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Resumen
En esta investigación, utilizando 
como herramienta el modelo insumo 
producto, se realiza una aplicación 
empírica, con el objetivo de efectuar 
análisis de impactos sobre la estruc‑
tura productiva del Valle del Cauca. 
Para esto, se calculan indicadores 
de interdependencia sectorial y se 
plantean simulaciones de impactos 
ante cambios de la demanda final. 
Integrando los resultados del análisis 
de interdependencia y la medición de 
impactos, se observa una asociación 
fuerte entre los sectores clasificados 
como claves y los de mayores varia‑
ciones en cantidades. Los sectores 
más dinámicos en el Valle del Cauca 
son: Servicios de no mercado, cons‑
trucción, papel e imprenta, productos 
químicos y comercio. Tales sectores 
son los que se deben monitorear para 
conocer el comportamiento económico 
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de la región, y sobre los cuales es 
necesario en aras de intensificar la 
producción departamental, así como 
definir políticas económicas regionales 
y diseñar las estrategias de desarrollo.
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Abstract
In this research, an input‑output model 
is applied empirically to make impact 
analysis on productive structure in Va‑
lle del Cauca. Pursuing this objective, 
some sector interdependence indica‑
tors are calculated, proposing impact 
simulations responding to final demand 
changes. Integrating the results given 
by the interdependence analysis and 
measurement of impacts, a strong 
association among sectors qualified as 
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key and the ones with major quantity 
variations. The most dynamic sectors 
in Valle del Cauca are: non market ser‑
vices, construction, paper and printing, 
chemical products and commerce. 
Those sectors must be monitored 
to determine the regional economic 
behavior, which is needed to intensify 
the department output and also to 
define regional economic policy and 
the design of development strategies.

Key words
Analysis, sectorial Interdependence, 
economic impacts.

Clasificación J.E.L: C67, E23, R15, 
R34.

Introducción
Para precisar resultados asociados al 
crecimiento regional y las relaciones 
entre los sectores componentes, se 
han utilizado recurrentemente las 
Tablas Insumo Producto como un 
instrumento fundamental para cono‑
cer las interrelaciones básicas del 
sistema productivo de una economía, 
por cuanto ofrecen una visión cuan‑
titativa de la interdependencia que 
existe entre las diversas partes de 
un sistema económico. El método de 
análisis insumo‑producto se basa en 
un principio que no es nuevo: el de la 
interdependencia general entre todas 
las fuerzas operantes en el ámbito 
de un sistema económico nacional o 
regional; principio que es, desde hace 
dos siglos, el fundamento de todos los 
intentos hechos para explicar el circui‑

to de la formación y la distribución de 
la riqueza. 
La dependencia mutua entre sectores 
económicos y entre éstos y los utiliza‑
dores del resultado de la producción, 
forman parte de los elementos de 
análisis para determinar y explicar la 
estructura de un sistema económico, 
así como para identificar y cuantificar 
las consecuencias que cambios pre‑
vistos o no en algún componente de 
esta estructura  tienen en el compor‑
tamiento o los resultados esperados 
de un sistema económico (Fernández, 
2001).
Los ejercicios efectuados en la medi‑
ción de las consecuencias de modifi‑
caciones de algún componente sobre 
el total, suelen denominarse análisis 
de impactos y, para efectos de su 
cuantificación, es frecuente el uso 
de modelos que permitan comparar 
estados alternativos de equilibrio de 
un sistema. Para ello, se pretende una 
medición de los efectos que sobre las 
variables endógenas tiene un cam‑
bio en una magnitud exógena. Uno 
de los principales usos de la matriz 
insumo‑producto es analizar el efecto 
de cambios en elementos que son 
exógenos a la economía. Se podrían 
estudiar los impactos de cambios en la 
demanda final sobre la producción, al 
igual que hacer análisis de corto plazo 
o de cambios en la demanda final, 
producidos por agentes pequeños, 
los cuales se denominan análisis de 
impacto (Bonet, 2000).
El objetivo principal de esta inves‑
tigación es desarrollar el concepto 
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de interdependencia económica a 
partir de indicadores cuantitativos que 
capturan las asociaciones, ligazones o 
encadenamientos sectoriales, y medir 
impactos generados ante cambios en 
los componentes de la demanda final, 
utilizando como herramienta la Matriz 
Insumo Producto (MIP) simétrica para 
el Valle del Cauca. Dicha matriz se 
calcula utilizando un enfoque indirecto, 
basado en el método de ajuste bipro‑
porcional RAS, acorde al espacio; es 
una matriz de tipo producto‑producto, 
según la metodología de cuentas 
nacionales SCN93; a valores básicos 
y para el año base de 1994; desagre‑
gada a 42 grupos de productos, que 
resultan de homologar la clasificación 
CIIU Rev. 3 ajustada para Colombia, 
junto con la matriz insumo producto 
nacional de 59x59, con la clasificación 
de las cuentas departamentales del 
DANE, siendo preciso indicar que se 
utilizan como insumos el vector de 
producción publicado por el Departa‑
mento Administrativo de Planeación 
del Valle del Cauca. (Ver  Duque et al., 
2006) (ver Anexo 1)
La investigación contiene seis acápi‑
tes, incluida la presente introducción; 
en el segundo, se presenta el marco 
conceptual del modelo insumo‑produc‑
to; en el tercero, los datos, la vigencia 
de los resultados y la estructura ma‑
temática del modelo; en el cuarto, el 
análisis de interdependencia sectorial 
donde se calculan los coeficientes de 
Chenery y Watanabe y Rasmussen, 
ponderados y sin ponderar; el quinto 
muestra el análisis de impactos de la 

simulación de demanda para la eco‑
nomía vallecaucana; y, finalmente, 
se presentan las conclusiones y la 
bibliografía.

Modelo insumo-producto
La MIP se define como un “cuadro de 
doble entrada que describe el funcio‑
namiento de una economía, cuantifi‑
cando como input los flujos de bienes 
y servicios utilizados en su proceso 
productivo por cada rama de actividad, 
y como outputs los que se venden a 
otras ramas productoras y/o se reflejan 
en los usos finales; todo ello, viene re‑
ferido a un concreto espacio regional, 
nacional, supranacional, etc.” (Sadei, 
1985, p.19). 
Por lo tanto, se debe entender que 
toda matriz insumo‑producto es una 
representación estadística que mues‑
tra las relaciones cruzadas entre las 
distintas ramas de una economía, 
medidas por los flujos producidos 
entre los bienes y servicios, para un 
determinado periodo de tiempo que, 
generalmente, es un año (Soza, 2007).
La información de las tablas permite 
analizar estructuralmente la economía 
nacional o regional, caracterizando los 
rasgos principales de sus ramas de 
actividad, determinando las relaciones 
intersectoriales y los sectores clave de 
la economía, así como el impacto de 
distintas medidas de política econó‑
mica, la influencia de los precios, o la 
respuesta de la actividad productiva a 
distintas perturbaciones de la deman‑
da (Montávez, 2002).
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El modelo ha tenido una amplia utili‑
zación en los diferentes ámbitos del 
análisis económico a nivel nacional, 
regional, o de un sector en particular. 
A su vez, la aplicación de las MIP, a 
través de distintas técnicas analíticas 
y algorítmicas, ofrece un instrumento 
adecuado para describir las relaciones 
entre los componentes de demanda y de 
producción. Desde los primeros análisis 
basados en el cálculo y la interpretación 
de los coeficientes técnicos derivados a 
partir de la matriz, hasta la construcción 
de los tradicionales modelos de precios 
y cantidades, hay un amplio abanico de 
posibilidades técnicas para atender a los 
diferentes objetivos del análisis econó‑
mico, los cuales se pueden agrupar en 
tres áreas de investigación:  
La primera, el Análisis Estructural, que 
persigue la representación de las ca‑
racterísticas de la estructura productiva 
inherente a una tabla insumo producto. 
La segunda, Simulación y Evaluación 
de Impactos, un área centrada en el 
estudio de los efectos provocados por 
los cambios de ciertos elementos de la 
matriz sobre el resto de la economía. 
Según la naturaleza de estos cambios, 
pueden distinguirse dos ejercicios de 
simulación: Bajo Hipótesis de Perma-
nencia Estructural y Bajo Condiciones 
de Cambio Estructural. Finalmente, la 
tercera, denominada Proyección, la 
cual se enfoca en la obtención de una 
matriz correspondiente a una realidad 
económica distinta al periodo de elabo‑
ración estadística, sea de futuro o inter‑
polada a partir de tablas estadísticas ya 
existentes (Tarancón, 2003).

