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Introducción 

El análisis input-output es una herramienta de gran utilidad en la realización de estudios 

sobre la estructura productiva de una economía. Existen diferentes maneras de abordar 

este estudio y una de ellas es a partir de la consideración de la sensibilidad de los 

coeficientes.  

 

Consideremos una situación inicial en la que el output total de una economía se representa 

a partir de la ecuación siguiente: 

 

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)()𝑦 = 𝐵𝑦       (1) 

 

donde x es el output total, (I-A)-1 es la conocida matriz inversa de Leontief, obtenida a 

partir, de la matriz A de coeficientes técnicos e y, la demanda final. Supongamos que se 

produce un cambio en dicho output,  

 

𝑥∗ = (𝐼 − 𝐴∗)()𝑦∗ = 𝐵∗𝑦∗       (2) 

 

por lo tanto  

 

Δ𝑥 = 𝐵∗𝑦∗ − 𝐵𝑦 = 𝐵(𝑦∗ − 𝑦) + (𝐵∗ − 𝐵)𝑦    (3) 

 

El primer sumando hace referencia al análisis de multiplicadores y el segundo al análisis 

de sensibilidad, este último es el que va a ser tomado en consideración en este trabajo, y 

puede ser interpretado en los siguientes términos: para un vector de demanda dado, los 

cambios en los coeficientes de la inversa de Leontief generan cambios en la producción. 

En este sentido, un coeficiente se denominará como importante, si su cambio provoca una 

modificación elevada en la producción.  

 

Siguiendo con el análisis de la sensibilidad de los coeficientes, un punto de interés es la 

evaluación de la elasticidad de los efectos provocados por la modificación de un 

coeficiente sobre una magnitud endógena en el modelo. 
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Sin embargo, la determinación de elasticidades en el entorno input-output presenta 

algunos problemas. Uno de ellos es que las distintas técnicas que se aplican a tal fin no 

permiten responder satisfactoriamente a la pregunta ¿en cuánto cambia la producción si 

el precio de un producto o servicio se modifica en un 1%? Aunque es cierto que existen 

metodologías que se aproximan más a la esencia del concepto de elasticidad como son 

las desarrolladas por Sebald en 1974, Maaß en 1980 o por Schintke y Stäglin (1988), 

también lo es que su aplicación no se adecúa completamente a esta idea.  

 

La literatura sobre la determinación de la elasticidad se puede dividir en dos corrientes; 

el Análisis de Sensibilidad y los Límites Tolerables. El primer enfoque consiste en 

analizar las repercusiones de la alteración de un elemento de la matriz de coeficientes 

técnicos (matriz A), sobre una nueva matriz de coeficientes técnicos (matriz de error) o 

sobre la matriz inversa de Leontief (Dwyer y Waugh (1953); Sherman y Morrison (1950), 

Evans (1954), Sebald (1974), Bullard y Sebald (1977), Jensen y West (1980), Morrison 

y Thumann (1980), Hewings y Romanos (1981), Hewings y Syverson (1982), West 

(1982), Hewings (1984), Jackson (1986), Bullard y Sebald (1988), Hewings, Fonseca y 

Sonis (1989) y, Sonis y Hewings (1989), entre otros). En el segundo grupo de referencias 

bibliográficas, se establecen límites a la producción sectorial para identificar en cuánto 

debe cambiar una etapa del proceso, para que la producción se incremente en un 

porcentaje prefijado (Sekulic (1968), Jilek (1971), Maaß (1980), Schintke (1984), 

Schintke y Stäglin (1988), Songling y Gould (1991), Schnabl (1994), Holub y Schnabl 

(1994) y, Siebe (1996), entre otros). Sin embargo, ambos grupos de técnicas no 

consideran los efectos de la dispersión o de la ponderación en sus planteamientos. 

 

A modo de comparación entre ambas corrientes existen trabajos como el de Tarancón et 

al (2008), en el que se sugiere hacer uso del segundo enfoque (Límites Tolerables) cuando 

existe un mayor potencial para cambiar la producción y otros como, los de Soza-Amigo 

(2007) y Lahr (1993) los cuales concluyen, entre otros aspectos, que las metodologías de 

West (1982) y de Schintke y Stäglin (1988) son las más adecuadas y deben ser 

complementadas. En este sentido Lahr (1993) indica que considera más correcto emplear 

una metodología ponderada, sugiriendo el uso de las propuestas de Hazari (1970), de Mc 
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Gilvray (1977) o de Rao y Harmston de 1979, con el objeto de obtener un modelo que 

refleje adecuadamente los cambios o alteraciones que se evalúan. En una línea similar 

Tarancón (2006), Tarancón y del Rio (2007 y 2005), Tarancón y Vázquez (2004) y 

Tarancón et al (2010 y 2008), proponen considerar otro tipo de información, incorporando 

elementos como, por ejemplo, la contaminación.  

