
II – Contabilidad Nacional 
 

4. Transacciones económicas. Indicadores de actividad económica 
 
4.1. Flujo circular de la renta 
 
El siguiente gráfico representa el flujo circular de la renta en una economía muy simplificada en 
la que no existe ahorro, inversión, sector público ni intercambio de bienes y servicios con el 
exterior. 
 

 
Cuadro 2.1 – Flujo circular de la renta 

Existen familias, o unidades económicas domésticas, que son las propietarias de los factores de 
producción; los facilitan a las empresas a cambio de una retribución. Con esa retribución, 
adquieren los bienes que las empresas les proveen. Las empresas, o unidades económicas de 
producción son entonces, combinaciones variables de factores de producción orientadas a la 
producción de bienes y servicios, los que serán vendidos a las familias a cambio de un precio. 
 
En esta economía puede identificarse: 

a) una corriente real (circuito exterior), que está constituida por la provisión de servicios 
de factores productivos que se transforman en bienes y servicios producidos;  

b) una corriente financiera o monetaria, (circuito interior), constituida por los pagos a 
factores que las empresas realizan a las familias, y los pagos que las familias realizan 
por los bienes y servicios adquiridos a las empresas. 

 
Se considera como un costo necesario para obtener la producción, a la retribución de todos los 
factores de la producción, incluidos los beneficios. La valuación monetaria de la corriente de 
bienes y servicios es equivalente, en este caso, a los costos necesarios para lograr esa 
producción. Estos costos se presentan en forma de pagos a los factores como una corriente de 
rentas, es decir que: 
 

Gasto total en bienes y servicios 
producidos 

= Retribución a los factores de la 
producción empleados 

 
4.2. Valor Bruto de la Producción y Producto 
 
Los bienes y servicios producidos se clasifican según su utilización en: 

 
• Bienes intermedios o insumos. Son las materias primas, combustibles, y todos los 

bienes que se consumen o se transforman totalmente en la producción de nuevos 
bienes. 

• Bienes finales. Son los que no tienen ningún proceso ulterior y comprenden: 
- Bienes de consumo. Los que se destinan a satisfacer de un modo directo las 

necesidades humanas y que se consumen con el primer uso. 

 
Familias 

 
Empresas 

Precios de bienes y servicios 

 
 
 

Retribuciones a factores 

Bienes y servicios 

 
 
 

Factores productivos 
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- Bienes de inversión. Los que se destinan a la producción de otros bienes, y 
también la construcción de edificios comerciales, industriales y viviendas y 
elementos para el transporte. Estos bienes sirven generalmente para varios períodos 
y se denominan. 

 
El valor bruto de la producción de la economía surge de sumar las tres categorías antedichas. 

Valor Producto de la 
Producción 

= Producción de bienes y servicios intermedios + 
producción de bienes y servicios de consumo final +  

producción de bienes de inversión. 

VBP = Bi + C + I 

 
Si analizamos la igualdad anterior, la producción bruta de la economía es una medida de la 
producción que incluye duplicaciones, ya que computa la producción intermedia dos veces, una 
en forma explícita e independiente y la otra como parte del valor de los bienes finales de 
consumo e inversión. Por ejemplo, las tablas, herrajes, tornillos, pintura y cola de un asiento, 
más el asiento mismo. 
 
En consecuencia, el producto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un período determinado. Como se ve, se elimina la duplicación existente en el 
concepto de producción que computa dos veces el valor de los bienes de utilización intermedia, 
por lo que será: 
 

Producto = Producción de bienes y servicios de consumo final +  
producción de bienes de inversión. 

P = C + I 

 
 
5. Métodos de estimación de la actividad económica 
 
5.1. Métodos de estimación: gasto, ingreso y valor agregado 
 
La medición del producto nacional puede hacerse por tres vías que pueden reseñarse de la 
siguiente manera: 
 
1) El método del valor agregado: consiste en obtener, en el período que se contabiliza, la 

diferencia entre la producción bruta de la economía y la producción de bienes y servicios 
intermedios, o sea: 

 

Valor Agregado = Valor bruto de la producción  -  Bienes y Servicios Intermedios 

VA = VBP – Bi 

 
2) El método del producto: También denominado método del gasto final, es la adición del 

valor de los bienes y servicios de uso final, ya sean destinados al consumo (público o 
privado) o a la inversión (pública o privada), de modo que (para una economía cerrada y sin 
gobierno): 

 

Producto = Consumo  +  Inversión 

P = C + I 

 
3) Método del ingreso: Se denomina así a la suma de la  retribución a factores productivos, la 

que se obtiene sumando los ingresos originados en la producción e incluye: 
 

- Remuneración de los trabajadores: pago de sueldos y salarios efectuados por los 
productores a sus trabajadores, en dinero y en especie, contribución patronal de la 
seguridad social, asignaciones familiares, seguros de ART, de vida y similares. 
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- Intereses netos pagados como remuneración del factor capital. 
- Rentas, arrendamientos y alquileres netos. 
- Beneficio, entendido como remuneración del factor empresarial. 

 

Retribución a factores 
productivos = Salarios  +  Intereses  +  Rentas  +  Beneficios 

Y = W + Int + R + B 

 
Los tres métodos proporcionan resultados equivalentes, de modo tal que: 

VALOR AGREGADO   =   PRODUCTO   =   INGRESO 
 
5.2. Comparación de los tres métodos 
 
Para comprender mejor las formas de medición expuestas, se partirá de un modelo sencillo que 
considere en principio una economía cerrada al comercio exterior y sin gobierno. 
 
Economía cerrada y sin gobierno. De acuerdo a lo anterior, y haciendo uso de los tres 
métodos analizados, para una economía cerrada y sin gobierno, la medición del producto sería 
como sigue: 
 

Producto = Consumo + Inversión P = C + I 

Ingreso = Salarios + Intereses + Rentas + Beneficios Y = W + Int + R + B 

Valor Agregado = Valor Bruto de la Producción – Insumos 
Intermedios VA = VBP – Bi 

 
Economía cerrada con gobierno. La aparición del gobierno trae aparejada la demanda por 
parte de éste de bienes y servicios de consumo y bienes de inversión, los que pueden agruparse 
conforme criterios alternativos: 

 
Agrupar los conceptos de demanda gubernamental por su origen:   +   =      +      +   ú +   ú      [1] 
Agrupar la demanda de bienes de consumo e inversión por parte del gobierno en un único 
concepto inclusivo:   =   ú +   ú         [2] 
En lo sucesivo, utilizaremos este segundo método de presentación. 
 
El financiamiento de los gastos del gobierno requiere ingresos para su funcionamiento, que 
llamaremos genéricamente impuestos. Estos pueden hallarse o no incluídos en el precio de los 
bienes y servicios, y la retribución a factores productivos, por lo que se considerará que: 

• los impuestos indirectos, que son trasladables a los precios de bienes de consumo o 
inversión (Valor Agregado, Internos, Combustibles), se hallan incluidos en la 
valorización de los respectivos agregados; 

• los impuestos directos (Ganancias, Bienes Personales), no trasladables a los precios, se 
hallan incluidos en la valorización de las respectivas retribuciones a factores de la 
producción, las que son consideradas “antes de impuestos”. 

 
Por lo que la irrupción del gobierno en este esquema macroeconómico nos obliga a considerar 
por separado los impuestos indirectos en la medición del ingreso, por no hallarse incluidos en la 
retribución de factores, ni en los beneficios empresarios. 
 
Asimismo, cabe considerar la existencia de subsidios a los precios finales de ciertos bienes, 
como una erogación del estado destinada a abaratar el valor que los consumidores abonan por 
ciertos servicios (pasajes de ferrocarril, boletos de transporte urbano de pasajeros o 
combustibles líquidos en ciertas áreas geográficas). 
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Por último, debe consignarse la existencia de asignaciones para consumo de capital fijo 
(amortizaciones), las que se hallan generalmente incluidas en los precios finales de los bienes 
(producto), pero no constituyen retribución a factores productivos (ingreso). 
 
Conforme estas modificaciones, una nueva medición quedará: 
 

Producto = Consumo + Inversión + Gasto Público P = C + I + G 

Ingreso = 
Salarios + Intereses + Rentas + 

Beneficios + Impuestos Indirectos – 
Subsidios + Amortizaciones 

Y = W + Int + R + B + Ti – Sb + 
Am 

Valor 
Agregado = Valor Bruto de la Producción – Insumos 

Intermedios VA = VBP – Bi 

 
Economía abierta con gobierno. La apertura de la economía nos obliga a considerar en la 
medición: 

• Aquellos bienes y servicios producidos en nuestro país, pero utilizados fuera de las 
fronteras (exportaciones), por lo que la demanda interna de bienes de consumo, 
inversión y gasto gubernamental no los registra, por lo que deben agregarse. 

• Aquellos bienes y servicios que son consumidos dentro de las fronteras, y se hallan 
registrados en los agregados de consumo, inversión y gasto gubernamental, pero no son 
producidos en nuestro país (importaciones), por lo que deben deducirse. 

 
En consecuencia, los agregados sufren las siguientes modificaciones: 
 

Producto = Consumo + Inversión + Gasto Público + 
Exportaciones – Importaciones  P = C + I + G + X – M  

Ingreso = 
Salarios + Intereses + Rentas + 

Beneficios + Impuestos Indirectos – 
Subsidios + Amortizaciones 

Y = W + Int + R + B + Ti – Sb 
+ Am 

Valor 
Agregado = Valor Bruto de la Producción – Insumos 

Intermedios VA = VBP – Bi 

 
Se notará que el Ingreso y el Valor Agregado no sufren modificaciones en la presente medición. 
 
5.3. El superávit bruto de explotación 
 
Hasta ahora hemos distinguido las remuneraciones de los cuatro factores productivos (salario, 
interés, renta y beneficio). Sin embargo, en la práctica se suele calcular el conjunto de 
remuneraciones a factores distintos del trabajo por defecto, dándole el nombre de superávit 
bruto de la explotación. Así se tiene: 
 

Superávit 
Bruto de 

Explotación 
= 

Valor Bruto de la Producción – Insumos 
Intermedios – Salarios – Impuestos 

Indirectos netos de subsidios  
SBE = VBP – W – Ti + Sb 

Renta + Interés + Beneficios + 
Amortizaciones SBE = Int + R + B + Am 

 
5.4. La Inversión Bruta Interna 
 
Toda vez que se considere la inversión, debe hablarse de Inversión Bruta Interna, que incluye: 
 

Inversión Bruta 
Interna = Inversión Bruta Fija ± Variación de 

Existencias IBI = IBF ± Ve 
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La Inversión Bruta Fija (IBF) incluye: 
• Construcciones (privadas y públicas): viviendas, edificios comerciales e industriales, 

otras construcciones. 
• Equipo durable de producción: equipo de transporte, automotores destinados a 

empresas, otros. 
• Maquinarias y equipos: maquinaria, muebles y útiles, etc. 

