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RESUMEN 

 

Las TIO (tablas input-output) son herramientas potentes que permiten representar un 

sistema económico, además de estimar y desglosar sectorialmente el impacto derivado de 

una determinada actividad. Una vez publicadas, las tablas incluyen las interdependencias de 

los sectores en áreas geográficas de gran dimensión como comunidades autónomas o 

países.  

La obtención de dichas tablas, sin embargo, constituye un proceso de alta complejidad y de 

un nivel de estudio elevado. Debido al alto coste de obtención, sólo se publican de forma 

puntual para representar grandes sistemas económicos. 

La presente tesina explora la posibilidad de utilizar el modelo input-output en sistemas 

económicos de menor dimensión utilizando las tablas ya existentes.    

Partiendo de las TIO española y catalana, se han detectado patrones y comportamientos 

aplicables al desarrollo íntegro de TIOs cormarcales. En particular, se ha utilizado un modelo 

gravitacional para determinar los intercambios entre dos sectores a partir de tres variables: 

la producción sectorial intermedia, la demanda sectorial intermedia del sector receptor y 

una tercera variable, que se ha denominado “impedancia sectorial” y se ha determinado de 

forma empírica.   

Partiendo de las macromagnitudes de producción intermedia y demanda intermedia 

sectorial de cada comarca se han podido generar las tablas correspondientes.  

El modelo se ha utilizado de forma reiterada tanto en tablas de consumo interno como de 

consumo total, incluyendo importaciones.   

En la presente tesina se ha aplicado el modelo propuesto para generar cuatro tablas 

comarcales: El Barcelonès, Tarragonès, Alt Empordà y Noguera.   

Por último, se ha aplicado la TIO obtenida del Barcelonés para evaluar el impacto económico 

de una determinada actuacion.   
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ABSTRACT 

 

The input–output model is a quantitative economic technique that represents the 

interdependencies between different branches of a national economy or different regional 

economies.  The method works in dependency of regularly published tables by public 

organisms and requires an expensive and elaborated study. Obtaining such tables is a highly 

complex process and due to this high-cost they are only provided in a timely manner to 

represent large economic systems.  

This thesis explores the possibility to expand the use of those input-output tables into much 

more local economies. Some patterns have been detected in the Spanish and catalan context 

allowing us to use a gravitational model to estimate every intersectorial transaction. This 

gravitational model would need three variables: the intersectorial intermediate production, 

intermediate intersectorial demand and a third variable which has been called “sectoral 

impedance” and has been determined empirically.  

From the known values of intermediate production and demand of each catalan region, this 

gravitational model has been used, applying the catalan sectoral impedance, thus, obraining 

different input-output matrix.   

The model has been applied both for domestic and total consumption giving us a double 

edge tool for estimating regional impacts.  

Four regional matrix have been created: “El Barcelonès, el Tarragonès, Alt Empordà and 

Noguera”.  

Finally, one of this tables has been tested in a real and well known investment case.   
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1. INTRODUCCIÓN   
 

1.1. PROBLEMÁTICA   

 
 

Puntualmente, organismos públicos y privados de un elevado número de naciones y 

regiones publican tablas input-output. Éstas tablas las conforman varias matrices 

que permiten representar sistemas económicos de una forma muy detallada: 

desglosan la totalidad de empleos de la economía en producción final e intermedia, 

demanda final e intermedia, exportaciones, demanda asociada al consumo y un 

largo etcétera. En particular, la tabla input-output permite desagregar la producción 

y demanda intermedia entre los diferentes sectores de la economía a partir de una 

matriz que representa las diferentes compras entre sectores.  

 

Esta matriz, además de proporcionar una visión muy acertada del comportamiento 

de un sistema económico, permite realizar estimaciones de impactos económicos 

puntuales, desglosando en un vector los incrementos de producción de los 

diferentes sectores derivados de una inversión puntual.  

Al querer evaluar estas inversiones, las tablas input-output son herramientas 

especialmente útiles y ampliamente utilizadas.  

Sin embargo, el alto coste de su elaboración y la cantidad de mediciones necesarias 

reducen su ámbito de aplicación a grandes economías, siendo muy complicado y 

poco rentable determinar tablas input-output de economías pequeñas (comarcales 

o municipales).  

 

Disponer de estas tablas input-output comarcales sería especialmente útil para 

evaluar los impactos económicos domésticos y analizar la rentabilidad de una 

inversión puntual en cualquier sector. 
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 Aplicando la metodología se podría obtener el impacto directo e inducido en el 

resto de sectores propios de la comarca, proporcionando una información detallada 

de las consecuencias de la inversión. 

 

En el ámbito de la ingeniería civil, este estudio puede cobrar especial importancia 

para la medición de impactos económicos de una gran inversión en infraestructuras 

a escala local.    

En efecto, el anuncio de las inversiones en infraestructuras por parte de las diferentes 

administraciones suele tener como consecuencia una serie de expectativas sobre su utilidad 

y su repercusión económica en la zona de implantación.  

El objetivo último de una inversión en infraestructura puede variar y muchas veces pretende 

dar respuesta a diferentes necesidades, ya sean de carácter social, ahorrar tiempo, mejorar 

la calidad de servicio u otras justificaciones diversas.  

Sin embargo, algo común a todas las inversiones es el impacto económico producido, tanto 

en la fase de construcción como en la de funcionamiento.  

 

La no disponibilidad de estas tablas input-output desagregadas impide realizar estas 

estimaciones, que podrían ser de especial interés, más aún en una coyuntura económica 

desfavorable como en la que nos encontramos.  
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1.2. OBJETIVO  
 

El objetivo de esta tesina es definir un sistema que, tomando como base las tablas 

input-output existentes, permita realizar una estimación de las tablas Input-output 

comarcales.  

 

Antes de iniciar el estudio es necesario introducir el modelo input-output y los 

diferentes componentes que lo componen para proporcionar un marco 

contextualizador.   

Por ello, se presentan en un primer lugar las distintas posibilidades y formulaciones 

utilizadas para medir impactos económicos, destacando entre ellas el modelo de 

análisis input-output.  

Igualmente, se analizan ventajas y limitaciones de este modelo en la actualidad, 

buscando justificar su utilidad y, por tanto, la del estudio que nos ocupa.   

En un segundo lugar, esta tesina proporciona una descripción del modelo input-

output en detalle, poniendo especial énfasis en los componentes que nos serán de 

utilidad en fases posteriores del estudio. 

 

Estos componentes serán de utilidad para analizar las tablas input-output 

disponibles en la actualidad, dónde se aplicarán técnicas econométricas en busca de 

un modelo que pueda caracterizar las tablas para ser aplicado de nuevo en tablas 

comarcales.  

Para ello, se han buscado patrones comunes a las tablas disponibles y se ha 

propuesto una metodología para generar tablas input-output locales.  La idea 

general es estudiar los comportamientos de las TIO de mayor escala territorial, y 

localizar una serie de parámetros constantes en las interrelaciones sectoriales.  Estos 

valores fijos, relacionados con los parámetros conocidos de la localidad, serán 

aplicables a economías inferiores.  
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Para cubrir estos objetivos, se ha estructurado la presente tesina en 5 partes:  

 

 Descripción de las soluciones actuales:  

Se considera necesario contextualizar el modelo input-output y plantear las 

alternativas actuales de medición de impactos.   

    

 Proporción de un marco teorico del análisis input - output: 

Es igualmente necesario introducir ciertos conceptos propios del análisis input-

output, así como los componentes que se utilizarán posteriormente  

 

 Modelización de los parámetros de la TIO: 

La parte más importante del presente estudio ha consistido en buscar, encontrar 

y justificar un modelo que permita relacionar las diferentes variables que entran 

en juego, para obtener una TIO local lo más ajustada posible a la realidad. 

    

 Obtención de la TIO local a partir de regresión  

Se ha aplicado el modelo propuesto generando cuatro tablas comarcales: 

Matrices de las comarcas del Barcelonès, Tarragonès, Alt Empordà y Noguera. 

 

 Aplicación del modelo en la medición del impacto de una infraestructura 

A modo de ejemplo, se ha utilizado una de las tablas generadas (Barcelonès) 

para medir y desglosar sectorialmente las consecuencias económicas de las 

actualizaciones previstas en el plan de energía, cambio climático y calidad 

atmosférica en Barcelona 

 

 Análisis de resultados y conclusiones 

Finalmente se han analizado los resultados obtenidos  
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2. MARCO CONTEXTUAL  
 

2.1. BREVE HISTORIA DEL MODELO INPUT-OUTPUT 
 

El modelo Input-Output fue desarrollado por Wassily Leontief, materializando el 

concepto de “Tableau Économique”, presentado por el economista francés François 

Quesnay en 1758.  Leontief publicó las primeras tablas input-output (de 1919 y 

1929) de la economía estadounidense, seguidas de una serie de publiaciones que le 

llevaron a obtener el Premio Nobel de Economía de 1973 “por el desarrollo de la 

metodología input-output y su aplicación en importantes problemas económicos”.  

 

El Dr. Walter Isard comenzó a centrarse en el análisis del impacto económico 

regional en la década de 1940 e inició un nuevo campo académico titulado “Ciencia 

regional” que podría resumirse como economía geográfica aplicada.  En 1954 fundó 

la Asociación Internacional de Ciencia Regional (RSAI), donde muchos investigadores 

han profundizado en el análisis regional utilizando métodos cuantitativos. En las 

siguientes décadas, el modelo evolucionó notablemente, pudiendo abordar 

cuestiones económicas  

 

2.2. MODELIZACIÓN REGIONAL PARA EL IMPACTO ECONÓMICO  
 

“La modelización regional abarca un espectro heterogéneo que va desde los 

modelos de optimización a los puramente descriptivos; desde los modelos de 

regiones o áreas aisladas hasta los más variados enfoques multirregionales 

integrados” (Pullido, 1994)  

 

Existen multitud de técnicas de modelización regional, cada una de ellas orientada a 

un uso en particular. A continuación, se describen brevemente las técnicas más 

empleadas y se catalogan según su uso, contextualizando así el análisis input-output 

regional.  
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Los siguientes apartados se centran en los siguientes tipos de modelos:  

 

 Modelos econométricos regionales  

 Análisis input-output regional  

 

2.2.1. MODELOS ECONÓMETRICOS 
 

Los modelos econométricos regionales están formados por una sucesión de 

ecuaciones de regresión, con alta simultaneidad, que proporcionan una descripción 

de la economía regional (BOLTON, 1985). Estas ecuaciones de regresión se agrupan 

en bloques, siendo los más empleados los de producción, empleo, distribución de 

ingreso, exportaciones, etc. 

   

De este modo, trasladan las estructuras nacionales a los sistemas regionales, 

utilizando modelos científicos en la economía con mejor o peor resultado.  

El mayor problema que presentan los modelos econométricos en la investigación es 

la escasez de datos.  

Este tipo de modelo consiste en explicar una variable en función de otras 

(endógenas o exógenas). Es necesario definir las variables, los parámetros 

estructurales que acompañan a las variables, las perturbaciones aleatorias y los 

datos estadísticos y en una segunda etapa, probar y contrastar la validez del modelo.  

Pueden utilizarse con los siguientes fines:  

 Realizar un análisis estructural y comprender como funciona la economía  

 Predicción de los valores futuros de variables económicas  

 Simulación con fines de planificación y control de distintas variables 

exógenas.  
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Existen multitud de métodos de análisis econométricos. En el caso del estudio de 

economías regionales o comarcales se utiliza una metodología top-down, partiendo 

de variables exógenas.  

 

2.2.2. ANÁLISIS INPUT-OUTPUT   
 

Los análisis input – output son modelos que analizan las relaciones intersectoriales. 

La idea principal es que la producción de un determinado sector se emplea como 

bien intermedio por otros sectores o se destina como bien final (demanda final).  

Consisten en la elaboración de matrices que describen en detalle estos flujos entre 

sectores a partir de diversas metodologías (HEWING y JENSEN, 1986): 

  

 Según métodos basados en el análisis de flujos de mercancías.  

Se distinguen mercancías e industrias y se analizan los flujos de mercancías. Si bien 

es posible obtener información a nivel nacional, es mucho más difícil disponer de 

ella a nivel regional y aún más, por supuesto, a nivel comarcal. Esta metodología se 

utiliza prinicpalmente a escala nacional   

 

 Según métodos “survey” 

Se utilizan diversas fuentes y encuestas realizadas a las empresas, utilizando un 

proceso de dos etapas. En primer lugar, se construyen dos matrices recogiendo las 

ventas industriales por un lado y las compras realizadas por cada sector a los demás 

sectores. En segundo lugar, se adaptan ambas matrices para construírlas tablas 

input – output. Los métodos survey tienen ciertos inconvenientes: además de la 

identificación de la población y de la dificultad de selección de empresas a 

encuestar, es muy común que ambas matrices coincidan debido a posibles 

discrepancias de valores.   
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 Según métodos “non-survey” 

Los métodos non-survey no útilizan encuestas sino otras tablas ya existentes para la 

generación de una nueva tabla input-output. Se emplea principalemente para el 

análisis regional, utilizando tablas nacionales e incluso otras tablas regionales. Para 

ello existen varias posibilidades: utilizar tablas de balance de mercancías, tablas de 

cocientes y la tabla del ajuste iterativo. 

 

 Según métodos hibridos.  

Los métodos hibridos son una mezcla de los dos anteriores, buscando incorporar 

datos estimados en tablas de información directa (survey) obtenidos a partir de 

encuestas. De estaforma se combina la rapidez de un método con la fiabilidad del 

otro.  

