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El impacto de la Marea Roja en la región de Los Lagos 

(Chile). Un análisis desde una perspectiva demográfica 

1-MOTIVACIÓN  

Un desastre natural se produce cuando un peligro generado por la naturaleza interactúa 

con una población, causando daños a los individuos y/o a la propiedad. Los peligros 

naturales se producen de muchas formas, pero generalmente son el resultado de eventos 

meteorológicos (tales como huracanes o inundaciones), geológicos (como terremotos y 

deslizamientos de tierra) y antropogénicos (se produce cuando las capacidades de carga 

de los sistemas naturales y medio ambientales se ven sobrepasados por la acción del 

hombre).  

Todos los países, en una u otra medida, han sufrido pérdidas humanas, daños físicos y 

económicos como resultado de los desastres naturales, tecnológicos y humanos 

acaecidos a lo largo del tiempo. El impacto de estas situaciones en las condiciones de 

vida y en las economías de las diferentes naciones está relacionado con múltiples 

factores como su situación económica, el tipo de política económica llevado a cabo o su 

grado de desarrollo. En este sentido, en los países industrializados, la parte más 

importante de las pérdidas se concentra en el aspecto físico (infraestructuras), mientras 

que las pérdidas de vidas son normalmente muy bajas dado que existen sistemas 

eficaces de predicción y prevención. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, 

los desastres producen habitualmente importantes pérdidas humanas como consecuencia 

de la inexistencia de sistemas de organización, prevención, evacuación o mitigación en 

situaciones de emergencia. 

La frecuencia e intensidad de los desastres naturales ha ido aumentado de manera 

progresiva en los últimos años. Este incremento se debe, en parte, a la concentración de 

la población en áreas urbanas y al cambio climático generado por el calentamiento 

global (Freeman et al. 2003). Las consecuencias sociales y económicas de dichos 

fenómenos han puesto de manifiesto la necesidad de prestarles mayor atención, dada su 

especial incidencia en las zonas donde mayor es la vulnerabilidad de las personas. 
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En este sentido, se puede señalar que está ampliamente reconocida la existencia de una 

estrecha relación entre el riesgo de sufrir desastres y el nivel de desarrollo de los países. 

Los efectos causados por estos fenómenos varían dependiendo de las características 

económicas y sociales del lugar en el que tienen lugar. Así, el mismo hecho puede 

ocasionar pérdidas de muy diversa magnitud dependiendo del grado de desarrollo de los 

países o regiones en los que ocurra. En palabras de Jaramillo et al (2015): “En 

economías subdesarrolladas, los patrones socioeconómicos de desarrollo y la falta de 

políticas efectivas de prevención de desastres hacen que un evento natural extremo se 

convierta en un desastre de gran magnitud”.  

El objetivo fundamental de este trabajo es abordar y evaluar el impacto de un desastre 

natural desde una perspectiva socio-demográfica, es decir, considerando no sólo los 

impactos económicos, sino también los de carácter social. Por otra parte, y en términos 

generales un evento natural suele ir seguido de un proceso de mitigación o de 

reconstrucción (Hallegate y Przyluski, 2010), ambas fases tienen impactos en el espacio 

geográfico donde se desarrollen. Para llevar a cabo este análisis vamos a aplicar la 

metodología Input-Output, en concreto efectuaremos una extensión del modelo de 

Okuyama, Hewings y Sonis (1996), incorporando el empleo según el trabajo de Batey 

de 1985. Se tomará como caso de estudio la Marea Roja que ha sufrido la Región de los 

Lagos (Chile) durante los meses de Abril a Julio de 2016.  

En el apartado 2 se realizará una breve revisión a la literatura sobre el estudio de los 

impactos económicos generados por los desastres naturales, desde una óptica de análisis 

Input-Output. 

En el apartado 3 se presentará la metodología que va a ser empleada en este trabajo y en 

el 4 se aplicará dicha metodología al caso de la “Marea Roja” en Región de los Lagos 

(Chile). En la última parte del trabajo se presentarán las principales conclusiones del 

mismo. 

2-REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este trabajo emplearemos la metodología Input-Output ya que posibilita una visión 

cuantitativa de las interdependencias existentes entre las diversas partes de un sistema 

económico, así como de las magnitudes más representativas del mismo. Esto es, 
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proporciona información sobre los flujos o transacciones de unas ramas con otras 

(consumos intermedios); por otra parte, permite conocer la producción que cada rama 

de actividad destina a la demanda final (consumo, formación de capital o exportaciones) 

y su utilización de factores primarios (capital y trabajo).  

Dentro del análisis Input-Output y, sin pretender ser exhaustivos, podemos señalar 

distintas aproximaciones relativas a la cuantificación de los impactos de un desastre 

natural.  

Okuyama, Hewings y Sonis (1996, 1999) aplican un enfoque interregional basado en el 

modelo de Miyazawa (1976) y en su multiplicador interrelacional de renta. Estudian la 

situación pre y postdesastre comparándolas y determinando las variaciones en el output 

y en la renta totales. En los trabajos de 1996 y de 1999 analizan los impactos 

económicos del terremoto de Hanshin en Japón.  

Sonis y Hewings (1998) plantean la matriz inversa temporal de Leontief, la cual ofrece 

un método muy adecuado para examinar el cambio estructural cuando se dispone de una 

serie temporal de tablas Input-Output. La ocurrencia de, por ejemplo, un desastre 

natural genera un cambio estructural en la economía que puede ser analizado mediante 

la matriz inversa temporal de Leontief. 