Datos, vigencia de los resultados y 
estructura matemática del modelo
El modelo insumo‑producto parte de 
una matriz híbrida, rectangular y valo‑
rada a precios de adquisición, a partir 
de la cual y mediante transformacio‑
nes matemáticas y adecuaciones de 
la información, se obtiene una matriz 
simétrica de valores básicos. Sobre la 
base de la matriz simétrica nacional y 
para obtener una matriz regional, se 
utiliza el método de ajuste bipropor‑
cional RAS, ajustado al espacio y a la 
información regional disponible de las 
transacciones intersectoriales.  
La matriz regional contiene el cuadran‑
te de Valor Agregado (VA) donde se 
encuentra información referente a la 
remuneración a los asalariados (RA), al 
excedente bruto de explotación (EBE), 
a los impuestos menos subvenciones 
sobre la producción e importaciones 
(TN) y a las importaciones provenientes 
del resto del mundo (MRM) y al resto del 
país (MRP). El cuadrante de demanda 
final (DF) contiene información con 
respecto a las exportaciones al resto 
del mundo (XRM) y al resto del país 
(XRP), al consumo de los hogares (CH), 
al consumo del gobierno (CG) y a la for‑
mación interna bruta de capital (FIBK). 
En el cuadrante de consumo interme‑
dio (CI) se registran las transacciones 
interindustriales correspondientes a la 
producción generada al interior de la 
región (producción interna). La matriz 
simétrica del Valle del Cauca es la base 
para hacer los análisis de interdepen‑
dencia y, posteriormente, los de impacto. 
Flórez (2012), utilizando la matriz 
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los cambios marginales presentados por 
ésta en los últimos años. 

Modelo de demanda
El modelo de insumo‑producto parte 
de la matriz simétrica a valores bási‑
cos, cuya estructura se compone de 
los cuadrantes de consumo interme‑
dio, valor agregado y demanda final.
A partir de la matriz simétrica y de al‑
gunos supuestos1 o hipótesis de tipo 
tecnológico, se obtiene la matriz de 
coeficientes técnicos A o de requeri-
mientos directos, pues sus elementos 
indican la proporción en la que un 
insumo es demandado para generar 
una unidad de producto. 
Dada esta matriz, la expresión del 
modelo de Leontief es:

Donde x es el valor bruto de la produc‑
ción,              es la matriz de interdepen-
dencias o de requerimientos totales 
(directos e indirectos), y relaciona la 
producción  de cada sector con la 
demanda final (y). 
Cada elemento de la matriz de in‑
terdependencia, representa el valor 
de la producción necesario, directa 
e indirectamente, para generar una 
unidad de demanda final de un sec‑
tor determinado. Así, los elementos 
de la matriz inversa cuantifican el 
impacto sobre la industria i‑ésima de 

insumo producto simétrica para el 
Valle del Cauca base 1994, previo 
análisis del PIB y el empleo, hace una 
validación de la vigencia de la matriz 
insumo‑producto regional, utilizando 
para su comparación el Eje Económico 
del Plan de Desarrollo de la Región 
2010‑2014, así como el Anuario Es‑
tadístico del Valle del Cauca ‑ 2005 y 
los Informes de Coyuntura Económica 
Regional ‑ ICER del DANE 2009. En 
la comparación, encuentra que el 
peso de la cadena de azúcar en el 
PIB total es del 5,4% en la matriz y 
del 6% en los documentos referen‑
ciados; el peso de las exportaciones 
del sector agroindustrial, en el total de 
las exportaciones del departamento, 
es del 66,7% en la matriz y del 67% 
en los demás documentos, y la rela‑
ción importaciones totales/PIB es del 
13,2%en la matriz y del 14% en los 
documentos de comparación. 
Adicionalmente, el autor expresa 
“como se evidencia en la parte des‑
criptiva del documento, una primera 
mirada a la estructura productiva 
del Valle del Cauca muestra que, en 
términos generales, no ha cambiado 
mucho”. (Flórez, 2012, p.25) 
De lo enunciado por el autor, se puede 
concluir que la matriz insumo‑producto 
elaborada con la base 1994, en general, 
es útil para hacer análisis de la estructu‑
ra productiva del Valle del Cauca, dado 

1 Cada insumo es suministrado por un solo sector de producción (hipótesis de homogeneidad sectorial). Los in‑
sumos comprados por cada sector son únicamente una función del nivel de producción de ese sector, es decir, 
se asume una hipótesis de proporcionalidad estricta. Cuando se utiliza el modelo para realizar proyecciones de 
precios, se mantiene la relación de precios relativos presente en el año en que se elabora la matriz, hipótesis de 
invarianza de precios relativos. (Schuschny, 2005).

 [ ] yAIx *1−−=  

 [ ] yAIx *1−−=  

(1)
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un cambio en la demanda final del 
sector j‑ésimo.

Modelo de oferta
El modelo de Leontief puede expresar‑
se desde el punto de vista de la oferta 
considerando, en lugar de la demanda 
total, la provisión de insumos primarios, 
es decir, el valor agregado (y sus com‑
ponentes). Esta versión del modelo fue 
propuesto por Ghosh, A. (1968), como 
una variante natural a la representación 
estándar de insumo‑producto. 
A partir de la matriz simétrica y con los 
mismos supuestos enunciados para el 
modelo de demanda, se obtiene la ma‑
triz de coeficientes de distribución d. El 
vector del valor bruto de la producción 
se puede expresar entonces, como:

Donde:           es la matriz de interde‑
pendencias o de requerimientos tota‑
les (directos e indirectos) y relaciona 
la producción de cada sector con el 
valor agregado. 

