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Introducción 

Cuando llegamos a interesarnos por lo que denominamos ciencia regional es inevitable hacerlo 

bajo los condicionantes de nuestro sesgo formativo previo. Los que aterrizamos desde la 

economía llevamos nuestra propia mochila científica, nos guste reconocerlo o no. Vemos e 

interpretamos el mundo con las gafas propias de un economista, inevitablemente sesgadas. Aún 

más, estas gafas grandes o pequeñas, según nuestro origen formativo y académico sea el de la 

macroeconomía o el de la microeconomía. Idealmente serian bifocales, y así podemos leer la 

evidencia desde cerca (la micro) y también la podemos leer con una cierta perspectiva de 

distancia (la macro).  

Creo, con toda modestia, que es esta visión bifocal con la que mejor y más profundamente 

podemos escudriñar la realidad económica; y a cualquier nivel, bien sea el nacional, bien sea el 

sub-nacional o regional. Los instrumentos que disponemos son igualmente válidos, aunque la 

información estudiada deba ser categorizada, contextualizada e interpretada adecuadamente al 

nivel empírico de interés. 

La ciencia económica es, en el fondo, mucho más sencilla de lo que parece, en llamativo 

contraste con los artilugios metodológicos, las complejas ecuaciones, y la a menudo 

ininteligible notación y simbología con que acostumbramos a vestir nuestros artículos 

académicos. El mimetismo hacia las ciencias duras que muchos de nuestros colegas de 
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profesión intentan emular no nos da un pedigrí más científico, sino simplemente nos hace ser 

más oscuros. Recordemos al monje franciscano Guillermo de Okkam: la mejor solución o 

explicación suele ser la más sencilla.  

Un primer principio económico básico es el del balance, palabra que me gusta más que 

equilibrio, que está cargada de múltiples connotaciones y presunciones. El balance es una idea 

tremendamente sencilla. Nos describe como se expresa la realidad económica ex-post. Tan 

simple, por ejemplo, como afirmar que lo que se produce en una economía es igual a lo que esa 

misma economía utiliza. Luego lo podemos engalanar hablando de oferta y demanda, cayendo 

de nuevo en el sesgo inevitable de los economistas.  

Un segundo principio básico es el de la distribución, en el sentido de atribución de 

responsabilidades a los intervinientes en la actividad económica, lo que en nuestra jerga 

descriptiva llamamos agentes. 

El balance económico no es otra cosa que el resultado de la actividad de una multitud de 

agentes de diversa índole. Siendo así, resulta relevante atribuir y distinguir el papel o 

responsabilidad que ejerce cada agente en la consecución del balance. Los agentes en si no son 

tanto personas físicas o jurídicas individualizadas sino más bien colectivos o agregados de 

LQGLYLGXRV�DILQHV�\�VLPLODUHV�TXH�OODPDPRV�³LQVWLWXFLRQHV´�R��FD\HQGR�GH�QXHYR�HQ�HO�VHVJR�GHO�

lHQJXDMH�HFRQyPLFR��³VHFWRUHV´.  

A partir de la idea de balance y explicitando quiénes son sus protagonistas responsables, 

podemos llegar a tener un marco analítico de referencia que es precisamente bifocal, es decir, a 

la vez macro (por lo de balance) y micro (por singularizar a sus protagonistas).  

Este marco de análisis, a la vez micro y macro y con todas sus obvias limitaciones, es el de los 

modelos multisectoriales. Esta clase de modelos aspiran ofrecernos un enfoque que explique y 



-3- 

 

replique el funcionamiento colectivo de la economía, pero lo hacen bajo el juego específico de 

sus diferentes protagonistas responsables. A grandes rasgos, este planteamiento incluye, con 

diferentes y crecientes grados de detalle, a los modelos input-output (IO), a los modelos 

basados en sistemas de contabilidad social (SAM), y a los denominados modelos de equilibrio 

general computable (MEG). 

Todos estos modelos y sus distintas variedades comparten un elemento descriptivo 

fundamental, a saber, el concepto de multiplicador. Este original concepto se debe a uno de los 

más influyentes economistas, Lord Keynes. Tengo pues el placer y el honor delante los 

distinguidos miembros de esta Academia de ofrecer unas reflexiones basadas en desarrollos 

recientes de la idea de multiplicador en el marco de los modelos multisectoriales y para ello 

haré uso, con su permiso, de resultados empíricos que han aparecido en algunos de mis trabajos 

recientes, tanto a nivel nacional como regional.  

Sin ningún género de dudas, este marco de referencia de los modelos multisectoriales se ha 

convertido en un área de trabajo en por lo menos dos grandes ámbitos. El primero se ha 

centrado en desarrollos teóricos que han permitido entender mejor y avanzar en la comprensión 

de las características de una economía moderna, que es desagregada por naturaleza e 

interconectada por definición. El segundo ámbito ha priorizado el enfoque empírico para 

identificar y cuantificar la información económica y presentarla en un formato apropiado para 

la valoración de los decisores públicos. 