El modelo secuencial interindustrial (SIM) fue propuesto por Okuyama, Hewings y 

Sonis (2000, 2004). Este modelo puede considerarse como una extensión del marco 

Input-Output, el cual permite “rastrear” la evolución de un impacto económico, debido a 

un desastre natural, a lo largo del tiempo. El marco SIM convierte la óptica estática del 

análisis Input-Output en una formulación dinámica, incorporando la cronología de la 

producción. Esta metodología es útil para simular el proceso dinámico de propagación 

de un impacto y cambio estructural en un corto plazo. Okuyama (2006) analizó bajo 

este enfoque los efectos de terremotos en Japón. 

También podemos referirnos al enfoque del Equilibrio General Computable; un modelo 

de equilibrio general capta las interrelaciones entre los distintos sectores de una 

economía y permite analizar los efectos tanto directos como indirectos de un cambio 

económico exógeno. Empleando esta metodología, Rose y Guha (2004) analizaron los 

efectos de un terremoto sobre las líneas eléctricas en Shelby County (Memphis, 
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Tennessee). Rose y Liao (2005) estudiaron el impacto de un terremoto sobre el servicio 

de aguas en el área metropolitana de Portland (USA). Tsuchiya et al (2007) analizaron 

el efecto de una catástrofe sísmica sobre el transporte por ferrocarril y carretera en 

Japón. Jaramillo et al (2015) estudian los impactos de eventos climáticos extremos 

sobre la economía colombiana.  

Santos (2006, 2008) y Anderson et al (2007) propusieron el Inoperability Input-Output 

Model (IIOM), el cual parte de la disminución de la producción de los sectores en 

relación a la producción planificada, debida, por ejemplo, a un desastre natural. Santos 

estudia los efectos de desastre naturales tales como tornados e inundaciones en la región 

de Nashville (USA). Anderson, Santos y Haimes, 2007 analizaron los impactos de 

eventos sobre el sistema eléctrico de Northeast Blackout (USA). 

Desde una perspectiva geográfica Steenge y Bockarjova (2007) aplican análisis Input-

Output estándar incorporando información geográfica relevante (GIS); analizan los 

efectos de hipotéticas inundaciones en los Países Bajos. 

Por otra parte, Oosterhaven et al (2013, 2014) emplearon programación no lineal al 

análisis Input-Output para analizar los impactos de los desastres naturales. Así, 

Oosterhaven, Bouwmeester y Nozaki (2013) analizaron dichos impactos sobre una 

economía hipotética, utilizando un enfoque interregional. Y Nozaki y Oosterhaven 

(2014), aplicando la misma metodología, estudiaron los efectos de posibles 

movimientos sísmicos y tsunamis en Japón.  

Nozaki (2014) aplicó el método de la Extracción Hipotética, que permite cuantificar la 

cantidad en qué disminuiría de la producción de una economía si, hipotéticamente, una 

industria fuese “extraída" de la misma. Dicho autor estudió, bajo este enfoque, el 

impacto en la economía japonesa de movimientos sísmicos. Empleando también esta 

misma metodología se encuentra el trabajo de Reyes et al (2016) aplicado a los daños 

causados por la Marea Roja a la comuna de Puerto Montt en Chile. 

 
3-METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Frecuentemente, los análisis de los impactos de los fenómenos naturales que se realizan 

desde una óptica Input-Output se centran en las consecuencias económicas. En este 

trabajo pretendemos considerar, además de dichos aspectos, los socio-demográficos, por 
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ello emplearemos una metodología que permite tal consideración: la propuesta por 

Okuyama, Hewings y Sonis (1996), los cuales desarrollan la formulación de Miyazawa 

(1976).  

El modelo planteado por Miyazawa es el siguiente: 

                                                                                                   (1) 

Donde x es un vector que recoge el output de la economía, y representa la renta total 

clasificada por grupos, A es la matriz de coeficientes técnicos, V es la matriz de valor 

añadido clasificado en grupos de renta, C es la matriz de coeficientes de consumo, f es 

un vector de demanda final exceptuando el consumo de las familias y g es un vector de 

renta exógena, excluyendo a las familias. 

Resolviendo el sistema presentado en (1) se obtiene  

                                                                                   (2)        

B representa a la matriz inversa de Leontief (I-A)-1, BC es una matriz de producción 

inducida por el consumo endógeno; VB es una matriz de renta endógena derivada a 

partir de la producción; se denotará por L al producto de matrices VBC que representa 

la renta endógena derivada por la producción inducida por el gasto; con K=(I-L)-1 se 

denotará a la matriz de multiplicadores interrelacionales de renta. Cada elemento de esta 

matriz K representa el incremento en la renta de un grupo de individuos como 

consecuencia de un aumento adicional del gasto en otro grupo. 

 Sonis y Hewings (1993) extendieron el anterior modelo de la siguiente forma: 

                          (3) 

Donde  es una matriz inversa de Leontief ampliada 

ya que recoge la influencia debida a las familias.  y las ecuaciones de 

formación de renta presentadas por Miyazawa2 serán:  

                                                                                                                     (4) 

                                                 
2 En Sonis y Hewings (1996) se pueden ver esta denominación y expresiones. 
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                                                                                                                    (5) 

Estas ecuaciones se denominan fundamentales, ya que recogen tanto efectos directos e 

indirectos como inducidos sobre la propagación de la renta en una economía.  

Consideremos la matriz A y la partición de ella propuesta por Miyazawa (1976). Dicho 

autor aplicó este modelo a un análisis interregional donde los subíndices 1 y 2 hacían 

referencia a dos regiones, aquí se aplicará a un estudio intersectorial. En este caso, el 

subíndice 1 hace referencia a aquel grupo de sectores que han sufrido directamente 

daños por el evento y 2 a aquel conjunto de ramas que no han experimentado 

directamente tales daños. 