Cada elemento de la matriz de inter‑
dependencia, representa en cuánto 
se incrementan los precios del VBP 
al cambiar los precios de alguno de 
los componentes del valor agregado. 
El modelo de demanda y el modelo 
de Ghosh2 se utilizan para efectuar 

(2)

2   Cella, G. (1984) apunta que los encadenamientos obtenidos de los modelos de Leontief y de Ghosh, no podrían 
combinarse ni compararse, debido a la inconsistencia simultánea de ambas representaciones. Rose, A. & Allison, 
T. (1989) afirman que el modelo de Ghosh, basado en la oferta, podría usarse como una aproximación siempre 
que los cambios no fueran importantes. Por su parte, Dietzenbacher, E. (1997) muestra que la inconsistencia se 
desvanece cuando el modelo es interpretado como un modelo de precios (Tomado de Soza, 2007).

los análisis de interdependencia y los 
análisis de impactos.

Análisis de interdependencia 
sectorial
El análisis de las relaciones intersec‑
toriales se desarrolla en la década 
de los años cincuenta del siglo XX, 
directamente relacionado con las po‑
líticas de desarrollo y la planificación 
económica. Fue Albert O. Hirschman, 
uno de los autores fundamentales 
de la economía del desarrollo, quien 
destaca en su obra “La estrategia del 
desarrollo”, la utilidad de la información 
que suministran las tablas insumo‑
producto a la hora de cuantificar los 
efectos de arrastre hacia atrás produ‑
cidos por un sector como demandante 
(Backwards linkages) y/o hacia delante 
como cliente (Forwards linkages). La 
idea central de los estudios sobre las 
relaciones intersectoriales (Analysis 
of linkages) es que no todas las acti‑
vidades económicas tienen la misma 
capacidad para inducir efectos sobre 
otras, diferenciándose entre oferentes/
proveedores y demandantes/clientes 
(Hirschman, 1958).  
Desde sus trabajos iníciales, Leontief 
(citado por Fernández, 2001) propuso 
la utilización de los denominados “co‑
eficientes técnicos”, los cuales indican 
las relaciones. directas entre ramas, 

 [ ] VADIx *1−−=  

 [ ] VADIx *1−−=  
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tan contestar estos autores es en qué 
medida la producción depende de los 
usos indirectos de los factores (léase 
intercambios con otros sectores a 
través de compraventas de consumos 
intermedios), en comparación con los 
usos directos de los factores trabajo 
y capital. El objetivo es encontrar un 
coeficiente de interdependencia inte‑
rindustrial, capaz de generar compa‑
raciones, para lo cual se cuantifican 
los eslabonamientos adelante y atrás; 
además, se efectúa una clasificación 
de actividades económicas, según los 
eslabonamientos sean superiores a la 
media de todas las ramas en su con‑
junto. Para ello, los autores utilizan la 
matriz de coeficientes técnicos.
La intensidad de los efectos de arrastre 
o encadenamientos directos hacia 
atrás ejercidos por un sector j, se 
calcula como:

Siendo μj el coeficiente de input de 
Chenery‑Watanabe del sector j, de‑
finiendo xij como las compras que el 
sector j hace de productos de la rama 
i para llevar a cabo su producción, y 
Xj el valor de la producción efectiva 
de la rama j. El coeficiente hacia atrás 

(3)

3  En esta investigación se aplica el enfoque clásico, dado que no existen documentos relacionados con el tema que 
apliquen la metodología para la región. Adicionalmente, los métodos de extracción hipotética están propuestos 
en una nueva investigación que relaciona la MIP con temas medio ambientales.

4  El enfoque de extracción hipotética parte de la idea de extraer un sector de la economía, idea que fue seguida 
por Ronald Miller en 1966 y llevada a la práctica en 1977 por Schultz. Sin embargo, esta metodología se deriva 
del trabajo presentado por Guido Cella en 1984. Tras dicha propuesta, se generan un conjunto de trabajos, entre 
los cuales se encuentran el de Sonis, en 1995; Dietzenbacher y van der Linden, en 1997; y el de Cai y Leung, 
en 2004 y 2005, entre otros. (Citado por Soza, 2007)

es decir, los usos que la rama j hace 
de los productos de la rama i, tanto si 
es de producción nacional como si se 
trata de la importación realizada de 
productos similares a los fabricados en 
el país, por unidad de producción. En el 
cálculo de las relaciones de interdepen‑
dencia, son utilizados dos enfoques con 
mayor frecuencia: el enfoque clásico3 
y el de extracción hipotética (HEM). El 
primero surge a finales de la década 
de 1950, mientras que el segundo se 
vincula a un trabajo realizado en los 
años ochenta por Cella.4 
Dentro del enfoque clásico, a continua‑
ción, se calculan los encadenamientos 
directos (sin ponderar y ponderados) 
de Chenery & Watanabe (1958) y los 
encadenamientos totales (directos e 
indirectos), por medio de los índices 
de Rasmussen (1956).

Los coeficientes de Chenery & 
Watanabe
Encadenamientos Directos hacia Atrás 
y hacia Delante

Chenery & Watanabe (citados por 
Fernández, 2001), al estudiar la na‑
turaleza de la interdependencia entre 
los sectores productivos, entienden 
que se puede hacer desde distintos 
puntos de vista. La pregunta que inten‑

j

n

i
ij

j X

x∑
== 1µ  
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Con estos nuevos coeficientes pon‑
derados se pueden realizar nuevas 
clasificaciones sectoriales, a partir de 
unos valores medios calculados de la 
siguiente manera: 

Siendo el número de grupos productos 
(Fernández, 2001). 
Con los coeficientes calculados          ,y 
los valores de la media, se pueden 
clasificar los sectores tanto para el 
caso de los indicadores con y sin 
ponderación, así: En el cuadrante I 
se agrupan las actividades con fuer‑
tes eslabonamientos hacia adelante y 
hacia atrás, los cuales se consideran 
sectores claves en la economía, o sea 
aquellos más integrados en el aparato 
productivo y que pueden denominarse 

Siendo ωi el coeficiente de output 
de Chenery‑Watanabe del sector i, 
definiendo xij como las ventas que el 
sector i realiza a la rama j y Xi el des‑
tino total de la producción de la rama 
i. El coeficiente hacia adelante mide 
el peso de los destinos intermedios 
en el total de los empleos de la rama 
i; señala la capacidad de un sector de 
estimular a otros sectores a través de 
su oferta, y viene medido por el por‑
centaje que representan sus ventas 
intermedias sobre el total del output 
de ese sector. Estos coeficientes se 
calculan utilizando el modelo de oferta.
Para obtener una serie de coeficientes 
que reflejen más adecuadamente la 
realidad económica, se calculan unos 
encadenamientos directos pondera‑
dos5, es decir, teniendo en cuenta el 
tamaño del sector dentro del conjunto 
regional. En este documento se pon‑
deran los encadenamientos directos 

(4)

(7)

por el valor bruto de la producción 
(VBP) y para el cálculo de la media 
se ha considerado la proporción del 
consumo intermedio sectorial sobre el 
input - output total regional. 
Encadenamientos directos hacia atrás 
µbj y hacia delante ωbi ponderados 
por la proporción entre el input-output 
sectorial bruto (Xj y Xi) y el input-output 
total (Xj), se definen así: 