 

La tendencia actual en el análisis input-output es la implementación de metodología 

“no-survey” e hibrida por encima de la metodología “survey”, debido al alto costede 

lastablas “survey”.  

 

En cualquier caso, ninguna de estas metodologías se utiliza en la actualidad para 

determinar tablas input-output comarcales. El análisis analiza sistemas económicos 

de tamaños no menores a los regionales.  

 

En cuanto al funcionamiento, las variables económicas que se cuantifican en un 

análisis input-output son el valor de la producción, el PIB o los puestos de trabajo.  

La tabla input-output permite calcular estos resultados con una considerable 

desagregación sectorial, utilizando la hipótesis de que toda inversión o mejora que 

pueda obtener una empresa produce un impacto superior al que percibe 

directamente.  

Para cuantificar este impacto, se utilizan tres tipos de efectos:  

 Efectos directos: los derivados de la inversión en el proyecto. 
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 Indirectos: el incremento de actividad económica que se produce debido a 

los efectos de la inversión o actividad sobre las actividades complementarias 

o directamente relacionadas 

 Efectos inducidos: los ocasionados por el aumento de la actividad económica 

que se genera en las actividades vinculadas directa o indirectamente 

vinculadas con la actuación. 

 

La suma de los tres efectos se denomina el efecto multiplicador.  

 

2.3. BENEFICIOS Y LIMITACIONES DEL MODELO INPUT OUTPUT 
 

 

Los diferentes enfoques expuestos son frecuentemente complementarios, ya que 

tras realizar un modelo basado en oferta o demanda agregadas, es posible sectorizar 

los resultados utilizando la tabla input-output. La tabla puede servir como una 

herramienta que desagrega las magnitudes económicas por sectores. 

 

 La principal ventaja del modelo Input Output es que el economista puede 

determinar de forma detallada la repercusión que una actividad provoca en el resto 

de la economía, tanto en su totalidad como de forma detallada, pudiendo 

desagregar los efectos por sectores según el detalle de la tabla estadística input-

output.  

 

El modelo input output homogeneiza la información obtenida a partir de diversas 

fuentes sectoriales teniendo en cuenta el equilibrio que debe existir en cualquier 

base contable. Al mismo tiempo, sirve como modelo de análisis microeconómico al 

modelizar relaciones de producción entre un gran número de ramas de actividad, 

partiendo de una base de datos de carácter macroeconómico. Por ello, se trata de 

una herramienta que integra ambos enfoques económicos.  
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Unas de las desventajas de la TIO es su carácter estático. Si la elaboración de una 

tabla input-output requiere de un alto coste para obtener la información y en una 

gran demora en obtener las estadísticas y procesarlas para ser elaborada, el tiempo 

en la que su carácter predictor será válido será más bien puntual, al tener un 

muestreo único. Los cambios en la economía son a veces impredecibles, y cambios 

tecnológicos o caídas de algunos mercados pueden modificar totalmente la 

estructura de las relaciones intersectoriales.  La rapidez e importancia de estos 

cambios (casos como la crisis del petróleo del 73 por ejemplo) ha puesto de 

manifiesto la limitación de estos modelos. Todo esto ha motivado complejificaciones 

del modelo, analizando las variaciones de los coeficientes técnicos en el tiempo y 

creando modelos de análisis input-output dinámicos, utilizando valores explicativos 

de avances técnicos, variables cíclicas u otras técnicas econométricas de estimación. 

 

Otra limitacion del modelo es que no contempla los efectos económicos debido a un 

cambio estructural en el sistema productivo que pueda asociarse a la mejora de las 

infraestructuras (ya sea endógena o cualquier otra actividad). Se han realizado 

estudios, sin embargo, para reducir el efecto de los coeficientes fijos, donde se 

aplican coeficientes correctivos (Tarancón, 2002)  

 

Por otra parte, el análisis input-output es únicamente posible para economías de 

cierto tamaño. Debido a la dificultad de obtención de datos, las mediciones de 

intercambios solo están disponibles para economías regionales o superiores. A nivel 

comarcal, el proceso de obtención de tablas input-output sería demasiado costoso 

para ser rentable. Una obtención de datos basada en flujo de mercancías es 

completamente inviable.   

 

Por último, es importante constatar que el modelo input-output va más allá de las 

aplicaciones en economía, y puede utilizarse para el análisis de otras realidades o 
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sistemas complejos con relaciones internas en los ámbitos de Medio Ambiente o 

Ingeniería a partir de matrices análogas.  

 

Todos estos inconvenientes y ventajas se recopilan en el siguiente cuadro resumen. 

 

Limitaciones Beneficios 

 Coeficientes fijos. No contempla 
las variaciones en los coeficientes 
debido a la propia inversión  

 Carácter estático  

 Dificultad de obtención de tablas 
actualizadas  

 Imposibilidad de obtención de 
tablas para economías pequeñas 

 Posibilidad de desagregar los 
efectos de la economía 

 Alta desagregación en modelos 
estatales 

 Utilidad a nivel descriptivo y 
predictivo.  

 Aplicaciones más allá de la 
economía  

 

Tabla 1. Beneficios y limitaciones del análisis input-output 
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2.4. MARCO TEÓRICO DEL ANÁLISIS INPUT-OUTPUT   
 

2.4.1. PREMISAS DEL MODELO 

 

El modelo se basa en las siguientes premisas:  

 Imposibilidad de sustituir unos inputs por otros  

 Efecto precio nulo  

 Funciones de producción lineales y homogéneas  

 Ausencia de producción conjunta  

 Ausencia de economías externas 

 Supuesto de aditividad (output total es la suma de los outputs individuales)  

 

2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA TABLA  

 
La tabla Input-output permite calcular los efectos económicos de un cambio en la 

demanda o en la producción de un sector de la industria en el conjunto de la 

economía.  

Los efectos económicos se pueden obtener de forma inducida y directa. A su vez, 

permite desagregar los efectos económicos en el resto de sectores productivos.  

 

En sí, la tabla es una representación esquemática de un sistema económico que 

ofrece una visión global y al mismo tiempo específica y desagregada. Aporta, pues, 

un conocimiento de las interrelaciones sectoriales y permite dividir estas relaciones 

en el contexto de la economía doméstica y de las relaciones con el exterior del 

sistema de estudio.  

 

La tabla refleja las relaciones técnicas existentes entre los diferentes sistemas de la 

producción. Estas interrelaciones se presentan en forma de una matriz de doble 

entrada donde se representa el flujo de bienes y servicios de una economía en el 

interior de un territorio determinado.  
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La tabla IO se descompone además en tres matrices o tablas inferiores:  

 X: Tabla de consumos intermedios  

 Y: Tabla de usos finales  

 Z: Tabla de inputs primarios y de recursos  

 

Tabla 2. Matrices que conforman la TIO 

 

La tabla IO permite dos lecturas:  

En horizontal, cada una de las filas registra los usos que ha tenido la producción de 

cada sector, pudiendo distinguir en usos intermedios o finales.  Los usos intermedios 

identifican la cantidad de producción de un determinado bien utilizada en el resto 

de sectores productivos, mientras que los usos finales (demanda final) indican el 

consumo final de este bien. Al final de cada una de las filas se obtiene la suma de 

todos los usos intermedios y finales.  

 

En vertical, las columnas reflejan, para cada uno de los sectores los recursos que se 

han utilizado para obtener la producción efectiva. La tabla representa esta 

producción de dos maneras, dependiendo de la sub-matriz en la que nos 

encontremos. En la matriz de inputs primarios y recursos se reflejan los valores 

añadidos brutos de cada rama, así como las importaciones. Las columnas son 

indicativas de cómo se adquieren los recursos disponibles para cada sector 

productivo dentro del ámbito doméstico en el que se basa el modelo.  
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A continuación, se describen con más detalle las tres sub-matrices que conforman la 

tabla input-output:  

 

 Bloque de consumos o transacciones intermedias  

El bloque de consumos intermedios recoge todas las transacciones efectuadas entre 

empresas, es decir, todos los suministros de inputs destinados a ser incorporados en 

la actividad de las unidades de producción. Se trata de una matriz (nxn) de flujos 

(compras y ventas) de mercancías y servicios entre las ramas de actividad que 

componen el sistema económico. De este modo, refleja los intercambios 

intersectoriales de producciones intermedias.  

El elemento típico de la matriz Xij (demanda intersectorial) representa las compras 

realizadas por la rama j-ésima del bien producido por la rama i-ésima.  

 

Del bloque de transacciones intermedias se deduce el vector 𝑣 (nx1) como el vector 

de outputs totales intermedios, que totaliza la matriz 𝑋 por columnas, tal que 

𝑣 =  𝑋 · 𝑢 

De forma análoga puede deducirse el vector 𝑞 (1xn) que será el vector de inputs 

totales intermedios que totaliza la matriz 𝑋 por filas, de forma que  

𝑞 =  𝑢’ ·  𝑋 

 

 Bloque de usos finales  

La matriz de demanda final o de usos finales (nxm) muestra el conjunto de ventas de 

las n ramas de actividad con las m componentes de demanda final, que consisten 

en:  

o Consumo (privado y público) 

o Formación bruta de capital  

o Exportaciones e importaciones  

Esta matriz, usualmente denominada matriz Y estará constituida por los valores Yik 
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Estos elementos representarán la producción de la rama y-ésima comprada por la 

categoría k-ésima de demanda final.  

 

 Bloque de inputs primarios  

La matriz de inputs primarios (Z) de dimensión pxn representa la compra de inputs 

primarios a los factores productivos primarios, o lo que es lo mismo, las compras de 

las ramas de actividad que no son compras a otras ramas de la actividad. 

Normalmente están desagregados en los siguientes componentes del valor añadido:  

o Retribución de asalariados 

o Cargas sociales de las empresas 

o Excedentes netos de explotación 

o Consumo de capital fijo 

Esta matriz está constituida por los elementos Zij. Cada uno de estos elementos 

representará la compra del i-ésimo tipo de inputs primarios por parte de la rama j-

ésima.  

 

2.4.3. PRINCIPALES RELACIONES DEL MODELO INPUT-OUTPUT  
 

Se considera necesario mencionar las principales relaciones e hipótesis que 

sustentan el modelo Input-output y así proporcionar los componentes necesarios 

para comprenderlo y establecer un marco a las investigaciones que nos ocuparán en 

los siguientes apartados. 

 

En el modelo Input-output se cumplirán las siguientes hipótesis:  

 Para cada rama de actividad deberá producirse la igualdad entre la suma de 

las ventas totales de la rama y sus compras totales (tanto a otras ramas de 

actividad como a inptus primarios)   

 

∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑖𝑘

= ∑ 𝑧𝑑𝑘
𝑑𝑘
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 El valor de las sumas anteriores, denominado Wi o Wj (según compras o 

ventas) se denomina producción efectiva de la rama en cuestión. W será un 

vector columna o fila según se mire la suma de filas o columnas.  

 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑗

+ ∑ 𝑧𝑑𝑗
𝑑

= 𝑊𝑗  

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑖

+ ∑ 𝑦𝑖𝑘
𝑘

= 𝑊𝑖 
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Sectores 1 j n 
Total 

outputs 
intermedios 

Demanda 
final 

Totales 

1 

𝑋11 
 

𝑀11 
 

𝑇11 

𝑋1𝑗 

 
𝑀1𝑗 

 
𝑇1𝑗  

𝑋1𝑛 
 

𝑀1𝑛 
 

𝑇1𝑛 

∑𝑋1𝑗 

 

∑𝑀1𝑗 

 

∑𝑇1𝑗 

𝑌1 
 

𝑀𝑦1 

 
𝑇𝑦𝑛 

𝑋1 
 

𝑀1 
 

𝑇1 

I 

𝑋𝑖1 
 

𝑀𝑖1 
 

𝑇𝑖1 

𝑋𝑖𝑗  

 
𝑀𝑖𝑗 

 
𝑇𝑖𝑗  

𝑋𝑛𝑗 

 
𝑀𝑛𝑗 

 
𝑇𝑛𝑗  

∑𝑋𝑖𝑗 

 

∑𝑀𝑖𝑗 

 

∑𝑇𝑖𝑗 

 

𝑌𝑖  
 

𝑀𝑦𝑗 

 
𝑇𝑦𝑛 

𝑋𝑛 
 

𝑀𝑛 
 

𝑇𝑛 

N 

𝑋𝑛1 
 

𝑀𝑛1 
 

𝑇𝑛1 

𝑋𝑛𝑗 

 
𝑀𝑛𝑗 

 
𝑇𝑛𝑗  

𝑋𝑛𝑛 
 

𝑀𝑛𝑛 
 

𝑇𝑛𝑛 

∑𝑋𝑛𝑗 

 

∑𝑀𝑛𝑗 

 

∑𝑇𝑛𝑗 

𝑌𝑛 
 

𝑀𝑦𝑛 

 
𝑇𝑦𝑛 

𝑋𝑛 
 

𝑀𝑛 
 

𝑇𝑛 

Total 
inputs 

intermedio 

∑𝑋𝑖1 

 

∑𝑀𝑖1 

 

∑𝑇𝑖1 

 

∑𝑋𝑛𝑗  

 

∑𝑀𝑛𝑗 

 

∑𝑇𝑛𝑗  

 

∑𝑋𝑖𝑗 

 

∑𝑀𝑖𝑗 

 

∑𝑇𝑖𝑗  

 

VAB 𝑉1 𝑉𝑗 𝑉𝑛 

Input total 
∑𝑇𝑖1 

+ 
𝑉1 

∑𝑇𝑛𝑗  

+ 
𝑉𝑗 

∑𝑇𝑖𝑗  

+ 
𝑉𝑛 

Impor. 
equiv 

𝑀1 𝑀𝑗 𝑀𝑛 

Total 𝑇𝑖  𝑇𝑗  𝑇𝑛 

Tabla 3. Estructura de la tabla Input - Output 
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2.5. METODOLOGÍA DE PREDICCIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
 

Además de ser un instrumento contable y de proporcionar una representación de 

los intercambios que se producen entre las ramas de actividad, el modelo input 

output sirve como un potente instrumento de medición de impactos económicos. 

