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Resumen 

 

Junto al desarrollo de las sociedades se verificó una ampliación en las necesidades, lo 

que exigió un incremento en el ritmo de producción, y dio lugar al estudio del 

crecimiento económico. 

Los modernos modelos económicos estáticos y dinámicos multisectoriales están 

conectados por la noción de crecimiento sostenido, y estos se basan en las relaciones 

interindustriales existentes en una economía. 

En este contexto se presentará el modelo estático de insumo – producto de Leontief, 

para luego desarrollar una extensión dinámica del mismo, en el que se estudiará la 

existencia de crecimiento sostenido, y si este existe, si es único y cuáles son sus 

características. 

Posteriormente, se calibrará el modelo para la economía argentina para el año 1997,  

debido a que es el último año del que se tiene información sistematizada en forma de 

cuadros de insumo – producto. El objetivo es estudiar la existencia de crecimiento 

económico según las características estructurales configuradas a partir de la 

implementación del Plan de Convertibilidad, y la importancia del stock de capital sobre 

el mismo.  
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1. INTRODUCCION 

 

El 1º de abril de 1991, se puso en marcha en la República Argentina el Plan de 

Convertibilidad, el cual establecía por ley un tipo de cambio fijo en una paridad de un 

peso por dólar estadounidense.  

Por un lado, el programa presentó grandes éxitos en el plano monetario y de 

precios, dando lugar a una fuerte recuperación del nivel de actividad. Por otra parte, la 

economía argentina manifestó una gran dependencia al flujo de capitales externos y un 

fuerte desmejoramiento de la situación social.  

En este régimen monetario, la paridad cambiaria se encuentra garantizada por la 

autoridad monetaria, actuando bajo un sistema de Caja de Conversión. La base 

monetaria debe encontrarse totalmente respaldada por el stock de reservas 

internacionales, y sólo puede emitirse dinero cuando se produce un incremento en las 

mismas.  

En dicho sistema, el Banco Central pierde autonomía en el manejo de la política 

monetaria, ya que al no poder emitir dinero sin respaldo, no posee capacidad de actuar 

como prestamista de última instancia, y la expansión de la cantidad de dinero en 

circulación depende del flujo de capitales externos. Durante los primeros años de 

vigencia del plan, el fuerte ingreso de capitales que verificó la economía dio lugar a un 

notable incremento de la base monetaria, que a su vez se tradujo en una fuerte 

expansión de la demanda, favoreciendo a la recuperación del nivel de actividad. Entre 

los años 1991 y 1994, la economía argentina creció a una tasa promedio del 7,8% anual.  

No sólo se verificó una fuerte expansión de la base monetaria, sino que también 

se amplió notablemente la oferta monetaria, ya que la Convertibilidad dio lugar a un 

sistema bimonetario en el cual pueden realizarse tanto depósitos y préstamos en moneda 
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nacional, como en dólares, los cuales se ampliaron considerablemente durante la 

vigencia del sistema.  

El ancla del tipo de cambio fue el elemento fundamental para la estabilización 

del nivel de precios internos. La inflación descendió de su máximo histórico de 4.923 % 

anual a cerca de 4% en 1994.  Si bien el descenso fue extraordinario, la inercia 

inflacionaria persistente en los primeros años posteriores a la implementación del Plan 

de Convertibilidad generó una importante apreciación cambiaria. Esta sobrevaluación 

fue un factor clave en la configuración de la nueva estructura económica, la cual 

favoreció a los bienes no transables en detrimento de los transables. Por otra parte, este 

tipo de cambio influyó fuertemente sobre el desempeño del sector externo.  

En el plano fiscal, bajo este sistema el Banco Central no puede financiar el 

déficit del gobierno con emisión monetaria (adelantos transitorios), y si bien no estaba 

prohibido el endeudamiento del Tesoro, éste quedaba limitado por las decisiones del 

sector privado y externo de financiarlo.  

Durante los primeros años de vigencia del Plan, la recaudación se incrementó 

considerablemente, y además se contaba con los recursos provenientes de las 

privatizaciones, las que a su vez disminuían el gasto público, dada la reducción de 

personal que operaba en las plantas que se vendían, lo que ayudaba a mantener el 

presupuesto equilibrado.  

Hacia 1994, con el agotamiento de los ingresos generados por ventas de activos 

del estado y el cambio en el sistema jubilatorio, comenzó a disminuir la recaudación, 

dando lugar a mayores tensiones presupuestarias. El gobierno debió cubrir su brecha 

entre gastos e ingresos, y al no poder financiarse con recursos internos, tuvo que recurrir 

a los mercados internacionales, incrementándose fuertemente el stock de deuda externa 

del sector público a partir de ese año.  
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Asimismo, la nueva paridad cambiaria influyó fuertemente sobre el comercio 

exterior. La apreciación sufrida por el tipo de cambio, junto a la fuerte expansión del 

nivel de actividad y la reducción de aranceles y protecciones no arancelarias, dieron 

lugar a un fuerte incremento en las compras de bienes producidos en el exterior, las 

cuales tuvieron un alza del 160% entre 1991 y 1994. Por otra parte, el papel de las 

exportaciones fue mucho más modesto, aumentando un 32% durante el mismo período, 

originando un fuerte déficit de balanza comercial. Además, el déficit de la cuenta 

corriente se incrementó por sobre el de la balanza comercial por el pago de los servicios 

de la deuda externa y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, las cuales 

tuvieron un notable incremento.  

Por otra parte, se debe extender el análisis del desempeño del sector externo a la 

cuenta financiera de la balanza de pagos, debido a que la misma tuvo un papel 

preponderante en el mantenimiento del plan, ya que no sólo debía cubrir la brecha entre 

ingresos y gastos de Argentina con el resto del mundo, sino que también debía financiar 

el déficit gubernamental y dejar un saldo positivo de reservas internacionales para 

permitir la expansión de la base monetaria. Durante los primeros años de vigencia del 

sistema hubo fuertes ingresos asociados a las privatizaciones y a capitales especulativos, 

atraídos por la sobrevaluación de la moneda domestica. Desde sus orígenes, la 

estabilidad del sistema se encontraba condicionada por el desempeño del flujo de 

capitales externos.  

La implantación del Plan de Convertibilidad configuró una estructura económica 

basada en los factores expuestos. Durante los primeros años se verificó una importante 

reactivación, acompañada por la estabilidad de precios internos. Esta estuvo ligada 

principalmente a la liquidez internacional, y a las bajas tasas de interés de los Estados 

Unidos, dando lugar a que los capitales se dirijan a los países “emergentes”.  
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En diciembre de 1994, México debió devaluar su moneda y el “efecto Tequila” 

se extendió a todos los países “emergentes”, afectando especialmente a la economía 

Argentina.  

En 1995 la actividad económica se contrajo un 2,8%, pero hacia fin de año los 

inversionistas comenzaron a calmarse y a creer que el país no se derrumbaría. Las tasas 

de interés bajaron, el gasto se reactivó y la economía inició, de esta manera, un proceso 

de recuperación. 

El objetivo es estudiar la existencia de crecimiento económico según las 

características estructurales configuradas a partir de la implementación del Plan de 

Convertibilidad, y la importancia del stock de capital sobre el mismo. 

En este contexto se presentará el modelo estático de insumo – producto de 

Leontief y luego se desarrollará una extensión dinámica del mismo, a partir de la 

introducción de flujos de consumo e inversión y stock de capital, en el que se estudiará 

la existencia de crecimiento sostenido, y si este existe, si es único y cuáles son sus 

características.  

Posteriormente, se calibrará el modelo para la economía argentina para el año 

1997, debido a que es el último año del que se tiene información sistematizada en forma 

de cuadros de insumo – producto y se presentarán las conclusiones a las que se arribarán 

al finalizar el estudio.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

El modelo insumo – producto es la culminación de una larga tradición teórica y 

surge como consecuencia del trabajo analítico realizado por el economista ruso Wassily 

Leontief. 
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 Los economistas anteriores a la Revolución Industrial identifican la riqueza de 

una nación con la dotación de bienes ya existentes. Es François Quesnay quien rompe 

con la tradición de asociar la riqueza con el concepto de stock, en su Tableau 

économique de 1758, centró su atención en el producto neto anual de una nación, 

diferenciando en varios pasajes la producción de la distribución de la riqueza. Turgot 

titula la síntesis del pensamiento fisiócrata Réflexions sur la formation et la distribution 

des richesses, haciendo referencia a la producción y la distribución en términos de flujo: 

no se trata de algo dado, sino que debe ser producida, renovada y acrecentada.  

Los economistas clásicos ingleses continúan el desarrollo de Quesnay. Adam 

Smith asocia la riqueza de las naciones a la productividad del trabajo,  y David Ricardo 

centra su análisis en la distribución del ingreso nacional entre rentas, beneficios y 

salarios. Por otra parte, Karl Marx trata de fundamentar todo el proceso de producción 

de bienes materiales en la teoría del materialismo histórico.  

Los marginalistas vuelven a la tradición preclásica con la presentación de 

esquemas económicos que toman a la riqueza con una dotación de recursos dada. Es 

importante destacar el modelo de equilibrio general desarrollado por León Walras, el 

cual consiste en un análisis de los fenómenos de la economía en donde todos los 

sectores que la conforman son considerados de manera simultánea. 