 

Sin embargo, pensamos que, en líneas generales, no se consideran otros aspectos 

interesantes y complementarios en el estudio de la elasticidad, como pueden ser la 

intensidad de la matriz, la dispersión o la diferenciación entre efectos totales, directos e 

indirectos.  

 

Además, se observan otros problemas que surgen dado un cierto nivel de desarrollo y 

variación en la agregación de las ramas que hacen que los coeficientes varíen. En el 

primer caso, Forcell en 1988, señalaba que cuando las economías se desarrollan, en las 

tablas input-output, se observa la ausencia de coeficientes nulos, lo que hace cambiar las 

proporciones entre los distintos coeficientes y, por otra parte, en Soza-Amigo y Ramos 

(2011), se indica que los coeficientes técnicos oscilan de acuerdo al nivel de agregación 

empleada, en tal sentido, ambos aspectos alteran los resultados y deben ser corregidos y 

adecuados a las distintas condiciones que se establezcan. 

 

En este trabajo, se establece como objetivo abordar algunos de los problemas señalados 

en párrafos anteriores, para ello se propone complementar la metodología propuesta por 

Schintke y Stäglin (1988) con el enfoque de la intensidad global de una matriz, 

desarrollada por Sonis y Hewings en 2009, la descomposición de los efectos (totales, 

indirectos e, indirectos sobre el resto del sistema) presentada por Rasmussen (1956) para 

detectar los diferentes impactos en el sistema productivo y, el utilizar un enfoque de 

demanda y otro de oferta para observar lo antes descrito. 

 

Con el fin de evaluar la metodología propuesta se utilizará la matriz input-output del año 

2012 de la Comuna de Puerto Montt, ubicada en la Patagonia chilena. El trabajo se 

compone de tres partes adicionales a esta introducción; un primer apartado en el que se 
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presenta la metodología; una segunda parte donde se muestran los resultados de la 

aplicación llevada a cabo y finalmente una donde se plasman las principales conclusiones. 

 

Metodología Aplicada 

 

En este apartado se presentará una propuesta metodológica con el objetivo de intentar 

resolver algunas de las críticas que se han puesto de manifiesto en la determinación de la 

elasticidad en un entorno input-output. Para lograr dicho objetivo, se establecen las 

siguientes pautas: primera, introducir la formulación necesaria para determinar los 

cambios en función de las consecuencias que se generen sobre la economía; es decir, 

distinguir entre efectos totales en el sistema productivo, indirectos globales e indirectos 

sobre el resto del sistema productivo (aquí se excluyen los efectos de autoconsumo e 

indirectos que genera el propio sector). La segunda pauta, consiste en considerar 

simultáneamente los efectos de la ponderación y de la dispersión dentro de la 

formulación; con ello creemos que los valores obtenidos se acercarán más a lo que ocurre 

en la economía en general, dado que ahora se separan los tipos de interrelaciones; 

paralelamente, se corregirá el problema de la concentración y dispersión de actividades; 

en especial, en aquellas economías con presencia de commodities donde estos tienden a 

concentrar la producción y; por tanto, a distorsionar los efectos que se evalúan. Con la 

introducción de estas modificaciones se intenta una aproximación más precisa al concepto 

de elasticidad, a lo que se suma la corrección a los problemas que se han presentado.  