A partir de las matrices mencionadas anteriormente, es posible obtener un conjunto 

de herramientas que servirán a nuestro propósito. A continuación, se describen las 

principales herramientas necesarias, así como la metodogía que se suele utilizar 

para obtenerlas.  

 

 Matriz de coeficientes técnicos  

Los coeficientes técnicos verticales son los valores unitarios de los datos que 

aparecen en las columnas de la tabla input – output. El coeficiente técnico directo se 

define como el cociente entre cada uno de los elementos de la Matriz X (matriz de 

consumos intermedios) y la producción efectiva total de la rama j-ésima.  A la matriz 

de coeficientes técnicos se la denomina matriz estructural A.  

La matriz, por columnas, muestra la estructura de compras de una rama de actividad 

o industria.  Utilizando las hipótesis mencionadas en el apartado 3.1.2. se concluye 

que la columna j-ésima define la producción de la rama j, mostrando la proporción 

de inputs necesarios para producir una unidad de producto. El coeficiente técnico se 

define como:  

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑊𝑗
 

 

Siendo: 

𝑥𝑖𝑗 el elemento de la mariz 𝑋 en la posición (i,j)  

𝑊𝑗 la producción total de la rama j-ésima  
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A efectos prácticos, la obtención de este coeficiente es muy sencilla pues implica 

únicamente la división de los elementos de la matriz de consumos intermedios por 

la producción total de cada rama. El conjunto de los coeficientes técnicos da pie a la 

denominada matriz de coeficientes técnicos A.  

Esta matriz representa de forma simple las relaciones técnicas de producción que 

existen entre las diferentes ramas de una economía. Se tratará por tanto de una 

matriz de dimensiones nxn siendo n el número de ramas en las que se desagrega 

dicha economía.  

 

 Matriz inversa de Leontief 

La matriz A permite, por lo tanto, determinar los efectos económicos que se deriven 

de una modificación de una actividad económica. Sin embargo, no basta con calcular 

estos efectos una única vez. Al aumentar la producción en una rama de la economía, 

aumentará la necesidad de inputs del resto de sectores. Esto implicará nuevos 

aumentos en otras ramas, que a su vez requerirán nuevos inputs. Se inicia un 

proceso de “bola de nieve” en el que las repercusiones de un aumento en la 

producción sectorial producen modificaciones indefinidamente.  

La siguiente formulación matemática muestra como un aumento de la demanda de 

inputs se produce al incrementar la producción en una rama:  

 

𝑋1 = 𝐴 · 𝐷 

 

Siendo: 

𝐴 la matriz de coeficientes técnicos  

𝐷 el vector de incremento de la demanda 

𝑋1 las necesidades de suministro de nuevos inputs para desarrollar la actividad.  
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El aumento de necesidad de inputs provoca a su vez una nueva demanda de inputs 

de todas las ramas para poder producirlos:  

 

𝑋2 = 𝐴 · 𝑋1 = 𝐴 · 𝐴 · 𝐷 = 𝐴2 · 𝐷 

 

Siendo 𝑋2las nuevas necesidades de suministro de los nuevos inputs.  

 

Este proceso se repetirá de forma indefinida, ya que cada nueva producción 

requiere a su vez la producción de inputs del resto de sectores. Como es lógico, toda 

esta secuencia tendrá valores decrecientes y la cadena secuencial de necesidades de 

inputs adoptará la forma de una serie que puede expresarse de la siguiente forma:  

 

𝑋 = ∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖

= 𝐷 + 𝐴 · 𝐷 + 𝐴2 · 𝐷 + ⋯+ 𝐴𝑛 · 𝐷 = (𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + ⋯+ 𝐴𝑛) · 𝐷 

 

La expresión (I + A + A2 + ⋯+ An) corresponde a una progresión geométrica de 

razón A cuya suma es 
1

1−A′  

Por tanto, la expresión anterior puede expresarse como:  

 

X =
1

1 − A′
· D = [I − A]−1 · D 

 

Siendo [I − A]−1 la denominada matriz inversa de Leontief, que refleja el efecto 

multiplicador de la demanda de una modificación en la actividad de una o varias 

ramas productivas. Las sumas de los elementos de cada una de las columnas de la 

matriz reflejan los incrementos totales de producción que se generan en conjunto 

por la modificación de la producción de una rama.  
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 Efecto directo, efecto inducido directo, efecto inducido indirecto  

 

El efecto total generado por la actividad de un sector productivo incluye el impacto 

directo que provoca la variación inicial de la economía. El efecto inducido puede, por 

tanto, determinarse como la diferencia entre el efecto total y el efecto directo. 

Desarrollando la expresión anterior obtenemos:  

 

𝑋 = 𝐷 + 𝐴 · 𝐷 + 𝐴 · ([I − A]−1 − I) · D  

 

Dónde:  

𝐷 es el efecto directo, es decir, el propio aumento de la actividad del sector   

𝐴 · 𝐷 es el efecto inducido directo del aumento de la actividad del sector sobre la 

producción en el conjunto de la economía teniendo únicamente en cuenta el 

incremento de producción de las ramas que proveen directamente a ese aumento 

de producción del sector.  

𝐴 · ([I − A]−1 − I) · D es el efecto inducido indirecto sobre la producción del 

conjunto de la economía, resultante de los sucesivos aumentos en la producción.  

 

 Cálculo del VAB  

A partir del método Input-output es posible estimar el VAB generado en cada uno de 

los sectores productivos de la economía por el aumento de la actividad de un sector 

en particular, utilizando la siguiente expresión:  

𝑉𝐴𝐵 = 𝑣′ · (𝐼 − 𝐴)−1 · 𝐷 

Siendo  

v′ el vector cuyos componentes son las VAB en unidades de producto para cada una 

de las ramas de producción.  
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 Estimación del aumento de puestos de trabajo  

  

Para obtener una estimación del aumento de puestos de trabajo producido se utiliza 

el siguiente cálculo:  

 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑜′ · (𝐼 − 𝐴)−1 · 𝐷 

 

Donde o’ es un vector cuyas componentes son el cociente entre el número total de 

ocupados en cada una de las ramas y el valor de la producción asociado a cada rama. 

Se entiende como puesto de trabajo aquel que tiene una duración media de un año.  

 

 Desagregación en economía interna y economía exterior.  

 

Los cambios en la producción de las diferentes ramas de la economía tienen 

influencia, como es lógico, en la cantidad de compras exteriores al sistema de 

estudio. Se puede calcular de la siguiente forma:  

 

𝑀 = 𝑚′ · 𝐷 + 𝑚′ · 𝐴 · 𝐷 + 𝑚′ · 𝐴 · [(𝐼 − 𝐴)−1 − 𝐼] 
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3. GENERACIÓN DE LA TIO LOCAL  

En este apartado se presenta el modelo empleado para caracterizar los intercambios 

sectoriales comarcales utilizando las tablas input-output catalana y española.  

Se ha buscado aprovechar los trabajos y recogidas de datos realizados por los 

organismos públicos del IDESCAT (institut d’estadistica de Catalunya) y del INE 

(Instituto Nacional de Estadística), sobre los que se han aplicado metodologías 

econométricas.  

Con ello se pretende dar una nueva funcionalidad a las tablas input-output española 

y catalana, combinándola con métodos que permitan una rápida obtención de tablas 

comarcales.  

 

La esencia y potencialidad del modelo input-output reside en la tabla input-output 

simétrica, obtenida a partir de la tabla de demanda agregada. Por ello, lo que se 

busca, en esencia, es poder trasladar esta estructura de matriz a los casos 

comarcales.  

 

Las tablas de consumo y demanda final constan de variables directamente 

proporcionadas por el IDESCAT o fácilmente estimables, conocidas las 

macromagnitudes catalanas y realizando hipótesis simples: 

 El VAB y PIB de cada comarca y sector está directamente proporcionado por 

el IDESCAT 

 La demanda final de consumo se ha estimado a partir de la catalana, 

proporcionada por la propia tabla input-output. Se ha considerado que la 

repartición de la demanda de bienes de consumo se divide según el peso de 

la renta total entre las comarcas sobre Cataluña.  

 La demanda intermedia (del resto de sectores) se ha estimado según la 

producción intermedia sectorial.  

En efecto, cuando aumenta la producción intermedia total de un sector, 

tiene lógica pensar que la demanda de bienes del resto de sectores 
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aumentará en la misma proporción (al ser bienes necesarios para generar 

esta producción). 

 

Los siguientes apartados se centran por tanto en el modelo que pueda relacionar los 

intercambios sectoriales con las magnitudes mencionadas.  

 

3.1. ELECCIÓN DEL MODELO Y ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
 

La idea principal es identificar las principales variables que influyen en las cifras de 

intercambios intersectoriales de una población pequeña incluida en una población 

mayor.  

En esta tesina se busca estudiar las tablas nacionales y regionales, en busca de 

patrones empíricos que puedan ser utilizados en una tabla local estimada. Se han 

planteado las siguientes alternativas:  

 

 Aternativa 1: Estimacion de los intercambios según producción intermedia 

comarcal y la matriz de coeficientes técnicos catalana. 

 Alternativa 2: Estimación de los intercambios según producción intermedia y 

demanda intermedia. 

 Alternativa 3: Estimación de los intercambios según producción intermedia, 

demanda intermedia y una tercera variable de sensibilidad obtenida 

empíricamente. 

  

Es lógico suponer que la producción de un sector tiene una clara influencia en el 

número de ventas a otro sector. En este caso disponemos de la producción 

intermedia de cada sector en cada comarca, por lo que una primera aproximación 

podría realizarse según el peso comarcal de la producción sectorial.  

Una aplicación directa de la matriz de coeficientes técnicos catalana daría un primer 

desglose de las compra-ventas entre sectores.  



Tesina de especialidad - Obtención de tablas input-output  

comarcales para la estimación de impactos económicos  

Rubén Martínez Colorado    

 

30 
 
 

Esta metodología tiene un claro error. Se estaría distribuyendo la economía catalana 

de forma homogénea entre las diferentes comarcas, según su producción 

intermedia y dando pie a muchísimas irregularidades en relación a la compra-venta 

interna entre sectores. Principalmente, no se considerarían las particularidades e 

idiosincrasias de cada comarca.  

 

La segunda alternativa está orientada a solucionar este problema. Incorporando la 

demanda intermedia como segunda variable podrían ajustarse con mayor precisión 

las realidades de cada una de las comarcas.  

Por ejemplo, en una comarca interior, el sector de la pesca no cobra la misma 

importancia que podría tener en una comarca costera. Eso se traduce en unos 

intercambios intersectoriales con destino “pesca” menores. En esta segunda 

alternativa se propone introducir la demanda sectorial para tener en cuenta no solo 

el potencial de venta de un sector, sino también sus necesidades de compra a otros 

sectores. 

El problema de este modelo es que no tiene en cuenta ningún tipo de sensibilidad 

entre sectores, y considera que los intercambios son únicamente proporcionales a la 

oferta de uno y la demanda de otro.      

 

Por ello, se ha propuesto una tercera opción que incorporaría oferta, demanda y una 

tercera variable de sensibilidad entre sectores que habría que estimar utilizando las 

tablas input-output conocidas relativas a economías de mayor dimensión.   
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3.1.1. MODELO GRAVITACIONAL EN ANALOGÍA A LA DISTRIBUCIÓN DE 

VIAJES EN EL TRANSPORTE 
 

Un modelo ampliamente utilizado para el estudio en la distribución de viajes entre 

distintos pares de origen y destino es el modelo gravitacional.  

En distribución de viajes el modelo utiliza la siguiente formulación matemática de 

forma extendida.   

 

𝑇𝑖𝑗 =
𝑃𝑖𝐴𝑗𝐶𝑖𝑗

𝛼𝑒𝛽𝐶𝑖𝑗

∑ 𝐴𝑘𝐶𝑖𝑗
𝛼𝑒𝛽𝐶𝑖𝑘𝑘

 

 

En esta ecuación, Tij representaría el número de viajes producidos entre un 

municipio origen i, atraídos por un municipio j. 

Pi sería el total de viajes producidos por el municipio i.  

Aj por su parte es el total de viajes atraídos por el municipio j.  

Cij es la distancia entre los municipios i y  j. 

α y β coeficientes que deberán ser estimados.  