Esta distinción no oculta que ambos ámbitos se refuerzan ya que, de hecho, se necesitan entre 

sí. Nuestros números han de poder ser interpretados en un marco de referencia comprensible y 

aceptado por los miembros de nuestra comunidad; a su vez, los desarrollos conceptuales serían 

innocuos, por no decir vacíos y carentes de interés, si no fuesen operativos y útiles para el 
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avance científico. En definitiva, todo buen maridaje entre la teoría y la práctica va ser 

indispensable para enriquecer el trabajo del economista, en cualquier ámbito de aplicación.  

2. Qué es un multiplicador 

La esencia del análisis económico multisectorial iniciado por Leontief descansa en el concepto 

de multiplicador, mientras que la base matemática que la justifica es la denominada matriz 

inversa de Leontief. En lo que sigue explicaremos el origen práctico de la inversa de Leontief, 

su significado económico, el uso y en ocasiones abuso del concepto y expondremos otras 

opciones metodológicas que permiten vislumbrar con mayor finura el efecto multiplicador.  

El concepto de multiplicador está muy arraigado en el análisis económico y es una pieza 

esencial, muy especialmente, en el análisis de la efectividad de las políticas públicas de gasto 

(Barro, 2009). Bajo una concepción keynesiana simple, el concepto de multiplicador indica de 

qué manera una inyección de renta externa al sistema cataliza y estimula la actividad productiva 

de una economía generando niveles adicionales de renta, por encima del valor de la inyección 

inicial, y siendo así tanto en un modelo macro (un único output) como en un modelo micro 

(múltiples outputs diferenciados), que es el que vamos a usar como hilo conductor de la 

presentación. Este incremento en el volumen de rentas disponibles en el sistema es lo que 

MXVWLILFD� HO� SURSLR� QRPEUH� GH� ³PXOWLSOLFDGRU´�� ODV� UHQWDV� GLVWULEXLGDV� HQ� HO� HQWUDPDGR� GH�

institucioneV�\�DJHQWHV�VH�DFDEDQ�³PXOWLSOLFDQGR´�� 

Puede parecer un cierto milagro (recordemos la multiplicación bíblica de panes y peces) pero 

hay una explicación matemática que en este caso resulta sorprendentemente simple y nada 

milagrosa. 
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Si representamos la tecnología productiva de una economía con n sectores productivos por una 

matriz no negativa A=(aij), llamamos X=(xj) al vector de producciones y D=(dj) al vector de 

demandas finales, el balance de la economía requiere: 

X A X D � �   

La producción total se distribuye entre producción destinada a la satisfacción de las demandas 

intermedias de inputs de las empresas A � X y a la satisfacción de las demandas finales D. La 

ecuación de balance se puede reescribir en forma reducida como: 

� � 1
X I A D

�
 � �   

Expresión en la que la nueva matriz  � � 1
I A

�
�  se conoce como inversa de Leontief. Una 

propiedad matemática de esta matriz es que se puede re-escribir (bajo supuestos económicos de 

productividad que son muy razonables) en serie de potencias: 

� � 1 2 3 1... ....k kI A I A A A A A I
� ��  � � � � � � � !  

Donde se cumplirá (de nuevo bajo los susodichos supuestos razonables que no hace falta 

explicitar) que � � 1 0I A
�

� ! . Si pensamos en inyecciones externas de renta en el sistema via 

aumentos de la demanda final (del sector público, por ejemplo), pero las hacemos de valor 

unitario, resultará que estas inyecciones aparecerán recogidas en la matriz unitaria I. Y el efecto 

multiplicador que capta la inversa de Leontief es trivialmente mayor que las inyecciones 

unitarias.  

 (disponer una diapositiva con las ecuaciones) 

1R� KD\� ³PLODJUR´ operando a través la función de producción. Para poder satisfacer el 

incremento (unitario) de la demanda final I, la economía ha de movilizar recursos productivos 

por valor de A. Estos recursos, a su vez, han de estar disponibles y ello requiere que se hayan 
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producido lo que a su vez requiere una producción de A2, y así sucesivamente. El global de 

rentas que se han de movilizar para dar cumplimiento a las dichas demandas unitarias I es la 

inversa de Leontief, que incluye recursivamente a la propia I. 