Por otra parte, a fines de la década de 1930 surgen los primeros modelos de 

crecimiento económico, destacándose los modelos keynesianos de Harrod (1939) y 

Domar (1946) o el modelo neoclásico de Solow (1956), el cual tuvo una fuerte 

influencia para la postulación de nuevos modelos en los que el crecimiento a largo plazo 

recaía en una sola variable exógena: el progreso técnico.   

La obra de Leontief, The Structure of the American Economy, se publica en 1941 

y está basada en el análisis empírico de la economía estadounidense realizado en base a 
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datos relativos a los años comprendidos entre 1919 y 1929. La misma puede 

considerarse una continuación de la obra de Quesnay en la que se incluyen los 

desarrollos matemáticos de Walras. 

En la actualidad, existen numerosos trabajos, tanto teóricos como empíricos, que 

vinculan las relaciones interindustriales recogidas por los cuadros de insumo – producto 

de carácter estático con la noción de crecimiento económico, dando origen a los 

modelos dinámicos de insumo – producto.  

En esta línea de trabajo es posible mencionar los aportes realizados por Kurz y 

Salvadori (1998), Aulin – Ahmavaara (2000), Kogelschatz (2000), Los (2000), Madden 

y Bazzazan (2000), Tommaso et. al. (2007) y Haro García (2007), entre otros.  

 

3. MODELO 

 

Un sistema de Leontief (insumo – producto) estático presenta en una matriz las 

relaciones existente entre sectores, tomados de a pares. Se considera un sistema 

económico que se encuentra en estado estacionario, se supone que la fuerza de trabajo, 

las decisiones de consumo y la tecnología son constantes en el tiempo, los flujos de 

bienes y servicios se reproducen año tras año y los precios se determinan en el proceso 

productivo y no en el consumo. El mismo puede ser representado  como: 

 

 1 2 ... j ... n DF VBP 
1 x11 x12 … x1j … x1n DF1 VBP1
2 x21 x22 … x2j … x2n DF2 VBP2
… … … … … … … … … 
i xi1 xi2 … xij … xin DFi VBPi

… … … … … … … … … 
n xn1 xn2 … xnj … xnn DFn VBPn
M M1 M2 … Mj … Mn MDF M 

VAB VAB1 VAB2 … VABBj … VABBn   
VBP VBP1 VBP2 … VBPj … VBPn   
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El símbolo  indica la cantidad de bien i que se utiliza en el sector j, es decir, la 

relación existente entre dos sectores económicos.  

ijx

Las columnas representan las compras realizadas por cada sector (inputs), 

constituyendo cada una la función de producción correspondiente al respectivo sector2. 

Las mismas describen cuanto utiliza éste de cada uno de los sectores económicos para 

producir el bien final, representado por el valor bruto de la producción (VBP). El VBP 

viene dado por la suma del consumo intermedio (CI), formado por insumos de origen 

nacional más el vector correspondiente a insumos importados (M) y el valor agregado 

bruto (VAB)3.  

Las filas, a su vez, constituyen los outputs, las ventas que realizan los sectores, 

conformadas por las ventas de bienes intermedios utilizados para la producción de otros 

bienes y las ventas finales (DF). Estos bienes representan el consumo (de los hogares y 

del gobierno), la inversión bruta interna fija y las exportaciones. La suma de todas las 

ventas es, al igual que la suma de las columnas, el VBP.  

Del sistema inicial se halla la matriz A, la cual representa las transacciones 

realizadas correspondientes al CI, y por lo tanto, la técnica del sistema. Los coeficientes 

técnicos  surgen de la dividir los componentes del CI de cada sector, por su 

respectivo VBP, lo que constituye la cantidad de producto del sector i que necesita 

directamente el sector j para producir una unidad del bien j.  

ija

                                                 
2 La función de producción que asume este modelo es una correspondiente a tecnologías de proporciones 

fijas, representada por: { } )1,0(,,,min),( 2121 ∈= θδθδ xxxxf . 
3 En la fila de VAB se incluye tanto el consumo de asalariados como de empresarios, suponiendo que los 

agentes gastan todo su ingreso en bienes de consumo, para hacer consistente el modelo. 
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A partir de esta matriz es posible analizar la estructura económica y de costos, 

aunque sólo los impactos directos que provoca una variación en el vector de DF, sin 

tener en cuenta el “efecto cascada” que produce tal variación sobre todos los sectores. 

 Adicionalmente, se cuenta con el vector de VBP, representado por X y el vector 

de DF expresado por C. A partir de la matriz de coeficientes técnicos y los vectores de 

VBP y DF,  el sistema se expresa como: 

 

XCAX =+  (1) 

 

 Al despejar de la ecuación (1) el vector de VBP, se obtiene la matriz de 

requerimientos totales: 

 

CAIX 1)( −−=   (2) 

  

La matriz  representa los insumos necesarios para la producción de un 

vector unitario en cada una de las rondas productivas, es decir, la cantidad de 

producción necesaria directa e indirectamente, para la producción del vector de DF. La 

misma puede desarrollarse en una serie convergente de potencias

1)( −− AI

4, 

 ...)( 321 ++++=− − AAAIAI

El desarrollo en serie permite realizar una importante lectura económica de la 

matriz de requerimientos totales, ya que cada sumando de la serie se puede interpretar 

                                                 
4 Para un análisis más exhaustivo, véase Bargados, A; Scialabba, E. (2006); Sistemas Lineales: Esquema 

de Leontief y Modelo de Sraffa. Jornadas de Matemática para Economistas 2006, FCE – UBA. Pág.: 8. 
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como una de las sucesivas etapas del proceso productivo hasta obtener el producto 

final5.  

 Al considerar que la interdependencia sectorial presenta desfases o variaciones a 

lo largo del tiempo es posible construir un modelo dinámico. Se supondrá la existencia 

de desfases temporales entre la producción de un bien y su disponibilidad como factor, 

lo que hace que la economía requiera mantener stocks de todos los factores. Un 

supuesto adicional es que los stocks no están directamente relacionados con una 

industria, sino que los mismos se desplazan según las necesidades que estas presenten. 

Por lo tanto, la economía requiere un stock del bien i – ésimo que al menos 

represente veces la utilización como factor de ese bien, durante un lapso de tiempoik 6. 

El conjunto de coeficientes de requerimientos de stocks  se 

expresa a través de una matriz diagonal K. El vector AX representa la utilización total de 

bienes como insumos, de tal modo que para que la economía produzca el vector X de 

VBP, los requisitos de stocks vienen dados por el vector KAX.  

niki ,...,2,1, =

Al introducir la matriz K se está modelizando la utilización del capital fijo. Se 

supone, además, que 1>K , ya que la existencia de descalces temporales genera que se 

requiera un mantenimiento mayor de stocks7.  

En el modelo dinámico se introduce el factor tiempo, por lo que debe  analizarse 

que ocurre con la producción en el período de tiempo t. El stock al inicio del período, 

                                                 
5 La matriz I representa las cantidades finales requeridas de dos bienes (producto – producto), la matriz A 

expresa las cantidades necesarias para producir los bienes de la matriz I (insumo – producto), la matriz 

 muestra los insumos indispensables para producir los bienes de la matriz A (insumo – insumo) y así 

sucesivamente.  

2A

6 El período de tiempo unidad no afecta el análisis, pero puede esperarse que las  sean más pequeñas 

para mayores períodos de tiempo. 

ik

7 En el modelo estático 1=K , dado que el producto bruto X  requiere el vector de insumos AX  con el 

que se utilizan todos los factores. 
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S(t), tiene que ser suficiente para producir el nivel de VBP expresado como X(t), por lo 

tanto se requiere que se cumpla: 

 

)()( tStKAX ≤  (3) 

 

Para un vector de DF dada, el VBP está representado por . Al 

reemplazar (2) en (3) se obtiene: 

CAIX 1)( −−=

 

)()()( 1 tStCAIKA ≤− −  (4) 

 

 En un modelo insumo – producto en el que se incorpora la utilización de capital 

fijo, (4) constituye la restricción fundamental.  

Asimismo, por la forma en que se plantea el modelo, no existe la limitación dada 

por el factor trabajo, sino que el nivel de stocks es siempre el recurso escaso8. Dado que 

el capital fijo es limitativo, sólo existirá crecimiento si se verifica un incremento en los 

stocks, y este debe provenir de la producción.  

Por último, es necesario incorporar una conexión entre los stocks de un período 

y los del siguiente. Este nexo va a generarse a partir de introducción de la variable 

consumo. 

Se considera que el vector de DF para el momento t es el resultado de la suma de 

dos vectores:  

a) : vector de bienes consumidos en forma corriente. )(tC ′

b) : vector de incremento a los stocks . )(tSΔ )(tS

                                                 
8 En el caso que se desee incluir el factor trabajo, se puede considerar uno de los  bienes en la 

tecnología central.  

n
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Al utilizar los vectores a) y b) se obtienen dos relaciones: 

 

)()()1(
)()()(
tStStS

tStCtC
Δ+=+

Δ+′=
  (5) 

 

La primera relación representa el incremento de stocks vinculado a la tecnología 

(dado que se toma el consumo corriente como dado), y la segunda relación conecta los 

stocks de un período con los del siguiente, lo que da origen a un sistema dinámico.   

Para incorporar el consumo en la restricción fundamental se supone que el 

mismo es una fracción constante de su producto neto. Esta fracción para el bien i – 

ésimo se expresa como iγ  con )10( << iγ  y a partir de dichos coeficientes se genera la 

matriz diagonal Γ  de propensiones a consumir. 