 
La variación de existencias se incluye como inversión por tratarse de bienes producidos y no 
consumidos o invertidos en el período. En la corriente de gasto final se computan las compras 
de bienes para consumo y/o inversión, de modo que incluyendo la variación de existencias se 
llega al concepto de producción de bienes finales, o sea, el PBI. De lo contrario, sólo se 
computarían los vendidos, no así los producidos que han quedado sin vender. 
 
5.5. El problema de la valuación del producto del sector público 
 
La contribución del Sector Público al producto nacional está dada por los gastos de consumo e 
inversión que este efectúa. Dado que muchos de los servicios que el Estado presta no tienen en 
sí una contraprestación en dinero (precio), debemos recurrir al criterio que indica que los costos 
de prestar el servicio (por ejemplo los salarios que abona), forman el valor de los mismos. Son 
ejemplos evidentes los casos de la justicia y la defensa. 
 
5.6. Formas de valuación del producto 
 
El producto puede ser valuado de distintas maneras. Estas formas de "adjetivar" al producto 
pueden sintetizarse como sigue: 
 
Producto bruto o neto. Las amortizaciones representan el valor de la parte consumida en un 
período de los bienes de capital, como resultado del deterioro normal, de la obsolescencia, etc. 
Cuando la valuación del producto incluye el gasto en bienes de capital destinado a reponer esta 
pérdida se denomina bruto; en caso de no incluirlo, se denomina neto.     =  +  +  +  +       [3]     =     −          [4] 

  
Producto a costo de factores o a precios de mercado. Los impuestos indirectos son aquéllos 
que el estado impone a productores y comerciantes por la producción, venta o comercialización 
de bienes y servicios. Los subsidios son donaciones efectuadas por la Administración Pública a 
las sociedades públicas para compensar las pérdidas de explotación, significando un ingreso 
adicional para las empresas. 
Cuando en la cuenta consolidada para el cálculo del producto se incluyen los impuestos 
indirectos netos de subsidios, el producto se calcula a precios de mercado, si no se incluyen 
estos conceptos el producto se calcula a costo de factores.     =     −   +         [5]     =     −   +         [6] 

 
Producto interno o nacional. Se denomina residentes a aquellos agentes que tienen su centro 
de interés económico en el país que estamos analizando. Sobre esta base, se considerará que el 
producto es interno, cuando se tiene en cuenta el valor de los bienes y servicios finales 
producidos dentro de las fronteras territoriales. 
Si a lo anterior se adiciona la renta de los factores residentes ocupados en el exterior, y se 
detrae la remuneración de los factores no residentes obtenida en el país, el producto se 
transforma en nacional.     =     ±           [7]     =    −    1         [8] 
 
Esta distinción es aplicable a todos los agregados; en consecuencia, el producto puede valuarse 
como interno o nacional según incluya o no la remuneración de neta de factores del resto del 
mundo.  

Es interesante considerar que nuestro país considera al PBIm como la variable más relevante; 
mientras que Estados Unidos considera al PBNm como tal; ellas en sus respectivos países, son 
más altas que su contrapartida. 

                                                           
1 RFA = retribución a factores argentinos en el exterior; RFE = retribución a factores extranjeros en la Argentina. 
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5.7. Identidad fundamental de las cuentas nacionales 
 
Los agregados antedichos pueden obtenerse en forma indistinta para todas sus variantes 
posibles. Aquí van ejemplos de magnitudes equivalentes2: 
 

Producto Ingreso Valor agregado 

PBIm = C + I + G + X – M  YBIm = W + Int + R + B + Ti – Sb + Am VABm 

PNIm = C + I + G + X – M – Am YNIm = W + Int + R + B + Ti – Sb VANm 

PBIf = C + I + G + X – M – Ti + Sb YBIf = W + Int + R + B + Am VABf 

PNIf = C + I + G + X – M – Am – Ti + 
Sb YNIf = W + Int + R + B VANf 

PBNm = C + I + G + X – M ± RNFe 
YBNm = W + Int + R + B +  Ti – Sb + 
Am ± RNFe VABm ± RNFe 

PNNm = C + I + G + X – M – Am ± 
RNFe 

YNNm = W + Int + R + B +  Ti – Sb ± 
RNFe VANm ± RNFe 

PBNf = C + I + G + X – M – Ti + Sb ± 
RNFe YBNf = W + Int + R + B + Am ± RNFe VABf ± RNFe 

PNNf = C + I + G + X – M – Am – Ti + 
Sb ± RNFe YNNf = W + Int + R + B ± RNFe VANf ± RNFe 

 
 
5.8. Discrepancias entre el producto y el ingreso. La Relación real de intercambio (RRI) 
 
Los términos del intercambio representan el valor unitario de las exportaciones dividido el valor 
unitario de las importaciones. Constituyen transferencias implícitas de ingresos entre los países 
derivadas de la influencia del nivel de precios de exportaciones e importaciones con relación al 
volumen del comercio exterior. 
 
Si un país exporta 100 tn. de trigo e importa 100m3 de petróleo en el año 1, y en el año 2 
exporta 100 tn. de trigo pero recibe a cambio solamente 80 m3 de petróleo a causa de un 
incremento en el precio de este último producto, es evidente que este país ha perdido en el 
intercambio. Esto no tiene incidencia en la medición del producto a precios corrientes, ya que:      =  +  +  +  − ±          [9] 
por lo que su efecto está incorporado en el cálculo al expresarse las partidas en precios de cada 
período. Sin embargo, en las estadísticas a precios constantes debe realizarse un ajuste para 
incorporar el efecto de la relación de los términos del intercambio. Este efecto puede calcularse:    =        − 1 =     (    − 1)     [10] 
Donde PX es el índice de precios de las exportaciones; PM  es el índice de precios de las 
importaciones; X0  son las exportaciones del año base, y Me el índice del volumen físico de las 
exportaciones. El efecto también puede calcularse:    =       −   =   (    −     )      [11] 
 
El cómputo de este efecto permite calcular ajustes entre agregados de productos e ingreso:     =     ±           [12]     =  +    +  +  =     ±         [13] 

 
5.9. Inconvenientes que presenta la medición del Producto e Ingreso 
 

                                                           
2Se supone RRI nula   
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Inconsistencias. La medición del Producto no puede evitar inconvenientes estadísticos debidos 
a los datos. Por ejemplo, la información relativa a intereses netos se obtiene de las declaraciones 
impositivas realizadas por los agentes económicos. Más allá de las conjeturas que pudieran 
realizarse respecto del tamaño de la economía informal, aquellos intereses que provienen de 
rentas que se hallan exentas del pago de Impuesto a las Ganancias se excluyen del cómputo 
(como se verá más adelante), tales como los intereses de títulos de la deuda pública. Esto abre 
un interrogante sobre si realmente tales conceptos son o no rentas netas de la sociedad, o si son 
meras transferencias de ingresos entre sectores. 
 
Autoconsumo. Las mediciones de producto no contemplan la producción para autoconsumo, 
dado que ésta no pasa a través del circuito económico. Un país íntegramente compuesto de 
agricultores autosuficientes que intercambian sus excedentes por medio del trueque con sus 
vecinos tendría un producto casi nulo, y no podría decirse por eso que la calidad de vida de sus 
habitantes sería inferior a otra economía similar en la cual sus productores comercian entre sí. 
Lo mismo ocurre con otros hechos de la vida cotidiana como el servicio doméstico, o el trabajo 
de las amas de casa en sus hogares. Una economía en la cual todas las esposas trabajan como 
domésticas en casa ajena, percibiendo un salario que alcanza para abonar justamente las 
tareas domésticas de otra empleada en la propia casa, incrementará la nómina de salarios e 
inducirá a conjeturas erróneas respecto del volumen del ingreso en esa sociedad.  
 
Calidad de vida. Más problemática aún es la medición cualitativa del gasto en consumo. Un 
elevado nivel de gasto en consumo que incluya altos porcentajes de gastos en medicamentos 
contra la depresión o la hipertensión arterial, o altos niveles de inversión en remediación de 
fuentes de contaminación ambiental no denotan necesariamente una mejor calidad de vida que 
los gastos en consumo de una sociedad con un PBI inferior, pero que no necesita gastar en 
medicamentos ni sufre de contaminación ambiental que deba ser remediada. 
 
Consumo versus inversión. Los límites entre gastos en bienes de consumo e inversión son a 
veces difusos, dado que un mismo bien podría ser considerado por diferentes usuarios como 
incluido en estas diferentes categorías, tales como un vehículo o un taladro. Las distinciones a 
nivel de demanda agregada suelen ser, por lo tanto, arbitrarias. 
 
Salarios versus SBE. Una concepción simplista de la distribución de la renta suele dividir 
antagónicamente estos dos conceptos y mostrar como triunfos de las políticas redistributivas 
cambios en la distribución porcentual de los mismos respecto de la renta total. No obstante, los 
cambios dinámicos y profundos habidos en la estructura productiva han generado 
cuentapropistas o pequeños rentistas pauperizados, y con ingresos menores a los de muchos 
asalariados. Con lo cual los objetivos de tales redistribuciones debieran de tener miras más 
amplias y abarcativas que las establecidas por la antigua dicotomía marxista. 
 
El valor agregado del sector público. Resulta igualmente difícil determinar el auténtico valor 
agregado generado por los organismos gubernamentales, dado que en muchos casos relativos a 
bienes públicos, tales como la justicia, la defensa, o la seguridad, sólo pueden ser medidos a 
través de los salarios abonados por el Gobierno a los agentes encargados de su prestación. Lo 
mismo ocurre con actividades vinculadas a la salud o educación públicas, con el agravante de 
que la medición de tales actividades tampoco contempla el valor de las externalidades positivas 
o beneficios que las mismas generan al conjunto de la población. 
 