  

Consideremos las tres ecuaciones que propone Rasmussen en 1956: 

 

𝐵 = 𝐼 − 𝐴 ()        (4) 

𝐶 = (𝐵 − 𝐼)         (5) 

𝐷 = (𝐵 − 𝑏)         (6) 

 

Donde: 

B = matriz Inversa de Leontief que manifiesta los efectos totales, con bij Î B 
I = matriz unitaria 
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A = matriz de coeficientes técnicos: A= [aij]; aij= xij/ Xj 
xij = consumo intermedio 
Xj = producción sectorial 
C = matriz que representa los efectos indirectos globales, con C= [cij] 
D = matriz que muestra los efectos indirectos sobre otros sectores, excluyendo 

los del sector que los origina y su autoconsumo, D= [dij] 
𝑏 = matriz de que representa la diagonal principal de la matriz B  

con 𝑏 =
𝑏)) ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑏66

 

 

En el trabajo de Sonis y Hewings (2009), se presenta el concepto de la Matriz Producto 

Multiplicador (MPM), que es una extensión derivada de los multiplicadores en fila y 

columna de la inversa de Leontief. Dicha matriz permite conocer las interrelaciones 

existentes dentro de una economía, así como la observación de la intensidad de los flujos 

entre sectores, lo que para nuestros fines corrigen la ponderación y dispersión. 

 

Así, y a partir de las expresiones (4), (5) y (6), se pueden establecer las siguientes matrices 

MPM: 

 

𝑀𝑃𝑀9 =
)
:;
𝐵<.𝐵.> =

)
:;

𝑏).
⋮
𝑏6.

𝑏.) … 𝑏.6  ;            𝑀𝑃𝑀9 = 𝑚<> 					  (7) 

𝑀𝑃𝑀B =
)
:C
𝐶<.𝐶.> 	=

)
:C

𝑐).
⋮
𝑐6.

𝑐.) … 𝑐.6 ;   𝑀𝑃𝑀E = ℎ<>  (8) 

𝑀𝑃𝑀G =
)
:H
𝐷<.𝐷.> =

)
:H

𝑑).
⋮
𝑑6.

𝑑.) … 𝑑.6 ;  𝑀𝑃𝑀G = 𝑘<>  (9) 

Donde: 

VB = intensidad global de la matriz B, definida como 𝑉9 = 𝑏<>6
>L)

6
<L)  

VC = intensidad global de la matriz C, definida como 𝑉B = 𝑐<>6
>L)

6
<L)  

VD = intensidad global de la matriz D, definida como 𝑉G = 𝑑<>6
>L)

6
<L)  

 

Es decir, la intensidad global se determina como la suma de todos los elementos de las 

matrices que representan los efectos totales, los indirectos globales y los indirectos 

excluidos los efectos sobre el propio sector y su autoconsumo. 
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Por otra parte, MPMB representa la MPM sobre la matriz de Leontief (B); MPMC es la 

matriz MPM sobre la matriz que representa los efectos indirectos (C) y, MPMD es la 

MPM sobre la matriz que muestra los efectos indirectos sobre otros sectores (D). 

 

Una vez establecidas estas tres matrices, definiremos la formulación que nos acercará al 

concepto de elasticidad. Como se había comenzado señalando, el concepto de 

sensibilidad está muy ligado al de elasticidad, por ello comenzaremos presentando 

algunas expresiones que permiten determinar la sensibilidad de los coeficientes técnicos; 

esto es, cuantificar cómo dichos coeficientes experimentan cambios debido a 

modificaciones de la producción [η (xi; aij)]. Dicha expresión puede descomponerse en 

dos factores, uno de los cuales mide la relación entre la producción y la matriz inversa de 

Leontief [η (xi; bij)] y el otro, considera la relación de los elementos de dicha inversa 

respecto a los coeficientes técnicos [η (bij; aij)]. Así podemos escribir:  

 

𝜂(𝑥<; 𝑎<>) = η(𝑥<; 𝑏<>) ∗ 𝜂(𝑏<>; 𝑎<>)              (10) 

 

Siguiendo a Pulido y Fontela (1993) los cuales, a su vez, se basan en la formulación de 

Sherman y Morrison (1950) y Dwyer y Waugh (1953), se llega a: 

 

η xR; aRT = UVWXW
YV

UVZU[W∆]Z[
)(UZ[∆]Z[

)
UVW
= UVZU[W∆]Z[

)(UZ[∆]Z[

XW
YV

     (11) 

 

Donde: 

yi = elemento de la demanda final 
ars = coeficiente técnico que ha cambiado 
brs = elemento de la matriz inversa de Leontief correspondiente al                                                                    

ars modificado 
D = porcentaje de cambio 
xi = producción 

 

Como se observa en la expresión anterior (11), cuando se altera un coeficiente técnico se 

consideran los efectos directos e indirectos sobre la producción, en este sentido, dicha 
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expresión da origen a una serie de propuestas que ayudan a explicar la elasticidad en un 

entorno input-output (Sekulic (1968), Jilek (1971), Sebald (1974), Bullard y Sebald 

(1977), Maaß (1980), West (1982) y, Schintke y Stäglin (1988)).  