Una particularidad del modelo, es que parte de la premisa de que el conjunto de 

viajes producidos por un municipio (atraídos al resto de municipios) debe cuadrar 

con el número total de viajes, es decir:  

 

∑𝑇𝑖𝑗 = 𝑃𝑖

∀𝑗

 

  

En la presente tesina, se ha realizado una analogía entre la distribución de viajes 

entre municipios y el número de interacciones entre sectores, para poder utilizar 

esta misma formulación. 
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Las analogías entre ambos casos pueden resumirse en la siguiente tabla:  

Distribución de viajes entre orígenes y 
destinos 

Distribución de flujos económicos entre 
sectores 

Tij: Viajes entre el municipio i y el 

municipio j 

Tij: Ventas del sector i al sector j 

Pi: número de viajes originados en el 

municipio i 

Pi: Producción intermedia total del sector 

i 

Ai: viajes atraídos al municipio j Demanda intermedia del sector j 

∑ Tij = Pi∀j  se cumple por definición ∑ Tij = Pi∀j  se cumple por definición 

Dij: Distancia entre municipios Iij: Impedancia sectorial entre i y j 

Matriz de Origen – Destino Tabla input-output simétrica 

Tabla 4. Analogías entre modelo de distribución de viajes y el modelo planteado 

 

Como puede apreciarse, existen notables similitudes entre las interrelaciones de 

ambos modelos. Los dos sistemas comparten una matriz representadora del mismo 

y son conocidas las producciones y demandas (ya sea en viajeros o en miles de 

euros) de cada uno de los elementos desagregados que componen el sistema: 

municipios o sectores productivos.  

El principal problema que implica la utilización de este modelo es que, mientras que 

en la distribución de viajes la distancia es una variable bien conocida y fácilmente 

medible, en las relaciones intersectoriales no existe ninguna variable fiable 

equivalente y es necesario extraerla de otras matrices ya existentes.  

 

Será necesario, por tanto, estimar estas variables equivalentes a esta “distancia 

sectorial” o “impedancia sectorial”.  

Partiremos de las tablas input-output conocidas para, utilizando el modelo 

gravitacional, obtener las impedancias sectoriales de forma empírica.   
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3.1.2. DESARROLLO DEL MODELO UTILIZADO 

 
A continuación, se propone la formulación que describirá los sistemas de 

interrelaciones sectoriales y se utilizará para relacionar las variables conocidas con 

los intercambios sectoriales.  

   

𝑇𝑖𝑗 = 𝑃𝑖

𝐴𝑗 · 𝑑𝑖𝑗
𝛼𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑗

∑ 𝐴𝑘 · 𝑑𝑖𝑘
𝛼 𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑘𝑘

 

 

Siendo:   

𝑇𝑖𝑗  las ventas del sector i al sector j  

𝐴𝑗 la demanda del sector j  

𝑑𝑖𝑗 la impedancia sectorial entre i y j   

α y β variables a estimar   

 

Para estimar las variables α y β es necesario convertir el sistema en lineal con 

respecto a estas variables, de modo que:  

 

𝑇𝑖𝑗

(𝑃𝑖 · 𝐴𝑗) 
=

𝑑𝑖𝑗
𝛼𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑗

∑ 𝐴𝑘 · 𝑑𝑖𝑘
𝛼 𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑘𝑘

 

 

Aplicando logaritmos y realizando una aproximación matemática, obtenemos la 

siguiente expresión  

ln (
𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑖·𝐴𝑗
) = 𝛼 ln(𝑑𝑖𝑗) + 𝛽𝑑𝑖𝑗 − ln(∑ 𝐴𝑘 · 𝑑𝑖𝑘

𝛼 𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑘
𝑘 ) (1) 

Es decir,  

ln (
𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑖·𝐴𝑗
) ≈ 𝛼 ln(𝑑𝑖𝑗) + 𝛽𝑑𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑋𝑖   (2) 
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Este último paso solo es cierto de una forma aproximada. El último término de la 

ecuación (1) (log-sum) es en sí mismo una función no lineal que depende de los 

parámetros α y β. 

Para realizar la estimación de forma directa es necesario utilizar técnicas de 

regresión no lineal, como la de mínimos cuadrados o la estimación por máxima 

verosimilitud.  

 

Por simplicidad, asumimos que este último paso, de (1) a (2), es correcto debido a 

que el término ln(∑ 𝐴𝑘 · 𝑑𝑖𝑘
𝛼 𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑘

𝑘 ) es muy insensible a los parámetros.  

 

El modelo en (2) puede ser estimado fácilmente por mínimos cuadrados. Se tratará 

el lado izquierdo de la ecuación como la variable dependiente en una regresión 

multi-variable, donde se utilizarán ln(𝑑𝑖𝑗)  y 𝑑𝑖𝑗  como las variables independientes.  

 

Por último, 𝛿𝑖𝑋𝑖 se utilizará como un término específico al sector productivo de 

origen.  Cada uno de estos términos se estimarán a partir de variables “Dummy”  𝛿𝑖.   

 

Los valores de cada una de estas variables son iguales a 0 o 1 dependiendo de la 

siguiente condición:  

𝛿𝑖 = 0  ∀ sector de origen  ≠ 𝑖 

𝛿𝑖 = 1  si sector de origen  = 𝑖 

 

3.2. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA TIO LOCAL 

 

Una vez estimadas las impedancias sectoriales (ver apartados posteriores) y, 

partiendo de los datos de producción y demanda intermedias de cada una de las 

ramas productivas, es posible seguir el método especificado en el apartado 3.1.2  
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El conjunto de estimaciones se ha realizado mediante tablas de Excel. Los 

parámetros de entrada, dispuestos por columnas, son:  

 Rama productiva de origen i 

 Rama productiva de destino j   

 Producción Pi  

 Demanda Aj  

 Impedancia sectorial dij  

 Alfa  

 Beta  

 

Como es lógico, hay tantas filas como ecuaciones (nxn relaciones intersectoriales). 

Los valores de  𝑇𝑖𝑗 se obtendrán de la aplicación directa del modelo gravitacional.  

 

Conocido el modelo, solo es necesario obtener las variables de entrada para cada 

comarca para estimar la tabla comarcal. 
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4. REQUERIMIENTOS PREVIOS Y PROCEDENCIA DE 

DATOS  
 

De poder validar la eficacia del modelo, la utilidad de la tabla input output de escala 

local será análoga la de la TIO regional. El presente estudio obvia el efecto del 

tiempo en el modelo. Sin embargo, es necesario que los datos de partida sean 

congruentes para generar unos resultados aceptables.   

 

Es necesario, antes de nada, determinar cuáles son las ramas productivas del análisis 

que se llevará a cabo. Como veremos a continuación, este análisis está limitado por 

los datos disponibles proporcionados por los organismos de estadística.  

 

Para centrarnos en el análisis mencionado, utilizaremos como datos de partida las 

últimas tablas estadísticas facilitadas por el estado (para el caso de la tabla española) 

y por la Generalitat en el caso de la tabla catalana. Estos datos corresponden a:  

 Tabla de destino del 2005 a precios básicos (Catalunya) 

 Tabla de destino del 2009 a precios básicos (España)  

Para homogeneizar los datos de ambas tablas, es necesario que las dos muestras 

sean representativas de un mismo año, por lo que se ha procedido a ajustar ambas 

tablas al año 2010.   

Para ello, se ha partido de la suposición de que el aumento de la producción de cada 

sector es proporcional al aumento del PIB sectorial proporcionado por el estado.  Se 

ha aplicado el mismo factor de crecimiento a todos los intercambios sectoriales con 

mismo origen. Es decir, si el PIB de la agricultura ha aumentado un 5%, hemos 

considerado el mismo incremento del 5% en todos los intercambios sectoriales con 

origen el sector “agricultura”.   

Esta suposición no es más que una aproximación, que sin duda dará pie a cierto 

error en los datos de partida. Sin embargo, lo que se pretende en este estudio no es 

aportar unos datos macroeconómicos ajustados sino validar o desestimar el modelo. 
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Éste será evaluado con respecto a nuestros datos de partida independientemente 

de si estos tienen un error inherente.  

 

4.1. ADAPTACIÓN DE LAS TABLAS DE DEMANDA AGREGADA A MATRICES 

INPUT-OUTPUT SIMÉTRICAS 
 

El formato general de presentación proporcionado en el ámbito de la Contabilidad 

Nacional es el de la matriz de origen y destino, y no una matriz input-output 

simétrica. Esta matriz, obtenida directamente de métodos “survey” está diseñada 

para adaptarse al tipo de productos que se han producido/vendido. Estas tablas 

relacionan por tanto ramas de actividad por productos. Para realizar estimaciones, 

sin embargo, es necesario disponer de una matriz producto por producto o rama de 

actividad por rama de actividad que derive en una matriz simétrica.   

En la práctica, la matriz de consumos intermedios es la que proporciona el punto de 

partida para elaborar la información más analítica de las tablas input-output 

simétricas.  

 

La metodología para obtener la TIO ha consistido en adoptar la hipótesis de que las 

estructuras de los insumos por producto o por rama de actividad son constantes  

 

La tabla input-output simétrica se ha obtenido siguiendo tres fases:  

 La asignación de los productos secundarios de la tabla de origen a las ramas 

de actividad en las que son productos principales  

 La reordenación de las columnas de la tabla de destino para pasar de los 

insumos de las ramas de actividad a los insumos de las ramas homogéneas  

 La agregación de productos detallados en la nueva tabla de destino  
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4.2. ELECCIÓN DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS  

 

Otro ajuste que puede dar pie a errores en los datos de partida es la 

homogeneización de ambas tablas de forma que relacionen las mismas ramas de 

actividad. 

La tabla input-output proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística consta 

de 109 ramas de actividad.  

Por otro lado, la tabla input-output catalana proporcionada por el IDESCAT 

desagrega la economía en 65 ramas productivas. 

 

Para analizar en conjunto las tablas española y catalana, es necesario que compartan 

un mismo formato.   

 

Lo que determina el número de ramas de actividad que se han utilizado es, en este 

caso, el número de ramas de actividad cuya producción conocemos en las comarcas; 

al ser la fuente de datos que muestra un menor número de sectores será la que 

limite el grado de agregación del resto de datos de entrada, véase las tablas de 

destino.    

  

4.2.1. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS PASOS SEGUIDOS  
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la disparidad de datos 

proporcionados por las entidades públicas supone una importante traba para la 

generación del modelo, y se ha tenido que hacer un trabajo de homogeneización de 

los datos y una readaptación de las tablas de destino. En concreto, los trabajos de 

adaptación de los datos han consistido en:  

 Obtención de los datos de producción sectoriales en las comarcas de 

Catalunya (fuente IDESCAT). Estos datos proporcionan de forma desagregada 

las producciones para cada comarca de las siguientes ramas sectoriales:  

o Sector primario  
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o Industrias extractivas, energía, agua y residuos 

o Alimentación, textil, madera, artes gráficas, química y caucho  

o Metalurgia, maquinaria, material eléctrico de transporte  

o Construcción  

o Comercio  

o Transporte, información y comunicaciones  

o Hostelería 

o Actividades financieras y aseguradoras  

o Actividades inmobiliarias y técnicas  

o Administración pública y otros servicios  

 Obtención de la TDA española y de la TDA catalana.  

 Reagrupación de las ramas sectoriales de las TDA para obtener dos matrices 

con mismas ramificaciones y cantidad de filas y columnas  

 Aplicación del crecimiento económico de cada sector a las matrices de 

destino para obtener valores del mismo curso económico  

 

Con todas estas acciones, dispondremos de los datos de partida para generar el 

modelo:  

 Datos de producción sectorial (11 sectores) de todas las comarcas (2010) 

 TDA española (11x11) del 2010  

 TDA catalana (11x11) del 2010 

 Producción sectorial en las comarcas  

 Demanda sectorial en las comarcas 

 

4.2.2. AGREGACIÓN DE ACTIVIDADES SECTORIALES  
 

Las agregaciones propuestas se adjuntan en los apéndices 1 y 2. 

 

4.2.3. CONSIDERACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
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De la misma forma que impera homogeneizar el formato de los datos de partida, es 

necesario adaptar las tablas input-output españolas y catalanas a las circunstancias 

económicas del curso en el que se realiza el estudio:  

Para adaptar los datos al 2010, se han obtenido los datos de:  

 Crecimiento del PIB (2005 a 2010) por sectores – IDESCAT 

 Crecimiento del PIB por sectores (2009 – 2010)- INE   

 

TIO CATALANA  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VAB 162,425 175,526 187,943 195,718 190,086 187,390 

Agricultura 1,787 2,235 2,153 2,048 2,159 2,001 

Indústria 36,631 38,360 40,021 40,218 35,549 37,513 

indústria 
manufacturera 

32,944 34,490 35,841 35,439 30,313 32,306 

Construcció 19,464 22,309 23,596 24,337 23,296 18,676 

Serveis 104,545 112,623 122,173 129,115 129,083 129,201 

comerç, hoteleria, 
finances i alt. Serveis 

85,247 91,619 98,912 103,540 102,080 101,682 

adm. pública, 
educació, sanitat i 
s.socials 

19,298 21,004 23,261 25,575 27,003 27,518 

Impostos nets sobre 
productes 

18,791 20,940 20,258 17,176 13,862 16,895 

Total 181,215 196,466 208,201 212,894 203,948 204,285 

Tabla 5. Producto interior bruto (PIB) 2005-2010, por sectores a precio corriente 
(Millones de euros) 

 

Estos datos nos permiten calcular la ratio de crecimiento en la producción de cada una 

de las ramas de la economía consideradas.  

 

 

 

Las ratios a aplicar en la TIO catalana son los siguientes:  
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Crecimiento en la producción de 2005 a 
2010 por sectores 

Agricultura 1.12 

Indstria 1.024 

indústria manufacturera 0.981 

Construcció 0.959515 

Serveis 1.23584103 

comerç, hoteleria, finances i 
alt. Serveis 

1.19279271 

adm. pública, educació, 
sanitat i s.socials 

1.42595088 

Impostos nets sobre 
productes 

0.89910063 

Total 1.12730734 

Tabla 6. Ratios de crecimiento del PIB en Cataluña por sectores 

 

TIO ESPAÑOLA  

De forma análoga, a partir de la evolución del PIB sectorial se han obtenido las ratios 

de crecimiento sectorial en España entre 2009 (fecha de la TIO) y 2010.  