Limitaciones del PBI para valorar el bienestar de la sociedad. Luego de las últimas crisis 
globales, se ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas superadoras para mejorar 
la medición del PBI, de modo tal que considere mejor conceptos de bienestar y desarrollo 
humano3.  
  
6. Ingreso nacional, ingreso personal e ingreso disponible. 
 
6.1. Cálculo del ingreso personal y el ingreso disponible 
 
Es importante conocer cuánto del ingreso nacional llega efectivamente a las personas, ya que 
este es el monto disponible para gastar. El cálculo que se realiza incluye conceptos que sin 
formar parte del producto hacen aumentar el ingreso de las personas, y detrae aquella porción 
del producto que no llega como ingreso a las familias, o bien debe destinarse a otros fines (como 
el pago de tributos) distintos de la alternativa consumir – ahorrar. 
 
                                                           
3 Se sugiere, a efectos de ampliar este concepto, la lectura “Acerca de las limitaciones del PBI”, en el Apéndice al final de este 
capítulo. 
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En consecuencia, corresponderá sumar conceptos tales como las jubilaciones y pensiones (que 
no constituyen retribución a factores productivos del período) y las transferencias positivas en 
general (subsidios personales y pensiones graciables), y restar los aportes y contribuciones 
sobre la nómina salarial (que constituyen retribución a factores productivos, pero no pueden ser 
gastados por sus beneficiarios). 
 
En cuanto a los intereses de la deuda pública, los mismos se incluyen en éste acápite por no 
constituir retribución neta a factores, toda vez que los mismos serán solventados con mayores 
impuestos de los contribuyentes. Una razón adicional para su inclusión en este sitio deviene de 
su exención en el pago de impuestos directos. 
 
Por último, los impuestos directos son desdoblados en dos conceptos: los abonados por las 
empresas, para así dar lugar al ingreso personal, y los abonados por las personas, para hallar 
de este modo el ingreso disponible, en condiciones de ser destinado al consumo o al ahorro. 
 

   Ingreso Nacional (YNNf, Ingreso Neto Nacional a costo de factores) 
 más     Intereses de la deuda pública 
 más  Jubilaciones y Pensiones 
 más/menos Transferencias 
 menos  Beneficios no distribuidos 
 menos  Aportes y Contribuciones de previsión social 
 menos  Impuestos directos pagados por las empresas    
 igual a   Ingreso Personal 
 menos  Impuestos directos pagados por las familias    
 igual a  Ingreso Disponible (Yd) 

Cuadro 2.1 – Derivación del Ingreso Disponible 
 
6.2. Magnitudes que pueden calcularse a partir de las cuentas nacionales 
 
Resulta interesante diferenciar el producto, en tanto es la oferta interna y externa de bienes y 
servicios nacionales, de aquello que podríamos definir como el estándar de vida de la población 
de un país. Evidentemente el PBIm es una medida de la producción de la economía, pero no es 
una medida fiable acerca de qué tan bien viven sus habitantes. Esto es así porque esta oferta no 
incluye bienes que se hallan disponibles para la población, como las importaciones, y asimismo 
existen bienes que el país produce pero no se hallan disponibles para sus habitantes. 
 

Oferta global interna y externa de bienes y servicios 
nacionales 

= PBIm 

Demanda global interna y externa de bienes y servicios 
nacionales 

= C + I + G + X – M 

Demanda global interna y externa de bienes y servicios 
nacionales e importados 

= PBIm + M = C + I + G + X 

Demanda global interna de bienes y servicios nacionales 
e importados = Mercancías y Servicios Disponibles 

= PBIm + M – X = C + I + G 

 
Resulta una medida más fiable del bienestar de vida de los habitantes el agregado conocido 
como mercancías y servicios disponibles, dado que este agregado es una perfecta descripción de 
aquello que los habitantes de un país tienen a su disposición para consumir. Claro está que los 
objetivos de independencia y autonomía financiera en el flanco internacional, representados por 
un elevado saldo de la balanza comercial no se condicen con la disminución de la calidad de vida 
que representa el agregado MSD. 
 
7. Modelo de las tres brechas 
 
7.1. Especificación 
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Este sencillo modelo se basa en una especificación mayor de la ecuación macroeconómica 
fundamental que representa la identidad entre la oferta y la demanda global de la economía. El 
modelo permite razonar acerca de diferentes aspectos sectoriales y funcionales de la estructura 
económica y de la política económica que a ella pueda aplicarse. 
 
La ecuación macroeconómica fundamental para una economía cerrada y sin gobierno se puede 
representar como el equilibrio entre demanda y oferta interna y externa de bienes y servicios, de 
lo que se deriva la igualdad entre ahorro e inversión para el sector privado:  +  =  +     =           [14] 
 
El Estado produce modificaciones en el ingreso total (Y), en función de diferentes operaciones. 
Por otro lado, captura parte de este ingreso en forma de recursos tributarios (T): impuestos, 
tasas y contribuciones. También, devuelve ingresos a través de los bienes y servicios que otorga 
gratuitamente, llamados “transferencias” (Tr): educación, salud, etc. La G representa el total de 
gastos “corrientes” en bienes de consumo (salarios, pago de intereses) y “no corrientes” (de 
inversión) del sector público (construcción de escuelas, carreteras). Por lo que el equilibrio de 
economía cerrada y con gobierno será:  +  +  =  +  +    +  =  +         [15] 
 
La apertura de la economía implicará que el miembro de la derecha se verá modificado por el 
saldo de la balanza comercial:  +  +  =  +  +  +  −      [16] 
 
Eliminando la variable consumo (C) en ambos miembros, y acomodando los términos de la 
ecuación [3], llegamos a la siguiente ecuación central:  +  +  =  +  +        [17] 

 
Reordenando, tenemos la siguiente expresión de las tres brechas: ( −  ) + ( −  ) = ( − )     [18] 
 
La ecuación [5] muestra entre paréntesis, respectivamente, las brechas del sector privado, 
público y externo. Implica que, en términos de ingresos y para el momento en que se realiza el 
análisis debe existir una correspondencia entre los superávits y los déficits de los tres sectores 
en que hemos dividido la economía.  
 
Una reinterpretación posible (siguiendo a Ricardo Ferrucci4) sería: (  −  −  ) + ( −  −   ) = ( −  −  )   [19] 
 
donde se ha agregado el ingreso disponible y el consumo como reemplazo del ahorro; se han 
agregado las transferencias como integrantes del déficit fiscal, y se han subdividido las 
importaciones en “necesarias” y “prescindibles”. 

• El primer paréntesis expresa el superávit del sector privado. Su ingreso es el 
excedente de ingreso disponible luego de realizar demandas de bienes de consumo e 
inversión y sus operaciones con el sector público, pagando impuestos y recibiendo 
transferencias.  

• El segundo paréntesis es el superávit del sector público. Sus ingresos son obtenidos a 
través de los recursos tributarios capturados al sector privado. Sus gastos se componen 
de bienes de consumo, de inversión y transferencias. 

• El tercer paréntesis representa el superávit del sector externo en términos de ingresos 
por bienes (Balanza Comercial). Los ingresos se obtienen por medio de las exportaciones 
de distinto tipo. Los egresos surgen de las importaciones. 

 
7.2. Importancia del modelo 
 
Nos permite razonar sobre aspectos trascendentes de la realidad económica nacional, de las que 
se pueden extraer conclusiones valiosas. 
 
Cada variable es heterogénea. Dentro del consumo privado conviven el consumo de asalariados 
y el de no asalariados. Se puede por tanto mantener el consumo invariado si aumenta uno en el 
                                                           
4 Ricardo Ferrucci, “Instrumental para el Estudio de la Economía Argentina”, Edit. Macchi. 
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exacto valor en que disminuye el otro. Lo propio puede decirse de cualquier otra variable: 
inversión privada, ingresos públicos, consumo público, etc. Existiría en este caso una 
redistribución del ingreso intra-variable. 
 
Puede permanecer invariable el superávit de un sector si existe una compensación entre 
diferentes variables del mismo. Se puede pensar en un aumento del consumo privado 
compensado con una baja de su inversión. O un aumento de la inversión pública 
contrarrestada con una baja de las transferencias a los sectores sociales. Existiría en este caso, 
una redistribución del ingreso intra-sector. 
 
Puede darse una variación del superávit de un sector que se compense con una variación en 
sentido contrario del superávit en otro. Así, por ejemplo, un aumento del consumo privado 
puede compensarse con una baja del consumo público, o de las inversiones públicas o de las 
exportaciones. Existiría en este caso, una redistribución del ingreso intersectorial. 
 
En todos estos casos se produce instantáneamente una “lucha” dentro de cada variable, de 
todas las variables entre sí y de los tres sectores por “apropiarse” del ingreso total. Esto nos 
muestra los límites de la situación económica y nos obliga a poner distancia con los planteos 
voluntariosos que pretenden “aumentar todas las variables al mismo tiempo”. Esto es 
prácticamente imposible y, si se pretende hacerlo, por ejemplo, emitiendo más dinero. La 
conclusión obvia es la inflación. 
 
De acuerdo con esto, se puede explicar por qué el aumento de los ingresos fiscales (T) 
representa una inmediata queja del sector privado al bajar su ingreso disponible (Yd), o bien al 
aumentar los derechos de importación y bajar sus importaciones (M). También se puede 
explicar por qué ocurre lo contrario al subir las transferencias (Tr), por qué al subir las 
exportaciones tradicionales existe una presión inmediata a la baja en el consumo privado y el 
público, y por último, por qué un aumento de las importaciones necesarias puede permitir un 
aumento de la inversión privada o pública. 
 
En todos los casos anteriores estamos trabajando con un volumen físico de producción 
determinado. Para que pueda ampliarse en su tamaño, prescindiendo de su instantaneidad, 
debemos prestar atención a lo que ocurra con dos variables: la inversión privada y la pública. 
Estas, por definición, implican ampliación del capital disponible y por tanto la posibilidad de 
producir más en períodos futuros. 
 
Una limitación importante es que estamos trabajando con una serie de especificaciones que 
acotan el marco de variación de cada variable o sector. Así, el superávit público está acotado por 
la necesidad de tener un presupuesto equilibrado; y el superávit externo está acotado por la 
situación del mercado de divisas, ya que cuando la salida por servicios o por cuenta capital es 
muy deficitaria, la Balanza Comercial debe ser superavitaria. Puede representarse esto en forma 
simplificada de la siguiente manera:: 
  − =  −          [20] 
 
Donde:   K: salida neta de capitales por aumento del endeudamiento externo 

Sf: salida neta por servicios reales y financieros. 
 