(VWH�HIHFWR�³PXOWLSOLFDGRU´�SXHV�TXHGD�FDOFXODGR�GH�IRUPD�H[SOtFita en la matriz inversa. Cada 

elemento de esta matriz indica el volumen total de recursos del sector i que deben movilizarse 

para satisfacer una inyección externa unitaria en el sector j. Si sumamos todos los 

multiplicadores individuales por columnas tenemos el agregado de recursos movilizados en 

todos los sectores en respuesta a una inyección unitaria proveniente de j. Esta suma por 

columna nos identifica el multiplicador sectorial. Puesto que los sectores económicos son 

diversos en su tecnología productiva, los multiplicadores sectoriales serán distintos en valor. En 

otras palabras, una misma inyección externa va a tener resultados diferenciados según el sector 

en que se materialice. Esta es información muy relevante para identificar qué sectores 

económicos catalizan más intensamente la estructura de valor de los flujos que constituyen el 

balance de la economía y para examinar la efectividad del gasto público sectorializado como 

instrumento de estímulo de la actividad económica. 

1R�KD\�³PLODJUR´�HQ� OD función de producción. Pero puede haber ³WUXFR´�HQ�el origen de las 

inyecciones. Para comprender donde HVWi�RFXOWR� HO� ³WUXFR´�� VHJXLUHPRV pensando en el gasto 

público en bienes y servicios. 

3. Restricciones de Liquidez 

Tal cómo se formula el cálculo de multiplicadores, que es correcto matemáticamente, se omite 

no obstante un aspecto económico fundamental: ¿cómo se financian las inyecciones de gasto 

del gobierno? ¿o es que el gobierno no está sujeto a una restricción presupuestaria y puede 

disponer de recursos ilimitados? ¿es esto posible y sensato como supuesto de trabajo? 



-7- 

 

Pasemos pues a considerar si y cómo las limitaciones presupuestarias acabarán limitando el 

efecto expansivo de una política pública de gasto. A diferencia del análisis de multiplicadores 

que acabamos de exponer hace unos instantes, y en que no hay limitación alguna en la 

disponibilidad de recursos, vamos a suponer a continuación que el gasto público en bienes y 

servicios que puede efectuar el gobierno está sujeto a una restricción presupuestaria. Cualquier 

modificación en la política de gasto público deberá afrontarse con los recursos disponibles, lo 

que exige a su vez una redefinición de las prioridades del gobierno. La nueva política deberá 

adaptarse al nivel posible de gasto público y su financiación será viable sólo a través de un 

cambio en la estructura del gasto público corriente en bienes y servicios o con endeudamiento 

TXH��HYHQWXDOPHQWH��VH�KD�GH�SDJDU��3HUR�HQ�FXDOTXLHU�FDVR�QR�KD\�³IUHH�OXQFK´��7RGR�JDVWR�KD�

de ser financiado y la financiación no es ilimitada ni gratuita, bien que lo sabemos.  

A diferencia de la situación estándar previa, en la que hemos visto cómo la política de gasto 

daba lugar a efectos expansivos en el output (los podemos denominar ³HIHFWRV-output´), en el 

nuevo escenario con restricciones de liquidez estos efectos-renta van a ir ineludiblemente 

acompañados de ³HIHFWRV-substitución´, como consecuencia del inevitable cambio de 

prioridades asociado a todo esquema de financiación del gasto.  

Ahora bien, mientras los efectos-output son expansivos, los efectos-substitución son 

contractivos. El efecto final sobre la actividad económica inducida puede tener, en 

consecuencia, cualquier signo. No puede haber ninguna garantía teórica para que un plan 

público de estímulo acabe efectivamente produciendo un efecto expansivo en la economía. 

En un trabajo conjunto con Ana-Isabel Guerra de la Universidad de Granada abordamos este 

aspecto ligado a la restricción presupuestaria del gobierno y la financiación del gasto público. 

Usamos datos de la economía española y calculamos los efectos multiplicadores bajo el 

supuesto realista de restricción presupuestaria. Reproduzco la Tabla 1 de este trabajo a 

continuación. 

(disponer de diapositiva con la Tabla) 
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No hagamos caso de la notación y fijémonos en las tres primeras columnas. 

La segunda columna son los multiplicadores sectoriales para la economía española en el 2004 

calculados bajo el supuesto habitual de recursos ilimitados y gratuitos. Son todos ellos positivos 

\�PD\RUHV� TXH� ��� FDSWDQGR� DVt� SHUIHFWDPHQWH� OD� LGHD� GH� ³PXOWLSOLFDGRU´�� (Q� la terminología 

LQWURGXFLGD�VHUtDQ�ORV�³HIHFWRV-RXWSXW´� 

La tercera FROXPQD� GHVFULEH� ORV� ³HIHFWRV-VXEVWLWXFLyQ´� TXH� PLGHQ� OD� FRQWUDFFLyQ� TXH� VH�

derivaría del cambio en las prioridades de gasto impuestas por la restricción presupuestaria. 

Cualquier inyección unitaria en un sector j se ha de financiar redistribuyendo el gasto en el resto 

de sectores. Observamos el impacto contractivo de la restricción de gasto. 