 

Siguiendo a Tarancón et al (2008), Soza-Amigo (2007) y Lahr (1993), se aplicará la 

formulación de Schintke y Stäglin (1988) por considerarla adecuada para identificar los 

coeficientes que tiene mayor potencial para afectar a la producción, sobre ella se aplicarán 

las consideraciones que se han desarrollado previamente.      

 

Entonces a partir de la ecuación (7) y; recordando que 𝑏<>>< 𝑦>, se refiere a la 

intensidad total de la matriz B ponderado por la demanda final y siendo 

𝑏^>𝑏<_𝑦> =>< 𝑏<_ 𝑏^>𝑦> = 𝐵._𝐵^. `>< , donde 𝐵._𝐵^. ` representa el elemento (l, 

k) de la MPM ponderado por el peso de la demanda final y, si simultáneamente se 

denomina a ∆abc
abc

 como r(p), suponiendo que p toma el valor 1%, se obtiene la ecuación 

12; que es una generalización de la solución propuesta; 

 

𝑟 𝑝 = )

abc	
fcb	
ghhi

;.b;c.
j

kj

= )

abc	
fcb	
ghhi

;.b;c.
j

kj

= )

abc	
fcb	
ghhilcb

j
	   (12) 

 

Ahora si se considera que el máximo de 𝑚^_
`  y suponiendo que  mcb	

)nn
 es muy pequeño en 

relación a 𝑚^_
`  y que, por lo tanto, puede ser considerado como nulo, se llega a; 

 
𝑟_^opo∗ 𝑝 ≈ )

abc	 r]Yc lcb
j 	

        (13) 

 

Es decir, rtuvwv∗ p  representa la medida de la importancia de un coeficiente bajo la óptica 

de la intensidad de su matriz. Cuanto mayor sea el valor de la intensidad, ponderado por 

el peso de la demanda final, más importante será el coeficiente considerado. Esta 

definición de coeficiente importante la consideramos más adecuada ya que recoge tanto 

la importancia que tiene el sector a partir de la consideración de la demanda final como 

la intensidad de su matriz generado por el cambio de dicho coeficiente. 
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De igual forma, se procede con los otros escenarios establecidos como base (ecuaciones 

5 y 6) y se complementa con el enfoque de oferta propuesto por Ghosh en 1968; esto es, 

en vez de utilizar la matriz de coeficientes técnicos ahora se emplea la de distribución y 

en vez de la matriz inversa de Leontief, ahora se propone la matriz inversa de Ghosh, en 

tal sentido, replicamos las ecuaciones propuestas, pero bajo un enfoque de oferta1. 

 

Planteado lo anterior, se tendrá bajo un enfoque de demanda y de oferta, como se ve 

afectada la producción frente a cambios en los coeficientes técnicos y de distribución, 

analizados desde una perspectiva de efectos, totales, indirectos globales e indirectos 

relativos al resto del sistema económico; y a su vez, se corrige la ponderación de las 

distintas matrices bases (matriz de coeficientes técnicos o de distribución). 

 

Consideramos que la metodología propuesta en este trabajo constituye una generalización 

de la formulación de Schintke y Stäglin, permitiendo obtener elasticidades ponderadas 

por el propio sistema, sin tener que acudir a variables tales como demanda final, 

producción, u otras variables. De esta manera, al hacer uso de la ponderación, se 

incorporan las repercusiones por medio de la dispersión de las mismas. En tal sentido, 

creemos que los resultados obtenidos reflejan adecuadamente las interrelaciones 

existentes entre las distintas etapas en el sistema productivo, obteniéndose 

"elasticidades", que primero indicarán, cuánto es lo que se debe modificar -como es lo 

usual- una etapa productiva para que la producción sectorial se incremente en un 

determinado porcentaje pero, haciendo distinción entre tres efectos; elasticidades que se 

vinculan sectorialmente con efectos sobre la totalidad del sistema, sobre la forma en que 

se afecta al sistema indirectamente, incluyendo las propias repercusiones indirectas y 

finalmente, en forma indirecta excluyendo los efectos indirectos y los de autoconsumo 

generados por la propia actividad, contribuyendo con ello a esclarecer basados en sus 

respuestas la importancia que tiene las elasticidades según el tipo de repercusiones que se 

desean evaluar. 