Se incorpora la matriz de propensión a consumir y se despeja el vector de DF, 

obteniéndose: 

 

)()( tCtC Γ=′  

)()()( tCItS Γ−=Δ    

)()()( 1 tSItC ΔΓ−= −  (6) 

 

Dado )10( << iγ ,  es una matriz diagonal con diagonal estrictamente 

positiva, por lo que  existe y es semipositiva.  

)( Γ−I

1)( −Γ−I

 En la expresión (4) fue introducido el uso de capital fijo en el modelo insumo 

producto. Ahora es necesario introducir la relación existente entre incrementos de stocks 

y productos netos en la restricción fundamental, dado que ella le dará carácter dinámico 

al modelo:  
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)()()()( 11 tStSIAIKA ≤ΔΓ−− −−  (7) 

  

Para simplificar la notación: 

 

)()(ˆ tStSK ≤Δ  (8) 

 

Donde  es la matriz insumo producto dinámica.  11 )()(ˆ −− Γ−−= IAIKAK

El modelo dinámico es construido a partir de un modelo estático abierto, por lo 

tanto, la matriz de coeficientes de requerimientos técnicos es una matriz semipositiva e 

indescomponible, con un autovector maximal menor a la unidad 9( 1λ <% ) . Como 

consecuencia  es una matriz estrictamente positiva. 1)( −− AI

Debido a que el análisis del modelo económico esta realizándose con la 

utilización de herramientas matemáticas, es necesario verificar que los resultados 

obtenidos sean económicamente consistentes.  

 Que la matriz A sea semipositiva e indescomponible proporciona un elemento de 

gran utilidad para el análisis de consistencia económica. Estas matrices tienen varias 

propiedades importantes, las cuales son relevantes para los modelos económicos 

lineales.  

Si A es una matriz semipositiva, tiene entre sus autovalores uno particular λ~ , 

llamado autovalor maximal, con un autovector X~  asociado a λ~ , tal que λ~  es real y no 

negativo que es raíz simple de la ecuación característica y que es mayor o igual en 

módulo que todos los demás autovalores, de modo tal que si se toma un escalar η  

                                                 
9 La matriz A del sistema cerrado, por el Teorema de Perron – Frobenius, tiene un autovalor maximal 

igual a uno. En consecuencia, la matriz A del sistema abierto, por poseer una columna menos, tiene un 

autovalor maximal menor a la unidad. Al respecto véase Pasinetti (1975), Bargados y Scialabba (2006). 
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mayor que λ% , la matriz )( AI −η  es no singular y su inversa es una matriz semipositiva. 

Además, el autovector X~  correspondiente a λ%  es no negativo.  

La indescomponibilidad refuerza algunas condiciones: λ~  es positivo y no es una 

raíz repetida, X~  es un vector estrictamente positivo y  es una matriz 

estrictamente positiva. Estas propiedades forman el Teorema de Perron – Frobenius.  

1)( −− AIη

La matriz A transfiere sus propiedades a la matriz K̂ , dado que  

también es semipositiva e indescomponible, y premultiplicar por una matriz diagonal K 

de elementos positivos y posmultiplicar por una matriz diagonal  de elementos 

positivos no altera dicha propiedad.  

1)( −− AIA

1)( −Γ−I

Como se ha expuesto anteriormente, sólo existirá crecimiento en la medida que 

haya incremento en los stocks de capital fijo.  

 Por lo tanto, habrá crecimiento sostenido en equilibrio cuando se verifique la 

relación )(/)( tStS iiΔ=μ , que es la misma para todos los bienes y se requiere, además, 

que por lo menos uno de los stocks sea utilizado por completo,  para que se de al menos 

una igualdad en la restricción fundamental.  

El factor que se utiliza por completo es el que determina la tasa de crecimiento. 

Si éste no fuese empleado totalmente, la tasa de crecimiento que se hallaría sería mayor, 

o existiría una asignación ineficiente de recursos. 

Dado que μ  es la tasa de crecimiento del sistema, al reemplazar 

μ/)()( tStS Δ=  en la relación (8), se obtiene: 

 

)(1)(ˆ tStSK Δ≤Δ
μ

  (9)  
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El requerimiento de al menos una igualdad en la restricción es lo que nos 

permite hallar la única solución para la expresión (9), dado que si 

: )()/1()(ˆ tStSK Δ=Δ μ

 

)ˆ()ˆ(
ˆ)(,ˆ

ˆ
1

KK XtS =Δ= λ
μ

  

 

Donde  y λ̂ X̂  son el autovalor y autovector maximal asociados de la matriz 

semipositiva e indescomponible K̂ .  

 Sólo se requiere equilibrio para el bien que se consume totalmente, no obstante, 

se obtiene para la totalidad de bienes de la economía, ya que los valores de la solución 

representan igualdades para toda la restricción fundamental. 

 Para toda t, la solución da )(tSΔ  y, por lo tanto, también nos da : )(tS

 

)0()ˆ1()(
)2()ˆ1()(

)1()ˆ1()(
)1()1()(

2

StS
tStS

tStS
tStStS

tμ

μ

μ

+=

−+=

−+=
−+−Δ=

   

 

El stock de capital fijo al inicio del período viene dado por . A partir de 

estas relaciones, se obtiene la trayectoria de crecimiento sostenido, que existe sólo si los 

stocks iniciales de capital están en la misma proporción que el autovector maximal,

)0(S

X̂ . 

Si el capital fijo al inicio no se encuentra en las proporciones adecuadas, la trayectoria 

de crecimiento que se halla no es la correspondiente al crecimiento sostenido.  

La matriz K̂  tiene asociados (n-1) autovectores distintos a λλ ~ˆ = , por lo tanto, 

se hallan n  trayectorias de crecimiento sostenido con igualdades en las restricciones. 
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Dado que  es el autovalor maximal, la tasa de crecimiento que viene dada por λ̂

λμ ˆ1ˆ = , es la más pequeña que se obtiene. Ninguna de las (n-1) trayectorias de 

crecimiento restantes tiene asociados vectores de stocks estrictamente positivos, como 

los garantizados por el Teorema de Perron – Frobenius para este autovalor.  

 Asimismo, existe la posibilidad de que haya crecimiento sostenido sin equilibrio, 

explicado por el exceso de stocks. El análisis precedente es aplicable en el caso que 

exista exceso de stocks para (n-1) bienes, dado que sólo se requiere que al menos uno de 

ellos se encuentre utilizado plenamente, siendo el que determina la tasa de crecimiento. 

 Si los n sectores cuentan con exceso de stocks:  

 

)(
´

1)(ˆ tStSK Δ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
<<Δ

μ
 (I) 

 

No existe una igualdad que permita hallar la solución del sistema (I). Debido a 

que , es posible que se obtenga una matriz estrictamente positiva E que 

introduzca una igualdad en el sistema, tal que: 

0)( ≥Δ tS

 

)(
´

1)()ˆ( tStSEK Δ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤Δ+

μ
(II) 

 

El sistema (II) tiene como solución: 

 

)ˆ()ˆ(
ˆ)(,ˆ1

EKEK XtS
++

=Δ=
′

λ
μ
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Las matrices K̂  y EK +ˆ  son semipositivas e indescomponibles, con 

KEK ˆˆ >>+ , entonces KEK ˆ)ˆ(

~~ λλ >
+

10 y μμ ˆ´< . Por ello, la tasa de crecimiento 

sostenido con exceso de stocks es menor que con equilibrio, dado que existe una 

asignación ineficiente de recursos y parte de ellos están siendo desperdiciados.  

Por lo tanto, la tasa de crecimiento sostenido μ̂  tiene una propiedad mínima o 

de punto de silla. Es la mínima tasa de crecimiento sostenido que se obtiene con 

equilibrio de mercado, pero también es la máxima tasa que puede hallarse sin que se 

presente desacumulación de stocks.    

 

 4. METODOLOGIA 

 

Para calibrar el modelo para la economía argentina, se utilizarán datos del año 

1997, debido a que es el último año para el que se cuenta con información sistematizada 

e integrada en forma de cuadros de insumo – producto. Asimismo, debido a la 

confección de la MIPAr1997, se cuenta con una gran cantidad de información 

estadística de calidad para dicho año.  

El modelo obtendrá su carácter dinámico a partir de la incorporación de dos 

matrices que nos muestren las decisiones de consumo e inversión de los sectores 

económicos a analizar. Se presentará la versión reducida de la misma, compuesta por 16 

sectores económicos11/12, a fin de clarificar la exposición. Una vez dinamizado el 

                                                 
10 Si A y B son dos matrices semipositivas e indescomponibles del mismo orden y tales que BA >>  se 

implica que A Bλ λ>% % .  

11 La “Matriz Insumo Producto Argentina 1997” se encuentra desagregada en 124 sectores. Al respecto 

véase: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, (1997) Matriz Insumo Producto Argentina 1997, 

Ministerio de Economía y Producción – INDEC. Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/matriz/cuadros/mip.pdf. 
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modelo, se analizará la existencia de crecimiento sostenido, si éste es único y sus 

características y se obtendrá la tasa de crecimiento del sistema a partir de la confección 

de la matriz dinámica y la relación intersectorial entre los sectores estudiados.  

Las matrices 1, 2 y 3 han sido obtenidas de la publicación de la Matriz Insumo 

Producto Argentina 1997, realizada por la DNCN, Ministerio de Economía y 

Producción – INDEC, las mismas corresponden a:  

1. Matriz simétrica de insumo producto: corresponde a la tabla de transacciones 

intersectoriales definida en el modelo teórico. La misma presenta las relaciones 

existentes entre los sectores, tomados de a pares.  

