrán modificar 
sus tipos de cambio como un todo frente al resto del mundo, pero no 
así España como país individual; la integración en el S.M.E. supone, 
por tanto, una cierta cesión de soberanía ya que la independencia de 
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nuestra política económica se verá disminuida, naturalmente salvo 
acuerdos internos en contra que nos permitan ciertas modifícaciones 
individuales; por ello se hace necesario conocer lo mejor posible 
cuáles son las concesiones y los costes en los que incurriremos 
como consecuencia de nuestra entrada en la C.E.E. y en el S.M.E. 

Aunque no es posible obtener ninguna conclusión tajante, en eco
nomía se pueden ofrecer realmente pocas conclusiones tajantes, sí 
vale la pena mencionar que los resultados que se obtienen a partir 
del MMTC podrían conectarse con el hecho de que los argumentos 
tradicionales de inelasticidad de las importaciones y techos al creci
miento de las exportaciones, parecen cada día menos válidos tanto 
para unas como para otras. 

Incluso las importaciones de crudos están reflejando una 
elasticidad-precio a medio y largo plazo superior a lo que se espe
raba, tal y como señalan los últimos informes de la O.C.D.E. La 
Tabla 5 muestra esta eficacia de los precios según un índice calcu
lado por la OCDE para los principales países desarrollados. En Es
paña, con objeto de evitar tensiones a corto plazo, no se aplicó una 
política de precios realista hasta 1979, sin embargo esta ha sido, a 
medio plazo, más efectiva de lo que en principio se esperaba. 

TABLA 5 
INDICE DE EFICACIA DE LOS PRECIOS 1 

Eficacia de los precios 
1973-76 1978-81 

USA 0,10 0,25 
Japón o 0,18 
R.F.A. 0,26 0,18 
Francia 0,44 0,09 
R. Unido 0,61 0,20 
Italia 0,04 0,13 
Canadá 0,39 0,13 
Total 7 países O, 11 0,21 

1 Los índices de eficacia de Jos precios se calculan como la variación en el valor 
absoluto de la intensidad de utilización de la energía primaria dividido por la de Jos 
precios reales de la energía para los usuarios finales. 
Fuente: O.C.D.E. Tomado de Martínez Estévez (1983, pp. 14 y 24). 
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También en lo que hace referencia a las exportaciones, su elasti
cidad y capacidad de crecimiento está resultando más importante de 
lo que se había reconocido. 
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DETERMINACION DE LOS SECTORES BASICOS EN 
LA ACTIVIDAD TURISTICA* 

Alfonsa Denia Cuesta 

l. INTRODUCCION 

El turismo surge como actividad económica relevante básica
mente en la «década de los 50» debido al período de auge económico 
por el que atravesaban la mayoría de los países pertenecientes a la 
llamada «área occidental». Este período de expansión económica 
posibilitó que la «afíción a viajar» dejase de ser un lujo, al menos en 
términos relativos, y que, en consec-uencia, la idea de hacer turismo 
se insertase en la mayoría de los estratos sociales. Esta actividad 
experimentó un crecimiento importante naciendo lo que, desde en
tonces, se conoce con el nombre de «turismo de masas». 

Junto a ello, los países llamados a ser receptores del mismo -por 
motivos que no cabe reseñar aquí- desarrollaron a su servicio una 
infraestructura básica que fuera capaz de cubrir, al menos mínima-
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bajo son exclusivamente mías. 
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mente, las necesidades del turista. Evidentemente, este grupo de 
países debieron de hacer frente al fuerte incremento del consumo 
que dentro de sus fronteras iba a tener lugar. La existencia de dicho 
consumo creó una demanda de determinados bienes y servicios que 
necesariamente debían verse acompañada de un incremento en la 
oferta de los mismos, ya fuese mediante producción nacional o por 
medio de importaciones. 

Así, la actividad turística puede ser considerada como cualquier 
otra actividad productiva, poseyendo por tanto, unos mecanismos 
de organización tales como puntos de producción, redes de trans
porte, puntos de consumo, etc. Esta circunstancia permite obser
varla como una actividad que, potencialmente, podría relacionarse 
con la mayoría de las ramas productivas de la economía. Tratar de 
determinar y cuantificar las posibles conexiones intersectoriales en
tre el turismo y el resto de actividades es el objetivo básico que en 
las páginas sucesivas se pretende conseguir, así como el conoci
miento de las industrias que resultan básicas para el desarrollo del 
sector turístico. 

Ahora bien, dado que la intensidad de dichas relaciones se deriva 
de la existencia del consumo y de la inversión turística a través de la 
demanda final o de forma indirecta a través de las compras que los 
sectores realizan para atender, a posteriori, una petición de de
manda final turística -un paso previo e importante es determinar 
qué actividades van a ser consideradas turísticas y, en consecuen
cia, qué se va a entender por consumo e inversión turística. 

En general, una actividad es considerada turística en cuanto que 
contribuye a realizar un consumo y una inversión de naturaleza 
turística. Pasemos, pues, a tratar de definir cada uno de los dos 
componentes a que se refiere el concepto anterior. 

Por lo que se refiere al consumo turístico y a fin de clarificar el 
tema, es conveniente recurrir a la definición que del mismo se re
coge en las Tablas input-output turísticas 1978 (Tiot 78-1931) donde 
se define en los siguientes términos: «consumo turístico es aquel 
realizado por personas que se encuentran desplazadas de su lugar 
habitual de residencia independientemente del distanciamiento, la 
duración y las causas que lo indujeron» (Tiot 78, 1981, p. 13). Según 
puede deducirse de las frases anteriores, cualquier consumo puede 
ser considerado como turístico con el solo requisito de que se realice 
«fuera del lugar habitual de residencia ... » y en consecuencia, cual-
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quier actividad que contribuya a dicho consumo puede recibir el 
tratamiento de «turística» y, por tanto, serán más numerosas de lo 
que tradicionalmente viene suponiéndose. 

Sin embargo, y aún aceptando la idea de que cualquier actividad 
puede ser denominada turística, al adoptar una definición tan am
plia, supondremos que existen actividades más propiamente turísti
cas que otras, de tal manera que podamos establecer un límite que 
nos permita la distinción de dos grupos de consumo y, por tanto, de 
un mismo número de diferentes actividades turísticas: 

l. Dentro de este primer grupo nos encontramos con un con
sumo referido a la demanda de productos y servicios netamente 
turístico, hoteles, transporte de pasajeros, agencias de viajes y ser
vicios turísticos en general. Todos estos sectores pueden ser consi
derados como actividades que se utilizan con fines turísticos al me
nos en mayor medida que el resto de los sectores productivos. 

2. Un segundo grupo, que en su formulación menos rígida, sólo 
puede estar formado por el consumo indirectamente turístico, dado 
que el mismo puede realizarse con idéntica incidencia en el lugar de 
residencia habitual. Esto es, un consumo referido a productos o 
servicios que de forma indirecta se encuentran ligados a la actividad 
turística. 

Ahora bien, tal·y como se definía la actividad turística, no sólo el 
consumo va a posibilitar la aparición de picha actividad. Dado que la 
relación intersectorial viene determinada a través de la demanda 
final, la inversión -turística e inducida- también se considera 
como un factor determinante en la contribución de las relaciones 
entre los diversos sectores. La actividad turística, y el consumo que 
origina, necesita obviamente, de una inversión que posibilite la con
tinuidad y el crecimiento de dicho consumo. De esta forma nos 
encontramos con una inversión turística -tal como la construcción 
de hoteles, apartamentos, etc.- y una inversión inducida por aque
lla como puede ser la de determinadas materias primas que también 
entran a formar parte de la compleja red de interrelaciones implícitas 
en la actividad turística. 

