
 - 1 - 

Procedimiento de actualización econométrica de mode los input-output. 
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Doctor en Ciencias Económicas.  
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1.- Introducción. 
 

En análisis input-output se han propuestos al menos cuatro formas de incluir dinamicidad en 

el modelo input-output estático (Perdomo, 2004): 

ttt dAxx +=  (1) 

La primera considera que no toda la producción es utilizada como insumo durante el mismo 

período en que está es producida, incluyendo, entonces, la dinámica por el lado de la 

inversión. La versión más sencilla del mismo consiste en asumir que los bienes invertidos 

son utilizados como capital en el año siguiente (Leontief , 1953). 

El sistema que de ello se deriva se expresa como: 
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)1(  es el coeficiente de capital entendido como la cantidad 

invertida en t del bien i que es necesaria para incrementar la producción del bien j en una 

unidad en el período t+1. Por lo tanto, jtij xb
 representa la cantidad de bien i requerida como 

capital en la producción del bien j durante el periodo t, y 
[ ]jttjij xxb −+ )1( representa los 

requerimientos de inversión del bien i en la producción del bien j. 

En forma matricial, el sistema anterior se expresarse como: 

 

[ ] ttttt dxxBAxx +−+= +1  (2) 

donde B es la matriz nxn de coeficientes de capital.  
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Este sistema permite realizar proyecciones de los valores futuros del vector tx . Si bien, para 

poder realizar dichas proyecciones es necesario disponer de la información de dos años 

anteriores al periodo de estimación, s, es decir periodo 0 y 1. Si se conocen ox , 0d  y 1x  es 

posible calcular los valores de los coeficientes técnicos y de capital (matrices A y B). La 

proyección se efectua a partir del desarrollo de la siguiente ecuación diferencial obtenida a 

partir de (2), en el periodo t=s+1. 
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La segunda forma es haciendo consideraciones sobre la evolución tecnológica y/o cambio 

estructural; es decir asumiendo que los coeficientes técnicos son los elementos que le 

imprimen el comportamiento dinámico al modelo.  La forma de dinamicidad al modelo i-o 

estático consiste en considerar de alguna u otra forma la presencia de cambio tecnológico o 

de transformaciones estructurales en la economía. Esto se logra asumiendo la presencia de 

coeficientes variables en la matriz de coeficientes técnicos, vinculados al  nivel de 

conocimiento acumulado en la industria j, lo cual es función de los procesos de investigación 

y desarrollo (I+D) llevados a cabo hasta el período t. 

 

Por ejemplo, Carter (1978) asume que 
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que donde 
s
ija

 es un coeficiente técnico promedio (clásico),  es un coeficiente
*
ija

 

neotecnológico y jw
 es una ponderación de acuerdo a la estructura neotecnológica del bien 

j; s y t representan dos años diferentes donde t > s. Por lo tanto, el coeficiente técnico en el 

año t sería una suma ponderada de los coeficientes técnicos pasados y de la evolución 

tecnológica que se ha llevado a cabo en la industria j. 

 

En este apartado citar a Drejer (1999), que plantea el tema del siguiente modo:  
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En la anterior ecuación ija
 es un coeficiente técnico, jH

 es el nivel de conocimiento 

acumulado en la industria j el cual es función de los procesos de investigación y desarrollo 

(I+D) llevados a cabo hasta el período t; ijF
 es el nivel de conocimiento acumulado de las 

industrias que hacen parte de los encadenamientos hacia adelante de la industria j y ijB
 es 

el nivel de conocimiento acumulado de las industrias que hacen parte de los 

encadenamientos hacia atrás de la industria j. 

La tercera forma consiste en incluir el análisis econométrico, realizando inferencia sobre los 

coeficientes técnicos. Para  Guerrero  y Rueda  (2001) la aportación más importante en 

términos de inferencia estadística sobre los multiplicadores viene de la mano de West 

(1986), que deduce una función de densidad de los multiplicadores de Leontief con sus 

momentos respectivos y bajo la hipótesis de que los coeficientes técnicos se distribuyen 

según una distribución Normal o Gaussiana. Gerking (1976), que también se manifiesta 

partidario de cuantificar el nivel de incertidumbre inherente al medir los coeficientes técnicos, 

ya que  el uso del estimador conocido como la necesidad de bienes y servicios del sector i 

para la producción de una unidad del sector j , ija , lleva implícita la hipótesis de que no 

existe ningún tipo de error en la estimación, algo que parece improbable, señala que los 

métodos de estimación de los coeficientes técnicos que se han propuesto como alternativos 

se pueden dividir en dos: 

• Aquellos que usan las series temporales y cuyo principal problema radica en la 

necesidad de una información muestral casi nunca disponible, entre otros. 

• Aquellos que utilizan datos de corte transversal (cross-sectional).  

Estos últimos cabe caracterizarlos según el análisis aplicado: 

o Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

o Método de Variables Instrumentales: 

(a) Método de Wald-Bartlett. 

(b) Método de Durbin. 

(c) Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) 

Gerking (1976) concluye que los métodos más apropiados, en función del número de 

coeficientes significativos, son el de MCO y MC2E (Método de Mínimos Cuadrados 

Bietápicos) con estimaciones del error estándar de los coeficientes estimados menores. 

Por otro lado, autores como  Miernyk (1976) o Lahr (1993) que se decantan por el análisis no 

probabilístico de los coeficientes técnicos,  opinan que existen errores inevitables en el 

tratamiento estadístico de los datos que hacen inoperable exigir una medida objetiva en la 

que no intervenga el experto. 
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Guerrero  y Rueda  (2001) señalan que la precisión es quizás el argumento principal para 

estudiar las características probabilísticas de los modelos input-output. Por ello, en el campo 

de la modelización input-output se han sucedido trabajos que consisten básicamente en 

comparar la precisión obtenida a través de técnicas non-survey frente a otras basadas en 

encuestas exclusivamente, existiendo incluso varias líneas de investigación abiertas para la 

construcción de modelos híbridos input-output, en el sentido de utilizar datos procedentes de 

encuestas y otras estimaciones obtenidas no probabilísticas a través de métodos de 

optimización matemática como el RAS.  