                                                
1 Donde los elementos a considerar son; F= matriz de coeficientes de distribución: F= [fij]; fij= xij/ Xj, y 
por su parte, G= matriz inversa de Ghosh con G= [gij]= (I-F)-1. 
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Otro de los aspectos recogidos por la metodología aquí presentada es la consideración de 

la dispersión de los flujos. La importancia de un coeficiente se puede ver influida por lo 

concentrados que estén los flujos entre ramas. Por ello, y siguiendo a Rasmussen (1956) 

se presenta el índice de Pearson, tanto para el enfoque de demanda como para el de oferta 

(ecuaciones 15 y 16): 

 

𝑣.> =
g

z{g |}~(
g
z |}~z

}�g
�z

}�g
g
z |}~z

}�g
       (15) 

𝑣<. =
g

z{g �}~(
g
z �}~z

~�g
�z

~�g
g
z �}~z

~�g
      (16) 

 

Donde: 

m = Número de ramas. 

 

Con respecto a las últimas ecuaciones, se puede ir un poco más lejos en su aplicación y 

así, por ejemplo, considerar las propuestas de ponderación adicional de Rao y Harmston 

(1979) que guardan relación con los tipos de economía (desarrolladas o en vías de ello); 

o bien, con lo propuesto por Soza-Amigo en 2007, dónde además se incluye una 

distinción para ponderar basados en el enfoque que se utilice; esto es, demanda u oferta. 

 

Finalmente, las últimas ecuaciones se deben combinar de acuerdo a los criterios 

establecidos en las ecuaciones 4 a 6, para luego multiplicarlas por las expresiones que 

nacen de la ecuación 14 y por sus respectivos símiles para el enfoque de oferta, así con lo 

propuesto se incorpora la influencia de la dispersión y se distingue entre el enfoque de 

demanda y oferta; a lo que se puede sumar una ponderación adicional dependiente del 

nivel de desarrollo de la economía. 

 

Con el objetivo de aclarar el proceso expuesto, tómese a modo de ejemplo la matriz 

hipotética, que se presenta en el cuadro 1, sobre ella se aplicará la metodología presentada 

para el enfoque de demanda y, se tomará como referencia la actividad s3. 
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Como se puede observar (cuadro 2), los órdenes de sensibilidad de las elasticidades van 

cambiando, en especial revísese para el efecto total los elementos s3 y s4. Se puede 

apreciar que, en el escenario "efectos indirecto global (EIG)" e "indirecto sobre el resto 

del sistema (EIRS)", han cambiado, no sólo respecto al primero, sino que entre ellos 

también, lo que refleja que estas etapas productivas van variando su importancia según 

se analice las repercusiones que tiene la actividad en el sistema económico. 

 

Cuadro 1: Matriz Hipotética 
 s1 s2 s3 s4  DF VBPT 

s1 200 20 300 0  480 1000 
s2 0 100 300 100  2270 2770 
s3 400 50 600 200  2150 3400 
s4 200 100 500 100  500 1400 
      
VA 200 2500 1700 1000 
VBP 1000 2770 3400 1400 

Fuente: Propia 

 

Basados en lo anterior, se puede distinguir entre las consecuencias que son fruto de la 

propia actividad sectorial y las que dependen del resto del sistema, aun cuando las 

modificaciones sean mínimas. Ahora se está en condiciones de discernir entre las 

repercusiones que genera la propia actividad como un todo y, la forma en que se dependen 

del resto del aparato productivo y como el mismo afecta a la función de producción, pero 

en términos de sensibilidades. 

 

Cuadro 2: Resultados para sector 3 
 Efecto 

Total 
Orden de 
Sensibilidad 

EIG Orden de 
Sensibilidad 

EIRS Orden de 
Sensibilidad 

s1 6,03 1 12,50 1 31,79 3 
s2 40,34 4 485,25 4 576,91 4 
s3 9,17 3 15,01 2 23,73 1 
s4 7,39 2 22,58 3 26,03 2 

Fuente: Propia 

 

En relación al punto anterior, la propuesta estaría en línea con Sonis et al 1995, donde se 

indica que para tener una visión en conjunto de los cambios estructurales se deben 
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combinar dos enfoques, el primero referido a dos tipos de encadenamientos (Rasmussen 

(1956) y los de Sonis et al (1995)) y, el segundo, a la matriz MPM. En tal línea, al 

considerar los tres tipos de relaciones, se incorpora la visión de Rasmussen y se corrige 

con la MPM la ponderación. 