En consecuencia, la industria turística, por su amplitud tanto en el 
consumo como en la inversión, se extiende a casi la totalidad de los 
sectores económicos. Estas circunstancias que caracterizan al sector 
turístico hacen atrayente la idea de conocer la intensidad con la que 
el mismo puede llegar a manifestarse en la actividad económica. El 
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impacto, que dicho sector puede ejercer sobre el resto de industrias, 
puede resultar una palanca para el desarrollo económico plasmado 
especialmente en el crecimiento de ciertas áreas regionales o comar
cales, a través de los efectos de arrastre de otras actividades provo
cado por la demanda de productos intermedios. En defínitiva, el 
turismo se puede mostrar originariamente ·capaz de fomentar diver
sas actividades y, a su vez, determinados sectores podrían aparecer 
como polos funcionales básicos para el desarrollo del turismo como 
actividad económica. 

Dada la importancia que· el turismo alcanzó en España, básica
mente a partir de la década de los 60, y de las elevadas vinculacio
nes que presumiblemente puede mantener con numerosos sectores 
económicos, el objeto de este trabajo se dirige a la cuantifícación de 
dichos efectos y, en consecuencia, al conocimiento de las industrias 
o sectores básicos para el desarrollo de la actividad turística en un 
análisis que cubre todo el ámbito del Estado Español. 

Para ello, se va a contar con dos instrumentos: 
- Las Tablas input-output turísticas de 1978 (Tiot 78) como instru-. 

mento metodológico, y 
- La utilización del concepto de linkages (ligazones, eslabona

mientos, encadenamientos) como instrumento analítico y en el que 
se utilizarán, concretamente, los siguientes índices: 

- índice de Chenery-Watanabe 
- poder de dispersión y sensibiJidad de Rasmussen 
- índice de Streit. 

2. METODOLOGIA 

El reconocimiento al turismo como factor clave propiciador, de 
una serie de efectos económicos en cadena, nos obliga a recoger y 
utilizar las estadísticas más veraces a nuestro alcance, con el fín de 
poder demostrar de forma objetiva y cuantificada el papel del tu
rismo en la actividad económica. 

A estos efectos, puede decirse que las tablas input-output turísti
cas se convierten en la vía más adecuada para dicho análisis por dos 
motivos fundamentales: en primer lugar por la falta de estadísticas 
que permitan una alternativa a la misma y, en segundo lugar, por ser 
el instrumento más adecuado y preciso para el estudio de Jos efectos 
inducidos, tanto directos como indirectos, capaces de medir la rela
ción de determinadas actividades económicas con el sector turístico. 
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No obstante, siguiendo las restricciones propias de este instru
mento estadístico en nuestro país, la TIOT-78 adolece de ciertas 
deficiencias que muy brevemente conviene resaltar: 

l. Toman como base de elaboración la casi totalidad del Estado 
Español. Por tanto, las relaciones de interdependencia recogidas en 
ellas asumen las posibles diversidades y peculiaridades del fenó
meno turístico a nivel nacional. 

2. En la metodología de elaboración no se explicitan los criterios 
seguidos en la diferenciación de los flujos sectoriales, lo cual nos 
impone ciertas reservas en la interpretación de los resultados tanto 
por su posible infravaloración como sobre estimación de éstos. 

3. Las tables input-output turísticas se caracterizan por poseer 
deficiencias básicas extensibles, así mismo, a las tablas nacionales y 
regionales elaboradas en España en lo que se refiere al aspecto de la 
agregación y al tratamiento que se le dan tanto a las importaciones 
como a las exportaciones (véase al respecto Pedreño, A., 1983). 

Siguiendo la convencional clasificación de las tablas estadísticas, 
. los tres sectores básicos en los que se encuentra distribuida la 
TIOT-78 son: 

- consumos intermedios 
- demanda final 
- inputs primarios 

Los consumos intermedios que en su forma original forman una 
matriz 74 x 74, han sido agregados hasta quedar reducida a una 
tabla con 22 sectores. Lógicamente la agregación se ha realizado por 
motivos de una mejor operatividad y dado que no se persiguen agru
paciones interregionales y que los fines analíticos son de tipo des
criptivo, dicha agregación no conlleva sesgo alguno en los resultados 
obtenidos. 

A continuación se exponen los 22 sectores indicando, entre parén
tesis, la numeración de las actividades a que corresponde la matriz 
originaria: 

Sector l. 
Sector 2. 

Sector 3. 
Sector 4. 

Industria alimenticia ( 1, 2, 3) 
Manufacturas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 23, 24, 25, 26) 
Gasolina y lubricantes ( 14) 
Material de construcción (20, 21, 22) 
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Sector 5. 
Sector 6. 
Sector 7. 
Sector 8. 
Sector 9. 
Sector 10. 
Sector 11. 
Sector 12. 
Sector 13. 
Sector 14. 
Sector 15. 
Sector 16. 
Sector 17. 
Sector 18. 

Sector 19. 

Sector 20. 
Sector 21. 
Sector 22. 

Energía y agua (4, 27, 28, 29) 
Construcción (30, 31) 
Comercio (32) 
Hoteles 5 y 4 estrellas (33) 
Hoteles turísticos (34, 35) 
Servicios turísticos (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) 
Transporte de mercancías (45, 48, 50, 52) 
Transporte de pasajeros (44, 46, 47, 49, 51) 
Garajes y aparcamientos (53, 54) 
Agencias de viaje (55, 56) 
Comunicaciones (57) 
Instituciones financieras y de seguros (58, 59) 
Explotación de bienes inmuebles (60) 
Servicios sanitarios y espectáculos (61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68) 
Servicio reparación hogares y servicio doméstico (69, 
70) 
Enseñanza e investigación, otros servicios (71, 72) 
Administración pública (73) 
Recuperación y reempleos (74) 

El esquema de tabulación estadística adoptado viene representado 
por: 

l. Una columna de demanda final: esto es, el valor agregado de 
todos Jos consumos finales. 

2. El valor Añadido Bruto (V.A.B.) a precios de fábrica. 
3. Las importaciones de productos equivalentes, suma por ori

gen de Jos productos importados de cada sector. 
4. Consumos intermedios totales -nacionales e importados. 
La TIOT-78 queda establecida tal y como se recoge en el cuadro 1 

del·anexo. 

3. ANALISIS DE LA INTERDEPENDENCIA DE LOS SECTORES 
TURISTICOS 

Tal y como quedó expresado en la introducción, el instrumento 
analítico con que se va a contar es el análisis de los linkages que su 
aplicación a las tablas input-output nos permite un mayor conoci
miento de las relaciones intersectoriales así como de los sectores 
que por distintos conceptos resultan de más relevancia en el con
junto del sistema productivo. La aplicación y estudio de los linkages 
viene siendo muy frecuente, respaldando la idea de que los mismos 
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se convierten en una de las vías más adecuadas para analizar la 
influencia de la actividad económica. Entre los trabajos más impor
tantes realizados últimamente nos encontramos en el ámbito inter
nacional a Sathanan, B. 1972, Schultz, S. 1974, Walker, S. R. 1977, 
Schultz, S. 1977 y a nivel nacional Arjona, A. 1972, García, M. 1982, 
Caballero, A. 1978, García, L. 1982, por citar sólo alguno de ellos. 

Siguiendo el criterio de Leontief dos sectores se encuentran liga
dos cuando el primero de ellos compra inputs al segundo. En tal 
caso nos encontramos ante una ligazón de demanda y una ligazón de 
oferta, respectivamente. A su vez el segundo sector puede comprar 
parte de sus input a la primera industria con lo que, en definitiva, 
cada sector puede mantener ligazones de oferta y de demanda con la 
mayoría de las actividades industriales que componen la tabla. No 
obstante, el interés del estudio de las ligazones interindustriales se 
centra en la cuantifícación de los eslabonamientos más importantes 
que nos determinen cuáles son las industrias básicas en el contexto 
de la actividad turística. 

Originariamente, el estudio de los encadenamientos económicos 
surge de la teoría del desarrollo desequilibrado en base a las teorías 
Myrdalianas representadas por Hirschman (Hirschman 1958). A par
tir de su tratamiento teórico, la plasmación empírica muestra diver
sas posibilidades, por lo que la elección de un índice determinado 
debe responder al objetivo propuesto. 

