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L d d f t tili ió l t i

INTRODUCCIÓN
Los cuadros de oferta y utilización y las matrices
simétricas de insumo producto, proporcionan
información para el análisis de las industrias deinformación para el análisis de las industrias, de
los bienes y servicios y del ingreso generado en la
producción.p

Simétrico significa que las mismas clasificaciones
y unidades (grupos de productos) se utilizan eny unidades (grupos de productos) se utilizan en
las filas y las columnas.

Un cuadro de oferta y utilización, cuyo número de
filas (productos) es igual al de columnas

2

2

(industrias), es un cuadro cuadrado no simétrico.



Los cuadros de insumo producto aseguran la

INTRODUCCIÓN
Los cuadros de insumo producto aseguran la
coherencia numérica de los saldos obtenidos a
partir de fuentes diferentes, emplea las mismasp , p
definiciones y clasificaciones de las cuentas y
cuadros del SCN permitiendo detectar sus
debilidades y contribuyen a coordinar las
estadísticas económicas.

Permite desagregar las transacciones en sus
componentes de precios y volumen.

El SCN recomienda construir de los cuadros de
Insumo Producto a partir de los cuadros de Oferta

3

Insumo Producto a partir de los cuadros de Oferta
y Utilización.



Antecedentes
El empleo de insumo producto como marco teóricoEl empleo de insumo producto como marco teórico
e instrumento de la economía aplicada en una
economía de mercado, fue creado por Wassilyeconomía de mercado, fue creado por Wassily
Leontief (cuadros para la economía de los EE.UU.
años 1919 y 1929; publicados en 1936).

La edición del SCN68, integró el marco de insumo
producto al Sistema de Cuentas Nacionales.producto al Sistema de Cuentas Nacionales.
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Supuesto básico del insumo producto
Los insumos que se utilizan en la elaboración de unLos insumos que se utilizan en la elaboración de un
producto, están relacionados por una función de
producción de coeficiente lineal y fijo.producción de coeficiente lineal y fijo.
Cada industria produce un solo producto
(producción homogenea); por tanto el cuadro de(producción homogenea); por tanto, el cuadro de
transacciones inter industriales (cuadro de CI) debe
ser cuadrado y simétrico.

Cada columna de un cuadro de coeficientes de
insumo producto representa una técnica de

y

insumo producto representa una técnica de
producción.

La participación de mercado de las industrias en un

5

La participación de mercado de las industrias en un
sector es constante.



Supuesto básico del insumo producto

Hi ó i d l l í d l i d i d dHipótesis de la tecnología de la industria, donde se
estima que el producto principal y el secundario se
producen empleando la misma estructura deproducen empleando la misma estructura de
insumos del producto principal.

P f t l t i d d t l f t dPerfecta complementariedad: entre los factores de
producción (capital y trabajo).

Existe capacidad ociosa: la oferta siempre se
ajusta para igualar la demanda, sin cambios en los
precios relativosprecios relativos.
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Unidades estadísticas para Insumo Producto
Unidad de producción homogénea: Unidad queUnidad de producción homogénea: Unidad que
realiza una única actividad productiva (no auxiliar).
Cada industria debe estar compuesta por

Si l t bl i i t l i d

Cada industria debe estar compuesta por
establecimientos de producción homogénea.

Si los establecimientos seleccionados no se
dedican a una sola clase de actividad en una sola
localización se debe identificar la producción delocalización, se debe identificar la producción de
las actividades secundarias y auxiliares y los
productos conjuntos (gas natural ligado al petróleop j (g g p
crudo).
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Integración de los cuadros simétricos COU-IP
Descomponer y analizar los componentes de losDescomponer y analizar los componentes de los
precios de comprador: precios básicos, impuestos,
subvenciones y márgenes de comercio ysubvenciones y márgenes de comercio y
transporte.

Separar el uso de los productos importados de losSeparar el uso de los productos importados de los
productos de los productores residentes

U ifi fil l ú l l ifi ióUnificar filas y columnas según la clasificación:
productos-productos o industrias-industrias.

Asignar las producciones secundarias a la
actividad donde se genera como principal, con su
correspondiente estructura de costo
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correspondiente estructura de costo.



Modelo económico básico de insumo producto
Un cuadro de insumo producto se concentra en lasUn cuadro de insumo producto se concentra en las
relaciones entre las industrias de una economía
con respecto a la producción y usos de suscon respecto a la producción y usos de sus
productos y de los productos que importa.