Esta matriz corresponde al cuadro 12 estimado en la presentación del Ministerio 

de Economía – INDEC. Se elabora a partir de cuadro 3, que es la matriz de utilización a 

precios básicos, y con ello se busca pasar el cuadro 2, la matriz de utilización a precios 

de comprador, a precios básicos, restando las importaciones, los impuestos netos de 

subsidios sobre los productos y los márgenes de comercio y transporte, que forman los 

cuadros 4 al 11. El cuadro 2 de demanda debe corresponderse con el cuadro 1, que es la 

matriz de oferta a precios básicos. Estos dos cuadros son estadísticos, por lo que el 

número de filas es distinto al de columnas, porque un productor produce varios 

productos y demanda varios bienes, al igual que el resto de los consumidores. 

Está compuesta por la matriz de consumo intermedio de los 16 sectores, más los 

vectores columna correspondientes a la demanda final y los ajustes correspondientes. La 

suma de las columnas correspondientes a los sectores, da la demanda intermedia a 

precios básicos. Sumando los vectores correspondientes a exportaciones FOB, consumo 

de los hogares, ISFLSH y gobierno y formación bruta de capital, se obtiene la demanda 

final a precios básicos. La adición de los vectores de demanda intermedia y demanda 

                                                                                                                                               
12 Véase: Apéndice Estadístico: Clasificación de actividades. Pág.: 31. 
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final, da como resultado el vector de demanda total a precios básicos. Por último, se 

realiza el ajuste CIF/FOB de Fletes y seguros de producción nacional, dando lugar al 

vector ajustado de demanda total a precios básicos.  

Si se suman sus filas, se obtienen los usos de la producción nacional a precios 

básicos. Se debe realizar un ajuste correspondiente a compras directas en el exterior por 

residentes y compras directas en el mercado interno por no residentes, que da como 

resultado un vector fila denominado subtotal, sobre el que hay que continuar realizando 

ajustes. A los usos de producción nacional ajustados, se le añade el vector fila 

correspondiente a las importaciones CIF, obteniéndose los usos totales a precios 

básicos. Luego se suman los impuestos netos de subsidios sobre los productos y las 

importaciones, dando como resultado los usos totales a precios comprador. A esto se le 

adiciona el VAB a precios básicos, obteniéndose el VBP a precios básicos; y restándole 

las importaciones FOB da como resultado el PBI a precios de mercado.  

2. Matriz de coeficientes de requerimientos técnicos o directos: es la que surge 

de dividir los componentes del consumo intermedio de cada sector por su 

correspondiente VBP. Los  representan la cantidad de producto del sector i que 

necesita directamente el sector j para producir una unidad del bien j.  

ija

Esta matriz se utiliza para analizar los efectos directos que provoca en la 

economía una variación de la DF. Está compuesta por los 16 sectores analizados, lo que 

da (sumando sus filas) los usos de la producción nacional a precios básicos. Es la matriz 

estática que va a utilizarse para la confección del modelo, que mide los impactos entre 

sectores, aunque la versión publicada también mide los impactos sobre las 

importaciones, los impuestos netos de subsidios y el VAB.  

3. Matriz de coeficientes de requerimientos totales: se obtiene de despejar el 

vector de VBP. Se llaman  a los elementos de esta matriz, que representa los insumos ijr

 
  

- 19 -



necesarios, en forma directa e indirecta, para producir el vector de DF y también va a 

ser utilizada para la confección de la matriz dinámica.  

Es importante observar que en esta matriz los elementos  y los 

. Esto es así porque cuando un sector produce un movimiento inicial, 

impacta en 1 en el requerimiento total, más los efectos directos e indirectos; en cambio, 

en el resto de los sectores sólo se producen los últimos dos impactos.  

1/ <≠ jirij

1/ ≥= jirij

Por otra parte, las matrices 4, 5, 6, I, II, III y IV han sido elaboración propia en 

base a datos de la DNCN y otras matrices. I, II, III y IV son matrices auxiliares, 

utilizadas para la confección de las requeridas para la estimación del modelo dinámico, 

cuyo resultado está contenido en la matriz 6.  

4. Matriz de coeficientes de requerimientos de stocks: la misma fue construida 

en base a la matriz de inversión bruta interna y a la matriz de stock de capital, para 

calcular los coeficientes de inversión. Además se utilizó la matriz de propensiones a 

consumir para calcular los coeficientes de ahorro, que vinculan el período actual con el 

siguiente.  

A la matriz de stock de capital se le restó el flujo generado en el año 1997, 

obteniéndose de esta manera el stock al inicio. Luego se halló la tasa de variación entre 

el stock al inicio y al final.  

Para pasar estas variaciones a coeficientes, se fijó el stock al inicio en 1, y se 

adicionó su tasa de variación. De esta forma se obtuvieron los coeficientes de inversión. 

La propensión al ahorro es la parte del ingreso que no es consumido por los 

sectores, es una propensión keynesiana, y surge de la matriz de propensiones a 

consumir. Para hallar los coeficientes de ahorro se sumó el ahorro generado en el 

período al ahorro existente en la economía.  
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Por último, se obtuvieron los coeficientes de requerimientos de stock, los cuales 

surgieron de sumar los coeficientes de inversión y ahorro.  

Los elementos , dado que la existencia de desfasajes genera un mayor 

requerimiento de stocks. En el presente modelo, la utilización de capital fijo es una de 

las restricciones fundamentales, ya que sólo existirá crecimiento en la medida que se 

incremente el stock de capital.  

1>ijk

 5.  Matriz de coeficientes de requerimientos de consumo: la introducción de la 

variable consumo (y ahorro), da carácter dinámico al sistema, dado que se vinculan 

decisiones de consumir hoy (consumo) o en el período siguiente (ahorro). Para obtener 

esta matriz, se parte de la matriz de propensión al consumo, que muestra que proporción 

del ingreso se consume. La mayoría de los sectores consumen entre el 80% - 90% (o 

más) de su ingreso, aunque se observan sectores como explotación de minas y canteras, 

que consume el 45% de su ingreso o transporte, almacenamiento y comunicaciones y 

administración pública y defensa; planes de la seguridad social obligatoria, que 

consumen el 58%. Un caso aparte es el de hogares privados con servicio doméstico, 

dado que todo su VBP se considera VAB, por lo tanto no consume.  

 Luego, se resta esta matriz a una identidad, y se halla su inversa, obteniéndose 

de esta forma los coeficientes de requerimiento de consumo.  

 6.  Matriz de insumo producto dinámica: contiene, tanto elementos estáticos, 

como dinámicos. Es la que surge de incorporar los requerimientos directos, totales, de 

stocks y de consumo, donde  es la matriz insumo producto 

dinámica. K  representa la matriz 4 de coeficientes de requerimientos de stocks, A es la 

matriz 2 de coeficientes técnicos o directos,  es la matriz 3 de requerimientos 

totales y  es la matriz 5 de coeficientes de consumo.  

11 )()(ˆ −− Γ−−= IAIKAK

1)( −− AI

1)( −Γ−I
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 Como ya se ha analizado, esta matriz posee propiedades matemáticas 

importantes que permiten verificar la consistencia económica de nuestro modelo, la cual 

será analizada en la siguiente sección. 

I. Matriz de inversión bruta interna: para la confección de esta matriz se realizó la 

estimación correspondiente a construcciones y equipo durable de producción.  

En el caso de las construcciones, para las viviendas se utilizó la estimación de las 

cuentas nacionales y para los locales se empleó la información de permisos y de 

Encuesta a Grandes Empresas. 

Para estimar el equipo durable de producción importado se utilizó información de 

las empresas importadoras, donde se detecta la importación de maquinaria y equipo por 

sector adquirente. Para las importaciones de bienes de uso difundido y las realizadas por 

el comercio, se procedió a distribuirlas de acuerdo a las características intrínsecas de los 

productos.  

El equipo de producción nacional se asignó de acuerdo a las características 

intrínsecas de los productos y a información relevada por la Encuesta a Grandes 

Empresas.  

 II.  Matriz de consumo (usos totales a precios comprador): se obtuvo de la 

Matriz Insumo Producto Argentina 1997, y corresponde a la fila usos totales a precios 

básicos, que representa el consumo intermedio de los sectores, tanto de origen nacional 

como importado. Al igual que la matriz de IBI, se encuentra expresada en miles de 

pesos corrientes.  

 III. Matriz de ingreso sectorial: surge de sumar la matriz de inversión bruta 

interna y la de consumo. En el modelo se supone que el ingreso se gasta en consumo e 

inversión, sin tener en cuenta las exportaciones netas. En una economía de 

características keynesianas, se obtendrán las propensiones a consumir y a ahorrar.  
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 IV. Matriz de propensiones a consumir: se obtuvo en base a estadísticas de 

consumo intermedio a precios comprador e inversión bruta interna, hallando la 

proporción del consumo intermedio sobre la variable ingreso sectorial. Con ella se 

construye un coeficiente que represente la propensión al consumo de cada sector y la 

propensión a ahorrar para generar los coeficientes de requerimientos de stocks.  

 V. Matriz de stock de capital: se elaboró una primera aproximación, luego de 

estimar la participación de los sectores correspondiente a construcciones privadas y 

públicas y material de transporte y maquinaria y equipo de origen nacional e importado. 