La cuarta forma consiste en endogenizar la demanda final dentro del sistema y a partir de la 

misma incluir el elemento dinámico. Si se parte de la transformación de la expresión (1): 

tt dAIx 1)( −−= (3) 

Cabe plantear un segundo nivel de endogenización de las variables entre las variables que 

incluye el vector de Demanda Final (Consumo Privado, Consumo Público, Formación Bruta 

de Capital y Exportaciones). Por ejemplo, si suponemos que el consumo realizado de los 

bienes y servicios producidos por un sector es una proporción constante del VAB total (es 

decir, una elasticidad-renta) tenemos que: 

tii xlkC '=  

 donde VAB

C
k i

i =
 es una constante que indica la proporción del VAB que se dedica al 

consumo de bienes y servicios producidos por el sector i-ésimo e ),...,,( 21
'

nllll =  es un 

vector cuyo elemento i-ésimo indica para cada sector la proporción que representa el VAB 

sobre la producción total ix , es decir i
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 , de manera que el producto xl '  es el VAB 

agregado de la economía, entonces: 
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Por tanto, en notación matricial, quedaría: 

tt KxxKlC == '  

 A partir de la expresión (3) queda reformulada como sigue: 
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*1)( tt dKAIx −−−=  

siendo 
*d ahora el vector suma de las variables de la demanda final que no se han 

endogeneizado (Muñoz   y otros, 2001). 

En este artículo se plantea un sistema de  inferencia sobre los coeficientes técnicos basado 

en modelos de estimación no lineales, adaptables a sistemas de información con limitada 

información como son las tablas o marcos input-output, en donde se suelen disponer de 

series de pocos ejercicios, a los sumo seis años, y a menudo realizadas de forma 

discontinua en el tiempo. Se trata por tanto de un modelo de análisis econométrico que 

utiliza técnicas de series temporales. Para facilitar su comprensión se acompaña un ejemplo 

que utiliza como información estadística base la tabla simétrica reducida a seis sectores 

elaborada a partir de los publicados por el EUSTAT para la economía del País Vasco en los 

años 2000 a 2006. 

La actualización de las matrices de coeficientes basada en este modelo econométrico, se 

diseña para utilizarse simultaneamente con modelos de dinamización de la demanda, del 

tipo del modelo de simulación diseñado por el Departamento de Economía Aplicada y 

Estadística de la UNED, (Cortiñas y otros, 2007) que se ha utilizado para finalidades tan 

diversas como el analizar el impacto que provocaría en la economía de la provincia de León, 

la desaparición o reducción del sector minero (Modelo MICAL - MInería del CArbón en León) 

(Muñoz, 1997), evaluación del gasto sanitario en España (Santos y otros, 1999), al estudio 

del efecto de la liberalización de la telefonía en España (Alvarez y otros, 2000), la simulación 

del impacto del gasto turístico en diversas comunidades autónomas (Canarias, Baleares, 

Murcia, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid). Estos modelo por diversas cuestiones 

acaban utilizando estructuras de consumos interindustriales alejadas en el tiempo al periodo 

en que se inicia la simulación, de ahí la necesidad de buscar un sistema de actualización de 

coeficientes técnicos fácilmente aplicable por procedimientos estadísticos. 

 

 

2.-Planteamiento general 

La dinamización de los coeficientes técnicos mediante estimación de ecuaciones no lineales, 

puede realizarse bien para proyectar los coeficientes técnicos o bien para hacer inferencia 

sobre los ijx  a partir de los jx , incorporando información estadística ajena al marco input-

output. 

El planteamiento que se hace es sobre la base de la disposición de información estadística 

para el año t+1, sobre los inputs primarios y demandas finales, que permitan ajustar un RAS 

de cierre final de la matriz de demanda interindustrial. 
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2.1.- Dinamización de los CI. 

Se parte del vector de coeficientes técnicos generados en T momentos de tiempo 

( )Txxxx ,...,, 21=  

 

Utilizando la  FFF1y la aproximación de Gallant (1981)2:  
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Obtengo A  como producto matricial de: 

( )''BDA ×=  

 

Siendo A la matriz  de coeficientes de la FFF 
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Donde k es el número de ciclos teóricos o armónicos que consideramos, siendo el máximo n/2. 

n
w

π2
0 = es la frecuencia fundamental (también denominada frecuencia angular fundamental). 

t toma los valores enteros comprendidos entre 1 y n (es decir, t = 1, 2, 3, ...n). 
Los coeficientes de los armónicos vienen dados por las expresiones: 
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2 La aproximación a una función no periodica )(xg por una serie de expansión de  Fourier se realiza en Gallart 

(1981) añadiendo es esta un término lineal y cuadrático. De esta forma que la aproximación univariada se 
escribe como: 
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El vector de parámetros es ( )JJ vuvucba ,,...,,,, 11=θ  de longitud JK 23+= , siendo nJ ≈ . 

Suponiendo que los datos siguieran el modelo iii exgy += )( para i=1,2,…,n estimariamos θ por mínimos 

cuadrados, minimizando 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−=
n

i
iKin xgyns

1

2/1 θθ  

Considerando 0θ la solución al problema de minimización anterior, podríamos obtener diferentes 

soluciones minimocuadráticas para )(xg , considerando diferentes valores de n y K y elegir aquel de 

ellos que mejor aproxime, )(xg , )()/( xgdxd , y )()/( 22 xgdxd . 
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Siendo B Matriz de frecuencias  
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En consecuencia existirá para cada ija una matriz de coeficientes ijD
que multiplicados por 

B devolverá el valor del coeficiente técnico en cada momento t. 

 

La matriz de coeficientes técnicos se puede entender entonces como: 

















mnm

n

DD

DD

...

.....

...

1

111

 x
















t

t

t

B

B

B

00

00

00

 para cada periodo t 

 

Siendo 

( )
( )
( )
( )





























⋅

⋅

⋅

⋅

=

2
2cos

2
2sin

.