Las columnas muestran las industrias como sectorLas columnas muestran las industrias como sector
consumidor, mientras que las filas presentan a las
industrias como proveedores de productos.
Consideremos un vector columna para representar
la demanda final neta y un vector fila para incluir

p p

la demanda final neta y un vector fila para incluir
los componentes del valor agregado.
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Modelo económico básico de insumo producto

Cuadro1.1 Marco contable de insumo producto
muy simplificado.muy simplificado.

Industrias
Industrias

Demanda final Producto total

FIndustrias

Valor V

Y X

Agregado
Insumo
Total

V

XTotal
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Matriz Insumo Producto (MIP)Matriz Insumo Producto (MIP)
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Modelo económico básico de insumo producto
Cuadro 1 2 Flujos del insumo productoCuadro 1.2 Flujos del insumo producto 

Demanda final Producto totalInd. B Ind. CInd. A

Ind. A

0

0 20 45

3030

35

140

100

200

0

Ind. B

Ind. C

0

0

30

80

30 140

70 150

200

VA

Ind. C

70 75100

IT 200100 150

1212
Los valores del recuadro representan el CI: Utilización de
productos como insumos en los procesos de producción.



Modelo económico básico de insumo producto

C fi i t d i d t l i lCoeficientes de insumo producto: relacionan la
cantidad de insumo de cada clase, que cada
industria requiere por unidad de productoindustria requiere por unidad de producto.

Cuadro 1.3 Coeficientes de insumo producto
Industria A Industria B Industria C

Industria
A 0,00 0,300,10

Industria
B

A ,

0,000,30

,,

0,20

Valor

Industria
C 0,00 0,40

0 70 0 50 0 0

0,00

13

Valor
Agregado 0,70 0,50 0,50



Modelo económico básico de insumo producto
Para producir los productos XA XB y XC laPara producir los productos XA, XB y XC, la
cantidad de producto A (producción de la industria
A) requerido como consumo intermedio sería:) q
0,00 XA + 0,10XB + 0,30XC
Sí l l t t d l i d tSí agregamos el valor restante del mismo producto
A que queda para la demanda final neta (Y = 35), se
obtiene la producción total de la industria A:obtiene la producción total de la industria A:

0,00 XA +  0,10XB +  0,30XC + 35 = 100

Al remplazar los valores de XA, XB, XC y Y, por sus
valores reales, se tiene:

14
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,

0,00*(100)+0,10*(200)+0,30*(150)+35= 100



Modelo económico básico de insumo producto
El mismo procedimiento se aplica a los productosEl mismo procedimiento se aplica a los productos
B y C:

Producto B

0,30 XA +  0,00XB +  0,20XC + 140 = 200
Producto B

0,30*(100)+0,00*(200)+0,20*(150)+140= 200

Producto C

0,00 XA +  0,40XB +  0,00XC + 70 = 150
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0,00*(100)+0,40*(200)+0,00*(150)+70 = 150



Modelo económico básico de insumo producto
Para formular un modelo de insumo producto lasPara formular un modelo de insumo producto, las
relaciones del cuadro 1.2 pueden expresarse así:

C d 1 4 C d d fi i t dCuadro 1.4 Cuadro de coeficientes de
insumo producto

Industria Industria Industria DemandaIndustria 
1

a11

Industria 
2

Industria 
3

Demanda 
final 

Industria 1 a13a12 Y1a11

Industria 2

a13

a21 a22 a32

a12 Y1

Y2

Industria 3 a32a31 a33 Y3

16

Valor 
agregado V1 V2 V3



A partir del cuadro 1.4 podemos expresar las
Modelo económico básico de insumo producto

p p p
ecuaciones anteriores de la siguiente manera:

Matricialmente quedaría representado así:
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El i t bá i d i d t tá

Modelo económico básico de insumo producto

El sistema básico de insumo producto está
representado por la ecuación:

A * X + Y = X
Donde: A = matriz de coeficientes de insumo
producto.
X = Vector de producto y,
Y = Vector de demanda final neta.

La dimensión de la matriz “A” estará determinadaLa dimensión de la matriz A estará determinada
por la información estadística disponible sobre
insumos y productos.
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Solución de un modelo de Insumo Producto
Sí se conocen los valores de los coeficientes y deSí se conocen los valores de los coeficientes y de
la demanda final neta, es posible resolver el
conjunto de ecuaciones del cuadro de insumoconjunto de ecuaciones del cuadro de insumo
producto y encontrar el nivel de producción de las
industrias que es necesario para satisfacer un
determinado nivel de demanda final.
Matemáticamente, el vector “X” se puede resolver, p
de la siguiente forma:
A * X + Y = X
X A * X YX - A * X = Y
(I – A) * X = Y X = (I – A)-1 * Y

1
19
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“I” representa la matriz de identidad y (I – A)-1 la
inversa de Leontief.