Una entrada de capitales (baja de K) o una salida menor de los servicios de la deuda (baja de Sf) 
permite bajar el saldo de la Balanza Comercial (baja de exportaciones y/o aumento de 
importaciones), aumentando las mercancías y servicios disponibles. Esto permite disminuir la 
presión sobre el mercado interno, ya que será posible bajar el superávit privado (aumentar el 
consumo y/o la inversión), y/o bajar el superávit público (bajar los impuestos, aumentar el 
consumo e inversión públicas o las transferencias). 
 
7.3. Análisis de desequilibrios 
 
El modelo queda expresado de forma de visualizar los tres desequilibrios posibles en una 
economía. Todas resumen los ingresos menos los gastos de cada sector. ¿Cómo funciona el 
modelo? Debe existir una correspondencia entre los superávits o déficits de los tres sectores en 
que dividimos a la economía. 
 

• Sector Privado. Ahorro – Inversión (S – I), la cual se da siempre en una economía 
cerrada. Es lógico que así sea ya que es la única fuente de financiamiento de la 
inversión. Mas al introducir el sector externo esta igualdad ya no es taxativa porque 
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existe una nueva fuente de financiación: el ahorro externo. Por lo tanto, este primer 
término refleja los desequilibrios del sector privado de la economía. 

• Sector Público. (T – G) refleja el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y 
gastos del Estado. Los desequilibrios de este sector deberán ser absorbidos o bien por el 
sector privado o bien por el sector externo. 

• Sector Externo. Refleja los desequilibrios externos (X – M). Una balanza comercial 
positiva (X > M) representará una fuente de financiamiento para los otros dos sectores. 
De existir un déficit comercial externo (M > X), habría un endeudamiento con el 
exterior: se estaría consumiendo e invirtiendo internamente más de lo que se puede 
solventar con ahorro nacional. 

 

(S – I) + (T – G) = (X – M) 

0 (equilibrio) + 0 (equilibrio) = 0 (equilibrio) 

< 0 (exceso de demanda) + 0 (equilibrio) = < 0 (déficit) 

> 0 (ahorro interno) + < 0 (déficit fiscal) = > 0 (superávit) 

< 0 (exceso de demanda) + > 0 (superávit fiscal) = 0 (equilibrio) 

Cuadro 2.2 – Desequilibrios en el modelo de las tres brechas 
 
Intentar modificar el desequilibrio en uno de los sectores puede ocasionar desequilibrios en los 
otros. En el  tercer ejemplo, las exportaciones superan a las importaciones, los gastos públicos 
superan a los impuestos, y como consecuencia de ello la inversión se paraliza. 
 
Lo importante de este modelo es que permite relacionar las variables de los distintos sectores, 
permitiendo observar cómo el desequilibrio de alguno de ellos debe ser compensado por la 
desigualdad de otro. Las diferencias de los sectores pueden ajustarse por redistribuciones intra 
o intersectoriales. 
 
 
Apéndice I – Limitaciones en la medición del PBI 
 
Durante 2009, el entonces Presidente de Francia Nicolas Sarkozy convocó a prestigiosos 
economistas mundiales a efectos de establecer recomendaciones básicas para modificar el 
cálculo del Producto Bruto Interno (PBI). La comisión, integrada por Joseph Stiglitz, Amartya 
Sen y Jean Paul Fitoussi, presentó en setiembre de 2009 su “Informe de la Comisión sobre la 
Medición del Desarrollo Económico y el Progreso Social, cuyo contenido puede consultarse en 
www.stiglitz-sen-fitoussi.fr . 

Hasta la aparición de la Teoría General de Keynes, en 1936, prevalecía una visión neoclásica y 
microeconómica de la economía, que analizaba los fenómenos en los planos del consumidor y 
del productor (demanda y oferta, respectivamente). La crisis de 1929 introduce una visión 
macroeconómica, poniendo en evidencia el rol de los flujos internos, monetario y real, y 
externos, de mercancías y capitales, como así también el rol diferencial de los sectores público, 
privado y externo. Así, la escuela keynesiana proyecta su influencia académica y política hasta 
bien entrados los ’70. 

Hacia 1940, Keynes intenta calcular la renta nacional en Inglaterra, basado en un trabajo 
previo de Colin Clark, y orientado a la medición de los gastos de la II Guerra Mundial. En 1941, 
Stone y James Meade presentan un esquema de Cuentas Nacionales para Estados Unidos. A 
partir de ahí, el sistema conceptual de las cuentas nacionales fue utilizado para elaborar 
diagnósticos y recomendaciones de política económica, de corte estructuralista. Estos conceptos 
sirvieron para integrarse a otras disciplinas, tales como la sociología. 

Durante los ’80, la economía académica y política empieza a cambiar, adquiriendo importancia 
creciente el análisis de los flujos financieros. Las investigaciones sobre el tema se inician, pero 
bajo el paraguas teórico neoclásico, que había sido olvidado durante la época de hegemonía 
académica keynesiana. La matriz de conceptos “neoclásica” tiene raíces metodológicas que le 
impiden, por su naturaleza, integrarse en forma eficaz con otras disciplinas. A su vez, la 
especificidad de estos desarrollos fue orientada casi con exclusividad a los flujos financieros y al 
corto plazo. 

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
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Estos desarrollos tuvieron su contracara en las crisis financieras globales, que fueron minando 
su credibilidad hasta la crisis mundial de 2008/09. Los organismos internacionales (Naciones 
Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) han intentado solucionar algunas de 
esas limitaciones, por ejemplo, mediante la PPP (Purchasing Power Parity, del Banco Mundial) o 
el Indice de Desarrollo Humano (PNUD) de la ONU. 

Estos nuevos indicadores han pretendido ser de utilidad para comparaciones entre países, y 
como instrumentos de diagnósticos, potenciados por su amplia difusión en Internet. Pero, 
cuando el PBI era un tema de especialistas, que conocían las limitaciones de la medición, era 
diferente a cuando pasaron a ser difundidos por los medios de comunicación, que los utilizaron 
a rajatabla como medida del bienestar de los países. Sabido es que un gran crecimiento del PBI 
puede invalidarse, en parte, por involuciones en la distribución el ingreso. 

Así, una visión puramente economicista, cortoplacista y orientada a lo financiero, impidió 
advertir en forma cabal el advenimiento de la crisis. No en vano Sarkozy ha intentado convocar 
a aquellos economistas que lanzaron su voz de alerta y que intentaron predecir la aparición de 
la crisis.  

Propuestas de la Comisión 

1. Mejorar la calidad del cómputo del producto 
a. Utilizar la gama de conceptos disponibles. Se trata de completar el sistema de 

cálculo de PBI, tal como lo recomiendan los organismos internacionales. En muchos 
países aún no hay un sistema integrado de cuentas nacionales, que contemple los flujos 
y los stocks. En la mayoría de ellos se estima a través de la producción y luego se 
realizan ajustes, y no se analizan en forma correcta y minuciosa las depreciaciones de 
capital. Esto es grave en un contexto como el actual, con cambios profundos en la 
estructura de producción y la rápida obsolescencia tecnológica de ciertos bienes de 
capital (electrónica, computación). Tampoco se utiliza correctamente el concepto de 
Producto Nacional, por contraposición al Interno. Las variaciones agudas en los precios 
de commodities y los flujos de transferencias entre residentes y no residentes (giros de 
dinero a países subdesarrollados) son generalmente subestimados. 

b. Perfeccionar el cómputo actual del producto. Mejorar, en lo posible, la medición de 
los servicios en general, y en particular los públicos. Los servicios representan en 
general 2/3 del PBI de cualquier economía, y este porcentaje tiende a ser más alto 
cuanto más desarrollado está el país. La medición de los volúmenes y precios para los 
servicios es más difícil que para los bienes físicos. Se desconoce, asimismo, un concepto 
clave, tal como la “calidad del servicio”, que es mucho más variable que en el resto de 
los bienes. Ejemplos a mano: la educación y la salud públicas.  
Dice Stiglitz: “Estados Unidos gasta más per cápita en salud que muchos países 
europeos. Sin embargo, en términos de indicadores habituales, los resultados son 
peores”. Los servicios públicos no tienen un precio de mercado; por lo cual, las 
mediciones se realizan a través de la mano de obra insumida (se descartan los insumos 
físicos, por ser bienes intermedios). Así, la productividad del servicio público es ignorada 
de plano.  
La mejor competencia de los graduados debiera de ser medida de la calidad educativa, y 
el mejor estado de salud de la población, medida de la calidad de la salud pública. Nada 
de esto se mide correctamente. Utilizar, asimismo, conceptos como “inversión en capital 
humano”, o “calidad medioambiental” implica discriminar, entre los servicios, a aquellos 
que son utilizados como bienes de capital (investigación y desarrollo “I+D”, capacitación 
de recursos humanos, prospección minera y petrolífera). Nada de eso se hace 
sistemáticamente hoy en día.  

c. Modificar la orientación del cómputo del producto.  Requiere trabajar sobre tres 
aspectos: 
i. Orientar la estimación hacia el grupo familiar. Los ingresos de los hogares son 

más relevantes que los ingresos de los individuos. Tener en cuenta los flujos entre 
gobierno y familias, relaciones intrafamiliares y los flujos financieros marginales es 
relevante. Por ejemplo, las diferencias en la aplicación de impuestos, las prestaciones 
sociales públicas y subsidios a la vivienda, educación y recreación. El ingreso 
familiar disponible debería ser un indicador a tener en cuenta.  
Deben tenerse en cuenta los “salarios no monetarios”, tales como provisión gratuita 
de medicamentos, útiles escolares; los vínculos intrafamiliares, influenciados por el 
servicio doméstico que antes era provisto por integrantes de la familia (que genera 
errónea percepción de aumento en el nivel de vida), etcétera. 
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La concentración de las mediciones de producto únicamente en operaciones que 
pasan por el mercado puede resultar sesgada. Debería incluirse el disfrute del 
tiempo libre por parte de la población, el tiempo dedicado a tareas domésticas, 
cuidado de otros miembros de la familia, servicios solidarios y voluntarios, el tiempo 
dedicado al descanso y al cuidado personal (dormir, realizar actividades deportivas, 
religiosas, culturales o sociales). 
Deberíamos preguntarnos si es muestra de mayor progreso social el doble empleo, o 
la realización de mayores horas extras, o el aumento en la proporción de tiempo libre 
dedicada al deporte o la cultura. El valor de los servicios hogareños se estima en un 
30% a 35% sobre el total de servicios. 