Así pues, si lo que se pretende es conocer las ligazones económi
cas básicas que nos permitan determinar las actividades que el turismo 
va a fomentar, así como los sectores básicos para su desarrollo nos 
encontramos ante el concepto de linkage tanto hacia atrás como 
hacia adelante, que se encuentran recogidos analíticamente en los 
conocidos índices de Chenery-Watanabe (Chenery-Watanabe 1958). 
Ambos encadenamientos fueron definidos por Hirschman y en sínte
sis pueden quedar expresados en los siguientes términos. 

- La ligazón hacia atrás nos mide la compra de productos que un 
sector realiza y que los usa como inputs. La aplicación de este 
índice nos posibilitará el conocimiento de las actividades que el 
sector turístico va a potenciar de forma significativa. Este encade
namiento es de suma importancia en el contexto de la actividad 
industrial ya que si las ligazones hacia atrás son significativas el 
sector turístico sería potencialmente capaz de generar nuevas indus
trias o fomentar las ya existentes. 
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- La ligazón hacia adelante nos medirá las ventas interindustria
les de un sector, así como el porcentaje que representan sobre las 
ventas totales del mismo (ver Arjona, P. A. 1972, p. 389). En defini
tiva, nos permitirá conocer los sectores claves para el turismo, ya 
que la existencia de aquellos se convierte en básica para el desarro
llo del mismo. 

Resulta posible, además, conocer la relación que existe entre cada 
par de sectores, a través del denominado «coeficiente simétrico» 
que nos permite analizar la existencia de sectores que pueden ser 
considerados como auténticos polos funcionales para la actividad 
turística, para ello se aplicará el índice de Streit. 

Este índice nos permite conocer cuáles son los eslabonamientos 
más importantes entre cada par de sectores ligados. Anteriormente 
mencionábamos que cada sector puede poseer ligazones de oferta y 
de demanda con casi la totalidad de las actividades productivas. 
También hacíamos referencia a que lo importante no era determinar 
la totalidad de las mismas sino las que tuvieron mayor relevancia. A 
este respecto, Leontief consideraba que dos sectores estaban fuer
temente vinculados entre sí cuando uno compraba al otro 1/n o más 
de sus inputs, siendo n el número de sectores con que cuenta una 
tabla input-output (ver Leontief, W. 1965, pp. 25-35). No obstante, 
este criterio resultaría poco operativo si el número de ligazones 
resultase muy elevado. El índice de Streit nos permite superar esta 
limitación ya que sólo serán consideradas ligazones absolutas aque
llas que se encuentren por encima de una determinada media que se 
calcula de acuerdo a las ligazones interindustriales existentes, tal y 
como se verá más adelante. 

Por último, si lo que buscamos es la determinación de las indus
trias claves para el turismo, serán de aplicación los índices de «po
der de dispersión» y de «sensibilidad de dispersión» de Rasmussen 
(vcrr Rasmussen 1963, cap. 8); estos índices nos miden, la extensión 
relativa sobre la que un aumento de la demanda final de los productos 
de la industria j se dispersa a través del sistema de industrias, y la 
extensión en que el resto de sectores pesa sobre la industria i res
pectivamente. La diferencia más notable que estos índices mues
tran sobre los dos anteriores es que mientras aquellos sólo medían 
los efectos directos, el poder de dispersión y la sensibilidad de dis
persión nos cuantifican no sólo los mencionados efectos directos 
sino también los indirectos lo cual supone una información adicional 
de gran importancia. 
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En cualquier caso, todos los índices mencionados nos van a per
mitir relacionar la actividad turística con un número determinado de 
sectores, estableciendo, así, una jerarquía de industrias básicas para 
el fomento del turismo. Aplicaremos pues, los tres índices. mencio
nados, intentando determinar, si las distintas vías de análisis nos 
llevan a resultados similares en la determinación de las industrias 
claves. 

3. l. Linkages de input y de output 

Procederemos a continuación a la aplicación de los diferentes ín
dices, mencionados al análisis de la industria turística, comenzando 
por especificar la formulación de tales índices. En esta sección nos 
ocuparemos de los índices tipo Chenery-Watanabe, dejando para los 
próximos epígrafes los restantes. 

El eslabonamiento hacia atrás define, la capacidad que tiene un 
sector de arrastrar tras de sí la aparición de otras actividades porque 
les compra productos y los usa como inputs. Según lo establecido, el 
encadenamiento hacia atrás del sector j-ésimo N j viene definido 
como la relación entre los inputs intermedios del sector y el input 
total del mismo: 

n 
I: x .. 

N.= i= 1 IJ 

J xj [l] 

Donde Xij representa los input intermedios y X j el input total del 
sector j-ésimo, o bien como la relación entre los inputs intermedios 
del sector menos su propio reempleo y el input total del mismo: 

n 

I: x .. -x .. 
N-.= i=1 IJ JJ 

J x. 
J 

[ 1 '] 

La presencia de un encadenamiento hacia adelante define a aque
lla actividad del sector que va a posibilitar la instalación de otros 
sectores ligados con él, puesto que el output de aquél se convierte 
en inputs de los restantes. El enc~demimiento hacia adelante del 
sector i-ésimo W¡ es una relación entre las transacciones intersecto
riales de un sector y el output total del mismo: 

n 
I: x .. w. = j= 1 IJ 

• X¡ 
[2] 
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Al igual que en el índice anterior, el encadenamiento hacia ade
lante puede venir defínido como la relación entre las trasacciones 
intersectoriales de un sector, menos las que realiza consigo mismo y 
el output total del mismo: 

n 
:E x .. - x .. w- - i=1 1J .~~ 

i- x. 
1 

[2'] 

Para la aplicación de estos índices se requiere, únicamente lama
triz directa de Leontief. 

La idea de la que se parte, es el estudio de los eslabonamientos de 
cada uno de los sectores productivos, recogidos en la TIOT-78 y 
reducidos a un número de 22 actividades, en relación a la actividad 
turística en su conjunto. En definitva, lo que se pretende es la de
terminación de las industrias básicas, en una u otra ligazón o en 
ambas a la vez que nos indique la posibilidad del alcance de una 
política turística, dado el conocimiento que se obtiene de su estruc
tura interna. 

Para poder determinar si N y W son altas o bajas se utilizará el 
elemento comparativo N* y W* para los primeros índices y N*- y 
W*- para los netos de reposición, que abarcan a toda la economía y 
que se defínen como la relación entre el total de los inputs interme
dios y el input total por un lado, y de otro como la relación entre el 
total de las transacciones intersectoriales y el output total. 

Dado que el input total coincide con el output total y que igual 
sucede con los totales de los consumos intermedios: 

n n 

N* = W* = 
:E 1: x .. 

i= 1 j= 1 1J [3] 
n n n 
1: 1: x .. + 1: y. 

i = j j = 1 1J j = 1 1 

n n 
:E 1: x .. - x .. 

N*- = W*- - i= 1 j= 1 1j 1J 
n n n 

[3'] 
:E :E x .. + 1: y. 
i=jj=1 1J j=1 1 

En el anexo (cuadro 11 y 111) quedan recogidos Jos valores de las 
ligazones hacia adelante y hacia atrás para cada uno de Ios22 secto
res productivos, valores a los que se les ha sustraído N* - W* N* 
- W* respectivamente. Así mismo han sido representados en un eje 
de coordenadas tal y como puede apreciarse en los gráfícos 1 y 2. 
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Para la presentación de los encadenamientos se ha seguido la si
guiente clasifícación: 

a) Un primer grupo compuesto por sectores con ambas ligazones 
elevadas y que corresponden al l. 0 cuadrante. 

b) En segundo lugar las industrias que cuentan con eslabona
mientos hacia atrás elevados y hacia adelante débiles (segundo cua
drante). 

e) Un tercer grupo de sectores con ligazones elevadas hacia ade
lante y reducidas hacia atrás (cuarto cuadrante). 

d) Por último, todas aquellas actividades que poseen ambos en
cadenamientos débiles (tercer cuadrante). 