Los totales fueron obtenidos de la matriz de stock de capital a precios corrientes 

correspondiente al año 1997 y al balance nacional de la economía argentina - año 

200113. 

 La desagregación de las construcciones se realizó multiplicando el número de 

locales por rama de actividad por una estimación de metros cuadrados de superficie y un 

precio, obteniendo una estructura porcentual, que luego se valoriza a precios de 2001 y 

se ajustan por la relación 2001/1997, cuyo resultado es 1,0215. De esta forma, se 

confeccionó una distribución de las construcciones públicas y privadas para todos los 

sectores. La construcción pública está separada en administración de gobierno, la que 

corresponde a la rama de actividad administración pública y defensa; planes de la 

seguridad social obligatoria y ramas distintas a administración de gobierno, 

perteneciente a los sectores: enseñanza, servicios sociales y de salud y otras actividades 

de servicios comunitarias, sociales y personales y reparaciones de carácter público (el 

resto es de naturaleza privada). La construcción privada corresponde a las ramas 

restantes.  

                                                 
13 Coremberg, A., (2006) ¿Dónde esta el capital de los argentinos? Primera aproximación, Fundación 

Bolsa de Comercio. Pág.: 7. 
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 Para material de transporte y maquinaria y equipo de origen nacional e 

importado se calcula la participación de cada uno en el total. Material de transporte de 

origen nacional pondera el 56,99% en el material de transporte, y el importado el 

43,01% restante. En maquinaria y equipo, el de origen de nacional es el 51,04% y el 

importado el 48,96%. 

 El cálculo se realiza tomando material de transporte y maquinaria y equipo de 

origen nacional e importado. El de procedencia externa se calcula a través de la 

estructura de flujos de importaciones por sector para los años 1993 a 2001, que se aplica 

a la participación del stock importado, obteniendo así el monto por rama de actividad. 

Luego, esto debe ser ajustado por el coeficiente 2001/1997 que da como resultado 

0,8289. 

 El de origen nacional se calculó en base a los flujos 1993 – 2001 de los bienes de 

capital. En algunos casos fue identificado el tipo de maquinaria (agro,  

industria, construcciones, comunicaciones y electricidad). En el resto no se puede 

identificar por ser de uso difundido, por lo que fue repartido por el valor de los EBE de 

las ramas de actividad 93/01, suponiendo que las ramas de mayor EBE son las que más 

invirtieron. Para 2001/1997, el coeficiente de ajuste es 1,2212. 

 A fin de mejor la estimación, se realizaron ajustes finales. Para el sector 

suministro de electricidad, gas y agua se utilizó el stock de capital de las grandes 

empresas (porque es una rama muy concentrada), y para el sector intermediación 

financiera se empleó la estimación de Coremberg (2006). Al introducir estos ajustes, 

surgió una diferencia entre la primera estimación y esta que incorpora dos variantes, que 

debió ser repartida entre las ramas restantes, según su participación en el stock total. 

 Los últimos ajustes efectuados fueron en el sector agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, en el que además de la estimación de  construcciones y de equipo durable 
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se sumó el stock ganadero y el resto de las construcciones agropecuarias. Para finalizar, 

se adicionó el valor del stock de viviendas al sector actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler. 

 Se realizó la última estimación total, que debió ser comparada con los datos 

publicados y se efectuó un ajuste final,  prorrateando la diferencia que se verifica, 

mediante el cual lleguemos al valor total de stock de capital publicado para el año 1997.  

 

5. RESULTADOS 

 

Una vez obtenida la matriz insumo producto dinámica, se procederá a analizar la 

existencia del crecimiento sostenido en la economía argentina, si éste es único y sus 

características.  

El estudio se basa en la definición de crecimiento sostenido de Lancaster (1972), 

quien lo define como aquel “en el que todas las proporciones en la economía 

permanecen estacionarias a lo largo del tiempo, pero en el que la escala de producción 

crece”.  

Antes de hallar la tasa de crecimiento, es necesario analizar la consistencia 

económica del modelo, para que los resultados obtenidos no sean invalidados. El 

estudio se realiza sobre la matriz de coeficientes técnicos A, que es la que transfiere sus 

propiedades a la matriz dinámica , ya que  es 

semipositiva e indescomponible, y premultiplicar y posmultiplicar por las matrices 

diagonal K y  no altera esta propiedad.  

11 )()(ˆ −− Γ−−= IAIKAK 1)( −− AIA

1)( −Γ−I

 La matriz A tiene un autovalor maximal menor a la unidad, =λ~ 0,4; con un 

autovector maximal asociado a λ~ , dado por =X~ [0,394  0,003  0,107  0,797  0,114  

0,039  0,149  0,014  0,238  0,12  0,279  0,024  0,008  0,002  0,1  0]T, no negativo.  
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La matriz A posee las propiedades exigidas por el Teorema de Perron – 

Frobenius, por lo tanto, la matriz dinámica también las tiene, y la misma es consistente 

desde el punto de vista económico.  

Sólo existirá crecimiento en la medida que haya incremento en los stocks de 

capital fijo. El crecimiento sostenido existirá cuando se verifique )(/)( tStS iiΔ=μ  y se 

requiere que por lo menos uno de los stocks sea utilizado totalmente para que se de al 

menos una igualdad en la restricción fundamental.  

La tasa de crecimiento del sistema es μ , si μ/)()( tStS Δ=  , la solución se 

hallará a partir de ˆ ( ) (1/ ) ( )K S t S tμΔ ≤ Δ .  

El requerimiento de una igualdad es lo que permite hallar la única solución, ya 

que si , entonces se verificará )()/1()(ˆ tStSK Δ=Δ μ ˆ( ) ( )
ˆ ˆ1/ , ( ) ˆK K

S t Xμ λ= Δ =) , donde  

y 

λ̂

X̂  son el autovalor y autovector maximal asociados de la matriz semipositiva e 

indescomponible K̂ .  

Los resultados obtenidos de operar con la matriz dinámica se presentan a 

continuación. La primera matriz diagonal presenta los 16 autovalores de la matriz K̂  y 

la segunda presenta los 16 autovectores asociados a dichos autovalores.  
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Matriz de autovalores 
 

14.053154     0 0 0 0 0 0 0 

0 4.0834724     0 0 0 0 0 0 

0 0 4.6921044 0 0 0 0 0 

0 0 0 2.9296379 0 0 0 0 

0 0 0 0 2.130112     0 0 0 

0 0 0 0 0 0.3191647 + 0.7727694i 0 0 

0 0 0 0 0 0     0.3191647 - 0.7727694i    0 

0 0 0 0 0 0 0 0.0524950 + 0.5122662i     
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Matriz de autovalores (continuación) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0524950 - 0.5122662i    0 0 0 0 0 0 0 
0 0.5004020 + 0.1668571i 0 0 0 0 0 0 
0 0     0.5004020 - 0.1668571i    0 0 0 0 0 
0 0 0 - 0.3163173     0 0 0 0 
0 0 0 0 0.0726408 + 0.1328720i    0 0 0 
0 0 0 0 0 0.0726408 - 0.1328720i    0 0 
0 0 0 0 0 0 0.1514313     0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Matriz de autovectores 
 

- 0.3442568 - 0.7559275 0.5132128 - 0.0678165 - 0.9048669 0.6343068 0.6343068 - 0.5873754 
- 0.0040486 - 0.0036715 0.0033031 - 0.0000186 0.0057833 0.0143309 + 0.0285133i 0.0143309 - 0.0285133i - 0.0286644 - 0.0251773i 
- 0.1074266 - 0.0195999 0.1028437 - 0.5280184 - 0.0922791 - 0.0466807 + 0.3086459i - 0.0466807 - 0.3086459i - 0.1365685 - 0.3121640i 
- 0.8121088 - 0.2690892 0.2760279 - 0.0005850 0.2112247 - 0.551374 + 0.1912734i - 0.551374 - 0.1912734i 0.5694702 - 0.1243736i 
- 0.0907141 0.0333105 0.0526910 - 0.6329041 - 0.1628118 0.0383800 - 0.0023656i 0.0383800 + 0.0023656i - 0.0377565 - 0.0051255i 
- 0.0297594 0.0458981 0.0267218 0.0355204 0.0015082 0.0699448 - 0.0866600i 0.0699448 + 0.0866600i - 0.1039015 + 0.0547101i 
- 0.1439000 - 0.0755627 0.1240308 0.0119889 0.0149599 - 0.1379758 + 0.1336059i - 0.1379758 - 0.1336059i 0.0677570 - 0.1177293i 
- 0.0133025 0.0218349 - 0.0234399 0.0175438 0.0105044 0.0164236 - 0.0223390i 0.0164236 + 0.0223390i - 0.0044127 + 0.0218691i 
- 0.2870542 0.2394382 0.3099465 - 0.1841374 0.1973920 0.2014052 + 0.0705368i 0.2014052 - 0.0705368i - 0.2017308 - 0.0905567i 
- 0.1183278 0.2665458 0.2492733 0.4039716 - 0.1035298 - 0.0104291 - 0.0421311i - 0.0104291 + 0.0421311i 0.0241455 + 0.0382243i 
- 0.2747662 0.4469638 0.1910162 0.3229273 0.1988376 - 0.0326842 + 0.0774451i - 0.0326842 - 0.0774451i 0.1207986 - 0.1474356i 
- 0.0246248 0.0032158 0.0336538 - 0.0348144 - 0.0243692 0.0557624 - 0.1033838i 0.0557624 + 0.1033838i - 0.0280445 + 0.1731398i 
- 0.0071481 0.0081496 0.0086579 - 0.0126443 0.0075621 0.0020343 + 0.0065219i 0.0020343 - 0.0065219i - 0.0025149 - 0.0190572i 
- 0.0023629 - 0.0019989 - 0.6590852 0.0074028 0.0005187 - 0.0024171 + 0.0004370i - 0.0024171 - 0.0004370i 0.0016324 - 0.0006773i 
- 0.0885989 0.1346462 0.0108642 - 0.1072751 0.1064768 0.1187692 - 0.1568859i 0.1187692 + 0.1568859i - 0.0539722 + 0.2053382i 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Matriz de autovectores (continuación) 
 