Solución de un modelo de Insumo Producto
La inversa de Leontief permite calcular el valor deLa inversa de Leontief permite calcular el valor de
todas las reacciones en cadena (efectos directos e
indirectos) que se generan a partir de la producciónd ectos) que se ge e a a pa t de a p oducc ó
de un determinado bien o servicio.

P d ió d i h i d t iProducción de pan: requiere harina de trigo,
agua, sal, azúcar, electricidad, gas y levadura.
Para satisfacer esta demanda de harina, se insume
principalmente trigo. Los requerimientos de trigo
deben ser atendidos por los productores o losdeben ser atendidos por los productores o los
importadores, quienes a su vez demandaran otros
bienes y servicios como insumos intermedios, y así

20
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bienes y servicios como insumos intermedios, y así
sucesivamente.



P t l t i “A” d ib l id d

Solución de un modelo de Insumo Producto

Puesto que la matriz “A” describe las necesidades
de insumos de cualquier aumento de la producción,
las reacciones en cadena se pueden representar delas reacciones en cadena se pueden representar de
la siguiente manera:
Variación de la demanda = FVariación de la demanda = F
Primera ronda F origina la reacción: A*F
Segunda ronda A*F origina la reacción: A*A*F = A2Fg g
Tercera ronda A2F origina la reacción: A*A2F = A3F
……
n ésima ronda An-1F origina la reacción A*An-1F= AnFn-ésima ronda An 1F origina la reacción A*An 1F= AnF.

F + A + A2 + A3 + A4 + …… + An = (I – A) -1

21

( )
Cuando n tiende a infinito.



Solución de un modelo de Insumo Producto
Supongamos un aumento de la demanda final neta deSupongamos un aumento de la demanda final neta de
1.000 unidades del producto B.

Cuadro 1 5 Insumos directos e indirectosCuadro 1.5 Insumos directos e indirectos
Insumos indirectos  Directo

Variación 
de

Demanda
Ronda

1
Ronda

2
Ronda

3
Ronda

4
Ronda Ronda

4

Producción 
total

…. AnFA3F A4FAF A2FF
Fórmula
Producto

Demanda 1 2 3 4 …… 4

120 25716,811 …. ….1000A

110 1.17112,136 …. ….01.000B

0 46814,444 ….….

22
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Ver coeficientes lámina 12.
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Solución de un modelo de Insumo Producto
La inversa de Leontief muestra todo el impacto deLa inversa de Leontief muestra todo el impacto de
un aumento exógeno de la demanda final en todas
las industrias.

Cuadro 1.6 La matriz inversa (I-A)-1

las industrias.

Industria A Industria B Industria C
Industria 1 077 0 3750 257

( )

Industria
B

A 1,077

1,1710,351

0,3750,257

0,340
Industria

C 0,141 0,468 1,136
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Un cuadro de insumo producto se construye en

Solución de un modelo de Insumo Producto
Un cuadro de insumo producto se construye en
base a los siguientes postulados:

El i t t l i l l d ió t t lEl insumo total es igual a la producción total en
cada unidad productora.
Cada coeficiente es menor que 1Cada coeficiente es menor que 1.
Para cada columna, la suma de los coeficientes de
insumo producto más el de valor agregado es = 1.insumo producto más el de valor agregado es 1.

Los elementos diagonales de la inversa de Leontief
son por lo menos iguales a 1son por lo menos iguales a 1.
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Generación matriz de requerimientos Generación matriz de requerimientos 
directos de producción directos de producción AxAAxA

Consumo Intermedio
Actividad 
Primaria

Actividad 
Secundaria

Actividad 
Terciaria Sifmi

Matriz A
Matriz de coeficientes de requerimientos directos de producción

Primaria Secundaria Terciaria Sifmi
Actividad Primaria 0,0966 0,1066 0,0044 -

Actividad Secundaria 0,0717 0,2241 0,1198 -

Actividad Terciaria 0,0560 0,1185 0,1568 -

Sifmi - - - -

Total CI 0,2243 0,4492 0,2810 -

Tx 0,0093 0,0244 0,0155 -

Importaciones 0,0456 0,1235 0,0393 -

Los coeficientes AxA muestran qué actividad

VAB 0,7208 0,4029 0,6642 -

VP 1,0000 1,0000 1,0000 -

Los coeficientes AxA muestran qué actividad
económica emplea la producción de otra actividad
económica.