5   La ponderación se puede realizar por el valor bruto de la producción, por la demanda final, por el valor agregado 
o por el consumo intermedio.

wmy

mide la participación de los insumos 
intermedios en el valor final de la 
producción, y evalúa la capacidad de 
arrastre de un sector respecto a otros 
que están ligados a él, estimulando 
así su actividad. Dichos coeficientes 
se calculan utilizando el modelo de de‑
manda. De forma similar, la fuerza del 
arrastre o encadenamientos hacia 
adelante se calculan de la siguiente 
forma:

 
i

n

j
ij

i X

x∑
== 1ω  

(6)(5)
∑

=

j
j

j
jbj X

X
µµ  ∑

=

j
j

i
ibi X

X
ωω  

 ∑ ∑∑∑ ===
j j

ij
i

ij
i

a x
n

x
n

_
___ 11 ωµωµ

(8)
nnbb
11 −−−−

=== ωµωµ  



125Análisis de interdependenciA e impActos de demAndA sobre lA estructurA productivA del vAlle del cAucA 
unA AplicAción del modelos insumo producto

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

“estratégicos”. Por su parte, dentro del 
cuadrante II se agrupan las activida‑
des con bajos eslabonamientos hacia 
atrás y altos hacia delante o sectores 
base, que son actividades no manu-
factureras con destino intermedio. En 
el cuadrante III se localizan aquellas 
actividades con bajos eslabonamien‑
tos hacia atrás y hacia delante, las 
cuales enmarcan actividades no ma-
nufactureras con un destino final de 
su producción, se consideran sectores 
independientes y su producción tiene 
una clara orientación hacia la deman‑
da final. Por otro lado, las actividades 
con elevados eslabonamientos hacia 
atrás y bajos hacia delante se ubican 
en el cuadrante IV, es decir, sectores 
manufactureros que presentan un alto 
grado de dependencia con el resto de 

los sectores como demandantes de 
inputs intermedios, pero con un destino 
final de su producción; éstos también se 
denominan sectores con fuerte arrastre 
(Fernández, 2001; Ramos, 2005).

Coeficientes de Rasmussen
Como consecuencia de la interdepen‑
dencia del sistema productivo, cada 
rama se relaciona con las demás no 
sólo de forma directa, sino también 
indirectamente. Rasmussen (1956), 
utiliza los coeficientes de la inversa de 
la matriz de Leontief para calcular los 
efectos totales (directos e indirectos) 
de una industria sobre las demás, 
observando, por lo tanto, cambios 
puramente tecnológicos (en los coefi‑
cientes técnicos). 

Índices de poder de dispersión y de 
sensibilidad de Rasmussen
Para poder conocer los efectos rela‑
tivos de “arrastre” hacia atrás o hacia 
adelante de un sector, con indepen‑
dencia de su tamaño, Rasmussen 
(1956) (citado por Fanjul & Rodríguez, 
2000) propone el cálculo de los índices 
de poder y de sensibilidad de disper‑

sión. Según lo dicho por el autor, el 
poder de dispersión “describe la exten‑
sión relativa sobre la que un aumento 
de la demanda final de los productos 
de la industria j se dispersa a través 
del sistema de industrias”. O lo que 
es lo mismo: “expresa la extensión 
de la expansión causada en el siste‑
ma de industrias en general por una 
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II. No manufactureras.
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Sectores Clave
III.  No manufactureras.

Destino Final
Sectores Independientes

IV. Manufactureras.
Destino Final.

Sectores Fuerte Arrastre

Cuadro 1. Clasificación de sectores según Chenery & Watanabe

Fuente: Chenery & Watanabe (1958).

II. No manufactureras. I. Manufactureras.

Destino Intermedio. Destino Intermedio.

Sectores Base Sectores Clave
III.  No manufactureras. IV. Manufactureras.

Destino Final Destino Final.

Sectores Independientes Sectores Fuerte Arrastre
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expansión en la industria j”. (Fanjul & 
Rodriguez, 2000, p.4) 

Así, define el índice de poder de 
dispersión de j (IPDj) como:

(10)

Siendo n el número de ramas  y rij el 
elemento genérico de la matriz inversa 
de Leontief, calculada a partir de los 
coeficientes de producción interiores; si 
U.j>1 significa que la rama j tiene poder 
de dispersión, o capacidad de arrastre 
superior a la media. Dicho de otra ma‑
nera, si el índice de poder de dispersión 
es superior a la unidad, puede interpre‑
tarse como que el efecto medio sobre 
un sector tomado al azar es mayor al 
incrementarse la demanda del sector j 
que la de otro sector elegido aleatoria‑
mente. Este índice se acompaña del de 
sensibilidad de dispersión de la industria 
i. Siguiendo de nuevo a Rasmussen: 
“el índice de sensibilidad de dispersión 
expresa la extensión o medida en que el 
sistema de industrias pesa sobre la in‑
dustria i, o, en otras palabras, la medida 
en que la industria i es afectada por una 
expansión en el sistema de industrias” 
(Rasmussen, 1956, p.129).

Índice de sensibilidad de dispersión 
de i (ISDi): 

Siendo n el número de ramas y rij el 
elemento genérico de la matriz inversa 
de Leontief calculada a partir de los 
coeficientes de producción interio‑
res. Igual que en el caso anterior, si 
Ui.>1 indica que la rama en cuestión 
es arrastrada de forma superior a la 
media y tendrá que incrementar su 
producción más que otras ramas para 
soportar un incremento dado en la 
demanda. 
A partir de estos indicadores se define 
un sector como clave para una econo‑
mía, si U.j>1 y Ui.>1 al interpretar que 
tiene efectos de arrastre superiores 
a la media, tanto sobre otros sec‑
tores como de otros sectores sobre 
él. Sobre la base de la definición de 
estos índices, las medias de ambos 
se igualan a la unidad (IPD*=ISD*=1). 
De esta forma, IPDj>IPD* significa que 
los requisitos de inputs intermedios 
generados por un aumento unitario 
de la demanda final del sector j-ésimo, 
son mayores para este sector que para 
la media de la economía, y, por tanto, 
que se trata de un sector con un fuerte 
poder relativo de arrastre hacia atrás 
sobre el sistema productivo. Paralela‑
mente, un valor ISDi>ISD* indica que 
el sector i‑ésimo expande su produc‑
ción intermedia en mayor proporción 
que la media del sistema productivo, 
cuando la demanda final de todos los 
sectores aumenta en una unidad, y 
que, por tal razón, se trata de un sector 
con un fuerte efecto de arrastre hacia 
adelante (Fernández 2001). 
Rasmussen resalta la importancia 
de incorporar un elemento de pon‑
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deración a los índices de poder y de 
sensibilidad de dispersión para medir 
la diversa importancia de las ramas 
en la demanda final. Industrias con 
índices iguales pueden no afectar 
de la misma forma (o ser afectadas) 
como el resto del sistema, debido a 
que todas las industrias no tienen el 
mismo peso sobre la demanda final. 
También, una industria puede tener 
un alto índice de dispersión, pero muy 
concentrado en un reducido número 
de industrias. Si se entiende que un 
incremento en el valor bruto de la 
producción se reparte entre las ramas 
en función de su participación en ella, 
se obtiene que un incremento igual a 
n se distribuya entre las ramas, para 
la rama j, de la siguiente forma: 

(11)
∑

=

j
jD

jD

X

nX
P  

Donde: P es la ponderación, el nu‑
merador la participación de j en el 
VBP (para un total de n ramas) y 
el denominador es el total del VBP. 
Multiplicando los índices IPD (U.j) y 
ISD (Ui.) por estas ponderaciones, se 
destaca mejor el poder de dispersión o 
la sensibilidad de las diferentes ramas 
(Fernández, 2001). 
Utilizando estas medias es posible 
establecer una clasificación sectorial 
cuatripartita, tanto para el caso de los 
índices ponderados, como los que no 
presentan ponderación. 