Pasemos ahora a analizar los resultados obtenidos primeramente 
para N y W. 

Como puede observarse en el gráfico n. 0 1, dentro del primer 
grupo aparecen seis sectores que muestran ambos encadenamientos 
elevados. Esto nos permite llegar a establecer de forma inicial, que 
existe una significativa vinculación entre el turismo y estas activida
des, por lo que, el propio proceso de desarrollo de aquel sector está 
condicionado, en buena medida, por la evolución y dinamicidad de 
estas seis industrias, en un doble sentido: 

- En primer lugar, el hecho de que posean encadenamientos 
hacia atrás elevados supone que el turismo es un sector promotor de 
estas actividades puesto que el output de los mismos puede ser 
potencialmente utilizado por la industria turística como inputs. 

- En segundo término, la existencia de ligazones hacia adelante 
elevados, presupone que el nivel de actividad de los mismos es 
básico para el sector turístico. 

Que el sector gasolina y lubricantes ocupe el primer lugar de la 
clasificación viene justificado por la fuerte subida en el precio de los 
crudos a partir de 1973, lo que supone una fuerte influencia en el 

. resto de los sectores productivos, en general y en los sectores de 
transporte, cemento y energía, agua, de forma particular. Indepen
,dientemente de este argumento, no es muy positivo que este sector 
ocupe un lugar tan destacado ya que es una actividad que posee un 
elevado contenido de importaciones. En concreto, para el año de 
elaboración de las tablas, la partida «Aceites de petróleo» supuso el 
25,87% del total de nuestras importaciones. Para 1982 este nivel se 
situó en el 35,17%, convirtiéndose su saldo, en el más desfavorable 
de toda la Balanza de Pagos. 
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Gráfico l. N* = W* = 0,3960 

.... 

.s 

.. o 
• • e 

~ W-~ ........ ,, .. ,, ···"' ... ,, .. ,, .. ,, . .,~, 

'1 •• .. " .. ~ ~' •.'4 o.. .., .... 

-·· !'' .s 

• 1l 

·'' ~ ·.·-- • ~· ''t 45 • \1. 
• ..... 

. . ,, 

142 



En segundo lugar, nos encontramos con la industria alimenticia, 
sector integrado por los productos alimenticios bebida y tabaco. 
Evidentemente, parte del consumo que origina la actividad turística 
se dirige hacia este sector, bien con la compra directa de sus produc
tos o a través de su consumo en cafeterías, hoteles, etc. Obvia
mente, este consumo trata de ser cubierto con producción nacional, 
pero cuando ésta se muestra insuficiente, debe acudirse a la impor
tación de determinados artículos. Para 1978, la importación de pro
ductos alimenticios suponía el 16,17% del total. Para 1980 esta cifra 
alcanzó el 12,24%, cifra superada por las exportaciones que supusie
ron el 17,99% sobre el total de las mismas. 

Por lo que respecta a las Manufacturas, podemos decir que, al 
igual que en los casos anteriores, es un sector con elevado contenido 
en importaciones. En concreto, para 1980 esta partida supuso el 
24,48% del total. No obstante fue un valor también superado por las 
exportaciones que alcanzaron alrededor del 35%. 

El resto de los sectores, con ambos encadenamientos elevados 
determinan, junto con los analizados, la lógica de la estructura turís
tica. 

No es necesario profundizar, por ejemplo, en el sector de materia
les de construcción, del sector de la construcción en sí mismo, como 
elemento básico para el desarrollo de una determinada infraestruc
tura turística. De otro lado, la demanda de viviendas originada por el 
turismo supone un relanzamiento en el sector de materiales. 

La primera conclusión que puede establecerse es que de los seis 
sectores analizados, tres de ellos -gasolina y lubricantes, industria 
alimenticia y manufacturas- mantienen un fuerte contenido en im
portaciones. El turismo, por tanto, fomenta y es potenciado por 
sectores con un elevado grado de importaciones, lo que introduce 
una matización importante a la hora de ponderar los efectos del 
turismo sobre la Balanza de Pagos. 

En principio, las actividades de este primer grupo son las que 
pueden ser consideradas industrias básicas para el turismo. No obs
tante, existen otros sectores que, aunque no poseen ambas ligazones 
elevadas, pueden mostrar una fuerte conexión sectorial con la indus
tria turística. Así, por lo que respecta al segundo grupo, tanto los 
servicios turísticos como la construcción generan inputs esenciales 
para el sector en cuestión por lo que reciben, lógicamente, un fuerte 
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impulso por parte del turismo. Aunque ambos sectores se encuen
tran en el .segundo grupo debido a sus débiles encadenamientos ha
cia adelante, dados sus fuertes ligazones hacia atrás se convierten en 
sectores claves, ya que estos últimos eslabonamientos son los más 
importantes en lo que se refiere a su consideración económica (ver 
Chenery-Watanabe, 1958). 

Por lo que se refiere al grupo 111, destacan dos sectores, los reem-
... pleos y energía-agua, como ambos poseen un W elevado, podemos 
considerar que son básicos para la industria del turismo. Esta idea 
se dirige, principalmente, al sector de energía y agua, cuya instala
ción forma parte de una de las infraestructuras más esenciales para 
el asentamiento turístico. Dadas las circunstancias especiales que 
existían durante los primeros años del «boom turístico» podemos 
decir que las medidas más serias en esta materia se tomaron a raíz 
del 111 Plan Nacional de desarrollo (1972-1975) considerado en el 
aspecto turístico exclusivamente. 

En menor medida, aunque también de gran importancia se en
cuentran las Agencias de Viajes y otros auxiliares del transporte. Es 
ciertamente indiscutible la fuerte relación que existe entre el men
cionado sector y el turismo en el campo de la comercialización, en el 
que los tour-operators han tenido una participación muy significa
tiva en la promoción del turismo; aunque de forma paralela han sido 
los causantes de muchos de los problemas con que cuenta la indus
tria turística, tales como la concentración vertical, el overbooking, 
las distorsiones que provocan sus mecanismos de financiación etc. 
(ver a este respecto Vila Fradera, J. (1978), pp. 44 y ss.). En general, 
esto conlleva a una fuerte dependencia de las pequeñas empresas 
turísticas hacia dichas agencias pues en ocasiones dependen de ellas 
a la hora de llenar sus hoteles. Esta posición de fuerza coloca a los 
tour-operators en una situación de privilegio frente al hotelero es
pañol. 

Por último, nos encontramos en el grupo IV con tres sectores 
-transporte de pasajeros, hoteles turísticos y hoteles de 5 y 4 estre
llas- con encadenamientos hacia atrás muy próximos a la media, lo 
que les puede dar cierta relevancia. No obstante, son índices bajos 
dado que debido a su fuerte asociación con el turismo cabría esperar 
valores más elevados de los mismos. 

En este primer cálculo, tal y como apuntábamos, se han incluido 
los reempleos, esto es, la cantidad de producto de un sector que el 
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Gráfico 2. N* = W* = 0,2027 
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mismo autoconsume, co~o la idea que se pretende desarrollar es la 
relación que las diversas actividades mantienen con la industria tu
rística se puede volver a utilizar la misma vía de cálculo deduciendo 
del mismo los mencionados reempleos. Así, eliminando las transac
ciones que un sector mantiene consigo mismo podremos establecer 
de forma más precisa los valores de las ligazones hacia atrás y hacia 
adelante en el contexto de la tabla input-output turística. 

La aplicación de este índice nos llevó a una nueva clasificación 
que introduce importantes diferencias, tal y como se muestra en el 
gráfico 2. 