25
Los coeficientes PxP muestran qué productos se
utilizan en la producción de otros productos.



Matriz Matriz de multiplicadores de de multiplicadores de LeontiefLeontief

Matriz (I -A) -1Matriz (I A)
Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción

Actividad Actividad ActividadActividad 
Primaria

Actividad 
Secundaria

Actividad 
Terciaria Sifmi

A ti id d P i i 1 1213 0 1 84 0 0283Actividad Primaria 1,1213 0,1584 0,0283 -
Actividad Secundaria 0,1177 1,3341 0,1901 -

Acti idad Terciaria 0 0910 0 1980 1 2146Actividad Terciaria 0,0910 0,1980 1,2146 -

Sifmi 0,0000 0,0000 0,0000 1,1111

Muestra la suma de todas las reacciones en cadena de las
necesidades de insumos tanto directos como indirectos, que

lt d t l d ió ti d
26

resulta de un aumento en la producción, motivado por un
impacto en la demanda final.



Coeficientes de requerimientos directos e indirectos de Coeficientes de requerimientos directos e indirectos de 
producciónproducción

Incremento de 1 
en la producción 

de pollos

Nuevos 
requerimientos 

de alimentos 
para animales

Incremento en 
la producción 

de sorgode pollos

(Agricultura)

para animales

(Manufactura)

de sorgo

(Agricultura)

Coeficiente 1,1213    

Nuevos 
requerimientos 
de semillas de 

sorgo

 1,000 Requerimiento directo de 
producción de la actividad agrícola por 
aumento en la demanda
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sorgo

(Agricultura)
 0,1213 Requerimientos indirectos de 
producción del sector agrícola



Generación matriz de multiplicadores de Generación matriz de multiplicadores de 
Leontief Leontief 

Matriz (I -A) -1

Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos de producción
Actividad 
Primaria

Actividad 
Secundaria

Actividad 
Terciaria Sifmi

Actividad Primaria 1,1213 0,1584 0,0283 -
A ti id d S d iActividad Secundaria 0,1177 1,3341 0,1901 -

Actividad Terciaria 0,0910 0,1980 1,2146 -

Sifmi 0,0000 0,0000 0,0000 1,1111
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Coeficientes de requerimientos directos e indirectos de Coeficientes de requerimientos directos e indirectos de 
producciónproducción

Incremento de 1 
en la producción 

de pollos

Incremento en 
la producción 

de sorgo

Nuevos 
requerimientos 

de alimentos 
para animalesde pollos

(Agricultura)

de sorgo

(Agricultura)
para animales

(Manufactura)

Coeficiente 0,1177

 0,1177   Requerimientos indirectos de  
producción del sector manufacturero

Nuevos 
requerimientos 
de semillas de 

sorgo
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sorgo

(Agricultura)



Aplicaciones generadasAplicaciones generadas
Matriz de requerimientos directos e indirectosMatriz de requerimientos directos e indirectos

A-B C C1 D D1 E F G H I J K L M N O-P-Q

Categ Descripción
Prod. 

agríc.

Prod. 

mineros

Prod. 

extrac. 

petr

Prod. 

manuf. 

Prod.  

refinac. 

petróleo

Electr. 

gas y 

agua

Constr.
Serv. 

comerc. 

Serv. 

hotel, 

rest.

Serv. 

transp y 

comun.

Serv. 

interm. 

financ.

Serv. 

empres.

Serv adm. 

púb. y def.
Serv. 

Enseñ. 

Serv. 

soc. y 

salud

Otros 

serv. 

n.c.p

Encad.   

hacia 

delante

A-B Prod. agrícolas 1,1360 0,0223 0,0021 0,1375 0,0046 0,0085 0,0342 0,0196 0,1076 0,0109 0,0079 0,0124 0,0143 0,0062 0,0155 0,0122 1,5518

C Prod. mineros 0,0024 1,0164 0,0004 0,0122 0,0010 0,0013 0,0179 0,0020 0,0059 0,0013 0,0013 0,0013 0,0011 0,0007 0,0016 0,0014 1,0682

C1 Prod. extrac.petr. 0,0071 0,0145 1,1134 0,0082 0,3256 0,0079 0,0217 0,0057 0,0118 0,0266 0,0034 0,0032 0,0024 0,0009 0,0029 0,0031 1,5584