- 0.5873754 - 0.3887374 - 0.2232768i - 0.3887374 + 0.2232768i 0.5187901 0.3026430 - 0.0941601i 0.3026430 + 0.0941601i 0.1914873 0 
- 0.0286644 + 0.0251773i 0.0633381 - 0.0665638i 0.0633381 + 0.0665638i 0.0320152 0.0317437 - 0.0014746i 0.0317437 + 0.0014746i 0.0224943 0 
- 0.1365685 + 0.3121640i 0.6413856 0.6413856 0.3480487 0.4894441 0.4894441 - 0.6523689 0 
0.5694702 + 0.1243736i 0.3360776 + 0.1608127i 0.3360776 - 0.1608127i - 0.5883364 - 0.2756764 + 0.1136160i - 0.2756764 - 0.1136160i - 0.1532886 0 

- 0.0377565 + 0.0051255i - 0.0246298 - 0.0205854i - 0.0246298 + 0.0205854i 0.0253097 0.0164370 - 0.0036813i 0.0164370 + 0.0036813i 0.0431903 0 
- 0.1039015 - 0.0547101i - 0.0402531 + 0.0083307i - 0.0402531 - 0.0083307i 0.1131205 0.0487777 - 0.0110629i 0.0487777 + 0.0110629i 0.0666556 0 
0.0677570 + 0.1177293i 0.2873505 + 0.0812647i 0.2873505 - 0.0812647i 0.0928569 0.3212246 + 0.0440510i 0.3212246 - 0.0440510i 0.4139567 0 
- 0.0044127 - 0.0218691i - 0.0328926 - 0.0307265i - 0.0328926 + 0.0307265i 0.0610904 - 0.0057835 - 0.0398710i - 0.0057835 + 0.0398710i - 0.1101697 0 
- 0.2017308 + 0.0905567i - 0.1811463 - 0.1312925i - 0.1811463 + 0.1312925i 0.2396803 0.3283822 + 0.0137043i 0.3283822 - 0.0137043i - 0.0502650 0 
0.0241455 - 0.0382243i - 0.0449395 - 0.0078202i - 0.0449395 + 0.0078202i - 0.0347970 - 0.1426329 + 0.0068366i - 0.1426329 - 0.0068366i - 0.1627837 0 
0.1207986 + 0.1474356i 0.0950611 + 0.0910817i 0.0950611 - 0.0910817i - 0.3268659 - 0.0576995 + 0.0864206i - 0.0576995 - 0.0864206i 0.3069458 0 
- 0.0280445 - 0.1731398i - 0.1627032 - 0.0356454i - 0.1627032 + 0.0356454i - 0.2572965 0.0915390 - 0.3848913i 0.0915390 + 0.3848913i 0.2789748 0 
- 0.0025149 + 0.0190572i 0.0129618 + 0.0093209i 0.0129618 - 0.0093209i 0.0500005 0.0279575 + 0.1249496i 0.0279575 - 0.1249496i - 0.3254419 0 
0.0016324 + 0.0006773i 0.0021289 + 0.0002170i 0.0021289 - 0.0002170i - 0.0021033 0.0009258 - 0.0036824i 0.0009258 + 0.0036824i 0.0131453 0 
- 0.0539722 - 0.2053382i - 0.2203768 + 0.0212187i - 0.2203768 - 0.0212187i - 0.0505783 - 0.3684589 - 0.1123966i - 0.3684589 + 0.1123966i 0.1295575 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 
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Como se ha analizado previamente, existe un vector de stock de capital 

inicial. La trayectoria de crecimiento sostenido sólo existe si el capital fijo al inicio se 

encuentra en las proporciones adecuadas. La matriz dinámica tiene asociados 15 

autovectores distintos a 

)0(S

λλ ~ˆ = , por lo que se han hallado 16 trayectorias de crecimiento 

sostenido con igualdades en las restricciones.  

En el estudio se obtuvo un 14,053154. Debido a que  es el autovalor 

maximal, la tasa de crecimiento que viene dada por 

=λ̂ λ̂

λμ ˆ1ˆ = , es la más pequeña puede 

obtenerse. A partir de este autovalor se halla la tasa de crecimiento, la cual da como 

resultado =μ̂ 0,0711, por lo tanto, el modelo arroja una tasa de crecimiento del 7,11%.  

La tasa de crecimiento sostenido μ̂  tiene una propiedad mínima o de punto de 

silla, ya que es la mínima tasa de crecimiento sostenido que se obtiene con equilibrio de 

mercado, pero también es la máxima tasa que se halla sin que se presente 

desacumulación de stocks.   

 Al analizar el desempeño real de la economía argentina, se advierte que luego de 

la recesión sufrida en 1995 debido al contagio del “efecto Tequila”, se revierte la fase 

depresiva con un incremento del producto del 5,5% para 1996, impulsado 

principalmente por la dinámica de la inversión. En el año 1997, el PBI se expande en un 

8,1%, estimulado fuertemente por la formación bruta de capital que crece un 17,7%, 

seguido por las exportaciones con un 12,2% y, luego, el consumo privado, que lo hace a 

una tasa del 9%.  

En el siguiente cuadro se observa la evolución de la economía argentina entre los 

años 1994 y 1998. 
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Cuadro 1: Oferta y demanda Globales anuales a precios de 1993. 
Variación porcentual respecto a igual período del año anterior 

Año PBI a precios 
de mercado 

Importaciones 
de bienes y 
servicios 

Consumo 
Privado 

Consumo 
Público 

Inversión 
Bruta Interna 

Fija 

Exportaciones 
de bienes y 
servicios 

1994 5,8 21,1 6,1 0,4 13,7 15,3 
1995 -2,8 -9,8 -4,4 0,8 -13,1 22,5 
1996 5,5 17,5 5,5 2,2 8,9 7,6 
1997 8,1 26,9 9,0 3,2 17,7 12,2 
1998 3,9 8,4 3,5 3,4 6,5 10,6 

Fuente: DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 

 

En el modelo presentado, se plantea que sólo existirá crecimiento, en la medida 

que se incremente el stock de capital fijo, por lo tanto es necesario centrar el análisis en 

el estudio de la inversión (IBIF). Como se distingue en el Cuadro 1, la IBIF es el 

elemento más dinámico de la demanda agregada, tal como se postula en el modelo 

insumo producto dinámico. 

 La tasa de variación anual del producto es más estable que la de la inversión, 

dado que en el período en análisis, ésta última representa aproximadamente el 20% del 

PBI. La variable que mayor participación tiene en el producto es el consumo (privado 

más público), y su comportamiento es más estable. Desde una perspectiva keynesiana, 

dicha estabilidad depende de la propensión marginal a consumir, y da lugar a que los 

cambios que operen en el volumen de consumo sean impulsados por las variaciones en 

el ingreso corriente.  

Por otra parte, la IBIF es fuertemente procíclica, en períodos de auge muestra 

mayor variación en las tasas de expansión que el producto, pero al mismo tiempo, en 

fases de contracción, los descensos de la misma son más pronunciados. Si se continúa 

analizando la economía en un marco keynesiano, se observa que su comportamiento es 

más inestable porque depende primordialmente de las expectativas de los empresarios. 

Estos invertirán en base a los rendimientos que esperan obtener, lo que Keynes define 
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como eficiencia marginal del capital (EMgK), rendimientos que a su vez dependen de 

los bienes y servicios que los consumidores deseen consumir en el futuro dado el 

ingreso esperado para dicho período. La comparación por parte de los productores de la 

EMgK con la tasa de interés, determina el ciclo económico, dado que si la tasa de 

interés es menor a la EMgK, tendrán incentivos a invertir en activos físicos y se entrará 

en un ciclo expansivo, en caso contrario, el ciclo ingresará en su fase depresiva.  

Por lo tanto, la inversión determina la influencia del futuro en el equilibrio 

presente, y éste está dado por la existencia del equipo duradero. Cuando se introducen 

las expectativas, entra a jugar un rol importante la incertidumbre: los productores no 

saben que se deseará en el futuro, pero tampoco los consumidores tienen conocimiento 

de su demanda en los períodos próximos.  

Debido a que en 1996 el producto se incrementó un 5,5%, con una tasa de 

inversión del 8,9%, los empresarios formaron sus expectativas para el período siguiente 

teniendo en cuenta un ingreso en expansión, lo que se tradujo en un alza del 17,7% en la 

inversión y un alza en el nivel de actividad del 8,1% para el año 2007.  