El hecho de eliminar los reempleos nos enfrenta a un primer grupo 
del que han desaparecido los tres sectores básicos: Industria alimen
ticia, material de construcción y manufacturas. Esto es así dado el 
alto porcentaje que dedican a sus propios reempleos. En concreto, 
la industria alimenticia utiliza el 81,85% de sus inpüts intermedios a 
realizar transacciones consigo misma y un 42,77% del input total por 
el mismo concepto. Para los sectores de materiales de construcción 
y manufacturas fueron de 64,49% y 31,61% y de 63,06% y 30,76% res
pectivamente. 

La conclusión que puede deducirse de estos resultados es la si
guiente: si bien los tres sectores se han visto favorecidos en su 
desarrollo por el asentamiento turístico, mantienen un elevado grado 
de autosuficiencia al margen del nexo intersectorial con la actividad 
turística (hasta el punto de que en ocasiones es difícil de diferenciar 
de su propia identidad ajena al sector). 

Otros datos significativos se encuentran en el grupo 11. Al mismo 
se han incorporado actividades muy directamente relacionadas con 
el turismo, tales como los hoteles turísticos, los hoteles de 5 y 4 
estrellas y el transporte de pasajeros. La explicación reside en que 
son sectores que dedican porcentajes ínfimos qel total de inputs 
intermedios al reempleo del propio sector. En este sentido, puede 
decirse que el transporte de pasajeros dedica el 7,89% a su reempleo 
no llegando los otros dos sectores a superar el porcentaje del 1%. 

Por tanto, y a pesar de que se hayan incorporado al segundo 
grupo son sectores débiles en el contexto general de las 22 activida
des analizadas y así lo muestra el hecho de que estos índices pueden 
sufrir algunas transformaciones a través de diversas ponderaciones 
(ver Caballero, A. 1978) y que las mismas colocan a los sectores 
turísticos en los -Jugares más bajos de la clasificación. Estas ponde-

146 



raciones fueron aplicadas en un anterior trabajo (ver al respecto 
De ni a A. 1982). 

Las razones que de alguna forma pueden justifícar este compor
tamiento, por ejemplo para los hoteles podrían ser: 

A. Es un sector con un bajo volumen de reempleo manteniendo 
una escasa actividad, y la misma directamente ligada con el turismo. 

B. El turismo que España recibe es de media y baja categoría 
económica. En consecuencia, la infraestructura turística creada está 
dirigida, básicamente, a un turismo de cantidad, no de calidad, todo 
ello implica un asentamiento hotelero de pocas estrellas. En con
creto, para 1981 los hoteles de 5 y 4 estrellas sólo representaban el 
4,30% sobre el total de establecimientos (hoteles y pensiones), el 
15% sobre el total de habitaciones y el 16% sobre el total de plazas. 

C. El sector hotelero ha sufrido una fuerte competencia por 
parte de los apartamentos. 

Otros sectores, como servicios y espectáculos, cuentan según 
nuestro estudio, con un encadenamiento débil. Tal hecho puede 
darnos una medida de la precariedad del poder adquisitivo del tu
rismo que nos visita, un turismo dirigido a las condiciones naturales 
de nuestro país y como sabemos poco ligado a la actividad cultural. 

Por último, análisis similar puede hacerse del grupo 111. Los sec
tores nuevos, tales como comunicaciones, garajes y aparcamientos, 
una vez aplicado el índice neto de reposición son de cierta impor
tancia para expansionar la actividad turística. 

3.2. Linkages totales: poder de dispersión y sensibilidad de disper
sión 

El índice de Chenery-Watanabe hasta ahora utilizado nos ha per
mitido estabJecer cuáles son Jos efectos directos ejercidos por un 
sector en el marco estructural de la industria del turismo, y elabora
dos a partir de la matriz directa de Leontief. No obstante, la influen
cia que un sector puede ejercer en el conjunto total de industrias, no 
se reduce únicamente a la estimación de impactos directos, ya que 
un sector ejerce igualmente efectos indirectos en otros sectores. 
Una de las vías ya convencionales para el cálculo de los mismos fue 
propuesta por Rasmussen (Rasmussen, P. N., 1963, cap. VIII) a 
partir de la matriz inversa de Leontief. 
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Recordemos que la matriz inversa de Leontief se define como [1 -
A]- 1 donde A es la matriz de los coefícientes técnicos e 1 la matriz 
identidad, y donde cada Au, perteneciente a [1 -A]- 1

, nos indica el 
output del sector i necesario directa e indirectamente para que el 
sector j pueda suministrar una unidad de su bien para usos fínales. 

A través de la matriz inversa podemos, siguiendo a Rasmussen, 
aplicar los siguientes índices: 

n 

- Efecto difusión:.~ A¡j y que puede interpretarse como la inten-
sidad con la cual un 

1 

sJctor difunde directa e indirectamente en el 
sistema económico una variación de su demanda final. Esto es, el 
valor total de las mercancías que es necesario producir en el sistema 
para obtener una unidad de la mercancía j para la demanda final. 

La suma de la columna j en el conjunto de la economía turística 
nos indica, pues, el esfuerzo que la misma debe realizar para satisfa
cer una unidad de demanda final de la mercancía j. 

Dado que este multiplicador es un indicador absoluto, para poder 
conocer Jos efectos relativos del sector, con independencia de su 
tamaño es necesario utilizar un índice comparativo, que Rasmussen 
define como «poder de dispersión» y que analíticamente se expresa 
como: 

n 

~ A .. fn V i= 1 IJ 
j = ---=n--=-n --- [4] 

~ I: A .. fn 2 
j = 1 j= 1 IJ 

Este índice expresa la magnitud de la expansión causada en el 
sistema de industrias en general por una expansión de la industria j 
(Rasmussen 1956). En base a esto, Jos sectores más importantes 
serán aquellos en los que V j 1, ya que serán industrias que tienen 
eslabonamientos hacia el resto de sectores superiores a la media. 
Esto es, mantiene importantes efectos inducidos sobre el total. 

n 

- Efecto absorción:j!-,Au. Que nos indica la intensidad con la 
cual un sector es capaz de absorber las variaciones de la demanda 
final de otros sectores. Al igual que en el caso anterior es un índice 
absoluto; .con el fin de facilitar las comparaciones sectoriales a partir 
de este efecto podemos aplicar el índice de «sensibilidad de disper
sión» también definido por Rasmussen y cuya expresión analítica 
es: 
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n 
I: A .. 

V¡ = ___,..-J'""·=.,....1 __ •J __ 
n n 

2 I: I: A--/n 
i= 1 j= 1 IJ 

[5] 

La sensibilidad de dispersión nos indica la medida en que la indus
tria i puede verse afectada por una expansión en el sistema total de 
la tabla turística. Cuando V¡ 1, signifíca que el sector i tendrá que 
incrementar su producción más que la media para un incremento 
dado de la demanda fínal. 

- Elementos de la diagonal principal: A¡¡ nos da una idea de la _ 
interdependencia para un sector dado con ef resto del sistema. Así, 
cuanto mayor sea el valor de dicha diagonal más grado de interde
pendencia guarda el mismo. 

Todos estos valores aparecen en el cuadro IV del anexo. A conti
nuación se detallan para cada índice (Vj, V¡, A¡¡) los diez sectores 
con valores más elevados, indicando el lugar que guardan para cada 
uno de los tres valores. Las casillas en blanco indican que para un 
índice determinado el sector se sitúa, en una posición inferior al 
décimo puesto. 

Por tanto, los sectores que están transmitiendo mayores efectos al 
resto del sistema y, en consecuencia, a la estructura productiva de la 
actividad turística son, en general, sectores que mantenían fuertes 
ligazones de oferta, de demanda, o de ambas a la vez, en el análisis 
efectuado anteriormente a excepción de los hoteles turísticos y hote
les de 5 y 4 estrellas que se incorporan a esta clasificación; aunque 
como ya vimos también poseían elevadas ligazones hacia atrás 
cuando se eliminan los reempleos. 