ii. Considerar conjuntamente ingresos, consumo y riqueza. Medir el nivel de vida 
sólo por la producción puede dar lugar a errores. Estos niveles tienen mayor 
asociación con los ingresos y el consumo, pero esta información debe integrarse a la 
riqueza acumulada.  
En los balances empresariales, el patrimonio es tan o más importante que los 
resultados. ¿Por qué no habría de serlo en la economía? En ese patrimonio 
intervienen activos y pasivos. Los activos pueden ser físicos, humanos, naturales, 
ambientales y sociales. Sólo algunos de ellos tienen precios de mercado. 
El ingreso sólo es importante si puede traducirse en consumo y mantenerse en el 
tiempo. Aquí aparece el concepto de riqueza o capital acumulado. El ingreso es 
aquella parte de la riqueza que puede extraerse sin alterar su magnitud. Una familia 
de bajo ingreso sin vivienda ni equipamiento tiene una diferencia muy fuerte de 
bienestar respecto de otra familia de igual ingreso, pero con vivienda y patrimonio. 
El capital humano (salud, educación, capacitación laboral) es importante para 
asegurar ingresos y consumos futuros sostenibles. Los censos de población permiten 
conocer algunas de estas características, pero siendo el capital humano el 80% o 
más de la riqueza potencial, estas son sistemáticamente subestimadas. 
Por último, la volatilidad de ciertos precios (tales como el petróleo) no debiera 
necesariamente de significar volatilidad en los indicadores de bienestar social de 
aquellos países en los cuales esos bienes existen. Tal volatilidad posiblemente sólo 
exprese fallas del mercado de esos productos.  

iii. Considerar la distribución de ingresos, consumo y riqueza. La tentación 
inmediata de dividir el cálculo del PBI por el número de habitantes, nos da como 
resultado una cifra difícilmente comparable en forma exitosa entre países. Este dato, 
el PBI per cápita, se usa a menudo como indicador del progreso o retroceso respecto 
de otros países, o de antiguos niveles históricos, y omite un hecho fundamental, 
como es la distribución de la renta entre la población. Por lo que muy poco puede 
decirnos respecto de los niveles de vida relativos de los diversos grupos 
poblacionales, según ingresos, región, agrupamiento social o sector productivo. 
Las estimaciones de distribución del ingreso asimismo suelen presentar peligrosos 
sesgos, dado que se captan en zonas muy específicas (en Argentina, Capital y GBA), 
y se refieren sólo a ingresos del trabajo personal, omitiendo los ingresos de capital y 
otros factores. La escasa información sobre distribución disponible no se halla 
integrada al sistema de Cuentas Nacionales. 
Cuando se cuenta con indicadores de distribución un poco más avanzados, aparecen 
pronto polarizaciones en esa distribución, diferencias entre variables, entre regiones. 
De ahí la importancia de orientar las cuentas nacionales a los hogares, de imputar 
valor a las actividades fuera de los mercados, y a equiparar los grupos familiares 
propietarios con aquellos que no poseen una propiedad.  

2. Integrar el producto con otros indicadores de bienestar, y medir su sustentabilidad. 
Para llegar a un concepto de “bienestar”, debemos integrar los indicadores de ingreso, 
consumo y riqueza con dimensiones no económicas de calidad de vida. Esto nos 
proporcionaría un concepto de bienestar presente, pero no nos indicaría nada acerca de su 
sustentabilidad temporal, sobre todo si el mismo es obtenido a partir de un deterioro del 
medio ambiente y un consumo irracional de los recursos naturales. Resultan necesarios, 
entonces, indicadores de calidad de vida e indicadores de sustentabilidad. 

a. Calidad de vida. Además de las condiciones materiales de vida deberían considerarse: 
i. Salud. Indicadores de morbilidad y mortalidad, compatibilizados a través de una 

medida resumen. 
ii. Educación. No sólo por su importancia para el desarrollo de las capacidades 

productivas, sino por su influencia sobre la salud, el empleo, las relaciones sociales 
y la participación cívica. 

iii. Distribución del tiempo personal. Un ingreso que satisface las necesidades 
mínimas evita el “sobre trabajo”, y permite distribuir el tiempo en actividades que 
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representan calidad de vida: desarrollo cultural, deportivo, participación en 
actividades solidarias o comunitarias, vacaciones, etcétera. 

iv. Participación en las decisiones públicas. Se trata de “la capacidad de participar 
como ciudadanos de pleno derecho, a tener voz en la elaboración de políticas, a 
disentir sin temor y a hablar en contra en lo que se percibe como malo”, y se las 
concibe como “libertades esenciales”. El resultado de ellas es el consenso que 
permite reducir el nivel de conflictividad en la sociedad, uno de los caminos hacia la 
equidad.  

v. Relaciones con el entorno social. La participación en asociaciones permite superar 
el aislamiento social, y hace disponible un apoyo informal en casos de emergencia 
personal. Grupos religiosos, sociales, raciales, barriales, mutuales de inmigrantes, y 
otros, son una eficaz alternativa a las funciones de los gobiernos.  

vi. Medio ambiente. La polución del aire, la contaminación de las aguas, la 
manipulación de sustancias tóxicas, los ruidos, el cambio climático, la pérdida 
gradual de la biodiversidad y otros desastres naturales que afectan los ecosistemas 
deben ser considerados correctamente. Asimismo, la disponibilidad de agua potable, 
áreas de recreación públicas, información medioambiental y datos sobre grupos o 
personas expuestas. 

vii. Inseguridad física. Seguridad personal, delincuencia, accidentes de tránsito, 
violencia doméstica y similares. 

viii. Inseguridad económica. Representa la incertidumbre acerca de las circunstancias 
materiales que prevalecerán en el futuro. Los principales riesgos son: el desempleo, 
la enfermedad, y la vejez con ausencia de recursos, lo que afecta la calidad de vida 
por mayores exigencias presupuestarias, debidas a enfermedad o discapacidad.  

b. Sustentabilidad. Se trata de saber, en una dimensión prospectiva, si las futuras 
generaciones mantendrán los niveles de bienestar actual. Este bienestar dependerá de: 1) 
los recursos agotables disponibles, 2) la calidad de sus recursos renovables, 3) el capital 
físico (maquinaria, construcciones y equipamiento), 4) la capacidad reproductiva del 
capital humano (educación e investigación) y 5) el capital institucional que hará posible el 
funcionamiento correcto de la sociedad. 
La pregunta es si estamos acumulando convenientemente estos activos para nuestros 
hijos, o si por el contrario, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y 
deteriorando ese capital. El reto es convertir esos recursos en una medida común. El 
enfoque práctico deberá combinar indicadores monetarios con indicadores de otro tipo. 
Existen desarrollos en este sentido, tales como indicadores en panel, índices compuestos, 
índices de PBI ajustados, indicadores de consumo excesivo o falta de inversiones, ahorros 
netos ajustados, “huella” ecológica, etcétera. La comparabilidad aún es una utopía, dadas 
las opciones normativas y las diferencias entre los modelos socio-económicos existentes y 
las condiciones ambientales. Si ya medir el bienestar es complejo, mucho más lo es medir 
su sustentabliidad. 
Algunas recomendaciones para avanzar serían, en principio, identificar un sub-panel 
dentro del panel global de indicadores, en forma complementaria. “Cuando se conduce un 
automóvil, un reloj que indicara en un valor único la velocidad actual y el nivel restante 
de combustible, no sería de ayuda alguna para el conductor. Ambas informaciones son 
fundamentales y deben ser exhibidas por separado, claramente visibles en el tablero”. A 
su vez, estos componentes del sub-panel deben informar acerca de las variaciones en los 
“stocks” que sustentan el bienestar, poniendo énfasis en la preservación y aumento de 
recursos humanos, capital humano, social y físico. 
A título de prueba por el absurdo, una catástrofe nacional sería una bendición para la 
economía, dado que las tareas de reconstrucción mostrarían un aumento en el PBI, que 
no contabiliza las pérdidas derivadas de la catástrofe. Es más, si las pérdidas humanas 
fuesen notables, se incrementaría además el PBI per cápita, lo que a todas luces 
constituye un grave absurdo. El enfoque propuesto debería registrar la catástrofe como 
una depreciación del capital, y el saldo será positivo sólo si la actividad económica ha 
logrado restaurar y superar el nivel anterior de stock de capital. 

A continuación se brinda un ejemplo de sub-panel elaborado por la OCDE: 

Dominio Indicador de Stock Indicador de Flujo  
Bienestar 
fundacional 

Esperanza de vida ajustada por salud 
Porcentaje de población con educación 
post-secundaria 
Desviación de temperaturas normales 
Ozono y concentración de partículas 
Disponibilidad de agua ajustada por 

Cambio en indicadores de morbilidad 
y mortalidad por grupos de edad 
Matriculaciones en educación post-
secundaria 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero 
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calidad 
Fragmentación de los hábitats 
naturales 

Emisión de contaminantes que 
forman smog 
Carga de nutrientes en aguas 
Conversión de hábitats naturales en 
otros sectores 

Bienestar 
económico 

Activos reales por habitante, netos de 
financiamiento externo 
Capital real por habitante 
Capital humano por habitante 
Capital natural por habitante 
Reservas energéticas 
Reservas minerales 
Stock maderero 
Stock marino 

Activos reales por habitante 
invertidos en financiamiento externo 
Inversiones reales por habitante 
Inversiones en capital humano real 
por habitante 
Inversiones en capital natural real  
por habitante 
Agotamiento de recursos energéticos 
Agotamiento de recursos minerales 
Agotamiento de recursos madereros 
Agotamiento de recursos marinos 

Conclusiones 

El cálculo tradicional del PBI ha sido útil en el pasado, más por sus tendencias evidenciadas 
que por sus valores absolutos. Pero deben considerarse las limitaciones de tal cálculo, y los 
errores que se derivan de falsos aumentos del PBI debidos a: 

• Reparación de catástrofes sin contabilizar pérdidas físicas y humanas 
• Burbujas financieras 
• Superpoblación de agentes públicos 
• Altos gastos en salud con malos resultados en productividad 
• Polarización de ingresos y desigualdad social 
• Igualación del aporte de empresas “sucias” y “limpias” respecto del medio ambiente 
• Nuevos productos, sin tener en cuenta su tecnología y efectos sobre la productividad 
• Aumento del gasto familiar sin considerar el endeudamiento 
• Sobreexplotación de recursos naturales y degradación del medio ambiente 
• Renovaciones de equipamiento que generan desocupación 
• Más autos, más combustible y más neumáticos, sin considerar la polución, los 

accidentes y el congestionamiento vial 
 
Bernardo Kliksberg, asesor de PNUD-ONU, considera: “Hace tiempo que muchos ciudadanos del 
mundo se preguntan: `Si nos dicen que todo está tan bien, que el PBI crece, ¿por qué todo está 
tan mal para nosotros, que no tenemos empleo, ni acceso a la salud, ni educación, ni siquiera 
alimentación para mil millones de hambrientos?´ La crisis mundial ha agudizado la pregunta: 
¿Realmente el PBI es la medición principal acerca de si los países progresan?” 
 