PIB por ramas de actividad 

Periodo PIB Agricultura 

Industria 
Construcció

n Total 
Manufacturer

a 

2009 269759 5887 41866 33127 26626 

2010 270228 6313 42495 32859 21882 

Crecimient

o sectorial 

0.0017385

9 
0.07236283 0.01502412 -0.00809008 -0.17817171 

PIB por ramas de actividad 

Periodo Comercio 

Informaciones 

y 

comunicaciones 

financieros y 

de seguros 
Immobiliarios 

2009 55223 11159 14304 22475 

2010 55648 10858 10984 25122 
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Crecimient

o sectorial 
0.007 -0.027 -0.23 0.118 

PIB por ramas de actividad 

Periodo Profesionales AA.PP y otros 
Artisticos y 

recreativos 

Impuestos 

netos sobre los 

productos 

2009 18279 45773 9938 18228 

2010 17743 46274 10161 22750 

Crecimient

o sectorial 
-0.029 0.011 0.022 0.25 

Tabla 7. Evolución del PIB sectorial entre 2009 y 2010 en España
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4.3. TABLAS INPUT-OUTPUT OBTENIDAS PARA ESPAÑA Y CATALUÑA  
 

Siguiendo la metodología explicada en los anteriores apartados, se han determinado 

las tablas input – output españolas y catalanas 11x11 que nos servirán de referencia 

para ejecutar el modelo.  

En el apéndice 5 pueden encontrarse las diferentes tablas calculadas. Disponiendo 

de los datos obtenidos, se han determinados tablas de demanda agregada  

 

4.4. PRODUCCIÓN INTERMEDIA DE CADA SECTOR  

 

Los datos de producción sectorial de cada municipio son proporcionados por 

IDESCAT de forma regular.  

En el caso que nos ocupa, se han utilizado los datos del 2010 para estar en 

concordancia con los datos de las TIO española y catalana.  

 

4.5. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INTERMEDIA SECTORIAL EN LAS 

COMARCAS 
 

Si los datos de producción sectorial de cada municipio son provistos por el IDESCAT, 

no ocurre lo mismo con las variables de demanda sectorial. De nuevo, lo óptimo 

sería disponer de los datos oficiales de demanda para conseguir que el resultado sea 

lo más ajustado posible, pero al no disponer de éstos se ha realizado la hipótesisde 

que la demanda sectorial se distribuye entre las localidades en la misma proporción 

que la producción.  El aumento de producción de un sector es directamente 

proporcional a lo que demanda del resto de los sectores.  

 

En primer lugar, partiendo de las producciones sectoriales de cada municipio, se ha 

determinado, para cada rama de actividad económica, qué porcentaje de la 

producción catalana proviene de dicho municipio.  
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Por otro lado, la demanda sectorial en Cataluña es conocida gracias a la tabla IO 

adaptada de la que ya disponemos.  

La principal hipótesis que hemos realizado para cada rama de actividad económica,  

es que la proporción de demanda en cada municipio con respecto a la demanda 

total catalana es idéntica a la proporción de la producción de la actividad en 

cuestión con respecto a la producción total catalana.  

Es decir, si la producción en el sector primario del Maresme representa un 7.9% de 

la producción en Cataluña, la demanda de dicho sector con respecto al resto de 

sectores representará igualmente, un 7.9% de la demanda total de la rama en 

Cataluña.  

Esta hipótesis, aunque no exacta, es bastante acertada, pues es lógico prever que 

con el aumento en la producción de un bien, también aumente la demanda de 

inputs del resto de sectores afectados necesaria para la producción en la misma 

proporción.     

Los resultados obtenidos pueden consultarse en el apéndice 8.5. 

 

4.5.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FINAL DE CONSUMO SECTORIAL A 

PARTIR DE LA RENTA 
 

En segundo lugar, se han estimado las demandas sectoriales finales de consumo 

según las rentas de las comarcas. La renta familiar disponible bruta (2010) por 

comarcas, se ha obtenido de IDESCAT. En el apéndice 8.6 se adjuntan los datos 

obtenidos de renta.  

   

4.6. CÁLCULO DE IMPEDANCIAS SECTORIALES 
 

El último parámetro necesario para realizar la TIO local y, por tanto, proporcionar el 

método de estimación por localidades, son las impedancias sectoriales. 
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La impedancia sectorial equivale a un parámetro de afinidad entre sectores. Para 

calcular una TIO local, son necesarias tantas impedancias como pares de relación 

entre sectores.   

Para determinar las impedancias, supuestas fijas, se ha aplicado la regresión 

empleando el modelo gravitacional entre las TIO de España y la TIO de Cataluña 

siendo las incógnitas las impedancias.  

Partiendo de la fórmula directriz del modelo gravitacional:  

𝑇𝑖𝑗 = 𝑃𝑖

𝐴𝑗 · 𝑑𝑖𝑗
𝛼𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑗

∑ 𝐴𝑘 · 𝑑𝑖𝑘
𝛼 𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑘𝑘

 

Y aplicando logaritmos,  

 

ln (
𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑖 · 𝐷𝑗
) = 𝛼 ln(𝑑𝑖𝑗) + 𝛽𝑑𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑋𝑖 

 

Donde 𝛿𝑖𝑋𝑖 son las variables Dummy.  

 

Esta ecuación tiene demasiadas incógnitas para ser resuelta. El procedimiento 

realizado para estimar los valores de dij, en este caso se basa en el ensayo – error.  

Se han dispuesto de forma conjunta las tablas input-output española y catalana y se 

han propuesto diferentes valores de alfa y beta con el fin de minimizar las 

diferencias obtenidas en el conjunto de impedancias sectoriales obtenidas para 

ambas tablas 

 

Para realizar estas operaciones se ha automatizado una hoja de cálculo en Excel que 

obtiene los valores de 𝑑𝑖𝑗 para cada uno de los pares de sectores para cualquier par 

de parámetros 𝛼 y 𝛽. 

 

Al tratarse de una ecuación de segundo grado, se ha utilizado el método de Newton 

para determinar los valores de 𝑑𝑖𝑗 
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En particular:  

𝑓(𝑑𝑖𝑗) = 𝛼ln(𝑑𝑖𝑗) + 𝛽 · 𝑑𝑖𝑗 − ln(𝑑𝑖𝑗
𝛼𝑒𝛽·𝑑𝑖𝑗) → 𝑓′(𝑑𝑖𝑗) =

𝛼

𝑑𝑖𝑗
+ 𝛽  

 

En la hoja de cálculo se ha propuesto un máximo de cinco iteraciones del método de 

Newton hasta obtener el valor exacto de  𝑑𝑖𝑗.  

Debido a que el valor de la impedancia sectorial es análogo a una distancia, los 

valores serán siempre positivos. Cuando la impedancia tiende a cero significa que 

hay muy poca distancia entre sectores por lo que se realizan muchos intercambios. 

Si la impedancia tiende a infinito, se tratará de sectores muy dispares entre los que 

no se producirán apenas intercambios.  

 

Para obtener un resultado exacto en la quinta iteración se ha partido de valores 

iniciales e impedancia 𝑑𝑖𝑗0
 muy dispares para cada par (1, 10, 100 o 1000) con tal de 

asegurar que:   

𝑑𝑖𝑗4
= 𝑑𝑖𝑗5

 

 

Empíricamente, se ha obtenido que el valor de 𝛽 que supone una menor diferencia 

entre las impedancias sectoriales española y catalana (en valor absoluto) es 𝛽 = 0 

 

Para un valor de  𝛽 = 0 el valor de 𝛼 que minimiza la impedancia es, como se 

muestra en el siguiente gráfico, 𝛼 = 0.93 
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Gráfico 1. Error medio entre impedancias española y catalana 

 

Con el par de coeficientes alfa y beta determinados, es inmediato obtener las 

impedancias sectoriales, y por tanto, la determinación de cualquier tabla input-

output local.   

 

4.7. DESAGREGACIÓN EN INTERCAMBIOS INTERIORES Y EXTERIORES.  

 

Este mismo ejercicio se ha realizado tanto para las tablas input interiores 

como totales. Se han obtenido por tanto dos listados de impedancias 

sectoriales, aplicando las producciones y demandas sectoriales intermedias 

interiores y totales para la obtenci 
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5. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 

5.1. CONDICIONES DE LA PRUEBA  
 

El presente apartado tiene por objetivo probar el funcionamiento del modelo y 

verificar si los resultados obtenidos se asemejan a los resultados esperados.  

El principal problema a la hora de probar el modelo es que éste ofrece unos 

resultados para las TIO comarcales que nunca antes han sido obtenidas. 

No existe por tanto una forma de comparar los resultados obtenidos en las TIO 

comarcales con unos datos reales, obtenidos a partir de mediciones prolongadas, 

puesto que éstos no existen. 

 

En este apartado, sin embargo, se propone una alternativa para probar el modelo.  

La estimación de los intercambios sectoriales a partir de macro magnitudes 

conocidas utiliza un modelo gravitacional y está pensada para economías de 

cualquier tamaño. 

A pesar de haber estimado las impedancias para el caso español y catalán, la 

estimación de las tablas comarcales se ha realizado mediante las impedancias 

catalanas como variables (al ser la economía de escala superior más cercana). 

 

Una prueba análoga que sí serviría para validar este estudio, sería la de comparar la 

tabla real catalana, obtenida a partir de datos del IDESCAT con una estimación de la 

tabla obtenida a partir del modelo gravitacional.  

Una condición fundamental para asemejar esta prueba a la que podría realizarse con 

las tablas comarcales es la de utilizar una impedancia obtenida de una economía 

superior. Si para las tablas comarcales se ha utilizado la impedancia catalana, para 

esta estimación de la tabla catalana se utilizan las impedancias de la TIO española.  

Las variables utilizadas para la estimación son:  

 Producción sectorial intermedia (IDESCAT) 
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 Demanda sectorial intermedia (IDESCAT) 

 Impedancia sectorial (Obtenida a partir de la TIO Española) 

 𝛼 = 0.93   

 𝛽 = 0 

 

5.2. COMPARACIÓN: TIO REAL CONTRA TIO ESTIMADA 
 

En el apéndice 9.6 se incluye la tabla de resultados de la prueba. En la tabla se 

representan los valores de los intercambios reales sectoriales y los intercambios 

sectoriales estimados.  

La comparación se ha realizado para las tablas de demanda agregada total e interior. 

A continuación, se muestran dos tablas que resumen los resultados obtenidos, 

haciendo la media del error obtenido para cada sector de origen.  

ERROR OBTENIDO EN LA TABLA - TOTAL  

Sector origen 
Error medio de la estimación con 

respecto a la producción intermedia  

Primari 3.11 % 

Industries extractives, energia, aigua i 
residus 

3.06 % 

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, 
quimica i cautxu 

1.82 % 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de 
transport 

3.22 % 

Construcció 2.66 % 

Comerç 1.30 % 

Transport, informació i comunicacions 3.43 % 

Hostaleria 4.3 % 

Activitats financeras i assegurances 3.19 % 

Activitats inmobiliraries, tecniques i 
administratives 

1.96 % 

Administració pública i altres serveis.  2.35 % 

TOTAL 2.76 % 
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ERROR OBTENIDO EN LA TABLA - INTERIOR  

Sector origen 
Error medio de la estimación con 

respecto a la producción intermedia 

Primari 1.20 % 

Industries extractives, energia, aigua i 
residus 

2.11 % 

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, 
quimica i cautxu 

1.78 % 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de 
transport 

2.013 % 

Construcció 1.304 % 

Comerç 2.84 % 

Transport, informació i comunicacions 3.59 % 

Hostaleria 2.59 % 

Activitats financeras i assegurances 1.22 % 

Activitats inmobiliraries, tecniques i 
administratives 

1.20 % 

Administració pública i altres serveis.  2.129 % 

De las tablas anteriores se deduce que el error que podemos esperar en los 

intercambios sectoriales utilizando el modelo, es de un 2 – 2,5 % de media en 

relación a la producción sectorial intermedia de origen.  

 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo esperado. Sin llegar a obtener unos 

resultados muy aproximados, tampoco se obtienen unos errores elevados y entran 

en los márgenes de tolerancia.  

 

Al analizar la tabla obtenida, puede observarse que, sin ser exacta, muestra de 

forma aproximada la realidad de la economía catalana. Con ello puede concluirse 

que el modelo funciona de forma adecuada para representar el sistema económico, 

y permite desglosar los intercambios entre los diferentes sectores utilizando las 

variables de producción y demanda intermedias, a partir de una tercera variable que 

refleje las idiosincrasias propias de un territorio.  
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Cuanto más diferente sea la cultura o las particularidades de los sistemas 

económicos, mayor será el error producido por estas impedancias, ya que se trata 

de variables obtenidas empíricamente que reflejan las particularidades económicas 

de un sistema.  

 

En el caso de Cataluña y España, partimos de la ventaja de tratarse de sistemas 

económicos cercanos.  

 

Existen, sin embargo, muchas variables que puedan estar correlacionadas con el 

valor de las impedancias que no se han tenido en cuenta y podrían ayudar a ajustar 

el parámetro, reduciendo el error obtenido. Podría considerarse el tamaño del 

territorio, el número de habitantes o muchas otras variables. En este caso, también 

influye el tamaño del muestreo.  