Por lo que se refiere a los sectores que con mayor fuerza se dejan 
influir por las variaciones en el sistema productivo, también encon
tramos pocas variaciones a excepción hecha del comercio que apa
rece en octavo lugar. Es trivial, sin embargo, decir que la actividad 
turística puede ejercer un efecto considerable en el propio desarrollo _ 
de la actividad comercial. 

Por último, el examen de las diagonales principales también nos 
ofrece escasas novedades, limitándose las variaciones a la industria 
de dos sectores: servicios sanitarios, espectáculos y comercio. 
La ausencia más destacada la ofrece el sector de la construcción que 
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aparece, exceptuando esta última clasifícación, como un sector con 
alta interdependencia sectorial con la industria del turismo. 

N. 0 de orden respecto al índice 
que se indica 

Sector vj V¡ A¡j 

l. Industria alimenticia 1 1 1 
2. Manufacturas 4 3 3 
3. Gasolina y lubricantes 3 5 6 
4. Material de construcción 2 4 2 
5. Energía y agua 2 5 
6. Construcción 6 
7. Comercio 8 7 
8. Hoteles 5 y 4 estrellas 10 
9. Hoteles turísticos 8 

10. Servicios turísticos 5 
11. Transp. mercancías 9 9 9 
16. Inst. financieras 7 7 4 
18. Serv. sanit. y espectáculos 8 
19. Ser. rep. hogares 10 
20. Enseñanza e investigación 6 10 

3.3. Establecimiento de los polos funcionales 

Como se ha visto en páginas anteriores, lÓs efectos inducidos por 
y al sector turístico por parte de otros sectores de la actividad eco
nómica son básicamente similares en los índices elaborados. Ambos 
nos han ofrecido una información básica sobre la industria turística 
y la actividad económica, que además, muestran un importante 
grado de homogeneidad. No obstante, son criterios que no estable
cen ninguna medida sobre el vínculo existente para cada par de 
sectores ligados. 

Por este motivo, y para completar el análisis, consideramos opor
tuno aplicar el índice de Streit (Streit, 1969, pp. 177-88) que pretende 
establecer la ligazón existente entre dos sectores a través del «coefi
ciente simétrico» 

1 O J.. O· J. 
-(__!)+ 2..+ _!i + ~) 
4 O¡ Ij 1 oj l¡ 

[6] 
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donde O es el output e 1 el input interindustria, y dado que entre 
los sectores S¡ y S j existe una ligazón de oferta y otra de demanda 
tendremos que Iji = oij y oji = Iij• El «COeficiente simétriCO» es, 
por tanto, la media aritmética de estos cuatro coeficientes. Para la 
aplicación del mismo se parte -como en el índice de Chenery-Wa
tanabe- de la matriz directa de Leontief. 

El índice de Streit sólo ha sido aplicado a las actividades que 
denominamos propiamente turísticas -hoteles 5 y 4 estrellas, hote
les turísticos, servicios turísticos, transporte de personas y agencias 
de viajes- en relación a ellas mismas. y al resto de sectores que 
componen la tabla. Lo que en esencia se pretende al aplicar el 
«coeficiente simétrico» es establecer las ligazones más relevantes 
entre cada una de las actividades turísticas y el resto de sectores, 
para conocer cuáles pueden ser considerados como los «polos fun
cionales» más importantes para el turismo. Las u en define el polo 
funcional como un grupo de actividades que se encuentran muy 
ligadas entre sí por relaciones tecnológicas derivadas del proceso 
productivo (ver Lasuen, J. R., 1970, p. 3). 

Como puede observarse en el cuadro V, del anexo nos encontra
mos con que el sector de manufacturas supera en todos los casos la 
media: la existencia de valores tan elevados pone de manifiesto, una 
vez más, la importancia que esta industria tiene para las actividades 
propiamente turísticas, en especial para los hoteles de cualquier ca
tegoría económica y para los servicios turísticos. El sector manufac
turas aparece, pues, como un sector punta para el desarrollo de la 
industria turística. 

Existen otros dos sectores, alimentación y materiales de cons
trucción, que superan, en la mayoría de los casos, la media de estos 
índices. 

Evidentemente, para el transporte de pasajeros y las agencias de 
viajes, esta media no es superada en el caso de la alimentación, pero 
r~f1eja índices elevadísimos para los restantes. 

El sector materiales de construcción se muestra relevante en cua
tro de los cinco sectores turísticos analizados. 

Estas dos actividades mostraban, como se recordará, elevados 
encadenamientos en los dos sentidos así como importantes niveles 
de poder de dispersión y sensibilidad de dispersión. 

Otro sector que muestra un elevado índice es el de Administración 
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Pública. Curiosamente, esto supone una importante novedad que 
nos viene a determinar el importante papel que puede y debe jugar el 
Sector Público para fomentar las actividades turísticas. En general, 
la Administración Pública ha ocupado, en España, un papel muy 
secundario en el fomento del turismo, en lo que se refiere, básica
mente, a las vías de financiación (ver Hernández y Mancha, 1980, 
pp. 215-17) preocupándose en establecer una política turística diri
gida, principalmente, al fomento de la demanda (OCDE 1981). 

Por último, nos encontramos con un sector -comercio-- que 
surge como un polo funcional de gran alcance. Es importante recor
dar que el incremento de la actividad turística va a estar condicio
nado, en parte, por el propio comportamiento y desarrollo de la 
actividad comercial, al menos, para lo que se refiere a la promoción 
de hoteles, servicios turísticos y agencias de viajes. 

4. CONCLUSIONES 

El reconocimiento al turismo como factor clave de una serie de 
efectos económicos así como de su posible interacción en el marco 
del sistema productivo, nos ha llevado a reconocer la existencia de 
posibles ligazones entre la actividad turística y los sectores indus
triales. 

La existencia de determinados índices, aplicables a las tablas 
input-output turísticas, nos ha permitido tratar de cuantificar las 
relaciones interindustriales, así como establecer una jerarquía entre 
aquellos sectores que mayores ligazones poseen con la industria 
turística. Por otra parte, estos eslabonamientos nos han definido las 
relaciones entre sectores en un doble sentido. Por un lado, a través 
de las ligazones hacia atrás, el conocer el impacto que el turismo 
puede ejercer sobre determinadas industrias, fomentando así, tanto 
la aparición como el desarrollo de las mismas. En segundo lugar, 
mediante los eslabonamientos hacia adelante determinar qué secto
res aparecen como industrias básicas para el desarrollo del turismo 
como actividad económica. 

La aplicación de los índices que se ha efectuado nos ha permitido 
llegar a los siguientes resultados: 

- Existen tres sectores básicos con elevados ligazones hacia ade
lante y hacia atrás. Estas actividades son la industria alimenticia, 
Manufacturas y material de construcción. En consecuencia, el desa-
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rrollo del turismo está fuertemente vinculado con la evolución y 
dinamicidad de los mismos, aunque ya vimos que son sectores con 
una elevada actividad independientemente de su nexo con el turismo 
tal y como se vio en los índices netos de reposición. 

- Actividades directamente ligadas con el turismo tales como los 
hoteles turísticos, hoteles de 5 y 4 estrellas y transporte de pasaje
ros, que mantienen encadenamientos hacia atrás signifícativos 
cuando se trabaja con índices netos de reposición. 

- El sector de energía-agua y el sector de Agencias de viaje 
mantienen elevados encadenamientos hacia adelante por lo que son 
actividades básicas para el desarrollo del turismo. 

- Dos sectores con una fuerte presencia en las ligazones hacia 
atrás, tanto en el cálculo con reempleos como una vez deducidos los 
mismos, y que son el sector de la construcción y el de los servicios 
turísticos. Ambos, pues, reciben una potenciación directa por parte 
de la actividad turística. 

- La aplicación del índice de Streit nos incorpora dos novedades 
importantes cuales son la inclusión de la actividad comercial y la 
Administración Pública en el contexto del turismo como industria. 