2cos

2sin

2

t

t

T
t
T

t
t

t

Bt

π
π

π
π

 

 

y 
=ijD 






2
,

2
,1,1, . TijTijijijijij υµυµβα

 

 

Dada esta estructura se puede dinamizar la matriz de coeficientes técnicos en t+13. 

 

 

 

 
                                                           
3 El modelo también puede plantearse para estimar cada ijx utilizando como regresor jx , pero 

normalizado enun intervalo de longitud menor que π2 , [ ]π2,0 . 
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2.2.- Ajuste mediante el método RAS 4.  

El método RAS es una técnica de ajuste automático de una matriz por filas y columnas 

habitualmente utilizado como método de actualización temporal de matrices input-output. La 

técnica RAS se basa en un proceso de cálculo que puede considerarse en grandes líneas 

como la resolución de un problema estadístico de ajuste de una matriz desfasada 

temporalmente para que concuerde con los nuevos datos de la contabilidad nacional o 

regional, normalmente disponibles con periodicidad anual. Este método establece un 

procedimiento de cálculo por el cual una matriz de coeficientes va a ser corregida 

sucesivamente por factores correctores de fila (R) y de columna (S). Matemáticamente, el 

método vendría expresado a través de la operación matricial que le da el nombre:  

SARA o
ˆˆ

1 ××=  

Donde,  

0A = Matriz original  

1A = Matriz estimada  

R̂  y Ŝ  = Matrices diagonales, que premultiplicando y postmultiplicando, respectivamente, a 

la matriz de partida 0A proporcionan la convergencia de las filas y columnas agregadas de la 

matriz estimada 1A . En la práctica, los vectores y deben obtenerse a través de un 

procedimiento iterativo y, en nuestro caso, el propio proceso de estimación de R̂  y Ŝ  nos 

proporciona la matriz simétrica actualizada. 

  

3.- Fuentes estadísticas para la actualización los inputs primarios y demanda finales. 

 

Dado el estado actual de la estadística en España, existe información estadística regional 

suficiente para abordar la actualización de los inputs primarios y demanda final a nivel 

regional. 

 

3.1 Inputs primarios 

 

La actualización de los inputs primarios se puede acometer a través de diversas 

estadísticas, que permiten realizar estimaciones independientes de los inputs primarios a 

nivel de las ramas de actividad que se precisen o desagregando las que se publican en los 

                                                           
4 El método RAS fue propuesto inicialmente por Stone, R. (1961. En castellano puede consultarse, 
entre otros trabajos, Pedreño, A. (1984).  
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diferentes ámbitos: Contabilidad Regional de España (INE) y FUNCAS, con detalle sectorial 

suficiente. 

En lo que se refiere al sector primario, probablemente el sector para el que existe mayor 

cantidad de información estadística disponible, se pueden utilizar las “Cuentas Económicas 

de la Agricultura” (CEAS) que diversas consejerías de los gobiernos autonómicos publican.  

En las ramas industriales se dispone de información suficiente en la Encuesta Industrial de 

Empresas que anualmente elabora el INE. En el sector de la construcción se dispone de la 

Encuesta de Estructura de la Construcción del Ministerio de Fomento, y para los servicios 

de mercado (comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, servicios a empresas, 

recreativos y culturales y servicios personales) la fuente de información disponible es la 

Encuesta Anual de Servicio que elabora el INE.  

Respecto a la rama de servicios de intermediación financiera y seguros, las estimaciones de 

los IP hay que estimarlas regionalizando los datos nacionales del EBE a partir de 

magnitudes tales como los depósitos y créditos bancarios y las primas de seguros. Las 

estimaciones de la RA pueden realizarse de forma directa con las estadísticas disponibles 

sobre el mercado de trabajo y de salarios. 

En cuento a las Administraciones Públicas existe información suficiente sobre las 

administraciones regionales que se encuentra en las “Cuentas regionales de la Intervención 

General de la Administración del Estado”, disponibles anualmente. En cuanto a la Educación 

publica se dispone la estadística del Gasto Publico en educación que ofrece información 

regional sobre las liquidaciones presupuestarias de los gobiernos autónomos y de las 

universidades públicas. Por otro lado, el IGAE a través del SICOP y SICOSS ofrece  

información regionalizada sobre la actividad presupuestaria del estado, la seguridad social y 

los organismos autónomos. 

En sanidad privada, se dispone anualmente de la “Estadística de establecimientos 

hospitalarios con Régimen de Internado” y la “Estadística de Indicadores Hospitalarios”, 

elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las CCAA, y en 

enseñanza privada reglada la “Encuesta de financiación y gasto de la enseñanza privada” 

que realiza el INE, cada cinco años. 

El resto de la actividad de los sectores productivos ha de abordarse con indicadores de 

regionalización del EBE, siguiendo métodos similares al destacado para el sector financiero 

y de seguros. 

Destacar por último que la estimación de los alquileres imputados para la vivienda en 

propiedad y las remuneraciones pagadas por el sector hogares pueden abordarse utilizando 

la Encuesta de presupuestos familiares.  
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3.2. Comercio Exterior 

En el MIO las operaciones de comercio exterior que se registran son las importaciones y 

exportaciones de bienes y servicios. Las importaciones deben ser valoradas a precios 

básicos o de producción, que se corresponde con la valoración a precios CIF, o precio del 

bien entregado en frontera del país importador. Las exportaciones se valoran a precio de 

productor o precios salida de fábrica que se a su vez se corresponde con el valor a precio 

FOB o precio de mercado de los bienes puestos en la frontera del país exportador. 

La fuente estadística básica para el tratamiento del comercio exterior, es el “fichero 

territorial” de Aduanas, facilitado por  la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 

con datos procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la propia 

AEAT.  

La estadística de comercio exterior valora estas operaciones a precio salida de aduana, que 

en el caso de las importaciones no se corresponde exactamente con la valoración CIF que 

exige el MIO. Para pasar de precios salida de aduana a precios CIF hay que descontar los 

impuestos ligados a la importación pagados por las unidades residentes.  