Fuente: Schuschny (2005).

Cuadro 2. Clasificación de sectores según Rasmussen

Ui.<1 Ui.>1
U.j>1

U.j<1

II. Sectores Base I. Sectores Clave

III.  Sectores Independiente IV. Sectores Fuerte Arrastre

Ui.<1 Ui.>1
U.j>1

U.j<1

II. Sectores Base I. Sectores Clave

III.  Sectores Independiente IV. Sectores Fuerte Arrastre

II. Sectores Base I. Sectores Clave

III.  Sectores Independiente IV. Sectores Fuerte Arrastre

Los sectores denominados como 
claves o estratégicos, poseen baja 
demanda de insumos, pero abaste‑
cen sustantivamente de éstos a otros 
sectores. La denominación de estraté‑
gicos, apunta al hecho de que son sec‑
tores que pueden constituir posibles 
cuellos de botella productivos, frente 
a shocks de demanda. Por su parte, 
hablar de los sectores impulsores o 
de fuerte arrastre, hace referencia a 

aquellos impulsores de la economía, 
pues suelen tener consumo intermedio 
elevado y una oferta de productos que, 
mayoritariamente, abastece la deman‑
da final. Los sectores considerados 
como independientes, consumen una 
cantidad poco significativa de insumos 
intermedios y dedican la producción a 
satisfacer la demanda final, son sec‑
tores aislados, los cuales no provocan 
efectos de arrastre significativos en 
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el sistema económico, ni reaccionan 
en forma relevante ante el efecto de 
arrastre, provocado por las variaciones 
de la demanda intermedia de otros 
sectores. A su vez, los sectores bases 
o estratégicos son importantes como 
impulsores de crecimiento (Schus‑
chny, 2005; Fuentes 2001). 
El resumen del cálculo y la clasifica‑
ción de los sectores de acuerdo a los 
indicadores reseñados, se encuentran 
en el Cuadro 3.
Los coeficientes clásicos, al tratarse 
de medidas no ponderadas, es decir, 
sectores con índices iguales, pueden 
no afectar de igual manera al resto 
del sistema, pues todos los sectores 
no tienen el mismo peso sobre el 
VBP; también puede suceder esto 
en un sector con un alto índice de 
dispersión pero muy concentrado 
en un reducido número de sectores. 
Ambos presentan dificultades que 
son atendidas al utilizar coeficientes 
ponderados. Los resultados arroja‑
dos por los coeficientes clásicos de 
Chenery & Watanabe, reflejan que el 
10% de los 42 sectores en los que se 
encuentra dividida la economía del 
Valle del Cauca, pertenecen al grupo 
I de los sectores clave. Al ponderarlos 
por su peso en el total de la producción 
generada en la región, los sectores 
claves representan el 12% (un sector 
más que en los coeficientes clásicos).
En los sectores de fuerte arrastre o 
impulsores de la economía, la impor‑
tancia es relativamente igual: el 26% 
corresponden a los coeficientes clási‑
cos y el 21% a los ponderados; dichos 

sectores son grandes demandantes 
de insumos intermedios y, dada la 
capacidad que tienen de inducir otras 
actividades, pueden afectar en mayor 
cuantía el crecimiento global de la 
economía. Cabe destacar cómo la 
ponderación afecta vigorosamente a 
algunos sectores y los hace cambiar 
de cuadrantes, como es el caso de 
papel e imprenta; productos químicos 
y comercio, por su parte, sectores im‑
portantes como azúcar y construcción, 
permanecen en el mismo cuadrante 
en las dos clasificaciones para tales 
en particular. 
Por otra parte, Rasmussen ponderado 
es considerado uno de los coeficientes 
más completos; entre los resultados se 
encuentra que los sectores claves pa‑
san de ser el 10% en los coeficientes 
clásicos, a representar el 31% del total 
de la economía vallecaucana en los 
ponderados, reiterando así a sectores 
como (12) Carne y pescado; (13) Pro‑
ductos agrícolas elaborados, aceites y 
productos de confitería; (16) Azúcar; 
(22) Papel e imprenta; (30) Construc‑
ción; (24) Productos químicos, entre 
otros. A todos ellos, la ponderación 
por el VBP los convierte en sectores 
importantes para la economía regional. 
En estos coeficientes se destacan 
algunos sectores como son: (2) Otros 
productos agrícolas; (31) Comercio; 
(37) Servicios de intermediación finan‑
ciera; (39) Servicios a las empresas 
y (41) Servicios de mercado. Éstos 
se clasifican como sectores claves 
y se consideran importantes en sus 
ponderaciones para la economía va‑
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llecaucana. Los resultados obtenidos 
muestran una disminución total en los 
sectores base y de fuerte arrastre, 
los cuales pasan de representar el 
36% y 29%, respectivamente, en los 
coeficientes básicos, a representar el 
2% cada uno en los ponderados; tal 
resultado, dada su importancia en el 
total de la producción. 
Incluyendo los coeficientes de disper‑
sión, los sectores claves son importan‑
tes para el tratamiento de algunos pro‑
blemas de política económica, porque 
son sectores que al ser impulsados, 
afectan a muchos otros y pueden dar 
lugar a un incremento generalizado 
de la actividad económica. En el caso 
de la economía vallecaucana, los 
sectores identificados como claves 
a través de esta metodología son: 
(2) Otros productos agrícolas; (24) 
Productos químicos; (31) Comercio; 
(37) Servicios de intermediación finan‑
ciera; (39) Servicios a las empresas 
y (41) Servicios de mercado. Estos 
coeficientes combinan no sólo el peso 
específico que tiene cada sector en el 
total de la producción, sino la relación 
con la mayor cantidad de sectores 
en términos de compras y ventas de 
insumos. El sector (24) Productos 
químicos, no tiene el comportamiento 
esperado en la economía regional; en 
la mayoría de los casos, es un sector 
clave, pero en coeficientes como Che‑
nery‑Watanabe y Rasmusen clásicos 
es un sector base e independiente, 
respectivamente. Tal situación puede 
estar explicada, porque las relaciones 
directas e indirectas del sector no son 

lo suficientemente fuertes como para 
ser uno clave. 
Con el fin de resumir los análisis de 
interdependencias calculados para 
la economía vallecaucana, se puede 
decir que los sectores destacados 
por ser en la mayoría de coeficientes 
claves ó fuerte arrastre son: (12) Carne 
y pescado; (13) Productos agrícolas 
elaborados; (15) Productos de moline‑
ría; (16) Azúcar; (22) Papel e imprenta 
y (30) Construcción; (32) Servicios de 
transporte terrestre; y, (42) Servicios 
de no mercado. Estos sectores son 
significativos en el Valle del Cauca 
por ser jalonadores de la economía.  
Desde otro punto de vista, y al com‑
parar las relaciones directas e indi‑
rectas reflejadas por los coeficientes 
de Chenery‑Watanabe y Rasmusen 
ponderado, se encuentra que 25 de los 
42 sectores en los que se desagrega 
el análisis, conservan la clasificación; 
en estos casos, las relaciones directas 
e indirectas no son lo suficientemente 
fuertes para cambiar la dinámica del 
sector. En los casos restantes, nueve 
sectores intensifican las relaciones de 
interdependencia, es decir, pasan de 
ser sectores base y fuerte arrastre a 
ser sectores clave. Los ocho restantes, 
disminuyen esas relaciones de inter‑
dependencia, pasando de ser base y 
fuerte arrastre a independientes y, de 
clave a fuerte arrastre.