En definitiva, la importancia de conocer los eslabonamientos de 
mayor relevancia entre el turismo y el sistema productivo queda 
justificada por las repercusiones que puede tener el asentamiento de 
la actividad turística en determinadas áreas contribuyendo a un me
jor desarrollo económico de las mismas. 

Evidentemente el conocimiento de las actividades más directa
mente fomentadas, más esenciales, o ambas a la vez, por y para el 
turismo supone una mayor contribución al crecimiento de dichas 
zonas espaciales y constituye la base para el diseño de una política 
turística coherente. 
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ANEXO 

CUADRO 1 
TIOT-1978 

Output-input 2 3 4 5 

1 !.699.648 135.741 36 2.962 88 
2 120.280 l.l59.716 13.546 154.557 9.608 
3 36.128 45.557 10.888 34.549 60.219 
4 24.270 73A54 514 967.916 5.484 
5 20.175 69.724 378.152 53.993 68.349 
6 11.062 5.719 190 4.271 1.445 
7 37.675 60.814 693 33.440 7.326 
8 117 1.439 11 515 111 
9 54 450 5 130 39 

lO 923 5.204 56 2.980 774 
11 42.591 72.192 2.395 70.098 8.683 
12 823 2.181 23 1.522 293 
13 383 458 29 385 50 
14 3.280 2.273 6 2.233 163 
15 1.773 4.859 155 2.904 650 
16 5.725 9.525 985 7.661 1.692 
17 
18 5.530 8.824 
19 8.835 5.742 20 6.035 1.035 
20 51.755 146.037 3.884 74.512 6.786 
21 5.310 8.381 201 4.658 1.820 
22 20.765 75.444 

Total inputs 
intermedios 2.076.337 1.839.055 411.789 1.500.765 174.615 
Total V.A.B. 
P. Fab. 1.599.991 1.450.410 192.123 f.054.375 326.914 
1m port. 297.425 480.175 44.961 506.150 377.758 
Input. Total 3.973.753 3.769.640 648.855 3.061.322 879.323 
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CUADRO 1 
TIOT-1978 

Output-input 6 7 8 9 10 

1 717 517 9.627 29.679 266.564 
2 160.710 33.541 2.151 4.084 19.834 
3 16.590 616 446 690 4.014 
4 428.851 3.149 168 424 2.176 
5 7.494 8.467 3.196 7.855 32.741 
6 544 9.349 749 1.221 5.177 
7 29.998 69.861 2.504 5.190 28.067 
8 78 902 32 3 5 
9 26 224 19 107 45 

10 527 3.039 13 56 865 
11 51.712 3.186 558 1.422 6.076 
12 463 1.302 61 101 140 
13 93 821. 12 14 141 
14 1.469 7.549 80 197 76 
15 1.872 12.469 664 1.211 5.837 
16 2.740 12.056 532 1.174 1.082 
17 
18 388 290 1.004 
19 2.485 11.025 946 2.302 15.022 
20 24.620 26.216 1.684 2.820 11.482 
21 10.638 7.207 517 1.355 6.616 
22 1.400 

Total inputs 
intermedios 743.027 211.496 24.347 60.195 406.964 

Total V.A.B. 
P. Fab. 782.175 1.284.949 38.028 83.640 379.196 

1m port. 452 6.133 24.532 23.142 

Input total 1.525.646 1.496.496 68.508 168.284 809.300 
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CUADRO 1 
TIOT-1978 

Output-input 11 12 13 14 15 

1 4.273 3.547 146 6 
2 9.450 4.578 240 1.188 1.614 
3 94.792 27.548 52 235 376 
4 22.012 6.794 211 1.334 596 
5 1.826 1.741 430 950 1.534 
6 769 447 206 1.418 423 
7 15.893 5.190 66 701 164 
8 23 11 38 
9 88 125 6 52 17 

10 280 441 5 122 158 
11 18.019 2.113 836 4.249 
12 120 7.673 113 80 
13 1.708 575 188 11 28 
14 17.305 21.573 1.278 889 12 
15 2.731 1.644 47 714 1.380 
16 7.900 '2.107 545 474 277 
17 35 134 313 
18 70 
19 42.778 6.378 83 124 226 
20 9.310 4.175 372 759 2.160 
21 1.922 572 407 116 169 
22 11 

Total inputs 
intermedios 251.211 97.244 4.270 10.274 13.820 
Total V.A.B. 
P. Fab. 351.045 139.132 23.941 98.133 123.564 
1m port. 3.056 17.554 301 14.788 1.253 
Input total 605.312 253.932 28.512 123.197 138.637 
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CUADRO 1 
TIOT-1978 

Output-input 16 17 18 19 20 

1 38 560 11.484 10 4.380 
2 15.258 1.878 24.321 4.038 20.620 
3 l. 133 2.668 1.357 28 1.834 
4 171 710 2.062 24.406 566 
5 5.867 5.187 2.848 689 4.799 
6 3.386 16.417 3.214 253 2.565 
7 1.945 1.430 6.340 3.193 3.623 
8 303 24 194 474 
9 90 11 455 118 

10 1.020 15 1.008 1.002 
11 399 1.848 1.150 200 773 
12 557 57 1.526 53 1.887 
13 120 39 146 39 185 
14 494 116 145 
15 3.392 651 493 95 3.860 
16 53.896 8.122 1.162 114 1.226 
17 1.248 1.285 
18 17.241 21.209 
19 92 113 1.073 211 873 
20 6.256 831 6.595 1.245 34.235 
21 1.475 2.377 609 1.193 1.960 
22 

Total inputs 
intermedios 95.398 43.432 84.642 35.767 107.619 
Total V.A.B. 
P. Fab. 95.506 507.236 352.684 435.975 944.159 

lmport. 7.271 2.670 10.805 913 16.144 
Input total 198.175 553.338 448.109 472.655 1.067.922 
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CUADRO 1 
TIOT-1978 

Total tran-
sacciones Total demanda 

Output-input 21 22 intersect. final Output total 

1 1.126 3 2.171.152 1.802,601 3.973.753 
2 34.943 217 1.796.372 1.973.268 3.769.640 
3 4.193 275 344.188 304.667 648.855 
4 21.058 4.230 1.590.556 1.470.766 3.061.322 
5 34.868 102 710.987 168.336 879.323 
6 49.814 16 118.655 1.406.991 1.525.646 
7 10.506 230 324.849 1.171.647 1.496.496 
8 1.386 13 5.679 62.829 68.508 
9 258 6 2.325 165.959 168.284 

10 2.672 35 21.195 788.105 809.300 
11 17.711 252 306.463 298.849 605.312 
12 7.198 14 26.187 227.745 253.932 
13 1.223 6.648 21.864 28.512 
14 1.614 78 60.830 62.367 123.197 
15 6.055 68 53.524 85.113 138.637 
16 1.790 104 120.889 77.286 198.175 
17 3.940 6.955 546.383 553.338 
18 54.556 393.553 448.109 
19 1.361 101 106.860 365.795 472.655 
20 23.066 642 439.442 628.480 1.067.922 
21 148 57.651 820.454 878.105 
22 97.620 3.898 101.518 

Total inputs 
intermedios 224.782 6.534 8.423.583 12.846.956 21.270.539 
Total V.A.B. 
P. Fab. 653.229 79.698 10.996.103 
lmport. 84 15.286 1.850.853 
Input total 878.105 101.518 21.270.539 
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Cuadro 2 
VALORES DE N y W 

N* = W* = 0,3960 

Sector N- N* W-W* 

3 0,2386 0,1344 
1 0,1265 0,1504 
4 0,0942 0,1235 
2 0,0918 0,0805 

16 0,0854 0,2140 
11 0,0190 0,1103 

11 10 0,1068 -0,3698 
6 0,0910 -0,3182 

111 22 -0,3317 0,5656 
5 -0,1974 0,4126 

14 -0,3126 0,0977 
20 -0,2952 0,0155 

IV 12 -0,0131 -0,2929 
9 .,...0,0386 -0,3821 
8 -0,0406 -0,3131 

21 -0,1400 -0,3304 
18 -0,2089 -0,2743 
13 -0,2463 -0,1628 
7 -0,2547 -0,1789 

15 -0,2963 -0,0099 
17 -0,3175 -0,3834 
19 -0,3203 -0,1699 

Fuente: Elaboración propia. TIOT-78. 
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CUADRO 3 
VALORES DE N - yW -- -N* = W* = 0,2027 

Sector N-- N*- w-- W*-

3 0,4151 0,3109 
11 0,1825 0,2738 
16 0,0067 O, 1353 

11 10 0,2991 -0,1776 
6 0,2839 -0,1253 
9 O, 1542 -0,1895 
8 O, 1522 -0,1203 . 