 Sea entonces 

                                                                                                          (6) 

La matriz A está dividida en cuatro bloques, A11 representa la matriz de coeficientes 

técnicos de los sectores que han sufrido daños por el evento; A22 representa los 

coeficientes entre los sectores que no han sufrido daños, por otra parte, A12 y A21 

representan los coeficientes de los flujos entre los sectores que han experimentado 

daños y los que no los han experimentado. La matriz inversa de Leontief B, tomará la 

forma siguiente (Miyazawa, 1966; Sonis y Hewings, 1993): 

 =                                           (7) 

Siendo los denominados multiplicadores 

internos de Miyazawa. Los cuales son indicadores de la propagación de los efectos 

interindustriales dentro de cada grupo de sectores, respectivamente.  

Operando adecuadamente se pueden obtener los multiplicadores externos, los cuales 

presentan las expresiones siguientes  

 y                                        (8) 

Estos multiplicadores muestran la propagación externa de la actividad de los sectores 

que han experimentado daños por el evento y de los que no los han experimentado, 

respectivamente. 
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Otro aspecto de gran transcendencia si se desea efectuar un estudio demográfico sobre 

los impactos de los desastres naturales es considerar los efectos sobre el empleo. Si el 

evento afecta al entramado productivo, algunas empresas pueden no ser operativas, lo 

cual a su vez generará despidos de trabajadores y, por lo tanto, aumento del desempleo, 

repercutiendo negativamente en los ingresos de las familias.  

Los multiplicadores de empleo pueden definirse a partir de las expresiones siguientes 

(Batey, 1985):  

                                                                                                      (9)                             

Donde ML es la matriz de multiplicadores de empleo;  es una matriz fila cuyos 

elementos son los coeficientes directos de empleo, esto es,  , el empleo del sector j-

ésimo dividido entre el output de dicho sector. Por otra parte,  es la matriz 

inversa de Leontief ampliada, la cual permite recoger no sólo los efectos de los sectores 

industriales, sino también de las familias. Por lo tanto, este multiplicador puede ser 

desagregado en dos partes, la primera de ellas, representaría los efectos 

multiplicadores sobre los niveles de ocupación generados por la producción, mientras 

que la segunda, , recoge los impactos sobre el empleo debidos a la actuación 

de las familias. 

Si se produce un desastre natural, muy probablemente las magnitudes económicas 

consideradas experimentarán variaciones (Okuyama, Hewings y Sonis, 1996), a las 

cuales podemos denominar de la siguiente manera: 

                                                                                                              (10) 

EA recoge los cambios en los coeficientes técnicos, EC representa los cambios en el 

consumo y EV los cambios en el valor añadido. 

Una vez que el evento ha ocurrido la expresión (3) tomará la forma siguiente 
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                                                      (11)  

Donde B(E)=(I-A-EA)-1, K(E)=(I-[V+EV]B(E)[C+EC])-1 y (E)=(I-[A+EA]-

[C+EC][V+EV])-1=(I-E*)-1, siendo E*=EA+CEV+ECV+ECEV.  

Los elementos de la matriz (I-E*)-1 pueden ser interpretados como los multiplicadores 

de los daños tecnológicos causados por el evento.  

Un aspecto importante, y consideramos que poco tenido en cuenta hasta el momento, es 

la determinación de los efectos del evento sobre los elementos de las matrices que 

representan las ecuaciones fundamentales de la renta (ecuaciones 4 y 5). Como ya se ha 

señalado, dichas matrices recogen los efectos directos, indirectos e inducidos de un 

incremento de la demanda final sobre el valor añadido y el consumo.  

En concreto hemos deducido, a partir de la expresión (11), la formulación de (4) 

después del desastre, esto es, 

 

=                                                                                              (12)                               

La ecuación (5) en la situación pre-desastre, tomará después de la ocurrencia del mismo 

la forma siguiente 

 

(13) 

Por otra parte, si nos centramos en los cambios después del evento natural que ha 

experimentado concretamente la matriz A, recogida en la ecuación (6), proponemos que 

dicha matriz particionada tomaría la forma siguiente: 

                                                                       (14) 

Dado que los sectores que no han experimentado los efectos del evento no sufrirán 

ningún cambio, podemos suponer que , con lo cual la matriz anterior tendrá la 

expresión que sigue  
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                                                                       (15) 

Donde la inversa de Leontief tomará la forma 

                                               (16) 

Observemos que la submatriz B22 no experimenta ninguna variación, ya que los sectores 

en ella contenidos suponemos que no se ven afectados por el evento (EA22=0). 

Siendo  los multiplicadores 

internos de los sectores que han estado afectados por el evento  y de los no 

afectados directamente . 

Por otra parte, los multiplicadores externos tomarán la forma: 

                                      (17) 

                                             (18)          

Consideremos los cambios derivados por el desastre en la demanda final (df), en el 

output total (dX) y en la renta total (dY)3. La expresión que puede ser derivada es  

                                                                                        (19) 

Donde el término que está entre corchetes representa los cambios en la matriz ampliada 

de Leontief debidos al evento y el segundo sumando  representa las variaciones 

de la demanda final.  

Por otra parte, los cambios en la renta total pueden expresarse como  

                                           (20) 

Donde  representa el efecto de los cambios en la ampliada de Leontief, 

 recoge los efectos de los cambios en el valor añadido,  representa 

modificaciones en la demanda final y  representa los efectos mixtos de los 

cambios en la demanda final y el valor añadido. 