 
Apéndice II – Estadísticas de Oferta y Demanda Global 
 
A continuación se muestra la evolución de la participación de los componentes de la oferta 
global (PBI + M) y demanda global (C + I + G + X) en el total: 
 

 Oferta Global Demanda Global 

Año PBIm M C G IBIf X 

1993 100,0 9,3 69,2 13,5 19,1 6,9 

1994 100,0 10,7 69,4 12,8 20,5 7,5 

1995 100,0 9,9 68,3 13,3 18,3 9,5 

1996 100,0 11,0 68,3 12,9 18,9 9,7 

1997 100,0 12,9 68,8 12,3 20,6 10,0 

1998 100,0 13,5 68,6 12,2 21,1 10,7 

1999 100,0 12,4 69,9 13,0 19,1 10,9 

2000 100,0 12,5 69,6 13,2 17,9 11,3 

2001 100,0 11,2 68,7 13,5 15,8 12,2 

2002 100,0 6,3 66,0 14,4 11,3 14,1 
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2003 100,0 8,0 65,6 13,4 14,3 13,7 

2004 100,0 10,2 65,9 12,6 17,7 13,6 

2005 100,0 11,3 65,7 12,3 19,8 14,1 

2006 100,0 12,0 65,3 11,9 21,6 14,0 

2007 100,0 13,3 65,5 11,8 22,6 14,0 

2008 100,0 14,2 65,4 11,8 23,1 13,3 

2009 100,0 11,4 65,1 12,6 20,6 12,4 

2010 100,0 14,0 65,0 12,6 22,8 13,0 

2011 100,0 15,1 66,1 12,8 24,5 12,4 

2012 100,0 14,1 67,7 13,4 22,8 11,4 
Cuadro 2.3 – Oferta y demanda globales en porcentajes 1993-2012. Fuente: INDEC 

 
El siguiente cuadro muestra datos de oferta y demanda global para el período 1993-2012, a 
precios constantes en millones de pesos de 1993. La columna de “Variación de Existencias”  (Ve) 
puede reflejar también discrepancias estadísticas y errores de redondeo. 
 

Período Oferta Global Demanda Global 
Ve 

Año Trim.    PBIm M C G IBIf X    
1993   236.505 22.028 163.676 31.953 45.069 16.341 1.494 

  I 216.370 20.089 152.148 28.507 37.325 15.396 3.083 
  II 241.872 19.958 166.026 32.816 43.956 17.483 1.549 
  III 242.646 23.116 166.668 33.440 48.221 16.427 1.006 
  IV 245.132 24.947 169.860 33.048 50.776 16.058 338 

1994   250.308 26.682 173.608 32.095 51.231 18.840 1.215 
  I 232.945 27.125 164.965 29.309 45.580 16.281 3.935 
  II 257.477 25.614 177.235 32.625 51.527 19.756 1.948 
  III 253.468 26.869 174.510 33.287 53.182 19.584 -227 
  IV 257.342 27.121 177.722 33.158 54.637 19.740 -794 

1995   243.186 24.066 166.008 32.339 44.528 23.085 1.292 
  I 237.968 26.841 164.321 28.422 46.129 21.340 4.597 
  II 248.094 22.176 166.567 32.937 43.400 26.472 894 
  III 242.215 22.906 164.277 32.822 44.020 22.734 1.268 
  IV 244.468 24.340 168.867 35.174 44.565 21.794 -1.592 

1996   256.626 28.284 175.196 33.041 48.484 24.850 3.340 
  I 236.566 25.584 164.312 29.323 41.460 21.991 5.064 
  II 260.752 26.399 175.592 33.526 47.591 25.888 4.555 
  III 262.167 30.598 177.727 33.846 51.558 26.009 3.626 
  IV 267.020 30.556 183.153 35.467 53.327 25.513 116 

1997   277.441 35.884 190.922 34.104 57.047 27.876 3.375 
  I 256.388 32.680 177.490 29.914 48.511 25.144 8.010 
  II 281.770 34.175 191.311 34.961 56.800 29.383 3.489 
  III 284.092 38.589 195.506 34.107 60.489 29.090 3.490 
  IV 287.515 38.093 199.384 37.435 62.390 27.887 -1.487 

1998   288.123 38.904 197.557 35.249 60.781 30.838 2.603 
  I 271.702 38.207 187.197 30.365 57.077 27.854 7.416 
  II 301.208 39.126 202.675 36.015 62.699 34.144 4.800 
  III 293.315 41.379 200.922 36.983 62.903 32.623 1.263 
  IV 286.268 36.904 199.434 37.634 60.443 28.729 -3.069 

1999   278.369 34.521 193.610 36.173 53.116 30.449 -459 
  I 265.025 33.821 185.463 31.328 48.384 27.991 5.680 
  II 286.412 32.086 195.463 36.596 53.304 33.051 83 
  III 278.473 36.499 194.458 37.668 54.758 30.903 -2.814 
  IV 283.566 35.676 199.054 39.101 56.019 29.851 -4.783 
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2000   276.173 34.466 192.332 36.382 49.502 31.272 1.150 
  I 264.556 34.191 186.315 31.651 45.938 28.976 5.867 
  II 285.275 33.272 195.339 36.689 49.232 34.029 3.259 
  III 276.768 35.681 193.973 38.276 50.995 31.357 -2.152 
  IV 278.092 34.720 193.703 38.913 51.843 30.725 -2.373 

2001   263.997 29.659 181.290 35.629 41.750 32.129 2.858 
  I 259.200 34.455 182.900 31.806 41.580 29.178 8.189 
  II 284.796 31.885 191.298 36.843 46.196 35.590 6.754 
  III 263.127 29.292 181.091 37.469 42.220 33.135 -1.497 
  IV 248.865 23.006 169.871 36.399 37.002 30.612 -2.013 

2002   235.236 14.812 155.267 33.820 26.533 33.123 1.305 
  I 216.849 14.677 148.507 29.414 22.719 30.822 64 
  II 246.315 14.028 158.476 35.293 26.311 35.036 5.228 
  III 237.417 14.783 156.094 34.922 26.714 34.260 210 
  IV 240.361 15.760 157.992 35.652 30.388 32.372 -282 

2003   256.023 20.376 167.951 34.314 36.659 35.108 2.367 
  I 228.596 16.875 153.188 29.351 27.659 32.380 2.893 
  II 265.402 19.110 169.567 36.594 35.024 37.788 5.539 
  III 261.535 21.609 172.254 35.568 38.707 36.102 512 
  IV 268.561 23.911 176.794 35.743 45.248 34.164 523 

2004   279.141 28.551 183.906 35.247 49.280 37.957 1.304 
  I 254.330 26.292 171.056 29.591 41.571 34.870 3.533 
  II 284.376 27.230 183.635 36.310 47.908 37.730 6.022 
  III 284.392 29.858 187.558 37.029 51.702 39.416 -1.455 
  IV 293.467 30.826 193.374 38.056 55.936 39.813 -2.886 

2005   304.764 34.301 200.317 37.403 60.458 43.083 -2.196 
  I 274.595 30.410 184.976 31.239 47.159 40.648 982 
  II 313.927 35.330 203.729 38.281 59.863 43.953 3.431 
  III 310.593 35.183 203.815 39.459 63.851 44.719 -6.069 
  IV 319.939 36.283 208.747 40.632 70.961 43.011 -7.128 

2006   330.565 39.575 215.882 39.365 71.438 46.242 -2.786 
  I 298.696 35.824 200.566 33.817 57.963 43.268 -1.094 
  II 338.244 37.722 219.462 40.510 71.050 45.716 -773 
  III 337.742 42.282 218.510 40.688 77.256 47.481 -3.911 
  IV 347.579 42.474 224.989 42.445 79.484 48.502 -5.366 

2007   359.170 47.685 235.241 42.341 81.187 50.446 -2.360 
  I 322.449 43.220 218.516 35.985 65.878 47.162 -1.871 
  II 367.492 44.852 238.547 43.361 80.037 49.701 698 
  III 367.539 50.293 237.976 43.807 87.287 51.287 -2.525 
  IV 379.200 52.377 245.924 46.213 91.547 53.635 -5.743 

2008   383.444 54.406 250.629 45.261 88.553 51.030 2.378 
  I 349.945 52.782 236.762 38.372 79.279 50.055 -1.741 
  II 396.227 55.888 256.322 46.709 91.080 48.927 9.077 
  III 393.039 57.049 254.163 46.538 94.665 57.518 -2.797 
  IV 394.565 51.907 255.269 49.425 89.188 47.619 4.972 

2009   386.704 44.055 251.763 48.535 79.527 47.761 3.173 
  I 357.096 40.022 240.313 40.991 68.030 44.130 3.656 
  II 393.181 41.175 251.708 49.638 81.314 50.622 1.075 
  III 391.679 45.235 252.454 50.302 82.614 47.493 4.051 
  IV 404.861 49.788 262.577 53.209 86.151 48.800 3.912 