 

Paralelamente y, como se puede observar, la ventaja en incorporar la matriz MPM, es la 

jerarquización de las relaciones de intercambio propias de cada estructura, permitiendo 

identificar las principales relaciones entre la demanda y oferta de insumos; esto es, y visto 

desde la perspectiva de los encadenamientos, al considerarse los encadenamientos hacia 

atrás o poder de dispersión (b.j) y adelante o sensibilidad de dispersión (bi.) 

conjuntamente, se facilita la obtención de elasticidades jerarquizadas además, las matrices 

así derivadas incorporan una respuesta en términos de impacto medio, manifestando 

elasticidades que influencian más a la economía bajo estudio, ya que incorpora esta 

interconexión entre la actividad y el sistema. Con todo ello, se obtiene elasticidades que 

incluyen un efecto de requerimientos de demanda y oferta. Menores valores por tanto 

estarán asociados a menores cambios en las etapas productivas y a mayores relaciones y 

repercusiones de intercambio. 

 

Cuadro 3: Matriz Hipotética simétrica 
 s1 s2 s3 s4  DF VBPT 

s1 200 200 200 200  800 2000 
s2 200 200 200 200  800 2000 
s3 200 200 200 200  800 2000 
s4 200 200 200 200  800 2000 
      
VA 1200 1200 1200 1200 
VBP 2000 2000 2000 2000 

Fuente: Propia. 

 

Además de lo planteado, existen otras diferencias con el método usado tradicionalmente, 

estas se pueden observar fácilmente en una matriz absolutamente simétrica (igual 

proporción de consumos intermedios, valores agregados y demanda final; ver cuadro 3). 

Una vez hechos los respectivos cálculos (cuadro 4), se observará que los valores 

obtenidos en la diagonal principal son todos iguales, pero toman valores menores que los 
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del resto del sistema. Como se puede observar con el método tradicional las respuestas 

no son uniformes. Como ya se indicó, los valores de la diagonal principal, son iguales 

(8,487) pero distintos del resto de los elementos (8,559). Algo que no ocurre con el 

método propuesto, donde efectivamente cada elemento de la matriz de elasticidades 

obtenidas es idéntico.  

 

Por otra parte, si se aplica la ecuación propuesta número (16) a la matriz del cuadro 3, se 

obtiene tanto para su diagonal principal como para el resto de los elementos el mismo 

valor, esto es, 23,762. Situación similar ocurre con las ecuaciones (17) y (18), donde los 

valores obtenidos son 59,406 y 79,208 respectivamente. 

 

Cuadro 4: Respuesta método tradicional para matriz simétrica 
 s1 s2 s3 s4 
s1 8,487 8,559 8,559 8,559 
s2 8,559 8,487 8,559 8,559 
s3 8,559 8,559 8,487 8,559 
s4 8,559 8,559 8,559 8,487 

Fuente: Propia 

 

Por lo que se refiere a la dispersión, se observó que cuando se multiplica la ecuación de 

Schintke y Stäglin de 1988 con la medida tradicional para determinarla (ecuación 18 para 

el enfoque de demanda y 19 para el de oferta), existen cambios. Las sensibilidades varían 

en función del alcance que tiene cada repercusión en el sistema productivo, en tal sentido, 

se combina la importancia que tiene en términos de sensibilidad cada coeficiente técnico 

con las repercusiones que alcanza en el sistema productivo; sin embargo, se presenta un 

problema y que guarda relación con el punto anterior, si la forma en que se determinan 

las sensibilidades no refleja adecuadamente el fenómeno, el ponderar por la dispersión 

poco ayudará; pero, si las fórmulas empleadas para detectar las elasticidades son 

adecuadamente corregidas bajo el enfoque de las MPM y se utilizan las ecuaciones 18 y 

19, se obtiene una lectura más real.  