En este estudio se ha partido únicamente de las impedancias españolas, obtenidas a 

partir de una única tabla. Tal vez las impedancias de otras comunidades autonómas 

(más cercanas en tamaño) podrían haber funcionado incluso mejor.   
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6. APLICACIÓN DEL MODELO. OBTENCIÓN DE LAS 

TABLAS COMARCALES  
 

En el presente apartado se muestran los resultados de la aplicación del modelo. Se 

ha decidido estimar las tablas input–output locales de cuatro comarcas con 

economías bien distintas y analizar las economías representadas.  

La obtención de estas tablas se ha realizado siguiendo la metodología explicada en 

los pasos anteriores. En los apéndices están disponibles todas las tablas con los 

datos que se han utilizado para realizar la estimación, incluyendo: 

  

 Las tablas de demanda agregada española y catalana 

 Las impedancias calculadas para cada uno de los intercambios sectoriales, y 

su cálculo posterior.  

 Las variables de entrada: producción intermedia y demanda intermedia de 

cada sector y cada comarca.  

 Los valores de renta por comarca, aplicados para estimar la demanda final 

 La matriz de coeficientes técnicos calculada según las variables  

 

A continuación, se muestran las tablas input-output, ponderadas, desglosadas y 

listas para ser aplicadas para las siguientes comarcas: 

  

 Barcelonès  

 Tarragonès  

 Alt Empordà  

 Noguera  

 

Las matrices de demanda agregada simétricas se han obtenido según la metodología 

explicada en apartados anteriores.  
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Por otra parte, para las matrices de usos finales se han realizado los siguientes 

cálculos de aplicación directa.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 =  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 +  𝑉𝐴𝐵 +  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 –  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 –  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 

 

Donde el VAB es conocido por los datos del IDESCAT, la producción total intermedia 

y demandatotal intermedia la obtenemos de la tabla de demanda agregada y el total 

de consumos ha sido ponderado según el peso de la renta total de cada comarca 

sobre el total de Cataluña.  
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6.1. TABLA IO – COMARCA DEL BARCELONÈS 
TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DEL 

BARCELONÉS 

Primari Industries 
extractives, 

energia, 
aigua i 
residus 

Alimentació
, textil, 

fusta, arts 
gràfiques, 
quimica i 

cautxu 

Metal·lúrgia, 
maquinàriam

aterial 
elèctrici de 
transport 

Construcció Comerç Transport, 
informació i 
comunicacio

ns 

Hostaleria Activitats 
financeras i 
assegurance

s 

Activitats 
inmobiliraries
, tecniques i 
administrativ

es 

Administraci
ó pública i 

altres 
serveis. 

Total 
demanda 

intermedia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primari 
Total 0.014 0.000 16.505 0.013 0.000 0.055 0.007 2.179 0.000 0.000 1.357 20.130 

Interior 0.015 0.000 5.020 0.012 0.000 0.059 0.008 1.180 0.000 0.008 0.603 6.907 
Importaciones -0.001 0.000 11.485 0.001 0.000 -0.004 -0.001 0.998 0.000 -0.008 0.754 13.223 

Industries extractives, energia, 
aigua i residus 

Total 0.641 1207.864 491.857 272.138 233.373 188.290 451.178 207.703 21.977 117.692 1033.061 4225.773 
Interior 0.357 238.978 240.361 203.095 154.588 118.767 179.724 143.562 13.321 77.158 588.500 1958.412 

Importaciones 0.284 968.886 251.496 69.044 78.785 69.523 271.453 64.140 8.655 40.534 444.560 2267.361 

Alimentació, textil, fusta, arts 
gràfiques, quimica i cautxu 

Total 4.036 56.132 4958.515 641.568 237.166 247.562 113.765 1191.671 18.854 246.891 2149.499 9865.658 
Interior 2.439 43.890 1366.921 238.591 114.869 151.899 95.492 794.876 17.680 190.942 944.164 3961.763 

Importaciones 1.597 12.242 3591.594 402.977 122.297 95.663 18.273 396.795 1.173 55.949 1205.335 5903.895 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial 
elèctrici de transport 

Total 0.368 113.736 409.870 3343.614 654.032 329.321 212.117 82.547 4.331 291.269 698.929 6140.133 
Interior 0.297 39.923 213.488 599.983 290.394 72.412 86.077 47.905 0.652 66.445 180.793 1598.370 

Importaciones 0.071 73.813 196.382 2743.631 363.638 256.909 126.040 34.642 3.678 224.824 518.136 4541.763 

Construcció 
Total 0.232 22.135 34.578 76.376 4228.402 116.447 81.936 56.197 46.190 556.595 397.657 5523.744 

Interior 0.238 18.416 34.068 37.477 3604.994 113.992 72.911 51.832 40.251 552.723 322.016 4941.917 
Importaciones 0.00 3.719 0.510 38.900 623.408 3.545 8.975 4.366 6.061 3.873 74.359 581.827 

Comerç 
Total 0.695 86.125 644.514 621.345 333.527 426.132 437.145 736.050 11.589 334.792 854.181 4485.336 

Interior 0.669 79.198 513.272 496.412 332.927 351.401 436.985 680.145 14.055 323.138 925.269 4154.231 
Importaciones 0.026 6.927 131.243 124.934 0.600 74.731 0.160 55.904 -2.466 11.655 -71.089 331.105 

Transport, informació i 
comunicacions 

Total 0.314 143.867 875.203 288.296 298.478 1404.611 4991.901 98.721 145.298 667.420 713.654 9627.762 
Interior 0.164 107.049 490.332 158.839 225.485 1065.549 3466.425 86.764 123.355 569.812 659.911 6953.685 

Importaciones 0.150 36.818 384.871 129.457 72.992 339.062 1525.476 11.957 21.942 97.608 53.744 2674.077 

Hostaleria 
Total 0.014 8.727 60.035 30.507 14.856 58.578 303.945 26.489 39.556 53.591 174.132 770.430 

Interior 0.000 2.788 21.675 10.507 6.035 19.543 99.866 16.257 18.837 20.926 123.743 340.177 
Importaciones 0.014 5.939 38.360 20.000 8.821 39.036 204.079 10.232 20.719 32.665 50.389 430.252 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 0.314 59.659 300.267 151.675 196.114 406.763 205.020 125.564 1454.329 1120.217 177.128 4197.050 
Interior 0.297 51.098 257.091 125.952 183.926 349.023 176.536 116.297 991.816 956.702 190.515 3399.252 

Importaciones 0.016 8.560 43.176 25.724 12.189 57.741 28.484 9.267 462.513 163.515 -13.388 797.798 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 0.805 195.074 1926.941 668.664 342.513 2679.305 1133.122 1069.391 434.484 3985.348 1809.771 14245.41 
Interior 0.654 140.358 1162.348 451.922 281.027 2034.064 951.544 825.578 384.432 2969.290 1674.306 10875.52 

Importaciones 0.150 54.716 764.593 216.742 61.486 645.241 181.578 243.813 50.051 1016.057 135.465 3369.894 

Administració pública i altres 
serveis. 

Total 0.164 106.153 133.738 37.701 91.198 230.887 97.322 107.704 28.869 321.219 207.652 1362.607 
Interior 0.149 81.144 110.222 32.678 52.267 139.592 78.923 79.740 28.407 214.257 175.263 992.642 

Importaciones 0.015 25.009 23.516 5.023 38.931 91.295 18.399 27.964 0.462 106.963 32.389 369.965 

TOTAL 
Total 7.5951609 1999.46 9852.02 6131.88 6629.049 6084.93 8018.3044 3704.20 2199.4693 7695.0348 8142.0199 60463.98 

Interior 5.2803963 802.86 4414.797 2355.4674 5247.089 4419.2996 5653.6518 2844.136 1638.8082 5941.4091 5860.1091 39182.91 
Importaciones 2.3147646 1196.598 5437.226 3776.4176 1381.9595 1665.634 2364.6525 860.0678 560.66106 1753.6257 2281.9107 21281.06 

VAB Total 6.2 1291.3 3757.8 2585.3 5469.4 8153.1 8130.7 5510.1 4289.7 12786.6 15372,4 67352.6 
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TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DEL BARCELONÈS 

Total consumo 
Total 

exportaciones 
Total Demanda 

final 
Total empleos 

Primari 

Total 673,9 

1279,1 1953,0 1973,2 Interior 271,7 
Importaciones 402,2 

Industries extractives, energia, aigua i residus 

Total 1111,1 

933,9 2045,1 6270,8 Interior 532,0 
Importaciones 579,2 

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, quimica i cautxu 

Total 5445,2 

10222,1 15667,3 25533,0 Interior 2326,4 
Importaciones 3118,9 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de transport 

Total 1671,0 

13506,4 15177,5 21317,6 Interior 478,0 
Importaciones 1193,0 

Construcció 

Total 293,3 

6722,4 7015,7 12539,5 Interior 271,8 
Importaciones 21,5 

Comerç 

Total 5866,1 

4156,3 10022,3 14507,7 Interior 5519,9 
Importaciones 346,2 

Transport, informació i comunicacions 

Total 2256,9 

6268,2 8525,1 18152,9 Interior 1680,3 
Importaciones 576,6 

Hostaleria 

Total 7124,0 

1668,8 8792,8 9563,2 Interior 3113,4 
Importaciones 4010,7 

Activitats financeras i assegurances 

Total 1683,1 

1240,4 2923,5 7120,6 Interior 1414,6 
Importaciones 268,5 

Activitats financeras i assegurances 

Total 5593,7 

3229,8 8823,4 23068,8 Interior 4361,0 
Importaciones 1232,7 

Administració pública i altres serveis. 

Total 14007,1 

8806,3 22813,4 24176,0 Interior 10395,0 
Importaciones 3612,1 

TOTAL 

Total 45725,5 
58033,7 103759,2 164223,2 Interior 30364,0 

Importaciones 21281.06 
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6.2. TABLA DEL TARRAGONÈS  
TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DEL 

TARRAGONES 

Primari Industries 
extractives, 

energia, 
aigua i 
residus 

Alimentació
, textil, 

fusta, arts 
gràfiques, 
quimica i 

cautxu 

Metal·lúrgia, 
maquinàriam

aterial 
elèctrici de 
transport 

Construcció Comerç Transport, 
informació i 
comunicacio

ns 

Hostaleria Activitats 
financeras i 

assegurances 

Activitats 
inmobiliraries
, tecniques i 
administrativ

es 

Administraci
ó pública i 

altres 
serveis. 

Total 
demanda 

intermedia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primari 
Total 2.40 0.00 128.40 0.04 0.01 0.25 0.02 8.38 0.00 0.04 4.25 143.80 

Interior 1.52 0.00 48.18 0.02 0.01 0.28 0.04 4.83 0.00 0.02 2.20 57.11 
Importaciones 0.88 0.00 80.22 0.02 0.00 -0.03 -0.02 3.55 0.00 0.02 2.05 86.69 

Industries extractives, energia, 
aigua i residus 

Total 4.82 423.87 173.90 53.00 64.83 40.17 95.72 36.34 4.38 30.61 147.02 1074.67 
Interior 2.98 113.02 104.71 36.93 43.24 25.76 39.79 26.75 2.56 20.10 96.84 512.68 

Importaciones 1.84 310.86 69.19 16.07 21.59 14.41 55.93 9.59 1.81 10.52 50.18 561.99 

Alimentació, textil, fusta, arts 
gràfiques, quimica i cautxu 

Total 29.48 18.98 1689.09 120.38 63.47 50.88 23.26 200.87 3.62 61.88 294.73 2556.64 
Interior 19.33 20.00 573.69 41.80 30.96 31.74 20.37 142.71 3.28 47.92 149.68 1081.48 

Importaciones 10.15 -1.02 1115.40 78.58 32.52 19.14 2.88 58.16 0.34 13.96 145.05 1475.16 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial 
elèctrici de transport 

Total 0.85 12.15 44.10 198.13 55.28 21.38 13.70 4.39 0.26 23.06 30.28 403.58 
Interior 0.74 5.74 28.30 33.20 24.72 4.78 5.80 2.71 0.04 5.27 9.04 120.34 

Importaciones 0.11 6.40 15.79 164.94 30.56 16.60 7.90 1.68 0.23 17.79 21.23 283.24 

Construcció 
Total 0.90 3.99 6.28 7.65 603.84 12.44 7.95 5.06 4.12 74.43 23.60 750.26 

Interior 1.02 4.48 7.63 3.50 518.47 13.04 9.33 4.97 4.58 74.01 33.57 674.59 
Importaciones -0.12 -0.49 -1.35 4.15 85.37 -0.60 -1.38 0.09 -0.45 0.42 -9.97 75.67 

Comerç 
Total 1.58 9.14 68.94 36.61 27.98 27.50 28.05 38.97 0.70 26.35 36.79 302.61 

Interior 1.67 11.34 67.65 27.31 28.23 23.06 29.28 38.34 0.82 25.47 46.06 299.22 
Importaciones -0.09 -2.19 1.30 9.30 -0.25 4.44 -1.23 0.62 -0.12 0.88 -9.27 3.39 

Transport, informació i 
comunicacions 

Total 0.68 14.32 87.79 15.92 23.52 85.00 300.44 4.90 8.22 49.26 28.81 618.87 
Interior 0.37 14.36 60.60 8.19 17.90 65.56 217.72 4.59 6.74 42.11 30.80 468.93 

Importaciones 0.32 -0.04 27.19 7.73 5.62 19.44 82.72 0.31 1.48 7.15 -1.98 149.94 

Hostaleria 
Total 0.03 1.19 8.28 2.31 1.61 4.87 25.14 1.81 3.08 5.44 9.67 63.43 

Interior 0.01 0.51 3.68 0.74 0.66 1.66 8.62 1.18 1.42 2.12 7.93 28.53 
Importaciones 0.02 0.68 4.60 1.57 0.95 3.22 16.52 0.63 1.66 3.32 1.73 34.90 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 0.49 4.21 21.33 5.93 10.94 17.43 8.74 4.42 58.27 58.55 5.07 195.37 
Interior 0.49 4.85 22.50 4.60 10.33 15.21 7.86 4.35 38.35 50.06 6.29 164.90 

Importaciones -0.01 -0.64 -1.17 1.33 0.61 2.22 0.88 0.06 19.91 8.49 -1.22 30.47 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 2.23 24.84 247.17 47.24 34.52 207.35 87.21 67.88 31.44 376.13 93.44 1219.44 
Interior 1.96 24.09 183.70 29.82 28.52 160.05 76.42 55.82 26.85 280.59 99.95 967.76 

Importaciones 0.27 0.75 63.47 17.42 6.00 47.30 10.78 12.06 4.59 95.54 -6.51 251.67 

Administració pública i altres 
serveis. 