                                                 
3 No se ha tomado en considerado g. 
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Por último, los multiplicadores de empleo también se ven afectados por el evento 

natural. Una vez ocurrido el desastre y aplicando a dicho multiplicador las expresiones 

derivadas por Okuyama, Hewings y Sonis (1996), proponemos la siguiente expresión de 

ML en una situación post-desastre  

 

 

                                          (21) 

  4- EFECTOS DE LA MAREA ROJA EN LA REGIÓN LOS LAGOS (CHILE) 

En el presente trabajo vamos a analizar los efectos que la Marea Roja ha generado en la 

Región de los Lagos, Chile. La Marea Roja es un problema causado por el fenómeno de 

El Niño, agudizado por el calentamiento global, el cual durante el año 2016 

(concentrando su efecto entre los meses de Abril y Julio). Mostró sus más graves 

consecuencias en las costas de la Región de Los Lagos, siendo denominado por 

expertos, como el segundo fenómeno de floración de algas nocivas más grande a nivel 

mundial, después del de la costa oeste de Estados Unidos en 2015. Este evento generó, 

así, una crisis social y económica llegando a declararse al área costera de la región de 

Los Lagos, una zona de catástrofe, movilizando recursos en ayuda de los afectados. La 

Marea Roja generó impactos y efectos no sólo en el sector pesquero sino también en 

diversos sectores económicos en la región. 

4.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL EVENTO 

Con el objetivo de llevar a cabo el presente estudio se ha construido la Matriz Insumo-

Producto de la Región de los Lagos, para el año 20154. En este caso la tabla está 

desagregada a 14 ramas de actividad5, por lo tanto la submatriz A que aparece en la 

ecuación 1, es de dimensión 14*14; la matriz V estará constituida por las 

remuneraciones obtenidas por los asalariados, sin desagrupar por niveles de renta, es 

decir, se trata de un vector fila de dimensión 1*14: la submatriz C constituida por los 

                                                 
4 Somos conscientes de que la tabla recoge una estructura económica anterior a la ocurrencia del evento, 
pero consideramos que se trata de un lapso temporal lo suficientemente pequeño para que la estructura de 
la economía no haya cambiado sustancialmente.  
5 En el anexo se presentan las denominaciones y equivalencias de las ramas de actividad en las que se 
desagrega la MIP. 
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coeficientes de consumo de las familias también sin desagregar por grupos de renta, 

sería un vector columna 14*1. Somos conscientes de que el modelo propuesto 

constituye una simplificación del original de Miyazawa, pero en el momento actual no 

disponemos de información más desagregada en lo que se refiere al desglose por grupos  

de renta.  

Posteriormente, hemos estimado la matriz E que representa el cambio experimentado en 

los coeficientes técnicos, los coeficientes de consumo y valor añadido (remuneraciones). 

Para ello hemos empleado la información de expertos, dado que la Marea Roja ha 

ocurrido recientemente, apenas se dispone aún de información estadística publicada al 

respecto. Los sectores económicos más afectados por el fenómeno natural son: Pesca 

Extractiva, Industria Pesquera, Comercio, Turismo, Transporte Vial–Aéreo y Transporte 

Fluvial. Estas ramas no se adecúan exactamente a la desagregación empleada en este 

trabajo, por ello previamente se ha debido hacer una adecuación con los sectores de la 

MIP. En la tabla N. 1 se presenta dicha homogeneización y las cifras de pérdidas 

ocasionadas por el evento. 

 
Tabla N. 1. Pérdidas ocasionadas por el evento, según la clasificación de la MIP de los 

Lagos (2015) 
 

Sectores afectados Clasificación MIP Los Lagos 
2015 

Pérdidas ocasionadas 
(millones de pesos)  

Pesca Extractiva Bienes Primarios (BP) 12.350 
Industria Pesquera Bienes de Consumo (BC) 18.000 
Comercio Servicios Comerciales (SC) 52.970 
Turismo Servicios Personales (SP) 7.100 
Transporte Vial – 
Aéreo y Marítimo 

Servicios de Distribución 
(SD) 

18.000 

Fuente: Opiniones de expertos. 
 

Dado que no se dispone de otra información estadística relativa a los daños derivados 

del evento, vamos a utilizar estas cantidades para generar la matriz E de cambios. Es 

decir, supondremos que sólo los sectores mencionados anteriormente resultan afectados 

por la Marea Roja (Pesca Extractiva, Industria Pesquera, Comercio, Turismo, 

Transporte Vial-Aéreo y Transporte Fluvial) y lo estarán en las cantidades 

anteriormente señaladas.  
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En lo que se refiere a los coeficientes técnicos, aplicaremos el mismo cambio 

uniformemente a todo el sector (determinación de EA). Análogamente se han derivado 

los vectores EA y EV, a partir de las pérdidas señaladas del cuadro anterior. En el mismo 

sentido, también hemos supuesto cambios en la demanda final (f). El resto de sectores 

consideraremos que no experimentan ninguna variación.   

Sin embargo, si bien es cierto que un desastre lleva aparejados efectos negativos 

(destrucción, pérdidas personales y materiales…), también lo es que los genera 

positivos (inversión en mitigación, ayudas a la familias afectadas…), por ello, es 

adecuado considerar ambos para obtener una evaluación más realista de los impactos. 

En este sentido, el gobierno de la región de los Lagos establece una ayuda a las 6.000 

familias de pescadores afectados por la Marea Roja de 300.000 pesos el primer mes y 

150.000 el segundo y el tercero. Esta cantidad va a ser incorporada en la tabla Input-

Output en la matriz V y en la celda correspondiente al sector de Pesca Extractiva. 