Análisis de impacto
El modelo clásico insumo‑producto 
de Leontief se utiliza para efectuar 
simulaciones que miden los impac‑
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Cuadro 3. Clasificación de sectores según Rasmussen

No RAMAS ACTIVIDAD CH-W CH-W
Ponderado RASMUSSEN RASMUSSEN 

Ponderado
1 Café sin tostar no descafeinado BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE
2 Otros productos agrícolas BASE BASE BASE CLAVE

3 Animales vivos y productos 
animales BASE BASE BASE BASE

4 Productos de silvicultura y 
extracción de madera INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

5 Pescado y otros productos de pesca INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE
6 Hulla y lignito; turba BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE

7 Petróleo crudo, Gas natural y 
minerales de uranio y torio INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

8 Minerales metálicos FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE FUERTE 

ARRASTRE INDEPENDIENTE

9 Otros minerales no metálicos BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE
10 Electricidad y gas de ciudad BASE BASE BASE INDEPENDIENTE
11 Agua, alcantarillado, desperdicios INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

12 Carne y pescado FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE CLAVE

13 Productos agrícolas elaborados, 
aceites y productos de confitería

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE CLAVE

14 Productos lácteos FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE

15 Productos de molinería y almidones 
y sus productos. CLAVE CLAVE CLAVE FUERTE 

ARRASTRE

16 Azúcar FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE CLAVE

17 Café transformado FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE

18 Bebidas INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

19 Productos de tabaco FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE FUERTE 

ARRASTRE INDEPENDIENTE

20 Textiles y confecciones BASE BASE BASE INDEPENDIENTE

21 Productos de madera, corcho, paja y 
materiales trenzables. CLAVE INDEPENDIENTE CLAVE INDEPENDIENTE

22 Papel e imprenta FUERTE 
ARRASTRE CLAVE FUERTE 

ARRASTRE CLAVE

23 Productos de petróleo refinado;
combustibles nucleares. BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE

24 Productos Químicos, caucho, 
plástico BASE CLAVE INDEPENDIENTE CLAVE

25 Vidrio y productos de vidrio y otros 
productos no metálicos n.c.p. BASE BASE BASE INDEPENDIENTE

26 Muebles; otros bienes 
transportables n.c.p.

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE

27 Metales comunes, metálicos 
elaborados BASE BASE BASE INDEPENDIENTE

28 Maquinaria y equipo INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE
29 Equipo de transporte BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE

30 Construcción y obras de ingeniería 
civil.

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE CLAVE

31 Comercio; desechos, reparación BASE CLAVE INDEPENDIENTE CLAVE
32 Servicios de transporte terrestre CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE

33 Servicios de transporte por agua. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE FUERTE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE

34 Servicios de transporte aéreo. CLAVE INDEPENDIENTE CLAVE INDEPENDIENTE

35 Servicios. transportes 
complementarios y auxiliares. BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE

36 Servicios de correos y 
telecomunicaciones. BASE INDEPENDIENTE BASE INDEPENDIENTE

37 Servicios de intermediación 
financiera y servicios conexos. BASE BASE BASE CLAVE

38 Servicios inmobiliarios alquiler 
vivienda. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

39 Servicios a las empresas excepto 
servicios  financieros e inmobiliarios. BASE BASE BASE CLAVE

40 Servicios domésticos INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

41 Servicios de mercado (Servicios de 
Enseñanza, Sociales y …) INDEPENDIENTE FUERTE 

ARRASTRE INDEPENDIENTE CLAVE

42 Servicios de no mercado (Servicios 
de Administración Pública,…)

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE

FUERTE 
ARRASTRE CLAVE

Fuente: Elaboración autores.
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tos de diferentes shocks externos, 
para una economía sobre distintos 
escenarios. En esta investigación, 
se utiliza el modelo de demanda (y), 
para las simulaciones, con el que se 
mide el impacto ante cambios en el 
consumo privado y del gobierno, la 
inversión o las exportaciones. La me‑
cánica de cálculo de los impactos se 
puede hacer, o bien, cuantificando en 
unidades monetarias los componentes 
de y ó v que se pretenden proyectar, 
o utilizando tasas de variación de los 
componentes. De esta forma, se logra 
mayor uniformidad en la presentación 
y resolución de los cálculos.

Elementos de la proyección
Las proyecciones de demanda o pre‑
cios sobre la base de la matriz inversa 
en un modelo clásico o de (I-A) o (I-D), 
debe tener en cuenta todos los efectos 
posibles ante un  impulso inicial de 
demanda o costos. La matriz (I-A)-1 

de coeficientes de requisitos directos 
e indirectos por unidad de demanda 
final de mercancía, es la que permite 
medir los efectos en la producción x 
de aumentos la demanda final y; de 
tal forma que:

La matriz (I-D)-1 , se utiliza para medir 
los efectos en los precios de las mer‑
cancías x ante aumentos en los costos 
de v; de tal forma que: 

Para proyectar se debe incorporar al 
análisis la desagregación de la de‑

manda final y de insumos primarios, 
ya que en la práctica se proyectan 
los componentes de demanda (y) 
y de los costos (v). Como lo que se 
pretende proyectar son tasas de va‑
riación (∆) de componentes de y o v, 
dichas tasas deben ser ponderadas 
por su participación en la demanda 
final o costos primarios, antes de ser 
aplicadas a las matrices inversas. 
Dichas ponderaciones están implíci‑
tas en los respectivos cuadrantes de 
demanda final y valor agregado, de 
tal manera que la suma de elementos 
y es 1 en cada fila y la suma de ele‑
mentos de v es 1 en cada columna. 
(Venegas, 1994).