Total 0.39 11.91 15.12 2.34 8.10 15.75 6.60 6.03 1.84 26.72 9.46 104.26 
Interior 0.40 12.27 15.36 1.90 4.67 9.68 5.59 4.75 1.74 17.84 9.22 83.43 

Importaciones -0.01 -0.36 -0.24 0.44 3.43 6.07 1.01 1.28 0.09 8.88 0.24 20.83 

TOTAL 
Total 43.86 524.60 2490.40 489.55 894.11 483.03 596.83 379.02 115.93 732.46 683.09 7432.87 

Interior 30.49 210.65 1115.98 188.05 707.72 350.81 420.82 291.02 86.38 565.54 491.65 4459.09 
Importaciones 13.37 313.95 1374.43 301.49 186.40 132.22 176.01 88.00 29.55 166.92 191.45 2973.78 

VAB Total 35,8 338,8 949,9 206,4 737,7 647,2 605,2 563,8 226,1 1217,1 1289,7 6817,7 

 

 



Tesina de especialidad - Obtención de tablas input-output  

comarcales para la estimación de impactos económicos  

Rubén Martínez Colorado    

 

57 
 
 

TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DEL TARRAGONÈS 
Total demanda intermedia  Total exportaciones Total demanda final Total empleos 

    

Primari 

Total 70,8 70,8 141,6 285,4 
Interior 28,5    

Importaciones 42,2    

Industries extractives, energia, aigua i residus 

Total 116,7 -15,0 101,6 1176,3 
Interior 55,9    

Importaciones 60,8    

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, quimica i 
cautxu 

Total 571,8 1563,8 2135,6 4692,2 
Interior 244,3    

Importaciones 327,5    

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de transport 

Total 175,5 1440,0 1615,4 2019,0 
Interior 50,2    

Importaciones 125,3    

Construcció 

Total 30,8 897,1 927,9 1678,1 
Interior 28,5    

Importaciones 2,3    

Comerç 

Total 615,9 240,0 855,9 1158,5 
Interior 579,6    

Importaciones 36,3    

Transport, informació i comunicacions 

Total 237,0 556,6 793,6 1412,4 
Interior 176,4    

Importaciones 60,5    

Hostaleria 

Total 748,0 168,0 916,0 979,5 
Interior 326,9    

Importaciones 421,1    

Activitats financeras i assegurances 

Total 176,7 36,2 213,0 408,3 
Interior 148,5    

Importaciones 28,2    

Activitats financeras i assegurances 

Total 587,3 414,4 1001,8 2221,2 
Interior 457,9    

Importaciones 129,4    

Administració pública i altres serveis. 

Total 1470,8 467,2 1938,0 2042,3 
Interior 1091,5    

Importaciones 379,3    

TOTAL 
Total 4801,2 5839,2 10640,5 18073,3 

Interior 3188,3    
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6.3. TABLA DE L’ALT EMPORDÀ 
TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DE 

L’ALT EMPORDÀ 

Primari Industries 
extractives, 

energia, 
aigua i 
residus 

Alimentació
, textil, 

fusta, arts 
gràfiques, 
quimica i 

cautxu 

Metal·lúrgia, 
maquinàriam

aterial 
elèctrici de 
transport 

Construcció Comerç Transport, 
informació i 
comunicacio

ns 

Hostaleria Activitats 
financeras i 
assegurance

s 

Activitats 
inmobiliraries
, tecniques i 
administrativ

es 

Administraci
ó pública i 

altres 
serveis. 

Total 
demanda 

intermedia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primari 
Total 63.46 0.00 133.47 0.13 0.02 1.55 0.06 51.43 0.00 0.07 17.74 267.93 

Interior 38.80 0.00 45.55 0.16 0.02 1.63 0.10 28.78 0.00 0.12 7.55 122.72 
Importaciones 24.65 0.00 87.93 -0.03 0.00 -0.09 -0.04 22.65 0.00 -0.05 10.19 145.21 

Industries extractives, energia, 
aigua i residus 

Total 3.72 21.75 5.27 6.16 6.50 7.11 8.03 6.50 0.38 2.89 17.86 86.17 
Interior 2.21 3.68 2.88 4.44 4.16 4.45 3.14 4.64 0.22 1.87 9.66 41.34 

Importaciones 1.50 18.08 2.39 1.72 2.34 2.66 4.89 1.86 0.16 1.02 8.20 44.83 

Alimentació, textil, fusta, arts 
gràfiques, quimica i cautxu 

Total 30.56 1.32 68.70 18.79 8.55 12.10 2.61 48.27 0.41 7.83 48.13 247.28 
Interior 19.32 0.87 21.22 6.75 4.00 7.37 2.16 33.27 0.38 5.99 20.06 121.39 

Importaciones 11.24 0.45 47.48 12.04 4.55 4.73 0.46 15.00 0.04 1.84 28.07 125.89 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial 
elèctrici de transport 

Total 3.75 3.54 7.60 130.93 31.54 21.52 6.53 4.47 0.13 12.36 20.93 243.30 
Interior 3.12 1.07 4.43 22.68 13.52 4.70 2.60 2.68 0.02 2.79 5.14 62.76 

Importaciones 0.63 2.47 3.16 108.24 18.03 16.83 3.93 1.79 0.11 9.57 15.79 180.55 

Construcció 
Total 4.37 1.30 1.20 5.61 382.40 13.90 4.21 5.70 2.22 44.29 18.11 483.31 

Interior 4.78 0.93 1.32 2.66 314.72 14.22 4.63 5.44 2.45 43.47 21.14 415.77 
Importaciones -0.40 0.37 -0.12 2.95 67.67 -0.32 -0.43 0.26 -0.23 0.82 -3.03 67.54 

Comerç 
Total 11.11 4.26 18.97 38.66 25.51 44.24 21.37 63.34 0.54 22.58 40.63 291.20 

Interior 11.26 3.35 16.93 29.81 24.67 36.21 20.97 60.48 0.63 21.54 41.77 267.61 
Importaciones -0.15 0.91 2.04 8.85 0.84 8.03 0.40 2.86 -0.08 1.04 -1.14 23.60 

Transport, informació i 
comunicacions 

Total 2.03 2.83 10.23 7.13 9.08 57.91 96.96 3.38 2.70 17.88 13.49 223.61 
Interior 1.06 1.80 6.42 3.79 6.62 43.61 66.04 3.07 2.20 15.09 11.83 161.51 

Importaciones 0.97 1.03 3.81 3.34 2.46 14.30 30.91 0.31 0.51 2.79 1.66 62.09 

Hostaleria 
Total 0.15 0.48 1.95 2.10 1.26 6.72 16.43 2.52 2.05 3.99 9.15 46.80 

Interior 0.07 0.13 0.79 0.69 0.50 2.23 5.30 1.60 0.93 1.54 6.17 19.95 
Importaciones 0.08 0.35 1.16 1.41 0.76 4.49 11.13 0.92 1.12 2.45 2.98 26.85 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 1.70 0.97 2.92 3.12 4.97 13.97 3.32 3.58 22.56 24.98 2.79 84.88 
Interior 1.66 0.71 2.81 2.50 4.50 11.90 2.80 3.42 14.72 21.09 2.84 68.94 

Importaciones 0.05 0.26 0.11 0.63 0.47 2.07 0.52 0.16 7.84 3.90 -0.05 15.94 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 8.95 6.64 39.01 28.62 18.05 191.33 38.12 63.29 14.01 184.86 59.23 652.12 
Interior 7.59 4.09 26.37 18.67 14.30 144.16 31.40 50.50 11.87 136.12 51.97 497.04 

Importaciones 1.36 2.55 12.64 9.95 3.75 47.17 6.72 12.79 2.15 48.73 7.26 155.08 

Administració pública i altres 
serveis. 

Total 1.28 2.60 1.95 1.16 3.46 11.86 2.36 4.59 0.67 10.71 4.90 45.52 
Interior 1.27 1.70 1.80 0.97 1.91 7.11 1.87 3.50 0.63 7.06 3.92 31.74 

Importaciones 0.01 0.90 0.16 0.19 1.55 4.75 0.48 1.08 0.04 3.66 0.97 13.79 

TOTAL 
Total 131.08 45.68 291.28 242.40 491.35 382.20 200.00 257.07 45.68 332.44 252.96 2672.14 

Interior 91.13 18.34 130.52 93.11 388.92 277.58 141.02 197.38 34.04 256.68 182.07 1810.79 
Importaciones 39.95 27.34 160.75 149.29 102.43 104.62 58.98 59.69 11.65 75.76 70.90 861.35 

VAB Total 107 29,5 111,1 102,2 405,4 512,1 202,8 382,4 89,1 552,4 477,6 2971,6 
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 TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
Total demanda Consumo   Total exportaciones Total demanda final Total empleos 

    

Primari 

Total 38,5 

43,5 82,0 349,9 Interior 15,5 
Importaciones 22,9 

Industries extractives, energia, aigua i residus 

Total 63,4 

95,7 159,1 245,2 Interior 30,4 
Importaciones 33,0 

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, quimica i 
cautxu 

Total 310,7 

524,7 835,4 1082,7 Interior 132,7 
Importaciones 178,0 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de transport 

Total 95,3 

724,9 820,3 1063,6 Interior 27,3 
Importaciones 68,1 

Construcció 

Total 16,7 

421,9 438,6 921,9 Interior 15,5 
Importaciones 1,2 

Comerç 

Total 334,7 

283,8 618,5 909,7 Interior 315,0 
Importaciones 19,8 

Transport, informació i comunicacions 

Total 128,8 

164,8 293,5 517,1 Interior 95,9 
Importaciones 32,9 

Hostaleria 

Total 406,5 

206,1 612,6 659,4 Interior 177,7 
Importaciones 228,9 

Activitats financeras i assegurances 

Total 96,0 

-10,1 85,9 170,8 Interior 80,7 
Importaciones 15,3 

Activitats financeras i assegurances 

Total 319,2 

61,2 380,3 1032,5 Interior 248,8 
Importaciones 70,3 

Administració pública i altres serveis. 

Total 799,3 

-76,5 722,8 768,3 Interior 593,1 
Importaciones 206,1 

TOTAL 
Total 2609,1 

2439,9 5049,0 7721,1 
Interior 1732,6 
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6.4. TIO DE NOGUERA 

 
TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DE 

NOGUERA 

Primari Industries 
extractives, 

energia, 
aigua i 
residus 

Alimentació
, textil, 

fusta, arts 
gràfiques, 
quimica i 

cautxu 

Metal·lúrgia, 
maquinàriam

aterial 
elèctrici de 
transport 

Construcció Comerç Transport, 
informació i 
comunicacio

ns 

Hostaleria Activitats 
financeras i 
assegurance

s 

Activitats 
inmobiliraries
, tecniques i 
administrativ

es 

Administraci
ó pública i 

altres 
serveis. 