Posteriormente, se analizan los efectos que ocurren en los escenarios pre y post efecto 

de la marea roja en la región con la metodología de Miyazawa (1966), partir de la 

inversa de Leontief, que propone evaluar los impactos de las actividades 

descomponiendo multiplicadores internos, que indican el grado de propagación de los 

efectos interindustriales dentro de cada grupo de sectores, y los multiplicadores externos 

que muestran la propagación externa de la actividad de los sectores que han 

experimentado daños por el evento y de los que no los han experimentado, 

respectivamente. Mientras mayores sean los valores obtenidos de los multiplicadores 

internos y externos en los escenarios pre y postdesastre, significa que mayores serán los 

efectos multiplicadores que tendrá la actividad en el sistema productivo, y por lo tanto, 

más importante es una actividad para la economía de la región. Y de la misma forma, 

las actividades que se han visto afectados directamente por el desastre y que presentan 

disminuciones en su multiplicador, significa que estas actividades han sufrido un 

cambio estructural negativo. 

A continuación determinaremos la situación previa al desastre y posteriormente la post-

desastre, para evaluar los efectos de la Marea Roja como diferencia entre ambas. A su 

vez en esta etapa post desastre, consideraremos las pérdidas debidas al evento y la  

mitigación de los daños. 
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4.2 SITUACIÓN PRE-DESASTRE 

De la forma anteriormente señalada, hemos construido la matriz ampliada propuesta por 

Miyazawa con la información referente a las familias sin desagregar en grupos de renta, 

y obtenido a partir de ella algunos multiplicadores que nos darán una idea de la 

situación económica de la comuna en la situación previa al desastre.   

4.2.1 Multiplicadores Internos y externos 

Comenzaremos por analizar la situación económica en la Región de los Lagos6, antes 

del desastre natural debido a la Marea Roja, para ello determinaremos los 

multiplicadores internos y externos, propuestos por Miyazawa, de los sectores 

directamente afectados por el evento y de aquellos que no lo han sido. 

Los resultados obtenidos para la comuna de Puerto Montt en la situación previa al 

desastre de aquellas ramas que han sido directamente afectadas se recogen en la tabla 

siguiente: 

 
Tabla N. 2 Multiplicadores internos (MI) y externos (ME) de los sectores afectados por 
el evento. Antes del evento 
 

Sector MI ME 
Bienes de consumo 1,9881 1,0030
Bienes primarios 1,6485 1,0065
Servicios comerciales 1,2258 1,0114
Servicios de distribución 1,3372 1,0105
Servicios personales 1,1902 1,0067
Media 1,4780 1,0076

                                                Elaboración propia. 
 

Si se observan los multiplicadores internos, se puede apreciar que presentan unos 

valores más elevados que los externos; este comportamiento muestra que los sectores 

afectados están fuertemente interrelacionados. Bienes de consumo y bienes primarios 

son los que presentan un mayor efecto multiplicador, que destaca sobre el resto y están 

por encima de la media. Por otra parte, el valor de los multiplicadores externos es 

mucho más reducido, no habiendo ningún sector que sobresalga especialmente entre los 

demás. Servicios de distribución y Servicios comerciales se encuentran sobre la media. 

                                                 
6 La aplicación de esta matriz se enmarca dentro del Proyecto del núcleo Rina y Financiado por la (DID-
UACh). 
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Los multiplicadores internos y externos de los sectores no afectados se recogen en la 

tabla que sigue:  

Tabla N. 3 Multiplicadores internos (MI) y externos (ME) de los sectores no afectados 
por el evento. Antes del evento 
Sectores MI ME 
Bienes de capital y consumo durable 1,1059 1,0188
Bienes materiales para transformación 1,0808 1,0522
Energía primaria 2,0562 1,0000
Energía secundaria 1,4136 1,0039
Servicios empresariales 1,0904 1,0125
Servicios financieros y seguros 1,1061 1,0047
Servicios finales de gobierno 1,0452 1,0041
Servicios de telecomunicación 1,0638 1,0138
Servicios de vivienda e inmobiliarios 1,0562 1,0043
Media 1,2243 1,0127

Elaboración propia 
 

En lo referente a los sectores no afectados por el evento, puede apreciarse que los 

sectores energéticos (primario y secundario) presentan unos efectos multiplicadores 

internos muy elevados, en especial la energía primaria. Por otra parte, los 

multiplicadores externos son de menor tamaño, al igual que lo visto en el cuadro 2 para 

los sectores directamente afectados por la Marea Roja. 

 

4.2.2 Efectos multiplicadores de la renta 

Como se ha señalado, la matriz inversa de Leontief ampliada considera tanto los flujos 

entre sectores, como las transacciones con los hogares y todo lo que ello implica, a 

partir de ella pasamos a calcular el multiplicador interrelacional de renta. Dado que 

nuestro modelo ha sido simplificado al no considerar distintos grupos de hogares 

clasificados de acuerdo a su nivel de renta, el multiplicador obtenido es único para el 

conjunto de las familias agregadas (es un escalar), su valor es K=1,0234. Este término 

puede ser considerado como el multiplicador keynesiano (Miyazawa, 1968). 

En las expresiones (4) y (5) se muestran las ecuaciones fundamentales de formación de 

la renta que presentan las matrices de Valor añadido y Consumo generadas mediante 

efectos directos, indirectos e inducidos. En la tabla N.4 se recogen los valores derivados 

de aplicar las ecuaciones señaladas a la información sobre la Región de los Lagos. 
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Tabla N. 4. Ecuaciones fundamentales de formación de la renta. Antes del evento 
Sectores  KVB BCK
Bienes de consumo 0,0620 0,1552

Bienes primarios 0,0836 0,1621

Servicios comerciales 0,0466 0,2589

Servicios de distribución 0,0115 0,0308

Servicios personales 0,0127 0,0365

Bienes de capital y consumo durable 0,0382 0,0664

Bienes materiales para transformación 0,0301 0,0014

Energía primaria 0,0066 0,0000

Energía secundaria 0,0047 0,0638

Servicios empresariales 0,0091 0,0150

Servicios financieros y seguros 0,0060 0,0208

Servicios finales de gobierno 0,0063 0,0022

Servicios de telecomunicación 0,0047 0,0008

Servicios de vivienda e inmobiliarios 0,0066 0,0764
Elaboración propia. 