 

En resumen, cuando se aplica la formulación propuesta en este trabajo, los órdenes 

jerárquicos en términos de sensibilidades y alcances creemos son adecuados. 
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Consideramos que lo anterior, se debe a que la propuesta metodológica que se plantea al 

ser ponderada por la intensidad de la matriz, uniformiza los alcances de los respectivos 

coeficientes técnicos, de esta forma lo propuesto cumple con ponderar adecuadamente, 

considera adicionalmente el alcance de las repercusiones de los distintos coeficientes por 

medio de la dispersión y permite separar los distintos tipos de efectos, característica no 

encontrada en las otras metodologías. 

 

Resultados 

 

Una vez establecidas las bases de la formulación propuesta, se aplicará a la matriz de 

Puerto Montt del año 2012 la que se encuentra desagregada a 12 ramas de actividad2; los 

resultados obtenidos de esta forma serán comparados con la metodología original de 

Schintke y Stäglin (1988), con el objeto de lograr un contraste entre ambas. 

 

Los principales resultados se resumen en el cuadro 5, en él y, de acuerdo a la literatura 

tradicional referida a la metodología MPM, se presenta gráficos estilo terrazas donde se 

han jerarquizado las elasticidades para cada uno de los enfoques en comento; su 

interpretación estará en función de la diferencia entre el enfoque de demanda y oferta; 

así, para ambos enfoques se grafican en el eje horizontal las filas de la matriz de resultados 

quedando en profundidad las columnas de dicha matriz.  

 

Como se puede observar, en general, tanto para el enfoque de demanda como de oferta, 

se manifiestan diferencias para la formulación de Schintke y Stäglin de 1988 (S&S) y, 

está a su vez con la metodología propuesta, aspectos que se pueden contrastar al comparar 

las columnas de demanda y oferta. 

 

Respecto a los resultados dos cosas son claras; primero, efectivamente existen diferencias 

en ellos según el enfoque de demanda u oferta; segundo, comparando sólo la formulación 

                                                
2 Dónde: s-01= agricultura, silvicultura, ganado y pesca; s-02= minería; s-03= industria manufacturera; s-
04= electricidad, gas y agua; s-05= construcción; s-06= comercio; s-07= hoteles y restaurantes; s-08= 
transporte y comunicaciones; s-09= servicios financieros, seguros y propiedad de vivienda; s-10= 
administración pública; s-11= educación y salud y; s-12= otros servicios. 
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tradicional versus la propuesta basaba en la intensidad que se obtiene de la matriz MPM, 

el orden de las jerarquías de las distintas elasticidades es diferente, independientemente 

del enfoque utilizado (demanda u oferta). 

 

Cuadro 5: Resumen elasticidades sectoriales jerarquizadas y ponderadas. 

Schintke y Stäglin (Demanda) Schintke y Stäglin (Oferta) 

  
MPM- Leontief MPN- Ghosh 

  
MPM-iL MPM-iG 

  
MPM-z MPM-g 

  
Fuente: Propia. 
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Según se observa, en el modelo original (Schintke y Stäglin (Demanda)), el coeficiente 

más sensible sería el “a2; 3”, mientras que con la propuesta el “a2; 1”. Por otra parte, las 

diferencias entre los enfoques son importantes, al comparar la columna de la derecha con 

la de la izquierda (cuadro 5), en tal sentido, lo propuesto permite detectar qué coeficiente 

es más sensible desde cada una de estas perspectivas. 

 

Además, los resultados permiten ahora analizar desde la perspectiva de la demanda y 

oferta, las repercusiones indirectas globales (MPM-iL y MPM-iG) e indirectas 

excluyendo a la actividad y su autoconsumo (MPM-z y MPM-g), lo que permite 

visualizar cambios y repercusiones más amplias, así como la interacción que tiene cada 

etapa productiva con el resto del sistema económico. 

 

En general, se puede observar cómo los resultados varían en función de la importancia 

que se le asigna a cada uno de los sectores, tómese a modo de ejemplo, el sector minería 

(s-02), obsérvense sus magnitudes y relaciones en el enfoque de demanda; de acuerdo al 

modelo tradicional, la minería estaría muy vinculada a la industria manufacturera; sin 

embargo, cuando se utiliza la corrección mediante el sistema MPM, las importancias se 

invierten, pero además cambian las jerarquías en las filas (eje base); adicionalmente, se 

observa cómo a partir de la quinta interacción se alteran los impactos en términos de 

relaciones directas e indirectas (para la totalidad en orden serían los coeficientes “a9; 1” y 

“a6; 1”; en las indirectas globales “a6; 1” y “a9; 1”; finalmente, en las indirectas hacia el resto 

del sistema son “a3; 11” y “a8; 11”; y para el caso de oferta se detectó una situación similar; 

esto es, el enfoque tradicional discrepa del propuesto y, adicionalmente se detectó que las 

jeraquías; en general, se mantiene para las primeras actividades, para posteriormente 

cambiar.  