12 O, 1500 -0,1298 
21 0,0532 -0,1371 

111 22 -0,1384 0,7589 
5 -0,0819 0,5281 

14 -0,1265 0,2838 
20 -0,1340 0,1734 
15 -0,1130 O, 1734 
13 -0,0595 0,0238 
19 -0,1275 0,0229 
4 -0,0286 0,0007 

IV 2 -0,0225 -0,0338 
18 -0,0523 --0,1194 

1 -0,1081 -0,0841 
7 -0,1081 -0,0323 

17 -0,1242 -0,1902 

Fuente: Elaboración propia. TIOT-78. 
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CUADR04 
ENCADENAMIENTOS TOTALES 

lndices 
Sectores I: A;j I: A;jn vj I: A;j I: A;jn V; 

1 2,19353 0,09971 1,37275 3,56467 O, 16203 2,23084 
2 2,08185 0,09462 1,30286 3,10103 0,14095 1,94069 
3 2,12925 0,09678 1,33253 1,94948 0,08861 1,22002 
4 2,16228 0,09828 1,35320 2,82212 0,12827 1,76613 
5 1,63152 0,07415 1,02103 3,12958 0,14225 1,95855 
6 1,98164 0,09007 1,24015 1,23435 0,05610 0,77248 
7 1,20875 0,05494 0,75646 1,52740 0,06942 0,95587 
8 1,70563 0,07752 1,06741 1,01061 0,04593 0,63245 
9 1,78278 0,08103 1,11569 1,00648 0,04574 0,62987 

10 2,01763 0,09171 1,26267 1,04150 0,04734 0,65179 
11 1,72264 0,07830 1,07806 1,45581 0,06617 0,91107 
12 1,69003 0,07681 1,05765 1,06808 0,04854 0,66843 
13 1,22534 0,05569 0,76684 1,02031 0,04637 0,63853 
14 1,16100 0,05277 0,72657 1,22063 0,05548 0,76389 
15 1,16325 0,05287 0,72798 1,13639 0,05165 0,71117 
16 1,91299 0,08695 1,19718 1,60140 0,07279 1,00219 
17 1,14511 0,05205 0,71663 1,01776 0,04626 0,63693 
18 1,33589 0,06072 0,83602 1' 10144 0,05006 0,68930 
19 1,15043 0,05229 0,71996 1,23893 0,05631 0,77534 
20 1,15491 0,05249 0,72277 1,68156 0,07643 1,05235 
21 1,45044 0,06592 0,90771 1' 12390 0,05108 0,70336 
22 1' 14692 0,05213 0,71776 1,10415 0,05018 0,69100 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 4 
ENCADENAMIENTOS TOTALES 

In dices 
Sector Elementos diagonal principal 

1 1,86947 
2 1,56822 
3 1,12347 
4 1,62742 
5 1,27834 
6 1,00287 
7 1,05103 
8 1,00067 
9 1,00080 

10 1,00176 
11 1,03855 
12 1,03399 
13 1,00677 
14 1,00881 
15 1,01061 
16 1,39559 
17 1,00003 . 
18 1,04192 
19 1,00106 
20 1,03663 
21 1,00146 
22 1,00247 

Fuente: Elaboración propia. 



CUADRO 5 
INDICE DE STREIT 

Hoteles 5 Hoteles Servicios Transp. Agencias 
L;; = Lj;- 4 estre. turíst. turíst. pasajer. viajes 

Sector 8 9 10 12 14 

1 0,1051 0,1324 0,2054 0,0174 0,0174 
2 0,0859 0,0659 0,0771 0,0335 0,0387 
3 0,0054 0,0039 0,0061 0,0910 0,0059 
4 0,0244 0,0158 0,0373 0,0333 0,0422 
5 0,0389 0,0396 0,0418 0,0137 0,0243 
6 0,0127 0,0104 0,0205 0,0066 0,0440 
7 0,0684 0,0498 0,0783 0,0313 0,0575 
8 0,0017 0,0024 0,0005 0,0023 0,0019 
9 0,0024 0,0119 0,0230 0,0166 0,0084 

10 0,0005 0,0230 0,0107 0,0123 0,0047 
11 0,0062 0,0166 0,0123 0,0084 0,1093 
12 0,0023 0,0151 0,0077 0,0929 0,1479 
13 0,0005 0,0016 0,0057 0,0271 0,0807 
14 0,0019 0,0084 0,0047 0,1479 0,0253 
15 0,0123 0,0128 0,0356 0,0141 0,0209 
16 0,0207 0,0172 0,0176 0,0165 0,0125 
17 0,0012 0,0012 0,0002 0,0008 0,0048 
18 0,0148 0,0528 0,0200 0,0190 0,0028 
19 0,0119 0,0149 0,0443 0,0322 0,0033 
20 0,0402 0,0262 0,0277 0,0355 0,0198 
21 0,0701 0,0395 0,0672 0,0806 0,0117 
22 0,0011 0,0008 0,0017 0,0006 0,0036 
L¡j 0,0240 0,0255 0,0338 0,0333 0,0312 

Fuente: Elaboración propia. 
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NORMAS PARA EL ENVIO DE ORIGINALES 

l. Los originales se entregarán por duplicado a los Secretarios del 
Consejo de Redacción. 

2. Los textos irán mecanografiados a doble espacio, incluidas las 
notas, dejando suficiente margen en los laterales y en las partes 
superior e inferior de las hojas. Las notas del texto irán numeradas 
correlativamente y encerradas entre paréntesis. 

3. Las expresiones que se desee aparezcan en cursiva, deberán ir 
subrayadas, y las que se desee en negrilla, con subrayado doble. 

4. La notación matemática deberá ir escrita a máquina con los tipos 
adecuados, debiendo aparecer las fórmulas numeradas correlati-
vamente y encerradas entre corchetes. · 

5. Las referencias bibliográficas irán al final del artículo bajo el 
epígrafe «Bibliografía», ordenadas alfabéticamente por autores y 
siguiendo siempre el orden: autor (en mayúsculas); año de publi
cación (entre ·paréntesis y distinguiendo a, b, e, en caso de que el 
mismo autor tenga más de una obra citada en el mismo año); título 
del artículo (entre comillas) o del libro (subrayado y sin comillas); 
título de la revista, subrayado y sin comillas (en caso de revista); 
editorial (en caso de libro); lugar de la publicación (en caso de 
libro); número de la revista y páginas. 

6. Las referencias bibliográficas incluidas en el texto principal debe
rán hacerse encerradas entre paréntesis, citando el nombre del 
autor, el año y en su caso, la letra que figure en la lista «Bibliogra
fía», y en su caso las páginas de referencia. 

Si el trabajo incluye mapas, cuadros, gráficos, etc., éstos deberán 
ser originales, y, en su caso, podría solicitarse a los autores que 
los entregaran en papel vegetal. 

8. El Consejo de Redacción de la revista acusará recibo de la recep
ción de originales y emitirá dictamen relativo a su publicación en 
un plazo no superior a 3 meses. La comunicación del dictamen al 
interesado podrá incluir propuesta de modificación. 




	economia1a
	economia1b
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