Las transacciones de bienes entre la región y el resto de España, lógicamente, no se 

recogen en el fichero territorial de aduanas. Para obtener información sobre estas 

operaciones hay que acudir a la EIE y la Encuesta Anual de Servicios (EAS) del INE que 

incluyen preguntas sobre el destino territorial de las ventas y compras en la propia 

comunidad autónoma, el resto de España, la UE y el resto del mundo. Esta información 

tiene bastantes limitaciones, ya que lo que se pide es a las unidades informantes más 

grandes (una cifra de ocupados mayor de 20 trabajadores), es que expresen en porcentajes 

el destino geográfico de la cifra de negocios o el origen geográfico de las compras de 

productos y mercancías. En primer lugar, hay que destacar el carácter orientativo de las 

cifras, en segundo lugar la falta de información en unidades pequeñas, y en tercer lugar la 

extensión de los conceptos de cifra de negocios a producción a precios básicos y compras 

de productos a consumos intermedios. 

Las soluciones que se pueden ofrecer a la hora de obtener resultados no son óptimas, ya 

que extender la distribución de ventas o compras de unidades grandes a unidades 

pequeñas tiende a sobrevalorar las operaciones de comercio exterior, mercados que 

generalmente no son accesibles a las pequeñas unidades que suelen tener un carácter más 

local. 

Basada en esta información y alguna otra procedente de la estadística de transporte 

(transporte ferroviario y encuesta de trasporte de mercancías por carreteras) existe un 

análisis estadístico sobre el comercio interrgional en España, que se denomina INTERREG. 

Esta estadística ofrece las operaciones de comercio intrarregional, e interegional con destino 

y origen las 17 regiones españolas, con detalle de productos (R-27). 
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3.3.- Gasto en consumo privado. 

 

Las estimaciones nacionales y regionales del consumo privado o gasto en consumo final de 

los hogares se realizan sirviéndose fundamentalmente de los datos de las encuestas de 

presupuestos familiares (EPF y Encuesta Continua de Presupuestos Familiares).  

Existen, sin embargo, algunas limitaciones que es preciso tener presente a la hora de utilizar 

estas fuentes en los trabajos del MIO. Por un lado la EPF no capta adecuadamente los 

gastos de los servicios, gastos fuera del hogar, hoteles, restaurantes, etc. Por otro, la 

desagregación de la encuesta no presenta la información en términos de las clasificaciones 

utilizadas usualmente en las TIO. La clasificación que se utiliza en la EPF es la COICOP 

(anexo I). Sin embargo, estas limitaciones no originan, en general, graves problemas ya que 

por el lado del consumo de servicios, la producción de la rama se puede utilizar fuente de 

contraste, especialmente en aquellas ramas donde su destino es, básicamente, el consumo 

familiar. El problema de las clasificaciones se resuelve elaborando un sistema intermedio. 

El consumo privado es investigado por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 

(ECPF), que se ha concebido desde una doble perspectiva: por un lado, la Encuesta de 

Presupuestos Familiares propiamente dicha, con periodicidad decenal, se basa en la 

encuestación de un amplio número de hogares y permite conocer con suficiente detalle el 

consumo privado nacional y, desde el punto de vista espacial, permite el análisis regional del 

consumo.  

Por su parte, la ECPF suministra información trimestral y anual sobre la naturaleza y destino 

de los gastos de consumo, aparte de otro tipo de información referente a las condiciones de 

vida de los hogares. No obstante, la estimación del consumo a través de la ECPF difiere en 

determinados aspectos metodológicos de la realizada por la Contabilidad Nacional y/o 

Regional. Por ejemplo, en la ECPF sólo se registran los pagos efectivamente realizados en 

el periodo en una venta a plazos, mientras que en la Contabilidad Nacional se valora el 

gasto total en el momento de la adquisición del bien en cuestión. Otro ejemplo sería el 

diferente tratamiento que recibe la adquisición de bienes usados en la ECPF y en la 

Contabilidad Nacional. 

A partir del tercer trimestre de 1997, la ECPF fue objeto de una reforma metodológica y, lo 

que es más importante según la finalidad perseguida en este trabajo, tuvo un incremento del 

tamaño muestral a 8.000 hogares, lo que permite llevar a cabo estimaciones por 

comunidades autónomas. Al igual que en la ECPF anterior, la ECPF base 1997 valora los 

gastos a precios de adquisición, computándose el gasto total en el momento de la 

disposición por el hogar del bien o servicio adquirido. 



 - 12 - 

Al igual que en la investigación de otras actividades productivas, se podría realizar una 

encuesta específica para determinar el nivel y la estructura del consumo de los hogares, 

apropiada a los requerimientos del MIO. Sin embargo, la envergadura de tal operación 

estadística, y el coste que lleva asociado, determina que en la elaboración o actualización 

de la  la mayor parte de los MIO se utilicen las operaciones estadísticas ya existentes que, 

con un nivel de suficiencia adecuado, permiten la estimación de las variables deseadas.  

La desagregación del consumo privado se registra en las EPF de acuerdo con la 

clasificación COICOP, de forma que cada producto o grupo de productos que consume la 

unidad informante encuentra una posición única en dicha clasificación. Ésta está diseñada 

desde una perspectiva funcional del consumo: los bienes y servicios consumidos se 

clasifican según una determinada categoría de funciones de consumo y lo que prevalece es 

qué necesidad o función de consumo se va a satisfacer con dicho bien o servicio y no la 

propia naturaleza del mismo. 

Por otro lado, el sistema clasificatorio sobre el que se define el conjunto de ramas de 

actividad que integran un MIO es la NACE o, en su versión nacional equivalente, la CNAE, 

clasificación establecida desde criterios tecnológico-productivos. Por consiguiente, un primer 

problema surge al intentar establecer la correspondencia entre ambas clasificaciones, esto 

es, al intentar clasificar el consumo privado por ramas de actividad a partir de la clasificación 

utilizada en la fuente estadística de referencia. Al igual que lo que ocurre en otras 

correspondencias entre clasificaciones distintas, no es posible establecer una 

correspondencia biunívoca para las partidas que integran una y otra clasificación. 