2010   422.130 59.024 274.396 53.097 96.409 54.734 2.517 
  I 381.222 52.056 257.804 44.415 76.918 45.975 8.165 
  II 439.767 55.816 272.151 56.064 96.680 59.846 10.842 
  III 425.323 62.151 274.854 54.601 104.586 60.700 -7.267 
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  IV 442.209 66.071 292.773 57.309 107.453 52.415 -1.671 
2011   459.571 69.527 303.623 58.881 112.366 57.064 -2.837 

  I 419.023 62.681 286.936 48.822 91.899 49.228 4.819 
  II 479.964 69.740 303.565 62.728 119.730 60.117 3.564 
  III 464.883 73.127 305.385 60.211 121.794 62.760 -12.141 
  IV 474.415 72.560 318.608 63.764 116.041 56.151 -7.590 

2012   468.301 65.887 317.075 62.723 106.905 53.277 -5.790 
  I 440.884 63.590 307.159 53.197 94.507 51.309 -1.698 
  II 479.966 59.996 316.298 67.006 101.737 54.386 536 
  III 468.141 68.918 311.929 63.597 117.519 58.276 -14.261 
  IV 484.213 71.044 332.913 67.090 113.856 49.136 -7.739 

Cuadro 2.4 – Oferta y Demanda Global. Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 
 
 
Apéndice III – La Matriz de Insumo-Producto 
 

1. Conceptos previos 
 
El modelo de insumo-producto (input-output) fue desarrollado en la década del ‘30 por Wassily 
Leontief, culminando con la publicación, durante 1941, de las matrices de los Estados Unidos 
de los años 1919 y 1929. A partir de ese momento, diversos países comenzaron a elaborar los 
cuadros de insumo-producto. En el caso de la Argentina los cuadros fueron confeccionados 
para el año 1950, con la intervención de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 
para los años 1953, 1963 y 1973, con la intervención del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA).  
 
El Gobierno Nacional, mediante el decreto 1098/97 del 22/10/97, declaró de interés nacional la 
realización de un proyecto para la elaboración de una Matriz de Insumo-Producto. Tal proyecto 
será llevado a cabo en el ámbito de la Secretaría de Política Económica con la participación 
conjunta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Subsecretaría de 
Programación Macroeconómica. En relación a este proyecto, el INDEC realizó el relevamiento de 
la información de las empresas referida a 1997. 
 
La matriz de insumo-producto (en adelante MIP) es un registro ordenado de las transacciones 
entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así 
como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede 
ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e 
indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. Así, la MIP permite 
cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, derivado del aumento de uno 
de ellos en particular. 
 
Cuadros de la Matriz de Insumo-Producto. La matriz puede subdividirse en cuatro sectores: 
 

Destino Demanda Intermedia Demanda Final  Total 
Gral. Origen S1 S2 S3 Total C I G X Total 

S1           
S2  Sector I   Sector II    
S3       
Total Sectores           
Importaciones           
Salarios           
Intereses  Sector III   Sector IV    
Rentas       
Beneficios           
Total VA           
Total VA + M           
Total General           

Cuadro 2.5 – Sectores de la Matriz de insumo-producto 
 
Sector I. Llamado Demanda Intermedia, refleja las transacciones intersectoriales realizadas 
bajo la forma de insumos intermedios entre los diferentes sectores de la economía. 
Adicionalmente, se reflejan los insumos intermedios importados por cada sector. 
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Sector II. Llamado Demanda Final, refleja el destino de los bienes finales vendidos por cada 
sector, incluyendo el consumo, la inversión, el gasto gubernamental y las exportaciones. Se 
incluyen también los bienes finales importados. 
Sector III. Llamado Valor Agregado, muestra las retribuciones a diferentes factores aportados 
por cada sector en concepto de valor agregado sectorial. 
Sector IV. No presenta mayor utilidad práctica, excepto por el hecho de que los sueldos y 
salarios pagados por el Gobierno se consignan en esta tabla. 
 

2. Utilidad 
 
La matriz de insumo-producto, o Tabla de Relaciones Intersectoriales, presenta diversas 
aplicaciones de utilidad: 
 
Decisiones empresariales. Para el empresario, que conoce bien el sector de actividad en donde 
están ubicados los compradores de los bienes y servicios que produce, pero que conoce menos 
sobre la rama de actividad de los clientes de sus compradores, la MIP ofrece una descripción 
detallada de la ruta que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final; y le brinda 
la participación relativa de su empresa en el total de una determinada rama de actividad con 
sus consecuentes posibilidades de expansión de mercado. 
 
Políticas de empleo. Así como la MIP permite medir los impactos directos e indirectos en la 
producción como consecuencia de cambios en la demanda final, lo mismo puede decirse con 
respecto a las decisiones tendientes a reducir el desempleo, las cuales pueden llegar a tener una 
base estadística más sólida: por ejemplo, la expansión de la actividad de la construcción, ya sea 
de obras públicas como derivadas de estímulos ofrecidos al sector privado, repercutirá en la 
actividad en sí misma, así como en todos los sectores vinculados a ella, de aquí que el efecto 
completo en los requerimientos de empleo directos e indirectos se pueda cuantificar sólo con 
una matriz de estas características. 
 
Proyecciones de comercio exterior. En circunstancias en que la balanza de pagos impone 
restricciones a la política económica, el nivel de importaciones puede ser correctamente 
determinado a través de ejercicios de insumo-producto. De esta manera se puede obtener la 
demanda directa de importaciones así como la demanda indirecta de todos los sectores 
involucrados directa o indirectamente. A la vez, otra de las aplicaciones convencionales de la 
MIP consiste en el análisis entre las exportaciones y los insumos directos e indirectos que 
requieren, algunos de los cuales pueden ser importados. 
 
Análisis de precios y costos. La MIP permite determinar el efecto en el nivel general de los 
precios de la economía ya sea como consecuencia de la modificación de alguno de los precios de 
los bienes o servicios (nacionales e importados), así como de la modificación de las tasas 
tributarias al ofrecer una completa interrelación entre los sectores productivos. 
 
Análisis de la energía y el medio ambiente. El análisis de la energía se puede hacer 
calculando el contenido energético de los diferentes productos en la demanda intermedia y final 
y con ello las necesidades directas e indirectas de energía, las cuales se expresan en términos 
físicos o en términos de valor como matrices energéticas. Por otra parte, para el análisis del 
medio ambiente, el método insumo-producto permite la determinación de las fuentes directas e 
indirectas de contaminación al relacionar datos sobre emisiones en términos físicos con los 
cuadros insumo-producto. De esta manera se puede calcular el contenido de "contaminación" 
de la demanda final.  
 
Finalidad estadística. Al confrontar la oferta con la utilización de los bienes y servicios 
producidos en la economía, la MIP otorga un marco de consistencia para las estimaciones que 
provienen de distintas fuentes: encuestas industriales, encuestas de gastos de los hogares, 
estadísticas de comercio exterior, etc. Para ciertos sectores atomizados de la producción la 
determinación del nivel de actividad mediante los relevamientos tradicionales arroja resultados 
parciales. Para contrarrestar esto, cuando se elabora la MIP se dispone con mayor precisión de 
la estimación de la producción del principal insumo de dicho sector. De esta manera, la 
confrontación de ambos resultados pone en evidencia la referida inconsistencia y permite su 
adecuada corrección. 
 
La MIP constituye una herramienta central en el análisis económico, ya que permite indagar las 
repercusiones sectoriales frente a variaciones que son consecuencia de las decisiones de los 
particulares o de los responsables de la definición de la política económica. A la vez, estamos 
hablando de una herramienta que posibilita analizar las debilidades y fortalezas del sistema de 
estadísticas económicas del país. 



20                Macroeconomía I  

 
3. Componentes 

 
Tabla de transacciones intersectoriales. Es un cuadro de doble entrada en donde cada 
sector productivo figura en las filas y en las columnas. En las filas, figuran las ventas que los 
sectores realizan tanto para el consumo intermedio como para la demanda final.  
 
Los bienes y servicios destinados al consumo intermedio son los que se insumen en el proceso 
de elaboración de otros bienes mientras que los asignados a la demanda final son los que no 
sufren una transformación ulterior durante el período de cómputo. Los bienes finales 
comprenden el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta interna y 
las exportaciones. La suma de ambos destinos (intermedio y final) de los bienes y servicios de 
cada sector representa su valor de producción. 
 
En el ejemplo que a continuación presentamos hemos recurrido a una versión muy simplificada 
de la economía compuesta sólo por tres sectores productivos:  

1. Agricultores (sector primario); 
2. Molinos y productores de insumos de la agricultura (sector secundario); 
3. Panaderías (sector terciario). 

 
Destino Demanda Intermedia Demanda Final  Total 

Gral. Origen S1 S2 S3 Total C I G X Total 
S1 10 5 8 23 10 5 0 40 55 78 
S2 2 3 7 12 15 2 10 8 35 47 
S3 6 7 12 25 20 10 30 5 65 90 
Total Sectores 18 15 27 60 45 17 40 53 155 215 
Salarios 20 30 40 90   80  80 170 
Intereses 5 7 12 24     0 24 
Rentas 10 10 8 28     0 28 
Beneficios 12 15 20 47     0 47 
Total VA 47 62 80 189   80  80 269 
Importaciones 5 30 10 45   20 10 30 75 
Total VA + M 52 92 90 234   100 10 110 344 
Total General 70 107 117 294 45 17 140 63 265 559 

Cuadro 2.6 – Ejemplo  de Matriz de insumo-producto 
 

Los agricultores venden trigo a los molinos ($100) y entre productores del mismo sector se 
venden semillas ($10) producidas durante el mismo año. Por su parte, los molinos producen 
harina ($15) destinados a las panaderías y además, le venden combustibles y fertilizantes a los 
agricultores ($20) para que puedan generar su producción. Por último, las panaderías, con la 
harina comprada a los molinos obtienen pan que lo venden a las familias ($20). 

 
En las filas de la tabla se pueden observar las ventas de cada sector y en las columnas, sus 
compras. El total de las compras de cada sector constituye el consumo intermedio. La diferencia 
entre el valor de la producción de cada sector con la producción comprada a otros sectores (es 
decir, su consumo intermedio) representa su valor agregado.  