Simulaciones de demanda
Este modelo permite cuantificar los 
efectos que tienen diferentes per‑
turbaciones de la demanda sobre la 
producción de los sectores productivos 
de la economía del Valle del Cauca. 
La utilización de un modelo con la 
demanda desagregada, hace posible 
la simulación de los efectos de una 
variación de cada uno de los compo‑
nentes de la demanda: exportaciones 
resto del mundo (xm), exportaciones 
resto país (xp), consumo privado (ch) 
(el cual incluye el consumo de las ins‑
tituciones privadas sin fines de lucro 
que sirven a los hogares), consumo 
del gobierno (cg) e inversión (I) (que 
incluye la inversión en capital fijo, la 
variación de existencia y la adquisición 
de objetos valiosos, sobre la produc‑
ción sectorial). 

xyAI =− −1)(  (12)

1)( −− DI  V = x (13)
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Que define las ponderaciones w, tal que:

Si la variación de cualquier componente se mide como su tasa (∆) multiplicada 
por su monto, se tiene:

(14)

Esto permite evaluar la efectividad 
de distintas políticas de demanda 
en términos de incrementos en la 
producción sectorial y total. Es decir, 
permite preguntar si tiene más efectos 
sobre la producción, un incremento del 

(15)

(16)

(19)

Dividiendo por yi resulta en:

Reemplazando los términos de (18) por los respectivos ponderados definidos 
en (16), se obtiene al final:

Este desarrollo válido para cada pro‑
ducto o fila i de la tabla insumo pro‑
ducto, precisa de una transformación 
matricial para poder ser empleada a la 
totalidad de la tabla. La ecuación de 
escalares (19) se transforma en una 
ecuación matricial compuesta, donde:  

iiiiii Icgchxpxmy ++++=  
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(17)

(18)

(20)

consumo o de las exportaciones, por 
ejemplo, lo cual puede resultar de inte‑
rés a la hora de implementar políticas 
favorecedoras de uno u otro tipo de 
demanda. La formulación matemática 
es la presentada a continuación:

y los distintos w son vectores columna 
y los distintos ∆ son matrices diagona‑
les. Así las cosas, la proyección de va‑
riaciones de los distintos componentes 
de demanda final, se resuelven en la 
siguiente ecuación matricial:
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O, lo que es lo mismo, extendiendo la 
ecuación al tratamiento matricial: 

Cuando se incrementa la demanda de 
un sector, éste aumenta su producción 
para satisfacerla y, con ello, también 
demanda de productos intermedios 
procedentes de otros sectores de la 
economía. Tales incrementos en la 
demanda de otros sectores provocan, 
a su vez, nuevos efectos sobre sus 
propios proveedores. 
De esta forma, se produce una cade‑
na de efectos de manera que el impul‑
so en la demanda de un sector tiene, 
al mismo tiempo, consecuencias 
sobre el resto de sectores económi‑
cos vía transacciones intersectoriales 
(Venegas, 1994).

Resultados
Simulaciones de demanda
A partir de la presentación del modelo 
de insumo‑producto, se pretende 
medir el impacto de una variación 
de algún componente de la deman‑
da final sobre la malla productiva. 
Dichos impactos se traducen en 
cambios sobre la producción bruta 
de los sectores económicos, reque‑
ridos para satisfacer esa variación 
de la componente proyectada de la 
demanda final. 
En el desarrollo de esta investiga‑
ción, las simulaciones realizadas 
suponen un incremento de cada uno 
de los componentes de la demanda 
final en un 10% para cada uno de 

yx AI ∆−=∆ −1)(  (21)

los sectores, con un total de 165 
simulaciones. 
Adicionalmente, se efectúan simula‑
ciones para cambios del 10%, simultá‑
neamente, en todos los componentes 
de la demanda final por sector, para 
un total de 41 simulaciones. 
En el caso de las simulaciones efec‑
tuadas de forma desagregada, los 
resultados más importantes se mues‑
tran en el cuadro 4. Allí se muestra el 
consumo de los hogares de servicios 
de mercado (41), como el componen‑
te de la demanda final que genera el 
mayor impacto sobre el VBP y sobre 
el PIB; dicho caso es el único en el 
que el VBP y el PIB se incrementan 
por encima del 1% con el 1,14% y 
1,15%, respectivamente.
Seguidamente, en cuanto al impacto 
generado, se encuentran la FIBK del 
sector (30) construcción, y el con‑
sumo de los hogares del sector (31) 
comercio. 
Entre los 15 primeros resultados, 
cuyo rango de impactos está entre 
1,14 y 0,20 para el VBP y 1,15 y 0,17 
para el PIB, se tiene que siete de 
ellos corresponden al consumo de 
los hogares, cuatro al componente 
exportaciones resto del país, dos a la 
FIBK y uno al consumo del gobierno 
y a las exportaciones al resto del 
mundo. Sectores como (16) azúcar 
y (24) productos químicos, son los 
únicos que se repiten en diferentes 
variables, dentro de los mayores 
resultados. 
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Los impactos dependen, por una parte, 
del valor inicial sobre el que se efectúa el 
incremento (valor tomado como ponde‑
rador) y las interrelaciones sectoriales; 
así, la producción (medida a través del 
VBP y el PIB) tendrá diferentes varia‑
ciones, dependiendo del componente 
donde se produzca el incremento. El 
consumo privado es la variable que 
mayor capacidad tiene de incrementar la 
producción efectiva de toda la economía 
ante un incremento de su demanda. 
Como se menciona anteriormente, 
siete de los quince primeros impactos 
generados en la producción, corres‑
ponden a esta variable: (41) servicios 
de mercado, (31) comercio; (12) carne 
y pescado, (32) servicios de transporte 
terrestre, (24) productos químicos, (2) 
otros productos agrícolas y, (16) azúcar. 
Al analizar en conjunto las exportaciones 
hacia el resto del mundo y hacia el resto 
del país, se destacan los productos 

químicos y el azúcar como los sectores 
con mayores impactos en las exporta‑
ciones al resto del país; por su parte en 
las exportaciones al resto del mundo, el 
sector que mayor impacto produce es el 
del azúcar, con un 0,22% en el VBP y 
del 0,18% en el PIB.  
En general, por la revisión de los re‑
sultados, se puede observar que el 
intercambio con el resto del país genera 
mayor impacto en el incremento de la 
producción, frente al que se realiza con 
el resto del mundo. En cuanto a la FIBK, 
los impactos más representativos se dan 
en los sectores (30) construcción, (42) 
servicios de no mercado y (28) maqui‑
naria y equipo. Los demás componentes 
generan impactos inferiores al 0,1% 
sobre la producción, con excepción 
del consumo del Gobierno, el cual re‑
presenta el sexto mayor impacto en la 
demanda final, con incrementos en el 
VBP del 0,42% y del 0,38% en el PIB.

XRM: Exportaciones resto del mundo; XRP: Exportaciones resto del país; CH: Consumo de los hogares; CG: 
Consumo del gobierno; FIBK: Formación interna bruta de capital. El número corresponde al sector.
Fuente: Elaboración autores.

Cuadro 4. Impactos de demanda – Cambios en la producción total de la economía al 
cambiar uno de los componentes de la demanda final en un 10%. Cambios porcentu‑
ales

Variable demanda final y No. sector ∆VBP ∆PIB

CH41 1,1441 1,1479
FIBK30 0,8463 0,8041
CH31 0,5242 0,5186

XRP24 0,426 0,5169
XRP16 0,423 0,3488
CG42 0,4183 0,3802

XRP22 0,4174 0,4185
CH32 0,3923 0,3431

XRP13 0,3762 0,3178
FIBK42 0,3441 0,2683

VL Máximo 1,1441 1,1479
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Fuente: Elaboración autores.