Los valores de KVB son, en general, menores que los de BCK; en ambas destacan  los 

mismos sectores Bienes de Consumo, Bienes Primarios y Servicios Comerciales, son 

los que mayor incremento (directo, indirecto e inducido) de renta experimentarían ante 

un aumento de una unidad en la demanda final.  

4.2.3. Multiplicadores de empleo 

A continuación presentamos los valores de los multiplicadores de empleo sectoriales, en 

la situación previa al desastre: 

Tabla N. 5. Multiplicadores de empleo. Antes del evento 
  Sectores                               ML 

Bienes de consumo 0,1924 

Bienes primarios 0,2290 

Servicios comerciales 1,6689 

Servicios de distribución 0,2257 

Servicios personales 0,1520 

Bienes de capital y consumo durable 0,1846 

Bienes materiales para transformación 0,2329 

Energía secundaria 0,2194 

Servicios empresariales 0,1628 

Servicios financieros y seguros 0,9355 

Servicios finales de gobierno 0,2260 

Servicios de telecomunicación 0,9427 

Servicios de vivienda e inmobiliarios 0,0605    
                       Elaboración propia 
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En la tabla anterior se puede apreciar que los sectores con mayor capacidad de generar 

más empleo son Servicios comerciales, Servicios de telecomunicación y Servicios de 

financieros y seguros. En concreto, un incremento de 100 millones de pesos chilenos en 

la demanda final del sector Servicios comerciales, generaría un aumento del empleo de 

unas 167 personas.  

En el lado opuesto se encuentran Servicios de vivienda e inmobiliarios que presentan 

los menores valores de dichos multiplicadores de empleo. En este caso, un aumento de 

100 millones de pesos de la demanda final provocaría un aumento en el empleo de 6 

personas, aproximadamente. 

4.3 SITUACIÓN POST-DESASTRE  

Consideremos ahora la ocurrencia del desastre natural asociado a la Marea Roja, la 

situación de la economía de Puerto Montt ha experimentado cambios como 

consecuencia del evento, los cuales se presentan teóricamente en la expresión (10) y 

siguientes.  Tengamos también en cuenta que se ha producido una cierta actividad de 

mitigación de las pérdidas sufridas, al otorgar un subsidio a las familias directamente 

afectadas.  

4.3.1. Multiplicadores internos y externos después del evento 

Vamos a centrarnos inicialmente en los cambios experimentados en la matriz A, 

denotados como EA, para determinar los multiplicadores internos y externos de 

Miyazawa después del desastre.  

En la tabla siguiente se recogen los multiplicadores internos y externos de los sectores 

afectados por el evento y una vez ocurrido el desastre natural; así como la tasa de 

variación en relación a los multiplicadores en la situación anterior al evento.  
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Tabla N.6. Multiplicadores internos (MI) y externos (ME) de los sectores afectados por 
el evento. Después del evento 

Sector     M I Variación %         ME 
Variación 

% 

Bienes de consumo 1,9734 -0,7417 1,0029 -0,0073 
Bienes primarios 1,6424 -0,4683 1,0064 -0,0106 
Servicios comerciales 1,2016 -1,9802 1,0102 -0,1177 
Servicios de distribución 1,2990 -2,8535 1,0093 -0,1103 
Servicios personales 1,1589 -2,6311 1,0056 -0,1115 

Elaboración propia 
 

Se pueden apreciar las disminuciones que han experimentado los multiplicadores 

internos, siendo especialmente relevantes las sufridas por los Servicios de Distribución  

(2,85%), Servicios Personales (2,63%) y Servicios Comerciales (1.98%). Los 

multiplicadores externos tienen pequeño peso, como ya se había visto, y son los mismos 

sectores antes comentados los que experimentan una reducción mayor, en torno a un 

0,11%. 

Los multiplicadores externos7 de los sectores no afectados por el desastre así como la 

variación experimentada en la situación anterior y posterior al evento natural han 

sufrido una pequeña reducción, como se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla N.7. Multiplicadores externos de los sectores no afectados por el evento. Después 
del evento 

Sector      ME  Variación %

Bienes de capital y consumo durable 1,0171 -0,1626
Bienes materiales para transformación 1,0494 -0,2610
Energía primaria 1,0000 0,0000
Energía secundaria 1,0035 -0,0412
Servicios empresariales 1,0112 -0,1219
Servicios financieros y seguros 1,0043 -0,0475
Servicios finales de gobierno 1,0037 -0,0366
Servicios de telecomunicación 1,0123 -0,1464
Servicios de vivienda e inmobiliarios 1,0038 -0,0447

 

 
Elaboración propia 
  

 

                                                 
7 Los multiplicadores internos no han experimentado ningún cambio. 
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4.3.2 Multiplicadores de la renta 

Como ya se ha señalado henos considerado en esta etapa post-desastre las subvenciones 

otorgadas por el Gobierno como una medida social paliativa de los efectos del desastre, 

sin embargo, la importancia de dichas subvenciones no ha modificado apenas la 

situación de daños y pérdidas generadas por la Marea Roja. 

A partir de la matriz K(E)=(I-[V+EV]B(E)[C+EC])-1 se obtiene el multiplicador 

interrelacional de la renta, que ahora toma el valor 1,0215, el cual ha sufrido una 

reducción del 0,2% en relación a la situación previa al desastre. 