Las unidades informantes en las EPF son los hogares y, lógicamente, la información que se 

les solicita ha de venir expresada, salvo casos específicos, a precios de adquisición. Por lo 

tanto, los hogares no aparecen como consumidores explícitos de servicios de distribución de 

mercancías (comerciales y de transporte), que se encuentran incluidos en el precio al que 

adquieren los productos consumidos. Los criterios de valoración utilizados en el MIO hacen 

necesario descontar de las cifras originales relativas a cada bien consumido los servicios de 

comercialización y transporte asociados al mismo. 

En la medición contable de los fenómenos económicos, estos pueden ser contemplados 

desde dos ángulos distintos,  uno estrictamente geográfico y otro relativo a las unidades 

residentes en dicho territorio geográfico. En el caso de los hogares o individuos, estaremos 

en este último caso, utilizando el criterio de la población de derecho. 

En el caso del consumo privado, se puede hacer una clara diferenciación entre: 

- Estimar lo que se consume dentro de los límites del territorio económico sobre el que se 

plantea la investigación, con independencia de quién protagoniza el acto del consumo 

(hogares residentes o no residentes). 
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- Estimar de forma exclusiva lo que consumen los hogares residentes (población de 

derecho), ya sea en el interior del territorio económico o fuera del mismo. 

En el primer caso, se considera el concepto de consumo interior y, en el segundo, el de 

consumo nacional (o regional). El paso de uno a otro es inmediato si se dispone de 

información suficiente sobre el consumo de los residentes fuera del territorio económico y 

del realizado por los no residentes en el interior del territorio económico, esto es, 

fundamentalmente los datos asociados a los gastos en turismo. Para acometer este ajuste 

se dispone de la Encuesta de Gasto Turístico de Aragón (EGATUR) que ofrece información 

de los gastos turísticos realizados por los no residentes. En el caso de los residentes hay 

que utilizar la información que ofrece FAMILITUR, relativa a los desplazamientos turísticos 

de las familias españolas y su gasto total. Los detalles del gasto de los residentes 

nacionales pueden obtenerse de la Cuenta Satélite del Turismo de España. 

 

3.4. Gasto en consumo colectivo  

 

La producción distribuida por las ramas de las Administraciones Públicas tiene el carácter de 

consumo público. La estimación del consumo público se realiza de la forma siguiente: 

 

consumo público = producción efectiva de las AAPP (consumos intermedios + remuneración de los 

asalariados + consumo de capital fijo) – ventas residuales - pagos parciales. 

 

Los pagos parciales son aquellos que realiza el sector privado de la economía en 

contrapartida a ciertos servicios no destinados a la venta que las Administraciones Públicas 

prestan. Estos pagos son, por ejemplo, los derechos de matricula que los hogares pagan a 

los centros de enseñanza públicos, las ventas de entradas a museos, etc. Estos pagos que 

según el SEC deberían valorarse como consumo privado, la TIOE-85 los considero en su 

totalidad como consumo privado de la rama de Educación e Investigación no destinada a la 

venta, a pesar de que una parte de ellos es consumo privado de la rama de servicios 

generales de las AAPP, criterio metodológico que desde entonces han adaptado todos los 

MIO realizados en España. 

La producción distribuida por las Instituciones Sociales sin fines de lucro al Servicio de los 

Hogares (ISFSLH) cuando es realizada con carácter de producción de no mercado y 

corresponde a las materias antes señaladas, también tiene el carácter de consumo final 

individual. A este respecto hay que recordar que la producción de no mercado es aquélla 

realizada a precios económicamente no significativos (inferiores al 50% del coste). Las 

particularidades de estos agentes implica que la estimación de sus operaciones sean objeto 
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de una investigación estadística específica, por eso lo habitual es obtener regionalizando la 

cifra nacional. 

 

 

3.5 Formación bruta de capital 

 

Para la estimación de la columna de Formación de Bruta Capital Fijo (FBCF) se deben 

utilizar todas aquellas referencias a la inversión obtenidas de las diferentes encuestas, pero 

hay que tener presente que en el MIO la FBCF se obtiene a partir del destino que se da a 

los bienes y servicios producidos (consumo, inversión y exportaciones).  

En la estimación de la FBCF se deben tener presentes una serie de convenios sobre su 

naturaleza: 

- La inversión en bienes de transporte se considerará teniendo en cuenta su lugar de 

matriculación o alternativamente lugar de la residencia de la empresa que utilice los medios 

de transporte.  

- El gasto en prospección minera y el gasto en software informático deben considerarse 

formación de capital en lugar de consumos intermedios. 

La formación bruta de capital (FBC) se subdivide en formación bruta de capital fijo (FBCF) y 

variación de existencias (VE). Por la propia naturaleza del MIO, en la columna de la FBCF 

aparecen las producciones, o importaciones de productos equivalentes, de bienes de capital 

destinados a ser incorporados a los procesos productivos de las diversas ramas de 

actividad. Aunque en el SEC se contempla la posibilidad de estimar la matriz de doble 

entrada con los flujos de la FBCF doblemente clasificados según su rama de origen y de 

destino, en la matriz de demanda final del MIO solamente aparecen clasificados por rama de 

origen. 

En España existen dos fuentes estadísticas que ofrecen estimaciones la FBCF a niveles 

regionales: la Contabilidad Regional de España del INE, que lo hace desde la óptica de las 

ramas demandantes, y la investigación de la Fundación BBVA llevada a cabo por  Mas et al 

(2007) sobre el stock de capital en España y su distribución regional, que lo hace desde el 

punto de vista de los productos ofrecidos.  

Por otro lado se puede abordar la investigación de la FBCF a partir del conjunto de 

estadísticas estructurales sectoriales, que abarcan la totalidad de la industria, la 

construcción y la mayoría de las ramas servicios. Estas estadísticas incluyen en los 

cuestionarios preguntas relativas a las inversiones realizadas en el año contable. En el 

cuadro “operaciones de capital” de los cuestionarios se suelen incluir rúbricas como terrenos 

y bienes naturales; edificios, locales y construcciones; instalaciones técnicas completas; 

equipos para proceso de información; maquinaria y utillaje; mobiliario y equipo de oficina; 
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elementos de transporte; otro inmovilizado material; total compras de inmovilizado material; 

grandes reparaciones del inmovilizado material realizadas por terceros; ingresos por ventas 

del inmovilizado material o adquisiciones de activos mediante leasing. 