En el Gráfico 1 se observa la dinámica del producto y la inversión, medidos en 

tasas de variación anual. Tal como se mencionó previamente, se advierte la 

prociclicidad de la IBIF y su comportamiento más inestable respecto del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

    - 33 -



Gráfico 1: PBI e inversión bruta interna fija anuales a precios de 1993. 
Variación porcentual respecto a igual período del año anterior 
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Fuente: elaboración propia en base a DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 
 

 Dado que en el presente modelo se verificará crecimiento en tanto se incremente 

el stock de capital, es necesario extender el estudio sobre la variable inversión, con el 

fin de analizar su comportamiento a nivel sectorial.  

 En el Cuadro 2 se observa la participación de la inversión en el valor agregado 

por rama de actividad para el año 1997. El PBI a precios básicos14 es de 273.092.207 y 

la inversión es 37.783.406, ambos en miles de pesos corrientes, de forma que para este 

año, el 13,84% del producto es destinado a formación de capital. 

 Al realizar este análisis a nivel sectorial, se halla que el sector explotación de 

minas y canteras es el que mayor proporción de su VAB invierte, representando el 

63,28%, seguido por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 

42,58% y administración pública y defensa; planes de la seguridad social con el 

31,16%. Luego continúan los sectores: suministro de electricidad, gas y agua con el 

23,76% e industria manufacturera, que constituye el 23,76%. En el extremo inferior se 

                                                 
14 Se calcula el PBI a precios básicos como la sumatoria de los valores agregados sectoriales a precios 

básicos. 
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encuentra el sector hogares privados con servicio doméstico que carece de inversión (su 

VBP es todo VAB, por lo tanto, no realiza formación de capital), continuando por los 

sectores enseñanza y servicios sociales y de salud, en los que la inversión representa el 

2,09% de su valor agregado, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 

un 3,28% y comercio mayorista y minorista con el 3,30%. 

 

Cuadro 2: VAB a precios básicos y relación IBIF / VAB por sector – año 1997. 
En miles de pesos corrientes y en % de participación 

Sector 
VAB a 
precios 
básicos 

IBIF/ 
VAB en 

% 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 14.624.854 15,91% 
Pesca. 668.161 12,47% 
Explotación de minas y canteras. 5.632.534 63,28% 
Industria manufacturera. 53.382.062 18,12% 
Suministro de electricidad, gas y agua. 5.501.700 23,76% 
Construcción. 15.080.293 4,57% 
Comercio mayorista y minorista. 41.476.846 3,30% 
Hoteles y restaurantes. 7.643.628 8,80% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 22.951.900 42,58% 
Intermediación financiera. 10.116.293 4,66% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 44.566.755 3,28% 
Administración pública y defensa; planes de la seguridad social obligatoria. 15.859.749 31,16% 
Enseñanza. 3.223.056 2,09% 
Servicios sociales y de salud. 18.143.442 2,09% 
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales y 
reparaciones. 14.220.933 7,05% 
Hogares privados con servicio doméstico. - 0,00% 

  273.092.207 13,84% 
Fuente: elaboración propia en base a DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 

 
 

Examinando exclusivamente el comportamiento de la inversión por rama de 

actividad en el Gráfico 2 y Cuadro 3, se advierte que para el año 1997 los sectores más 

dinámicos fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones, cuya formación de 

capital representa el 25,87% del total15, e industria manufacturera, que posee una 

                                                 
15 De este porcentaje, el 80,2% corresponde a equipo de transporte.  
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participación del 25,59%16. Sólo estas dos ramas de actividad representan más de la 

mitad de la inversión, el resto se distribuye entre los 13 sectores restantes (el sector 

hogares privados con servicio doméstico no participa en la acumulación de capital), con 

una composición heterogénea de la misma.  

 
Gráfico 2: Participación sectorial de la IBIF – año 1997 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.;  

25,87   

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura.;  

6,16   

Industria 
manufacturera.;  25,59 

Resto;  19,87 

Administración pública 
y defensa; planes de la 

seguridad social 
obligatoria.;  13,08   

Explotación de minas 
y canteras.;  9,43   

Fuente: elaboración propia en base a DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 
 

La participación de estos dos sectores es seguida por administración pública y 

defensa; planes de la seguridad social obligatoria, con el 13,08%; explotación de minas 

y canteras con el 9,43% y agricultura, ganadería, caza y silvicultura que representa en 

6,16% de la inversión. Los 10 sectores restantes representan el 19,87% de la formación 

de capital de la economía para el año 1997.  

 

 

 

                                                 
16 A diferencia del sector transporte, en la industria manufacturera la formación de capital se encuentra 

más diversificada. El 27,9% corresponde a construcciones, el 62,5% a equipo durable de producción y el 

7,3% a equipo de transporte. El resto corresponde a comisiones inmobiliarias.  
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Cuadro 3: IBIF por sector, en % de participación - 1997 

Sector Participación 
sectorial 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 6,16% 
Pesca. 0,22% 
Explotación de minas y canteras. 9,43% 
Industria manufacturera. 25,59% 
Suministro de electricidad, gas y agua. 3,46% 
Construcción. 1,82% 
Comercio mayorista y minorista. 3,63% 
Hoteles y restaurantes. 1,78% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 25,87% 
Intermediación financiera. 1,25% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 3,87% 
Administración pública y defensa; planes de la seguridad social obligatoria. 13,08% 
Enseñanza. 0,18% 
Servicios sociales y de salud. 1,00% 
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales y reparaciones. 2,66% 
Hogares privados con servicio doméstico. 0,00% 

  100,00% 
Fuente: elaboración propia en base a DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 

 

Los sectores que presentaron el menor dinamismo fueron: enseñanza con un 

0,18%; pesca con el 0,22% y servicios sociales y de salud, en el que su participación fue 

del 1%. También exhibieron escasa participación los sectores: intermediación financiera 

(1,25%), hoteles y restaurantes (1,78%) y construcción (1,82%).  

Si en cambio el análisis se realiza sobre el rubro de la inversión total, para el año 

2007 se percibe que el rubro más dinámico en el incremento del stock de capital fue 

construcciones, el cual representó un 54,94% de la IBIF total, seguido por equipo 

durable de producción con el 28,27% y equipo de transporte con el 11,47%. El resto de 

los rubros tuvieron una contribución marginal a la formación de capital, tal como puede 

observarse en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3: IBIF por rubros – año 1997 
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Fuente: elaboración propia en base a DNCN, Ministerio de Economía – INDEC. 
 

Si bien los rubros animales en pie y plantas vivas poseen una baja participación 

en el total de la IBIF, constituyen rubros dinámicos para el sector agricultura, 

ganaderías, pesca y silvicultura, representando el 13,32% y 26,46%, respectivamente. 

Por lo tanto, un ejercicio importante es realizar un cruce de variables de composición de 

inversión por rubros con participación sectorial, con el fin de determinar que proporción 

de IBIF de cada rubro contribuye a la ampliación del stock de capital por sector 

económico. Sin embargo, dicho estudio excede al presente trabajo, por lo tanto queda 

como consideración para futuros trabajos. 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

Durante la vigencia del Plan de Convertibilidad, la economía argentina sufrió 

grandes transformaciones estructurales que dieron lugar a un desempeño 

macroeconómico de dinámica marcadamente distinta a la que presentaba en décadas 

anteriores.  
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Luego de la recesión ocurrida en 1995 por el contagio de la crisis financiera 

mexicana, la economía retomó la trayectoria de crecimiento que venía exhibiendo desde 

principios de la década, debido a la confianza depositada en el plan económico por los 

inversores.  

Con la incorporación de matrices de consumo e inversión, el modelo adquirió 

carácter dinámico, y a partir de sus resultados obtenidos se verifica que la economía 

argentina retomó su senda de crecimiento, debido a las características estructurales 

configuradas a partir de la implantación del Plan de Convertibilidad. Además se 

identifica la existencia de una única tasa de crecimiento sostenido en equilibrio, dado 

que las demás tasas de crecimiento que nos proporcionan los resultados de la 

comprobación empírica no son económicamente consistentes.   

La tasa de crecimiento sostenido tiene una propiedad mínima o de punto de silla. 

Es la mínima tasa de crecimiento sostenido que se obtiene con equilibrio de mercado, 

pero también es la máxima tasa que hallamos sin que se presente desacumulación de 

stocks y representa el 7,11% para datos correspondientes al año 1997, último año para el 

que Argentina cuenta con información sistematizada e integrada en forma de cuadros de 

insumo – producto.  

La expansión del producto estuvo acompañada por un fuerte repunte de la 

inversión. El componente de la demanda agregada de mayor crecimiento fue la 

formación bruta de capital. Hacia 1997 la participación de inversión fija en el producto 

recuperó los niveles de comienzo de los ochenta, antes de la crisis de la deuda externa. 

El modelo presentado plantea que sólo existirá crecimiento en la medida que haya 

incremento en los stocks de capital fijo, lo que se verifica en la evolución real de la 

economía argentina para el período en estudio.  
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Este crecimiento de la inversión fue impulsado por diversos factores. Por un lado, 

la percepción de los agentes acerca de la rentabilidad de las inversiones produjo una 

ampliación considerable de la formación de capital, estimulada por la estabilización y la 

expansión de la demanda agregada, junto con factores específicos que impulsaron 

determinados sectores, como es el caso de las ramas de actividad que brindan servicios 

públicos recientemente privatizados. Por otra parte, las mejores oportunidades 

crediticias actuaron como freno a las restricciones financieras que presentaban las 

firmas a la hora de decidir sus inversiones físicas. 