Por último, vamos a calcular en cuánto han variado los incrementos experimentados por 

la renta derivados de la aplicación de las ecuaciones fundamentales del ingreso. Los 

resultados de la comparación se muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla N. 8. Ecuaciones fundamentales de formación de la renta. Después del evento 

Sector  KVB 
Variación 

%  BCK 
Variación 

% 

Bienes de consumo 0,0612 -1,4742 0,1533 -1,3732
Bienes primarios 0,0832 -0,6274 0,1594 -1,7814
Servicios comerciales 0,0446 -4,2367 0,2493 -3,8468
Servicios de distribución 0,0104 -10,1058 0,0281 -9,1490
Servicios personales 0,0113 -11,5532 0,0352 -3,6321
Bienes de capital y consumo durable 0,0380 -0,6582 0,0654 -1,6963
Bienes materiales para transformación 0,0298 -1,1859 0,0014 -2,3140
Energía primaria 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Energía secundaria 0,0046 -1,2860 0,0621 -2,8215
Servicios empresariales 0,0089 -1,7579 0,0139 -6,9837
Servicios financieros y seguros 0,0060 -1,1403 0,0201 -3,3059
Servicios finales de gobierno 0,0063 -0,8552 0,0022 -0,5524
Servicios de telecomunicación 0,0045 -3,6559 0,0008 -1,5328
Servicios de vivienda e inmobiliarios 0,0066 -0,9358 0,0750 -1,9308

Elaboración propia 
 

Se pueden apreciar disminuciones de la capacidad de propagación de la renta en todos 

los sectores, tanto en relación al valor añadido como en relación al consumo. Destacan 

en dichas disminuciones los sectores que se han visto afectados por el desastre natural, 

en este sentido podemos señalar la rama de Servicios personales,  con una reducción del 

11,55% (KVB) y de 3,66% (BCK) o Servicios de distribución, en un 10,11% (KVB) y 

un 9,15% (BCK), entre otros.  
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La influencia que ha tenido en la reducción de los efectos de las pérdidas la subvención 

otorgada por el Gobierno a las familias más afectadas, apenas ha tenido influencia sobre 

las ecuaciones fundamentales de la renta, debido fundamentalmente a dos motivos, por 

un lado la pequeña cuantía de las ayudas en relación a los daños sufridos y, por otro, 

debido a lo concentrado de las mismas. 

4.3.3. Multiplicadores de empleo 

Como ya se ha señalado los efectos del desastre pueden afectar negativamente a las 

empresas y a los empleados en ellas. A continuación se presentan los multiplicadores de 

empleo calculados después del desastre, así como las variaciones que han 

experimentado los mismos.  

Tabla N. 9. Multiplicadores de empleo. Después del evento 
Sectores   ML                            Variación % 

Bienes de consumo 0,1829  ‐4,8981 

Bienes primarios 0,2200  ‐3,9565 

Servicios comerciales 1,6051  ‐3,8199 

Servicios de distribución 0,1962  ‐13,0342 

Servicios personales 0,1243  ‐18,2237 

Bienes de capital y consumo durable 0,1776  ‐3,7735 

Bienes materiales para transformación 0,2248  ‐3,4584 

Energía secundaria 0,0615  0,0000 

Servicios empresariales 0,2176  ‐0,8175 

Servicios financieros y seguros 0,1581  ‐2,8904 

Servicios finales de gobierno 0,9335  ‐0,2137 

Servicios de telecomunicación 0,2246  ‐0,6408 

Servicios de vivienda e inmobiliarios 0,9374  ‐0,5613 

                       Elaboración propia 
 

Los sectores que han visto disminuir en mayor medida su poder multiplicador de los 

niveles de empleo han sido Servicios personales y Servicios de distribución, el primero 

con un retroceso en torno al 13% y el segundo del 18,2%; Bienes de consumo presenta 

una reducción del aproximadamente un 5% y Bienes Primarios de un 5%. Es decir, si 

antes del evento un aumento de 100 millones de pesos chilenos en la demanda final 

generaba un aumento del empleo de 166 personas en el sector de Servicios Personales, 

después del evento el mismo aumento de la demanda genera sólo un crecimiento de 160 

personas empleadas. 

4.3.4. Cambios en el output y en la renta  
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Por último, podemos determinar los descensos que han experimentado el output y la 

renta total debidos al desastre natural.  

Tabla N. 10.  Variaciones en el output y en la renta totales debidas al desastre 
Descenso en output total (millones de pesos) Descenso en renta (millones de pesos) 
288.688  (1,8%)  4.642(0,1%) 

Elaboración propia. 
 

El escenario que hemos propuesto, aunque sabemos que es restrictivo, considera a la 

Región de los Lagos como una economía cerrada, en la que los descensos que 

experimentan el  output y la demanda final no se compensan con bienes procedentes de 

regiones próximas, este supuesto quizás pueda conducir a una sobreestimación de los 

descensos estimados. En el cuadro anterior se puede apreciar que ambas magnitudes han 

disminuido como efecto del evento natural, tanto en lo referente al output total, en un 

1,8%, como en renta, en un 0,1%.  

Si analizamos el peso de los dos factores en los que se descompone la variación del 

output, podemos apreciar que los cambios en la inversa de Leontief ampliada (cambios 

en los efectos multiplicadores de la producción total),  han supuesto el 

87,66% y los debidos a la demanda final,  el 12,34% restante. 

Por lo que se refiere a la participación de los cuatro factores en los que se puede 

descomponer el cambio experimentados por la renta total, se recogen en la tabla 

siguiente: 

 
Tabla N 11. Participación de los factores en el cambio total de la renta  

Factores de cambio  Porcentajes 
Inversa ampliada de Leontief 49,83 
Valor añadido 28,21 
Demanda final 21,85 
Valor añadido y demanda final 0.11 

 

 

Elaboración propia  

El factor que tiene más peso en el total es el cambio experimentado por la matriz 

inversa ampliada de Leontief, con un 49.83%, seguido por las variaciones 

experimentadas por la demanda final (28,21%) y el valor añadido (21,85), por último y 

con una importancia notablemente menor se encuentra el factor de cambio conjunto de 
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la demanda final y el valor añadido. 