La inversión en inmuebles residenciales se puede realizar tambien de forma independiente 

recurriendo a las estadísticas de la construcción y de edificación residencial (viviendas 

terminadas, precios, superficies medias, etc…). Estas permiten valorar el valor incorporado 

durante el año contable a los inmuebles destinados a vivienda de nueva construcción y en 

las obras de rehabilitación.  

 

4.- Aplicación del modelo de dinamización a la econ omía vasca. 

 

La aplicación del procedimiento de actualización descrito se va a realizar para la economía 

del País Vasco, y utilizando los Marcos Imput-Output publicados por EUSTAT para el 2000-

2005 (ver Anexo), en concreto se ha utilizado la tabla simétrica agregada a seis productos: 

 

1. Agricultura 

2. Industria 

3. Energía 

4. Construcción 

5. Servicios de mercado 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales y otros 

 

La actualización se hace para el 2006, utilizando los inputs primarios y demanda final 

publicados, y referidos a la tabla de destino a precios básicos y la tabla de origen. Al no 

haberse publicado una tabla simétrica para el 2006 se ha obtenido una tabla simétrica 

teórica, producto por producto, y utilizando tecnología de sector5. Los inputs primarios y 

demandas finales obtenidos son los que se utilizan en el ejercicio de simulación. 

 

En la tabla nº 1 figuran los coeficientes técnicos utilizados para la estimación, y los 

resultados de estimar el ejercicio del 2006 a través de la función FFF descrita en el apartado 

anterior. 

                                                           
5 La tecnología de sector distribuye la producción secundaria suponiendo que esta es independiente de la 
producción principal, la técnica con la que se obtiene la producción principales la misma que la tecnología de 
producción con que se elaboran las producciones secundarias, y esta es la correspondiente al sector en que se 
generan, para más detalles ver Muñoz y otros (2001). 
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Tabla nº 1.- Coeficientes técnicos de la economía v asca 2000-2005, estimación 2006. 

 1. Agricultura       

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 0,051782089 0,041178647 0,043004632 0,03529695 0,033500187 0,03350019 0,02451665 

2. Industria 0,126169303 0,129666259 0,124195917 0,12305686 0,125623495 0,12562349 0,1239753 

3. Energía 0,004832727 0,005389152 0,004942709 0,00521808 0,004715446 0,00471545 0,00458451 

4.Construcción 0,002833862 0,00295781 0,002858585 0,0027983 0,002843169 0,00284317 0,00280739 

5. Servicios de mercado 0,069480908 0,074170215 0,067607055 0,06762026 0,062348919 0,06234892 0,05739162 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,004706753 0,005064821 0,00461501 0,00475828 0,004590775 0,00459077 0,00445843 

 2. Industria       

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 0,006546195 0,006573512 0,006569404 0,00639707 0,006194973 0,00619497 0,0059838 

2. Industria 0,173940253 0,174541264 0,180143009 0,18225179 0,19303016 0,19303016 0,20351934 

3. Energía 0,020277105 0,020673528 0,02171065 0,02164921 0,021745205 0,02174521 0,02254402 

4.Construcción 0,003500652 0,003563427 0,003615322 0,00362563 0,0035173 0,0035173 0,00352661 

5. Servicios de mercado 0,116973899 0,117319801 0,117040605 0,1150779 0,108333975 0,10833397 0,1036074 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,002572297 0,002552473 0,002561729 0,0025995 0,002578595 0,0025786 0,00259286 

 3. Energía       

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 1,78506E-05 2,23416E-05 1,86649E-05 1,5682E-05 1,49441E-05 1,4944E-05 1,188E-05 

2. Industria 0,050292567 0,042027936 0,047824886 0,049545 0,049444526 0,04944453 0,05115447 

3. Energía 0,213822686 0,210404925 0,261078125 0,24787378 0,226497011 0,22649701 0,23722259 

4.Construcción 0,008903788 0,008262601 0,00915469 0,00903001 0,008682849 0,00868285 0,00874614 

5. Servicios de mercado 0,080826064 0,078274142 0,081811051 0,07992863 0,070009674 0,07000967 0,06508782 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,005165131 0,004413185 0,004412118 0,00458517 0,004715204 0,0047152 0,00462076 

 4.Construcción      

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 0,000331761 0,00023421 0,00024373 0,00021712 0,000231752 0,00023175 0,00019053 

2. Industria 0,194262255 0,195842709 0,182816825 0,18683897 0,179619335 0,17961933 0,17128894 

3. Energía 0,006873794 0,006874347 0,006888865 0,00680307 0,006516079 0,00651608 0,00632463 

4.Construcción 0,219257572 0,219277173 0,21975635 0,21857029 0,238090652 0,23809065 0,24719777 

5. Servicios de mercado 0,163341017 0,160972889 0,160373355 0,15708159 0,144194334 0,14419433 0,13432031 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,003515993 0,003516065 0,003524664 0,0035056 0,003551142 0,00355114 0,00356581 

 5. Servicios de mercado      

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 0,002174603 0,001747195 0,00180261 0,00176781 0,002030856 0,00203086 0,00201335 

2. Industria 0,045738623 0,044274217 0,044642566 0,04554201 0,050329411 0,05032941 0,05300002 

3. Energía 0,008010795 0,008404086 0,009265488 0,00913125 0,009599675 0,00959967 0,01042084 

4.Construcción 0,059492969 0,060674916 0,0610745 0,062508 0,057535 0,057535 0,05676036 

5. Servicios de mercado 0,233140048 0,229272237 0,227725388 0,22707403 0,221329419 0,22132942 0,21565509 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,00584776 0,005676348 0,005765584 0,00559133 0,005212998 0,005213 0,00489862 