Otro factor importante que influyó en la expansión de la inversión, fue la nueva 

estructura de precios relativos, con una disminución considerable de los precios de 

bienes de capital respecto a los años ochenta, que llevó a un notable incremento de la 

participación del equipo durable de producción de origen externo en la formación de 

capital. Al mismo tiempo, se modificó la composición de la inversión, incrementándose 

el peso relativo del gasto en maquinarias y equipos. Se verificó una acentuada 

sustitución de bienes de capital importados por artículos de origen nacional y un 

desplazamiento de inversión pública por privada, explicado fundamentalmente por las 

privatizaciones de servicios públicos.  

La apertura económica impulsada por la implementación de este plan económico 

dio lugar a que la acumulación de capital sea financiada tanto por ahorro nacional, como 

por ahorro del resto del mundo, debido a que la inversión superaba ampliamente al 

ahorro generado por los sectores institucionales residentes. Dicho financiamiento fue 

sustentado, inicialmente, en la credibilidad que gozaba el plan por parte de los 

inversores, y hacia finales de la vigencia del plan, artificialmente, en altos diferenciales 

de tasas de interés. 
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El aumento en la tasa de incorporación de bienes de capital generó una 

disminución de la antigüedad media del stock, lo que favoreció a incrementar la 

productividad del capital. Sin embargo, dicho aumento de productividad fue a costa de 

un fuerte desplazamiento de mano de obra no calificada y un alza en la tasa de 

desempleo, seguido del empeoramiento de las condiciones sociales.  

El desvío que se produce entre la evolución real de la economía para el período 

analizado, y el resultado que se obtiene luego de calibrar modelo para la Argentina, 

puede ser explicado por perturbaciones financieras, debido a que el modelo dinámico 

está construido exclusivamente con datos de economía real. Es importante recordar que 

en el año 1997 se generaron problemas financieros en las economías del sudeste 

asiático, y ese flujo de capitales que es retirado de esos países, tiene como destino otras 

economías que se encuadran dentro de esta misma categoría, entre los que se encuentra 

Argentina. La oferta de crédito externo para nuestro país facilitó la expansión del nivel 

de actividad y la demanda interna. Sin embargo, luego del flujo de capitales verificado 

en ese año, se revertiría fuertemente en los años subsiguientes, llevando al colapso a la 

economía argentina, junto a otras tensiones acumuladas durante la vigencia del plan.  

Si bien se ha corroborado que en Argentina se verificó un fuerte incremento en el 

nivel de actividad y la inversión, durante dicho período la economía reflejó una gran 

dependencia de los capitales externos, lo que sumado a la apreciación cambiaria, el 

déficit fiscal y el notable crecimiento de la deuda pública, entre otras tensiones, originó 

el derrumbe del sistema. Al incrementarse la tensión social y ante la pérdida de 

confianza de los operadores financieros, el plan económico vigente durante los noventa 

se había tornado insostenible, y mismo terminó desmoronándose sobre los frágiles 

cimientos que lo habían sostenido en pie por más de una década.  
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7. APENDICE ESTADISTICO 

 

7.1. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 

 

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

2. Pesca. 

3. Explotación de minas y canteras. 

4. Industria manufacturera. 

5. Suministro de electricidad, gas y agua.  

6. Construcción. 

7. Comercio mayorista y minorista. 

8. Hoteles y restaurantes. 

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

10. Intermediación financiera. 

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

12. Administración pública y defensa, planes de la seguridad social obligatoria. 

13. Enseñanza. 

14. Servicios sociales y de salud. 

15. Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales y 

reparaciones.  

16. Hogares privados con servicio doméstico. 

 

El listado de los sectores productores de bienes y servicios (rama de actividad de 

origen) se corresponde con la apertura utilizada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INDEC) en el último Censo Económico Nacional del año 1994 (CNE94): 
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Clasificación de Actividades del CNE94 para la industria manufacturera (ClaCNE94), y 

la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE97) para el resto de las 

actividades. Estas clasificaciones se basan en las recomendaciones internacionales 

contenidas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión Tercera 

(CIIU Revisión 3). No obstante ello, en algunos casos se ha optado por presentaciones 

alternativas, con un menor o mayor grado de apertura. 

Es importante destacar que la presentación admite la posibilidad de que algún 

sector elabore productos que no pertenecen a la clasificación de esa actividad 

(producción secundaria), y que un mismo producto o grupo de productos sea producido 

por productores que pertenecen a distintos agrupamientos productivos. En 

consecuencia, la sectorización de la economía no queda definida por la correspondencia 

entre la producción de cada bien y servicio y la rama a la que pertenece, sino por la 

totalidad de la producción de cada local asignado según el producto principal que 

produce, entendiéndose por tal al que permite obtener el mayor ingreso17. 

 

7.2. MATRICES: ARGENTINA 1997 

 

A continuación se presenta la matriz insumo producto – dinámica que se ha 

utilizado para calibrar el modelo para la economía Argentina para el año 1997. A partir 

de dicha matriz se han calculado los autovectores y autovalores asociados, presentados 

en los resultados obtenidos.  

 

 
 
 

                                                 
17 Disponible en http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/ant/fuentes/doci.htm  
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MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO DINAMICA 
Año 1997 
Coeficientes en tanto por uno 
 

Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura
Pesca Explotación de 

minas y canteras
Industria 

manufacturera

Suministro de 
electricidad, gas 

y agua
Construcción

Comercio 
mayorista y 
minorista

Hoteles y 
restaurantes

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones

Intermediación 
financiera

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y 
de alquiler

Administración 
pública y 

defensa; planes 
de la seguridad 

social obligatoria

Enseñanza
Servicios 

sociales y de 
salud

Otras 
actividades de 

servicios 
comunitarias, 

sociales y 
personales y 
reparaciones

Hogares 
privados con 

servicio 
doméstico

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 3,2631 0,6919 0,0469 4,0588 0,1256 2,8763 0,2151 1,8961 0,4643 0,2194 0,1493 0,0591 0,3895 1,0597 0,5683 0,0000
Pesca. 0,0053 0,4564 0,0007 0,0585 0,0018 0,0414 0,0031 0,0199 0,0066 0,0031 0,0021 0,0007 0,0045 0,0143 0,0069 0,0000
Explotación de minas y canteras. 0,1353 0,2030 0,2988 1,2201 2,3717 2,8138 0,1200 0,5475 0,1939 0,1128 0,0833 0,0360 0,2140 0,4051 0,2328 0,0000
Industria manufacturera. 2,9092 5,0103 0,3629 8,9418 0,9785 22,7710 1,6845 10,7092 3,6319 1,6858 1,1550 0,4089 2,3554 7,8587 3,7705 0,0000
Suministro de electricidad, gas y agua. 0,1816 0,1837 0,0920 0,7161 2,9774 0,9977 0,3756 0,9735 0,3858 0,3130 0,1559 0,1225 0,6321 0,7655 0,6025 0,0000
Construcción. 0,1678 0,0589 0,0699 0,1250 0,0622 0,1888 0,0875 0,7410 0,1255 0,1504 0,5037 0,0598 0,3169 0,2797 0,2354 0,0000
Comercio mayorista y minorista. 0,5138 0,7580 0,0694 1,6959 0,1778 4,6754 0,2405 1,2404 0,4577 0,2427 0,1816 0,0515 0,3087 0,8199 0,4041 0,0000
Hoteles y restaurantes. 0,0340 0,3351 0,0044 0,0760 0,0164 0,0855 0,0668 0,0472 0,1226 0,1820 0,0876 0,0915 0,2579 0,4053 0,1305 0,0000
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 0,5543 2,0477 0,2488 2,3403 1,5346 3,4227 1,2812 1,3825 2,7193 2,4707 0,6107 0,2681 1,1077 2,1640 2,2958 0,0000
Intermediación financiera. 0,2696 0,5194 0,0910 0,5590 0,3249 1,4635 1,1858 0,6732 0,8098 3,6105 0,4506 0,3394 0,5111 0,8818 0,6097 0,0000
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 0,3163 1,1924 0,2472 1,7618 0,8114 3,7344 2,6679 2,8468 2,3213 4,6401 0,7498 0,4136 1,6668 3,4360 2,6201 0,0000
Administración pública y defensa; planes de la seguridad 
social obligatoria. 0,1430 0,1514 0,0153 0,1578 0,1536 0,2663 0,0978 0,0769 0,2911 0,1655 0,0274 0,0158 0,0321 0,1917 0,2000 0,0000
Enseñanza. 0,0090 0,0152 0,0215 0,0588 0,0595 0,0596 0,0162 0,0480 0,0391 0,0379 0,0423 0,0203 0,1805 0,0318 0,0891 0,0000
Servicios sociales y de salud. 0,0109 0,0139 0,0021 0,0094 0,0076 0,0087 0,0026 0,0154 0,0081 0,0032 0,0021 0,0095 0,2086 4,7154 0,0436 0,0000
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y 
personales y reparaciones. 0,1580 0,1699 0,2605 0,5262 0,4716 0,6849 0,3625 0,3814 1,0372 0,6885 0,4323 0,1430 0,3696 1,3332 1,2077 0,0000
Hogares privados con servicio doméstico. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

COEFICIENTES DINAMICOS 8,6712 11,8074 1,8313 22,3056 10,0746 44,0900 8,4071 21,5988 12,6141 14,5255 4,6337 2,0398 8,5553 24,3621 13,0169 0,0000

Fuente: elaboración propia en base a matrices 2, 3, 4 y 5 (véase metodología) 
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