 

Por otra parte, se observa que existen actividades que independientemente de la 

metodología utilizada, cuya jerarquía en términos de sensibilidad e impactos, varía muy 

poco o no cambia. En este sentido, pueden considerarse los casos de educación y salud 

(s-11) desde la perspectiva de la demanda y agricultura y otros (s-01) desde la oferta. 
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Por otra parte, se destaca el hecho que la actividad minera (s-02), no existe en la zona y, 

considerando que en este grupo existe la recolección de materiales para la construcción 

(s-05), se hace interesante observar como las sensibilidades entre ambas son escasas con 

la ecuación tradicional; sin embargo, la condición cambia cuando se recurre a las 

ecuaciones basadas en el enfoque MPM. 

 

Basado en estos resultados, consideramos que la propuesta aquí presentada, permite 

contrastar desde una perspectiva más adecuada cómo, por ejemplo, la actividad comercial 

(s-06) es más relevante en esta economía que usando el enfoque tradicional. Esto es 

importante, pues demuestra que la ecuación original tiende a restar importancia a las 

actividades que sí dinamizan las distintas economías. En sentido contrario, se observa que 

otras actividades como la construcción (s-05) y pesca (que pertenece al sector s-01), 

pierden relevancia con la ponderación, lo que estaría en línea con lo observado para el 

año 2012, donde en general se produjo una disminución de tales actividades en la zona 

producto de la crisis salmonera (virus ISA) que inicio en 2007 y se mantuvo hasta pasado 

el año 2010 con repercuciones incluso hasta el año 2012; a ello se suma, el terremoto del 

año 2010, aspectos que han relentecido a esta economía. 

 

A modo de contraste entre las metodologías, también se puede observar cómo los distintos 

sectores presentan un comportamiento diferente en ellas independientemente del enfoque 

utilizado, aun cuando en general no varía mucho, al respecto se debe considerar que la 

matriz utilizada está muy agregada por tanto es esperable cierta homogenización en los 

coeficientes técnicos y de distribución; sin embargo, a pesar de ello las diferencias son 

obvias. Lo interesante, de lo comentado es lo relevante e irrelevante que se tornan las 

etapas productivas en los distintos escenarios presentados; en especial, la ganancia o 

pérdida de importancia desde la perspectiva de los efectos indirectos.  
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Conclusiones 

 

A partir de la formulación de Schintke y Stäglin (1988) y haciendo uso de herramientas 

y planteamientos ya desarrollados en la literatura habitual (Rasmussen, 1956 y Sonis y 

Hewings (2009)), este trabajo propone una alternativa que pensamos facilita la 

interpretación del concepto de elasticidad en un entorno input-output; además de corregir 

los valores obtenidos y presentar diferentes escenarios para su interpretación y alcance. 

 

Consideramos que esta propuesta tiene como ventaja corregir al incluir por medio de la 

introducción de la matriz MPM, aspectos tales como la ponderación y dispersión, 

permitiendo vincular las elasticidades obtenidas a las interrelaciones de oferta y demanda 

que presenta cada actividad. 

 

Los resultados, manifiestan que, con los cambios sugeridos, sectores que al aplicar la 

formulación de Shintke y Stäglin parecían ser relevantes, al utilizar la nueva formulación 

no lo son, aspectos que también se observaron en el sentido contrario; de igual modo 

también se observa que existen actividades que presentan igual relevancia en las tres 

condiciones consideradas. 

 

Al proponerse tres escenarios, consideración de efectos totales, indirectos globales e 

indirectos sobre otros sectores, excluyendo los del sector que los origina y su 

autoconsumo, se facilita la visualización e identificación de actividades más sensibles. 

 

Finalmente, al utilizar el enfoque propuesto también se ayuda a eliminar el efecto de la 

oscilación e impacto real de los coeficientes técnicos o de distribución producto de la 

agregación utilizada. 
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