 6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros    

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

1. Agricultura 0,000503286 0,000463712 0,000461536 0,0004791 0,000453512 0,00045351 0,00043708 

2. Industria 0,027868874 0,029281545 0,028397975 0,02978468 0,028956932 0,02895693 0,02947665 

3. Energía 0,012314749 0,01404735 0,014272647 0,0147613 0,014859162 0,01485916 0,01602503 

4.Construcción 0,014918335 0,016101113 0,015904053 0,01646959 0,016693802 0,0166938 0,01750843 

5. Servicios de mercado 0,115672671 0,122570452 0,121557759 0,12526537 0,126055972 0,12605597 0,13092021 

6.-AAPP, sanidad, educación, culturales sy otros 0,043159591 0,041730411 0,041806978 0,04149985 0,04001585 0,04001585 0,03859276 

*Estimación 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla nº2 se describe el proceso de estimación del coeficiente técnico 11a , es decir el 

correspondiente a los productos de agricultura y las empresas que producen agricultura. En 

la tabla figura los regresores que son t, t2, 
( )6
2 tsen ⋅π

,  
( )6
2cos t⋅π

,  
( )3
2 tsen π

, 

( )3
2cos t⋅π

,
( )2
2 tsen ⋅π

, y 
( )2
2cos t⋅π

. 

 

 

Tabla nº 2.- Estimación Coeficiente Técnico i=agric ultura, j=agricultura 

 

11a  T 
2t  U1 V1 U2 V2 U3 V3 Estimacion FFF 

0,052 1,000 1,000 0,866 0,500 -0,500 -0,500 -1,000 -1,000 0,046 

0,041 2,000 4,000 0,866 -0,500 -0,500 -0,500 1,000 1,000 0,045 

0,043 3,000 9,000 0,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 0,042 

0,035 4,000 16,000 -0,866 -0,500 -0,500 -0,500 1,000 1,000 0,039 

0,034 5,000 25,000 -0,866 0,500 -0,500 -0,500 -1,000 -1,000 0,035 

0,034 6,000 36,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,030 

 7,000 49,000 0,866 0,500 -0,500 -0,500 -1,000 -1,000 0,025 

 

En la figura nº 1 aparecen los resultados de la estimación realizada. 

Figura nº1.- Evolución del coeficiente técnico a 11 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

1 2 3 4 5 6 7

 (Agricultura, Agricultura) FFF
 

 

Una vez obtenidos los coeficientes se ha elaborado la TIO que figura en la Tabla nº3, que 

lógicamente presenta descuadre en la suma de los CI, tanto en filas como en columnas, y 

en la Tabla nº 4 aparece el resultado de ajustar por RAS la tabla anterior, en donde los 

desajustes se han  corregido. Esta tabla sería por tanto el resultado final de la actualización 

presentada. Figurando el la Tabla nº 5, los coeficientes técnicos ajustados por el RAS. 
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Tabla nº 3.- TS-2006 Coeficientes  
 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 3. Energía 4.Construcción 

5. Servicios 
de mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales  y 
otros 

Consumos 
intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios 
básicos 

1. Agricultura 22.736 304.519 55 3.223 89.181 5.842 425.556 501.810 927.366 

2. Industria 114.970 10.357.209 236.876 2.897.925 2.347.618 393.976 16.348.576 34.541.966 50.890.542 

3. Energía 4.252 1.147.277 1.098.484 107.002 461.587 214.186 3.032.789 1.597.817 4.630.606 

4.Construcción 2.603 179.471 40.500 4.182.177 2.514.181 234.013 7.152.945 9.765.400 16.918.345 

5. Servicios de mercado 53.223 5.272.637 301.396 2.272.477 9.552.369 1.749.842 19.201.944 25.092.716 44.294.660 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 4.135 131.952 21.397 60.328 216.983 515.820 950.613 12.415.097 13.365.710 
Consumos intermedios a 
ajustar 201.919 17.393.066 1.698.708 9.523.133 15.181.918 3.113.678 47.112.422 83.914.807 131.027.229 
Producción a precios 
básicos 927.366 50.890.542 4.630.606 16.918.345 44.294.660 13.365.710 131.027.229   

Consumos Intermedios  276.582 16.431.202 2.035.230 9.703.574 15.605.970 3.193.426 47.245.984   

 
 
Tabla nº4.- TS-2006 RAS 
 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 3. Energía 4.Construcción 

5. Servicios 
de mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros CI 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios 
básicos 

1. Agricultura 43.390 422.620 99 4.976 144.409 8726,31492 624221 303145,021 927366 

2. Industria 155.961 10.217.168 301.706 3.180.061 2.702.113 418312,18 16975322 33915220,4 50890542 

3. Energía 5.463 1.072.006 1.325.246 111.220 503.235 215408,145 3232578 1398028,2 4630606 

4.Construcción 3.245 162.696 47.403 4.217.396 2.659.294 228330,193 7318364 9599980,68 16918345 

5. Servicios de mercado 60.745 4.376.211 322.985 2.098.121 9.250.599 1563190,04 17671851 26622808,8 44294660 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales sy 
otros 7.777 180.501 37.791 91.800 346.320 759459,123 1423648 11942062 13365710 
Consumos intermedios a 
ajustar 276.582 16.431.202 2.035.230 9.703.574 15.605.970 3193426 47245984 83781245 131027229 
Producción a precios 
básicos 927.366 50.890.542 4.630.606 16.918.345 44.294.660 13365710 131027229   

Consumos Intermedios 276.582 16.431.202 2.035.230 9.703.574 15.605.970 3193426 47245984   

 
Tabla nº 5.- Coeficientes técnicos finales 
 

 
1. 
Agricultura 

2. 
Industria 3. Energía 

4.Constru
cción 

5. Servicios de 
mercado 

6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 

1. Agricultura 0,02452 0,00598 0,00001 0,00019 0,00201 0,00044 

2. Industria 0,12398 0,20352 0,05115 0,17129 0,05300 0,02948 

3. Energía 0,00458 0,02254 0,23722 0,00632 0,01042 0,01603 

4.Construcción 0,00281 0,00353 0,00875 0,24720 0,05676 0,01751 

5. Servicios de mercado 0,05739 0,10361 0,06509 0,13432 0,21566 0,13092 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 0,00446 0,00259 0,00462 0,00357 0,00490 0,03859 
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Anexo.- Tablas Input-Output Simétricas del País Vas co. 
 