Cuadro 5. Impactos de demanda. Cambios en la producción total de la economía al 
cambiar todos los componentes de la demanda final en un 10%. Cambios porcentuales

Para el caso del segundo ejercicio de 
simulación, cambios en la demanda 
final de forma agregada, se obtienen 
resultados muy relacionados con los 
del primer ejercicio de simulación. Así, 
los sectores que más aumentan la pro‑
ducción ante cambios en la demanda 
final son: (41) servicios de mercado, 
seguido de (30) construcción, (16) 
azúcar, (24) productos químicos, (22) 
papel e imprenta y, (31) comercio, 
para mencionar los más importantes. 
Los impactos agregados siempre se 
explican por el comportamiento de uno 
o más de sus componentes; tal es el 
caso de los servicios de mercado que, 
en ambos ejercicios de simulación 
(agregado y desagregado), presenta 
los mayores impactos. Igual sucede 
con el sector del azúcar y los productos 
químicos, los cuales generan impor‑
tantes cambios en la producción, al 
incrementar tanto sus consumos de 
los hogares como las exportaciones.
El análisis de interdependencia, que 
permite concluir que tan “importante” 
puede ser un sector dentro del contex‑

to de la producción de una economía, 
puede combinarse con el análisis de 
impactos o, incluso, complementarse. 
De los resultados arrojados por los 
análisis de interdependencias regis‑
trados en el Cuadro 3, y tomando la 
clasificación de los sectores utilizando 
el índice de Rasmussen ponderado , 
se encuentra que los sectores denomi‑
nados claves son los generadores del 
mayor crecimiento en la producción. 
Esta doble calidad se evidencia en 
los sectores (16) azúcar, (22) papel 
e imprenta, (24) productos químicos, 
(30) construcción, (31) comercio, (41) 
servicios de mercado y, (42) servicios 
de no mercado. Todos ellos, tradicio‑
nalmente, se han considerado impor‑
tantes dentro de la economía del Valle 
del Cauca. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos en el análisis 
de interdependencia sectorial, mues‑
tran que la clasificación de los secto‑
res cambia, de manera sustancial, al 
comparar los índices no ponderados 

Variable demanda final y No. sector ∆VBP ∆PIB
41 1,1441 1,1479

30 0,8745 0,8309

16 0,8647 0,7131

24 0,7677 0,9316

22 0,7406 0,6477

31 0,731 0,7232

42 0,6727 0,6114

13 0,5436 0,4238
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con los ponderados. En este último 
caso, el número de sectores clasifi‑
cados como claves e independientes, 
se incrementa significativamente, en 
detrimento de los clasificados como 
base y de fuerte arrastre.  De los indi‑
cadores calculados, la clasificación de 
los sectores obtenida con Rasmussen 
ponderado refleja mejor la estructura 
productiva del Valle del Cauca; aquí, 
los sectores clasificados como claves 
son los que, en el análisis de impactos, 
presentan las mayores variaciones en 
las simulaciones de demanda. Utilizan‑
do el modelo de demanda, las simula‑
ciones de incrementos del 10% en los 
componentes de la demanda final por 
sectores, han permitido observar que 
el componente que proporciona mayor 
impacto en la producción, medida a 
través del VBP y el PIB regional, es el 
consumo de los hogares de servicios 
de mercado con el 1,14% y 1,15%, de 
forma respectiva. 
Para el caso de cambios en la de‑
manda final de forma agregada, se 
obtienen resultados relacionados 
con los obtenidos en el ejercicio de 
simulación por componentes de la 
demanda final. Así, los sectores que 
más aumentan la producción ante 
cambios en la demanda son: servicios 
de mercado, construcción, azúcar, 
productos químicos, papel y comercio. 
Los impactos agregados se explican 
por el comportamiento de uno o más 
de sus componentes; este es el caso 
de los servicios de mercado que, 
en los dos ejercicios de simulación 
(agregado y desagregado), muestran 

los mayores impactos; por su parte, 
azúcar y productos químicos generan 
importantes cambios en la producción 
al incrementar, tanto el consumo de 
los hogares como las exportaciones.
Integrando los resultados del análisis 
de interdependencia y la medición de 
impactos, se evidencia una asociación 
muy fuerte entre los sectores clasifi‑
cados como claves y los de mayores 
variaciones en cantidades. Tal es el 
caso de los servicios de no mercado, 
la construcción, el papel, los productos 
químicos y el comercio. Dichos secto‑
res son los que se deben monitorear, 
para conocer el comportamiento eco‑
nómico de la región; también son sobre 
los que hay que actuar, para dinamizar 
la producción departamental, así como 
definir políticas económicas regionales 
y diseñar las estrategias de desarrollo.
Las investigaciones futuras dentro de 
la línea, se orientan en dos sentidos. 
Uno, el de actualizar la matriz depar‑
tamental, aprovechando los resultados 
del cambio de base de la contabilidad 
nacional y las cuentas departamen‑
tales descentralizadas para el Valle 
del Cauca. Por otro lado, se pueden 
dirigir hacia el avance en el análisis 
de la economía regional, utilizando la 
matriz insumo‑producto.
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SECTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL
No. Actividad NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1 Café sin tostar no descafeinado

2 Otros productos agrícolas

3 Animales vivos y productos animales

4 Productos de silvicultura y extracción de madera
5 Pescado y otros productos de la pesca

6 Hulla y lignito; turba

7 Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio

8 Minerales metálicos 

9 Otros minerales no metálicos

10 Electricidad y gas de ciudad

11 Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y servicios de saneamiento

12 Carne y pescado

13 Productos agrícolas elaborados, aceites y productos de confitería

14 Productos lácteos

15 Productos de molinería y almidones y sus productos
16 Azúcar

17 Café transformado
18 Bebidas

19 Productos de tabaco

20 Textiles y confecciones

21 Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

22 Papel e imprenta

23 Productos de petróleo refinado; combustibles nucleares y productos de horno de coque;

24 Productos Químicos, de caucho y productos plásticos 

25 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p

26 Muebles; otros bienes transportables n.c.p

27 Metales comunes y productos metálicos elaborados excepto maquinaria y equipo

28 Maquinaria y equipo

29 Equipo de transporte

30 Construcción y obras de ingeniería civil

31 Comercio; Desechos; Servicios de reparación de automotores y hotelería y restaurantes.

32 Servicios de transporte terrestre 

33 Servicios de transporte por agua

34 Servicios de transporte aéreo

35 Servicios de transportes complementarios y auxiliares

36 Servicios de correos y telecomunicaciones

37 Servicios de intermediación financiera y servicios conexos

38 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda

39 Servicios a las empresas excepto servicios  financieros e inmobiliarios
40 Servicios Domésticos
41 Servicios de mercado (Enseñanza, Sociales y Salud, Esparcimiento y otros S. Mercado)
42 Servicios de no mercado (Admón. Pública, Enseñanza, Social, Salud, y Otros S. no Mercado)

Anexos

ANEXO 1. Sectorización de las actividades según la matriz Insumo Producto Regional

Fuente: elaborado por los autores sobre la base de información de CIIU Rev. 2 y 3, Cuentas Nacionales (DANE) 
y Cuentas Departamentales.