D Prod. manufactureros 0,2523 0,2033 0,0194 1,3427 0,0376 0,0740 0,3256 0,1476 0,5978 0,0907 0,0678 0,0789 0,0886 0,0543 0,1463 0,1087 3,6356Sectores Claves
D1 Prod. refinac. petróleo 0,0209 0,0436 0,0025 0,0174 1,0583 0,0060 0,0083 0,0152 0,0133 0,0841 0,0075 0,0066 0,0049 0,0019 0,0073 0,0068 1,3045

E Electric, gas y agua 0,0140 0,0294 0,0029 0,0285 0,0206 1,0144 0,0105 0,0259 0,0407 0,0190 0,0181 0,0107 0,0161 0,0084 0,0150 0,0298 1,3041

F Construcción 0,0046 0,0241 0,0077 0,0054 0,0358 0,0404 1,0102 0,0204 0,0108 0,0171 0,0394 0,0123 0,0125 0,0097 0,0112 0,0263 1,2879

G S i Sectores Independientes

Sectores Estratégicos

Bajos encadenamientos 

Altos encadenamientos 
hacia delante y hacia 

atrás
Sectores Impulsores

Altos encadenamientosG Serv. comercio 0,0825 0,0839 0,0095 0,0884 0,0323 0,0354 0,0686 1,0497 0,1216 0,0800 0,0250 0,0286 0,0303 0,0169 0,0535 0,0337 1,8400

H Serv. hotel y rest. 0,0025 0,0045 0,0008 0,0058 0,0060 0,0064 0,0026 0,0160 1,0062 0,0110 0,0059 0,0064 0,0052 0,0022 0,0039 0,0074 1,0927

I Serv. transp. y comun. 0,0351 0,0564 0,0162 0,0579 0,0622 0,0184 0,0427 0,0798 0,0622 1,0779 0,0756 0,0263 0,0219 0,0105 0,0326 0,0315 1,7072

J Serv. interm. financ. 0,0049 0,0052 0,0008 0,0081 0,0047 0,0216 0,0030 0,0112 0,0087 0,0096 1,0826 0,0065 0,0123 0,0019 0,0052 0,0053 1,1916

Sectores Independientes

Bajos encadenamientos 
hacia atrás y hacia 

delante

hacia atrás y altos hacia 
delante

Altos encadenamientos 
hacia atrás y bajos hacia 

delante

K Serv. empresariales 0,0471 0,1227 0,0204 0,0616 0,0956 0,1181 0,0614 0,1296 0,0890 0,0994 0,1667 1,0708 0,0558 0,0404 0,0622 0,1013 2,3423

L Serv. adm. púb. y def. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

M Serv. enseñanza 0,0004 0,0022 0,0003 0,0011 0,0004 0,0008 0,0005 0,0019 0,0011 0,0018 0,0034 0,0011 0,0021 1,0007 0,0008 0,0047 1,0233

N Serv soc y de salud 0 0012 0 0000 0 0000 0 0002 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0001 0 0000 0 0001 0 0000 0 0000 0 0000 1 0001 0 0001 1 0020

delante

30

N Serv. soc. y de salud 0,0012 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 1,0001 0,0001 1,0020

O-P-Q Otros serv. n.c.p 0,0029 0,0081 0,0006 0,0074 0,0024 0,0049 0,0031 0,0095 0,0146 0,0084 0,0099 0,0180 0,0113 0,0037 0,0048 1,0290 1,1384

Encad. hacia atrás 1,6140 1,6365 1,1971 1,7823 1,6870 1,3582 1,6104 1,5340 2,0914 1,5377 1,5145 1,2832 1,2789 1,1582 1,3631 1,4014 24,048



Gráfico de Encadenamientos de los sectores económicos de Gráfico de Encadenamientos de los sectores económicos de 
VenezuelaVenezuela

Sectores IndependientesSectores Independientes

Sectores EstratégicosSectores Estratégicos

Sectores ImpulsoresSectores Impulsores

Sectores ClavesSectores Claves
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Conclusiones
La MIP permite evaluar las interrelaciones eLa MIP permite evaluar las interrelaciones e
interdependencias existentes entre los diferentes
sectores productivos de una economía.p

Al analizar los resultados se deben considerar los
supuestos y limitaciones presentes en el modelosupuestos y limitaciones presentes en el modelo.

Permite explicar cómo los rasgos estructurales de
una economía influyen en la aplicación de políticasuna economía influyen en la aplicación de políticas
económicas, determinando a priori las
consecuencias de aplicarlasconsecuencias de aplicarlas.

Representación simplificada de la economía,
muestra la generación y uso de la oferta de bienes

32

muestra la generación y uso de la oferta de bienes
y servicios para un período determinado.