TS-2000 
 

 
1. 
Agricultura 

2. 
Industria 3. Energía 4.Construcción 

5. 
Servicios 
de 
mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios básicos 

1. Agricultura 46449 242166 34 2848 65420 4406 361323 535686 897009 

2. Industria 113175 6434641 95792 1667642 1375985 243977 9931212 27062186 36993398 

3. Energía 4335 750119 407267 59008 240994 107809 1569532 335163 1904695 

4.Construcción 2542 129501 16959 1882214 1789766 130602 3951584 4632904 8584488 

5. Servicios de mercado 62325 4327262 153949 1402199 7013705 1012652 13972092 16111564 30083656 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 4222 95158 9838 30183 175922 377839 693162 8061300 8754462 

Consumos Intermedios 233048 11978847 683839 5044094 10661792 1877285 30478905 56738803 87217708 
Producción a precios 
básicos 897009 36993398 1904695 8584488 30083656 8754462 87217708   

 
TS-2001 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 

3. 
Energía 4.Construcción 

5. 
Servicios 
de 
mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios básicos 

1. Agricultura 36058 249057 47 2329 55824 4399 347714 527934 875648 

2. Industria 113542 6613014 88414 1947474 1414590 277779 10454813 27433156 37887969 

3. Energía 4719 783278 442628 68359 268516 133260 1700760 402936 2103696 

4.Construcción 2590 135011 17382 2180508 1938603 152743 4426837 5517235 9944072 

5. Servicios de mercado 64947 4445009 164665 1600726 7325397 1162763 14763507 17187143 31950650 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 4435 96708 9284 34964 181363 395875 722629 8763858 9486487 

Consumos Intermedios 226291 12322077 722420 5834360 11184293 2126819 32416260 59832262 92248522 
Producción a precios 
básicos 875648 37887969 2103696 9944072 31950650 9486487 92248522   

 
TS-2002 

 
1. 
Agricultura 

2. 
Industria 3. Energía 4.Construcción 

5. Servicios 
de 
mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios básicos 

1. Agricultura 37926 251305 44 2690 60968 4621 357554 524351 881905 

2. Industria 109529 6891164 112741 2017712 1509904 284327 10925377 27328475 38253852 

3. Energia 4359 830516 615458 76031 313378 142901 1982643 374728 2357371 

4.Construcción 2521 138300 21581 2425406 2065666 159235 4812709 6224087 11036796 

5. Servicios de mercado 59623 4477254 192859 1770008 7702144 1217064 15418952 18403118 33822070 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 4070 97996 10401 38901 195004 418581 764953 9247275 10012228 

Consumos Intermedios 218028 12686535 953084 6330748 11847064 2226729 34262188 62102034 96364222 
Producción a precios 
básicos 881905 38253852 2357371 11036796 33822070 10012228 96364222   
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TS-2003 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 

3. 
Energía 4.Construcción 

5. 
Servicios 
de 
mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios básicos 

1. Agricultura 30399 250506 39 2754 63728 5115 352541 508695 861236 

2. Industria 105981 7136887 123215 2369918 1641752 317986 11695739 27463751 39159490 

3. Energía 4494 847772 616445 86292 329174 157594 2041771 445160 2486931 

4.Construcción 2410 141978 22457 2772407 2253362 175832 5368446 7315835 12684281 

5. Servicios de mercado 58237 4506392 198777 1992467 8185832 1337353 16279058 19770119 36049177 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales sy 
otros 4098 101795 11403 44466 201563 443059 806384 9869775 10676159 

Consumos Intermedios 205619 12985330 972336 7268304 12675411 2436939 36543939 65373335 101917274 
Producción a precios 
básicos 861236 39159490 2486931 12684281 36049177 10676159 101917274   

 
TS-2004 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 

3. 
Energía 4.Construcción 

5. 
Servicios 
de 
mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
precios básicos 

1. Agricultura 30364 270678 42 3328 78337 5132 387881 518502 906383 

2. Industria 113863 8434100 138963 2579364 1941376 327680 13535346 30157826 43693172 

3. Energía 4274 950117 636566 93572 370292 168148 2222969 587514 2810483 

4.Construcción 2577 153682 24403 3419022 2219320 188909 6007913 8352256 14360169 

5. Servicios de mercado 56512 4733455 196761 2070655 8537426 1426464 17021273 21552117 38573390 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 4161 112667 13252 50995 201083 452824 834982 10481134 11316116 

Consumos Intermedios 211751 14654699 1009987 8216936 13347834 2569157 40010364 71649349 111659713 
Producción a precios 
básicos 906383 43693172 2810483 14360169 38573390 11316116 111659713   

 
TS-2005 

 
1. 
Agricultura 2. Industria 

3. 
Energía 

4.Construcció
n 

5. Servicios 
de mercado 

6.-AAPP, 
sanidad, 
educación, 
culturales y 
otros 

Consumos 
Intermedios 

Demanda 
Final 

Producción a 
básicos 

1. Agricultura 25.722 250.883 18 16.580 43.787 3.457 340447 260340 600787 

2. Industria 87.686 8.686.683 440.320 2.783.234 2.191.871 360.762 14550556 31379264 45929820 

3. Energía 1.550 961.759 1.178.131 98.898 529.754 220.949 2991041 1156055 4147096 

4.Construcción 2.537 188.567 39.117 4.206.666 2.218.404 205.718 6861009 8795859 15656868 

5. Servicios de mercado 35.916 4.479.169 290.950 1.649.584 9.610.813 1.524.472 17590904 24484960 42075864 
6.-AAPP, sanidad, 
educación, culturales y 
otros 2.516 67.808 17.227 47.079 223.049 507.796 865475 11086712 11952187 

Consumos Intermedios 155.927 14.634.869 1.965.763 8.802.041 14.817.678 2.823.154 43199432 77163190 120362622 
Producción a precios 
básicos 600.787 45.929.820 4.147.096 15.656.868 42.075.864 11.952.187 120362622   

 