5. CONCLUSIONES 

El estudio de los impactos de los efectos de los desastres naturales sobre la población y 

la economía que los sufre es un aspecto de gran importancia, ya que dichos eventos 

afectan a la gran mayoría de los países del mundo, en mayor o menor medida.  

La metodología que se ha aplicado en este estudio es el análisis Input-Output, ya que 

permite tener una visión cuantitativa de las interdependencias que existen entre las 

diversas partes de una economía, así como de las magnitudes más relevantes de la 

misma. En concreto se ha empleado el modelo propuesto por Okuyama, Hewings y 

Sonis (1996), los cuales, a su vez, desarrollan la formulación de Miyazawa (1976), para 

intentar captar y representar la vertiente demográfica y social de los efectos causados 

por los desastres naturales.  

Dicho modelo se ha aplicado sobre la matriz de la Región de los Lagos, para analizar 

los efectos de la denominada Marea Roja que acaeció en 2016. 

Inicialmente se ha analizado la situación anterior al desastre, considerando la partición 

de la matriz A en los sectores afectados y no afectados por el evento. Los primeros 

muestran multiplicadores internos bastante elevados, ya que entre ellos se encuentran 

sectores relevantes de la economía de Puerto Montt y presentan, además, una fuerte 

interconexión. Sin embargo, los multiplicadores externos son bastante menores.  

Además, los multiplicadores internos de los sectores no afectados por el evento son, en 

términos generales, menores a los anteriores. 

Así mismo, se ha determinado el multiplicador interralacional de la renta, el cual ha 

disminuido a causa del desastre un 0,2%, en relación a la situación anterior al mismo.  

Por otra parte, los efectos propagadores de la renta debidos a aumentos de la demanda 

final también han disminuido, tanto a través del valor añadido como del consumo, 

especialmente en de Servicios personales y en Servicios de distribución. Con el objetivo 

de considerar la visión demográfica también se han cuantificado los multiplicadores de 

empleo, los cuales han experimentado disminuciones significativas en los sectores 
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directamente afectados por el evento natural: Bienes Personales y Bienes de 

Distribución. 

La determinación de las variaciones en el output total y en la renta total, muestran 

descensos de un 1,8% y de un 0,1%, respectivamente. Por otra parte, hemos 

descompuesto ambas variaciones obteniendo en ambos casos que el factor con mayor 

peso es el definido por los cambios en la inversa ampliada de Leontief. Probablemente, 

tanto las variaciones en el output como en la demanda final se encuentren 

sobrevaloradas, al considerar a la economía de la Región de los Lagod como una 

economía cerrada, que no incrementa sus importaciones al resto del país a pesar de 

disminuir sus niveles de producción. 
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ANEXO 

Denominación Sector MIP Región de los Lagos 2015 Desagregación  

BC Bienes de Consumo Fabricación de otros artículos de papel y cartón,  
Imprentas y editoriales 
Suministro de agua 
Elaboración y conservación de carne 
Elaboración y conservación de vegetales 
Elaboración de aceites 
Elaboración de productos lácteos 
Elaboración de productos de molinería 
Elaboración de productos de panadería 
Elaboración de fideos y pastas 
Elaboración de otros productos alimenticios 
Elaboración de alimentos para animales 
Elaboración de piscos y licores 
Elaboración de vinos 
Elaboración de cervezas 
Elaboración de bebidas no alcohólicas 
Elaboración de productos de tabaco 
Productos textiles, de vestir y calzado 
Elaboración y conservación de pescados y mariscos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BKD Bienes de capital y consumo durable Fabricación de productos metálicos 
Fabricación Maquinaria y Equipo Eléctrico y No Eléctrico 
Fabricación de equipo de transporte 
Fabricación de muebles 
Construcción de edificios residenciales 
Construcción de edificios no residenciales 
Construcción de obras de ingeniería civil 

  

  

  

BM Bienes materiales para transformación productos de madera 
Celulosa 
productos de papel y cartón 
productos químicos 
productos de caucho y plástico 
productos de vidrio 
productos de hormigón y asfálticos 
productos de hierro y acero 
otros productos manufacturados 
Elaboración de harina y aceite de pescado 

  

  

  

  

  

BP Bienes primarios Cultivos anuales (cereales y otros) y forrajeras 
Cultivo de hortalizas y productos de viveros 
Cultivo de uva 
Cultivo de otras frutas 
Cría de ganado bovino 
Cría de cerdos 
Cría de aves de corral 
Cría de otros animales 
Silvicultura y extracción de madera 
Acuicultura 
Pesca extractiva 
Explotaciones Mineras 
Actividades de apoyo a la agricultura y ganadería 

  

  

  

  

  

  

  

EP Energía primaria Energéticos primarios 

ES Energía secundaria 
Hidrocarburos 
Electricidad 

SC servicios comerciales Servicios Comerciales 

SD servicios de distribución Transporte terrestre de mercancías 
gasoductos y oleoductos 
transporte marítimo 
transporte aéreo 
servicios portuarios y conexos de transporte 

  

  

SE 
 

servicios empresariales servicios empresariales 

SF servicios financieros y seguros servicios de intermediación financiera y seguros 

SG servicios finales de gobierno servicios de administración pública 
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educación publica 
salud pública 

SP servicios personales hoteles y restaurantes 
transporte terrestre de pasajeros 
educación privada 
salud privada 
otros servicios personales 

  

  

ST servicios de telecomunicación servicios de telecomunicaciones 

SVI servicios de vivienda e inmobiliarios servicios de vivienda e inmobiliarios 

 