Total 
demanda 

intermedia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primari 
Total 86.45 0.00 148.39 0.17 0.02 1.38 0.05 17.93 0.00 0.02 9.12 263.53 

Interior 57.75 0.00 61.80 0.23 0.03 1.60 0.10 11.49 0.00 0.05 5.17 138.23 
Importaciones 28.70 0.00 86.59 -0.06 -0.01 -0.22 -0.05 6.44 0.00 -0.03 3.95 125.30 

Industries extractives, energia, 
aigua i residus 

Total 8.48 68.30 9.79 12.50 9.97 10.66 11.44 3.79 0.83 2.03 15.35 153.13 
Interior 5.51 20.74 6.54 10.78 6.74 7.34 5.12 3.10 0.49 1.34 11.09 78.80 

Importaciones 2.96 47.56 3.24 1.72 3.23 3.33 6.32 0.69 0.33 0.69 4.26 74.33 

Alimentació, textil, fusta, arts 
gràfiques, quimica i cautxu 

Total 31.98 1.88 58.67 17.51 6.03 8.34 1.71 12.93 0.41 2.53 19.01 160.99 
Interior 22.08 2.27 22.12 7.53 2.98 5.58 1.61 10.21 0.39 1.98 10.57 87.30 

Importaciones 9.90 -0.38 36.55 9.99 3.05 2.76 0.10 2.72 0.03 0.55 8.44 73.69 

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial 
elèctrici de transport 

Total 2.55 3.31 4.20 79.06 14.40 9.60 2.78 0.77 0.08 2.58 5.35 124.68 
Interior 2.31 1.79 2.99 16.40 6.52 2.30 1.26 0.54 0.02 0.60 1.75 36.48 

Importaciones 0.24 1.52 1.21 62.66 7.88 7.30 1.52 0.24 0.06 1.98 3.60 88.20 

Construcció 
Total 1.48 0.60 0.33 1.69 87.16 3.10 0.90 0.49 0.74 4.61 2.33 103.42 

Interior 1.77 0.77 0.45 0.96 75.84 3.48 1.13 0.54 0.85 4.65 3.60 94.02 
Importaciones -0.29 -0.17 -0.12 0.73 11.32 -0.38 -0.23 -0.05 -0.11 -0.03 -1.27 9.40 

Comerç 
Total 2.66 1.41 3.72 8.27 4.12 7.00 3.22 3.89 0.13 1.67 3.69 39.78 

Interior 2.95 1.99 4.05 7.63 4.22 6.28 3.61 4.26 0.16 1.63 5.05 41.82 
Importaciones -0.29 -0.58 -0.33 0.64 -0.10 0.72 -0.39 -0.36 -0.03 0.04 -1.36 -2.04 

Transport, informació i 
comunicacions 

Total 0.57 1.10 2.36 1.78 1.73 10.76 17.11 0.24 0.74 1.55 1.44 39.38 
Interior 0.33 1.26 1.80 1.14 1.33 8.89 13.33 0.26 0.64 1.34 1.67 31.98 

Importaciones 0.25 -0.15 0.55 0.65 0.40 1.87 3.78 -0.01 0.10 0.21 -0.23 7.40 

Hostaleria 
Total 0.03 0.14 0.34 0.41 0.18 0.96 2.24 0.14 0.43 0.26 0.75 5.89 

Interior 0.02 0.07 0.17 0.16 0.08 0.34 0.83 0.10 0.21 0.10 0.67 2.75 
Importaciones 0.02 0.07 0.17 0.25 0.10 0.62 1.41 0.04 0.22 0.16 0.07 3.13 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 0.64 0.50 0.89 1.04 1.25 3.44 0.78 0.34 8.16 2.86 0.39 20.29 
Interior 0.68 0.66 1.04 0.99 1.19 3.21 0.75 0.38 5.59 2.50 0.52 17.50 

Importaciones -0.04 -0.16 -0.15 0.05 0.06 0.23 0.03 -0.04 2.58 0.37 -0.14 2.79 

Activitats financeras i 
assegurances 

Total 0.87 0.89 3.10 2.49 1.18 12.27 2.32 1.58 1.32 5.53 2.19 33.74 
Interior 0.81 0.98 2.56 1.94 0.99 10.15 2.19 1.44 1.17 4.18 2.55 28.95 

Importaciones 0.06 -0.09 0.54 0.55 0.19 2.12 0.14 0.14 0.15 1.35 -0.36 4.78 

Administració pública i altres 
serveis. 

Total 0.40 1.12 0.50 0.32 0.73 2.44 0.46 0.37 0.21 1.03 0.58 8.15 
Interior 0.43 1.31 0.56 0.32 0.43 1.60 0.41 0.32 0.19 0.69 0.62 6.89 

Importaciones -0.03 -0.19 -0.06 0.00 0.30 0.84 0.04 0.04 0.01 0.35 -0.04 1.26 

TOTAL 
Total 136,10 79,28 232,29 125,23 126,78 69,93 43,00 42,49 13,02 24,67 60,17 952,96 

Interior 94,62 31,83 104,09 48,11 100,35 50,79 30,32 32,62 9,70 19,05 43,31 564,79 
Importaciones 41,48 47,45 128,20 77,13 26,43 19,14 12,68 9,86 3,32 5,62 16,86 388,17 

VAB Total 111,1 51,2 88,6 52,8 104,6 93,7 43,6 63,2 25,4 41 113,6 788,8 
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TABLA INPUT OUTPUT – COMARCA DE NOGUERA 
Total demanda intermedia  Total exportaciones Total demanda final Total empleos 

    

Primari 
Total 11,1 4,9 16,0 279,6 

Interior 4,5    
Importaciones 6,6    

Industries extractives, energia, aigua i residus 
Total 18,4 8,2 26,6 179,7 

Interior 8,8    
Importaciones 9,6    

Alimentació, textil, fusta, arts gràfiques, quimica i 
cautxu 

Total 90,0 266,9 356,9 517,9 
Interior 38,4    

Importaciones 51,5    

Metal·lúrgia, maquinàriamaterial elèctrici de transport 
Total 27,6 233,9 261,6 386,2 

Interior 7,9    
Importaciones 19,7    

Construcció 
Total 4,8 130,4 135,2 238,7 

Interior 4,5    
Importaciones 0,4    

Comerç 
Total 96,9 31,4 128,3 168,1 

Interior 91,2    
Importaciones 5,7    

Transport, informació i comunicacions 
Total 37,3 43,0 80,3 119,7 

Interior 27,8    
Importaciones 9,5    

Hostaleria 
Total 117,7 -12,1 105,6 111,5 

Interior 51,4    
Importaciones 66,3    

Activitats financeras i assegurances 
Total 27,8 0,8 28,6 48,9 

Interior 23,4    
Importaciones 4,4    

Activitats financeras i assegurances 
Total 92,4 -17,7 74,7 108,4 

Interior 72,1    
Importaciones 20,4    

Administració pública i altres serveis. 
Total 231,4 -54,9 176,5 184,7 

Interior 171,8    
Importaciones 59,7    

TOTAL 
Total 755,5 470,7 1226,2 2179,2 

Interior 501,7    
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7. SIMULACIÓN DEL MODELO EN CASO PRÁCTICO  
 

Para concluir esta tesina se ha decidido probar una de las tablas generadas en un 

caso práctico.  

 

Aprovechando que disponemos de las tablas input-output comarcales del 2010, y en 

particular, tenemos una estimación de la tabla del Barcelonès, se ha decidido probar 

dicha tabla y medir los efectos de la demanda en la inversión del plan de energía, 

cambio climático y calidad del aire, de forma desglosada entre las diferentes ramas 

de actividad económica.   

 

Los datos de dicha inversión han sido proporcionados por el “informe economic del 

PECQ” (Alvar Gàrola, Pere Lleonart i Gemma Velez, 2010) 

 

7.1. INVERSIÓN DEL PECQ 
 

El PECQ (Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire) empezó a elaborarse en el 

año 2008 y se apoya sobre una serie de inversiones con los objetivos de redefinir la 

estrategia energética de la ciudad de Barcelona adaptándola a la coyuntura española 

y europea, convirtiéndola en una ciudad altamente competitiva en 2020. 

 

El plan se estructura en dos actuaciones principales:  

 El Plà ciutat cuya repercusión hace referencia a los aspectos generales de la 

ciudad y trabaja en diversos ámbitos sectoriales 

 Un Plan municipal que hace referencia a los aspectos que dependen 

directamente del ayuntamiento (flota de vehículos, edificios públicos y 

alumbrado) 

El PECQ ha desembocado en 108 propuestas que afectan a los diversos sectores 

productivos, a los ciudadanos y a la administración pública en general.  
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Las medidas previstas en el PECQ comportan una inversión de 2.431,745 millones de 

euros repartidos en 492.05 en el plà Ciutat y 1939.69 en el plan municipal. Las 

actuaciones se pueden distribuir en diversos ámbitos de trabajo, siendo el 

transporte el más significativo (absorbiendo un tercio de las inversiones). 

La inversión total se desglosa según los siguientes gráficos:  

 Pla ciutat (sobre un total de 492.05 millones de euros) 

 

Gráfico 2. Distribución sectorial de las actuaciones previstas en el PECQ – plà ciutat (Fuente: informe económico 
del PECQ) 

 Pla municipal (sobre un total de 1.939 millones de euros)  

 

Gráfico 3. Distribución sectorial de las actuaciones previstas en el PECQ – plà municipal (Fuente: informe 
económico del PECQ) 

 

Residencial
18%

Industrial
4%

Xarxes energia
18%

Comerç i serveis
2%

Energies renovables
7%

Transport
32%

Residus
18%

Altres*
1%

Sector 
edificis 
públics

7%

Sector 
serveis 
públics

2%

Sector flotes 
vehícles 
públics
91%



Tesina de especialidad - Obtención de tablas input-output  

comarcales para la estimación de impactos económicos  

Rubén Martínez Colorado    

 

64 
 
 

7.2. EFECTOS DE LA DEMANDA: IMPACTO DE LA INVERSIÓN 

 
Este apartado tiene por objetivo cuantificar los efectos de la inversión prevista del 

PECQ sobre la economía de Barcelona.  

El PECQ consta de una inversión de 2.431.74 millones de euros, suma de todas las 

actuaciones previstas. Esta inversión se ha repartido entre los sectores productivos 

siguiendo el siguiente desglose y se ha introducido como un vector de incremento 

de la inversión en la matriz input-output de la comarca del Barcelonès.  

 

A partir de los datos proporcionados por el informe económico del PECQ, y 

siguiendo el desglose propuesto en el apéndice 1 para la TIO catalana, se ha 

obtenido el siguiente vector de incremento de inversiones en miles de euros:  

 

∆𝑌 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

649026.8

0
1425785.5

159902.9
0

31364
0

0
40378.144

125286.9 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑖𝑙, 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎, 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑔í𝑎 𝑦 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑟í𝑎

𝐴𝑐𝑡. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡. 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠, 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

 

 

La matriz de coeficientes técnicos 𝐴 y la matriz inversa de Leontief (𝐼 − 𝐴)−1 están 

incluidas en los apéndices. En el caso que nos ocupa, se han calculado dos matrices 

𝐴1 y 𝐴2, para poder distribuir el impacto económico entre el interior y el total.  

 

El vector de efectos para determinar el efecto multiplicador se obtendrá según: 

 

(𝐼 − 𝐴)−1∆𝑌 = ∆𝑋 
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La demanda generada con tal inversión se refleja en los siguientes vectores: 

∆𝑋1 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.938

752281

73950
1552677

260063
134309

145453
5123.09

67393.6
244133

157475 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     siendo el incremento de demanda interior de la comarca 

∆𝑋 =   

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

493.3

1222533.1

386910.75
2471240.6

329734.6
273007.4

370002.8
26172.4

161815.2
587499.4

200370.5 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  el incremento total de demanda, interior y exterior a la comarca  

 

Con estos vectores, concluimos que el efecto multiplicador de la demanda, dentro 

de la comarca será de 1,395. 

Este incremento de demanda se repartiría entre los sectores según el siguiente 

gráfico  
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8. CONCLUSIÓN  
 

El objetivo de la presente tesina es algo ambicioso, ya que propone una metodología 

para cuantificar impactos económicos a pequeña escala que bien podría ser útil para 

justificar o invalidar inversiones puntuales en alguno de los sectores. 

  

Un punto a favor del modelo es que ofrece una nueva utilidad a las TIO y permite la 

utilización de estos datos para la estimación muchas variables. 

 

La generación de una tabla IO a nivel local requiere una recopilación de datos de tal 

magnitud, que su construcción sería inviable. Sin embargo, el presente modelo solo 

requiere de tres datos de partida por sector: producción intermedia, demanda 

intermedia e impedancias sectoriales (estimadas a partir de TIOs ya existentes).  

 

Obtener una matriz mucho más desagregada (50x50 por ejemplo) sería solo una 

cuestión de proporcionar más datos de producción sectorial por municipio. Esta 

tarea es también mucho más factible que la de generar una TIO desde cero.   

 

Mezclar el análisis input-output con métodos econométricos permite explotar las 

ventajas de ambos sistemas. Por un lado, se parte de una base de datos muy 

elaborada y de la representación detallada, ya construida, de un sistema económico. 

A partir de ahí, la obtención de las tablas comarcales resulta mucho más rápida. 

 

Se debe tener en cuenta, también, que al utilizar el modelo input-output se 

consideran coeficientes fijos antes y después de la inversión. Si en grandes 

economías, los cambios generados en los coeficientes por las propias inversiones se 

pueden considerar despreciables, al considerar entornos de menor escala como 

municipios, la influencia de las propias inversiones en el resto de actividades tiene 
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mucho mayor peso, y considerar coeficientes fijos puede dar pie a una visión 

demasiado simplista.  

 

Aunque la precisión de estas nuevas tablas no sea tan elevada como la de la TIO, la 

desagregación en comarcas permite evaluaciones de impacto mucho más locales, 

aumentando notablemente los beneficios de las tablas.  

Multitud de problemas de la economía actual podrían ser evaluados utilizando esta 

metodología o una similar.  

 

Es necesario mencionar que las tablas generadas en esta tesina son altamente 

mejorables, y sus principales carencias se originan en la imprecisión de los datos de 

entrada. La agregación sectorial, de productos en ramas de actividad, la aplicación 

de las ratios de crecimiento económico o las estimaciones de demanda intermedia 

son actuaciones que se han realizado en esta tesina y pueden acumular cierto error.  

 

Por ello, se han considerado los siguientes aspectos dónde hay un alto margen de 

mejora:  

  

 Disponer de datos actualizados de entrada.  

 Disponer de una mayor desagregación en los datos de producción sectorial 

comarcales 

 Los valores de impedancias sectoriales son estimados de forma empírica. En 

la presente tesina se han utilizado únicamente dos tablas input-output para 

determinar estos coeficientes, supuestos fijos. Para acercase a un valor más 

fiable de relaciones intersectoriales sería interesante aumentar la dimensión 

del muestreo. 

 Incorporar nuevas variables que puedan tener correlación con el número de 

intercambios entre sectores (el tamaño del sistema económico, por ejemplo, 

no se ha tenido en cuenta y podría tener un impacto importante en las 
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importaciones). De hecho, se ha notado a partir de los márgenes de error 

obtenidos, que la estimación de tablas input-output interiores es más precisa 

que la de tablas totales.   
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