 
Sector de destino Demanda Intermedia 

Demanda 
Final 

Valor de la 
producción 

 
 
Sector de Origen 

S1 
Agricultores 

S2  
Molinos 

S3 
Panaderías Total 

S1. Agricultores 10 100 - 110 - 110 
S2. Molinos  20 - 150 170 - 170 
S3. Panaderías - - - - 200 200 
Consumo Intermedio 30 100 150 280   
Valor Agregado 80 70 50  200  
Valor de la producción 110 170 200   480 

Cuadro 2.7 – Tabla de transacciones intersectoriales 
 
La sumatoria de los valores agregados de los sectores productivos representa el PRODUCTO, 
que es la medida de la riqueza generada por la economía ($200). De esta manera, se evitan las 
duplicaciones en que se incurriría de sumarse los valores de producción de cada sector ($110 + 
$170 + $200 = $480). 
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Como se puede observar, en la intersección de la fila de valores agregados con el total de la 
demanda final, los valores obtenidos son coincidentes. Así, también se puede definir como 
PRODUCTO a los bienes finales producidos en la economía durante un determinado período. 
 
Matriz de coeficientes técnicos (o de requerimientos directos). Esta matriz es una 
derivación de la tabla de transacciones intersectoriales. Se obtiene dividiendo los componentes 
del consumo intermedio y valor agregado de cada sector por su correspondiente valor de 
producción. Expresa los requerimientos directos de insumos o valor agregado del sector que 
figura en el cabezal de la columna. Por ejemplo, el sector de los agricultores, para producir por $ 
1, necesita $ 0,09 del mismo sector (semillas), $ 0,18 del sector 2 (combustibles y fertilizantes) y 
genera valor agregado por $ 0,73. 
 

 S1 
Agricultores 

S2  
Molinos 

S3 
Panaderías 

S1 Agricultores 0.09 0.59 - 
S2 Molinos  0.18 - 0.75 
S3 Panaderías - - - 
Consumo Intermedio 0.27 0.59 0.75 
Valor Agregado 0.73 0.41 0.25 
Valor de la producción 1.00 1.00 1.00 

Cuadro 2.8 – Matriz  de coeficientes técnicos (requerimientos directos) 
 

Esta matriz, de por sí, brinda una importante visión de la estructura de la economía y de las 
estructuras de costos sectoriales. Sin embargo, no permite determinar las repercusiones totales 
en los niveles de producción ante cambios en la demanda final. 

 
Supongamos que se estima un incremento de $ 10 en la demanda de pan. El primer impacto, es 
obviamente un incremento por el mismo monto en la producción de las panaderías. Pero, para 
producir ese valor, las panaderías requerirán, en una primera etapa, a partir del impacto 
inmediato, harina a los molinos ($ 10 x 0,75 según la matriz de coeficientes técnicos). Estos, a 
su vez, demandarán mayores insumos a los agricultores ($ 7,5 x 0,59). En una tercera etapa, 
los agricultores utilizarán mayores insumos del propio sector ($ 4,4 x 0,09) y del sector 2 ($ 4,4 
x 0,18). Como se puede observar, los efectos en los valores de producción se van reduciendo en 
cada etapa y luego de una cantidad suficiente de etapas se puede tener el efecto acumulado 
total según se presenta en la última columna del siguiente cuadro: 

 
 
 

Impacto 
inmediato 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Resto de 

etapas 
Efecto 

acumulado 

Agricultores - - ($7,5x0,59) 
$4,40 

($4,4x0,09) 
$0,40 0,70 $5,50 

Molinos  - ($10x0,75) 
$7,50  ($4,40x0,18) 

0,80 0,20 $8,50 

Panaderías $10 - - - - $10,00 

Cuadro 2.9 – Incrementos en el Valor de Producción por etapas 
 
Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos. En el cuadro anterior se 
presentó el incremento en los valores de producción ante el aumento en la demanda final de un 
solo sector. La resolución global para determinar los requerimientos totales que provocan los 
aumentos en la demanda final en los distintos sectores se puede lograr mediante un 
procedimiento matemático (denominado método iterativo de Ochsenius) que transforma la 
matriz de coeficientes técnicos en una de requerimientos directos e indirectos.  
 
El origen matemático de esta matriz radica en la necesidad de hallar una matriz de requisitos de 
producción, dado únicamente un vector de demanda final y una matriz de coeficientes técnicos 
de producción:   =        +       −        =      −       =      =   −          
El resultado es el siguiente: 

 S1 
Agricultores 

S2  
Molinos 

S3 
Panaderías 

S1 Agricultores 1.25 0.73 0.55 
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S2 Molinos  0.23 1.13 0.85 
S3 Panaderías - - 1.00 

Cuadro 2.10 – Matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos 
 
Los valores de la demanda final de cada sector que el analista considera como objetivo a 
alcanzar se asignan al sector que figura en el cabezal de la columna y se multiplican por los 
valores registrados hacia abajo. Por ejemplo, el incremento de $ 10 en el consumo de pan se 
manifiesta en un incremento de $ 5,5 en el sector de agricultores ($ 10 x 0,55), $ 8,5 en el 
sector 2 ($ 10 x 0,85) y $ 10 en el mismo sector. Si el incremento de $10 correspondiera a la 
demanda final de los otros sectores se procedería de la misma manera. 
 
Por último, con los nuevos valores de producción determinados, se vuelve a la matriz de 
requerimientos directos, y mediante la multiplicación de los coeficientes técnicos se obtiene una 
nueva matriz de incrementos en las transacciones intersectoriales.  
 
Por ejemplo, el incremento de $10 de la demanda de pan se traducirá en un aumento en la 
producción de los agricultores de $5,50. Este incremento se reflejará en un mayor valor 
agregado del sector 1 de $4,02 ($5,50 por su respectivo coeficiente técnico 0,73), de $0,99 de 
compras al sector 2 ($5,50 x 0,18) y de consumos del sector 1 ($5,50 x 0,09). 

 S1 
Agricultores 

S2  
Molinos 

S3 
Panaderías 

S1  Agricultores 0.49 5.01 - 
S2  Molinos  0.99 - 7.50 
S3  Panaderías - - - 
Consumo Intermedio 1.48 5.01 7.50 
Valor Agregado 4.02 3.49 2.50 
Valor de la producción 5.50 8.50 10.00 

Cuadro 2.11 – Incrementos en transacciones intersectoriales luego de un aumento de $10 en el S3. 
 

4. Transacciones con el exterior 
 
Hasta aquí, se ha presentado una visión completa de los conceptos básicos del modelo de 
insumo-producto. Sin embargo, para algunos la versión de una economía cerrada en donde no 
existen transacciones con el exterior puede resultar excesivamente simplificada; continuando 
con el sencillo ejemplo numérico incorporamos algunas operaciones de exportaciones e 
importaciones. 
 
Supongamos que se registran las mismas transacciones presentadas en el apartado anterior, 
pero modificadas por las siguientes operaciones con el exterior: 

• Los agricultores (sector 1) mantienen el valor de la producción de trigo ($110) y una 
parte la exportan ($20). Al mismo tiempo, conservan los mismos requerimientos de 
insumos, pero en el caso de los combustibles y fertilizantes una parte ($5) se adquieren 
en el exterior. 

• El sector 2 (molineros) no realiza operaciones con el exterior, pero como consecuencia 
de la menor disponibilidad de trigo produce menos harina ($120 en vez de $150).  

• Por su parte, las panaderías (sector 3) suplen la deficiencia interna de harina 
importándola ($30), a efectos de mantener la producción de pan. 

 
Con la incorporación de estos datos se hace necesario elaborar una tabla adicional: la Matriz de 
importaciones. En ella figuran en las columnas los sectores demandantes de los insumos y en 
las filas los sectores de actividad en el exterior que le dan origen. En un ejemplo más completo, 
también figurarían requerimientos de insumos para satisfacer la demanda final tales como el 
consumo de las familias. 
 

Sector de 
origen en 
el exterior 

Sector de 
utilización en 
el país 

S1 
Agricultores 

S2  
Molinos 

S3 
Panaderías 

S1  Agricultores - - - 
S2  Molinos  5 - 30 
S3  Panaderías - - - 
Total 5 - 30 

Cuadro 2.12 – Matriz de Importaciones 
 
Con estas modificaciones se hace necesario replantear la tabla de transacciones intersectoriales.  
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Las modificaciones se presentan en la tabla que sigue:  
 

Sector de destino Demanda Intermedia Demanda Final Valor de 
la 

produc-
ción 

 
Sector de Origen 

S1 
Agricult 

S2  
Molinos 

S3 
Panad. Total Consu-

mo 
Expor-
tacion Total 

S1 Agricultores 10 80 - 90 - 20 20 110 
S2 Molinos  15 - 120 135 - - - 135 
S3 Panaderías - - - - 200  200 200 
Consumo 
Intermedio 25 80 120 -     

Importaciones 5 - 30    -35  
Valor Agregado 80 55 50    185  
Valor de la 
producción 110 135 200     445 

Cuadro 2.13 – Tabla de transacciones intersectoriales con transacciones con el exterior 
 
Como se puede observar, las transacciones entre sectores de la demanda intermedia queda 
restringida a los bienes producidos internamente, mientras que el consumo intermedio de 
bienes importados se agrega en una fila separada. Por su parte, las exportaciones figuran como 
un componente más de la demanda final. La igualdad entre la sumatoria de los valores 
agregados ($185), se mantiene con la de los bienes finales ($20+$200) deduciendo globalmente 
el contenido importado ($35). 
 

5. Problemas de aplicación 
 
Los inconvenientes más comunes en la utilización de la matriz de insumo-producto son: 

• La gran cantidad y complejidad de la información estadística requerida. Una 
recopilación adecuada de sectores debería involucrar una tabla de doble entrada con no 
menos de 20 a 30 filas y columnas. 

• La suposición implícita en el modelo de que las mercancías provienen de una sola 
industria, sin contemplar diferencias de calidad y tecnología en los bienes producidos. 

• Supone la aditividad (no siempre factible) de los productos de un sector determinado. 
• Supone la utilización de igual tecnología para producir un mismo bien, supuesto no 

siempre verídico. Resulta equivalente a imaginar una función de producción de 
coeficientes fijos (tales como los usados en la industria farmacéutica), en que la 
sustitución de factores no resulta posible. En consecuencia, la MIP es incapaz de 
incorporar mejoras tecnológicas. 

• Supone un mantenimiento estable de las relaciones intersectoriales, cosa que es 
incierta y dependiente de las variaciones de precios relativos y la tecnología. 
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