La primera columna es la combinación de los efectos expansivos y los contractivos e indica el 

valor de los multiplicadores restringidos. El signo puede ser positivo o negativo. No hay pues 

garantía que una política de gasto público sujeta a una restricción de liquidez de lugar a efectos 

expansivos. El esquema redistributivo adoptado en el trabajo de Guerra y Sancho (2011) es 

simple, pero sirve eficazmente para ilustrar que las consecuencias sobre los efectos de una 

política pública pueden ser críticas ya que el efecto multiplicador puede perfectamente llegar a 

ser negativo, en marcado contraste con la intuición habitual. 

A nuestros estudiantes de economía los machacamos insistentemente recordándoles que las 

restricciones presupuestarias tienen siempre pendiente negativa. Sin embargo, cuando 

calculamos multiplicadores del gasto nos olvidamos de ello. Deberíamos aprender y practicar la 

lección que año tras año impartimos a nuestros estudiantes. 
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       Multiplicadores con restricciones de liquidez pública. Guerra y Sancho (2011), A.E.L. 

 

4. Restricciones de oferta 

Otro supuesto que convenientemente olvidamos en el cálculo de multiplicadores es el de las 

restricciones de oferta. Cualquier aumento de la demanda final, sea cuál sea su nivel, provenga 

de donde provenga, sea demanda interior o demanda externa, demanda privada o demanda 

pública, siempre es atendible. La economía siempre moviliza todos los recursos necesarios para 

atender los cambios en la demanda y recrear el balance. Sin limitaciones explicitas de ningún 

tipo. Y los multiplicadores, calculados de la manera estándar, nos evalúan el volumen 

movilizado de recursos.  

Sin embargo, sabemos²y también lo explicamos reiteradamente a nuestros alumnos²que los 

recursos que deben movilizarse para garantizar el balance de la economía son de dos tipos: por 
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un lado, tenemos los recursos producibles usando la tecnología disponible²son los inputs en 

oferta variable; por otro lado, hay un conjunto de recursos que están disponibles, pero no son 

modificables²son los inputs en oferta fija (al menos en el corto plazo). En particular, lo que 

llamamos comúnmente factores primarios y que normalmente clasificamos en dos grandes 

categorías: trabajo y servicios del capital fijo. 

Ahora bien, una política expansiva de gasto cuyo objetivo es incrementar la actividad 

económica va a requerir movilizar recursos variables y fijos en función de las propiedades de la 

tecnología que esté disponible en el momento. Por definición los recursos fijos no son 

modificables y cualquier presión de demanda sobre ellos acabará ejerciendo un efecto alcista 

sobre sus precios. Cuando los precios del uso de los recursos fijos se incrementan, la 

consecuencia inmediata es un aumento de los costes de producción de todos los bienes, en 

PD\RU�R�PHQRU�PHGLGD��/D�IUDVH�³HQ�PD\RU�R�PHQRU�PHGLGD´�HV�FUtWLFD� En efecto, indica que 

los precios relativos de los bienes van a modificarse y en este caso vuelven de nuevo a actuar 

ORV�³HIHFWRV-VXEVWLWXFLyQ´ aunque ahora lo harán directamente vía mecanismos de precios. Al 

shock inicial proveniente de una inyección externa se han de añadir los efectos endógenos 

guiados por los cambios en los precios relativos todo ello ligado a la existencia de factores fijos, 

como el trabajo o el capital fijo. El balance de la economía ha de volver a recomponerse ahora 

bajo una modificación simultánea de precios y de cantidades. Sin duda, la complejidad de las 

interacciones ha aumentado ya que ahora actúan en tres circuitos de influencia: el circuito de 

precios, el circuito de cantidades y el circuito de interacción mutua entre precios y cantidades. 

Hemos de apelar a otros instrumentos analíticos para procurar obtener respuestas a nuestras 

preguntas. El instrumento más idóneo ha de ser uno que sea capaz de recoger todos los circuitos 

de influencia. Afortunadamente, disponemos de los modelos de equilibrio general como 

soporte. Una primera línea de actuación podría ser identificar la matriz de derivadas parciales 

entre variables endógenas y variables exógenas. Este es el camino usado en el trabajo conjunto 
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con Alejandro Cardenete (TEL, 2013). Descomponemos la matriz de derivadas parciales en 

submatrices que nos permiten identificar los canales de influencia que ejercen los cambios 

exógenos sobre las respuestas endógenas de los precios y las cantidades, así como aislar los 

circuitos de retroalimentación entre precios y cantidades.  

Un segundo camino, más práctico y concreto, es usar la estructura empírica de 

interdependencias mutuas e intentar evaluar numéricamente los efectos multiplicadores 

ejercidos por los cambios exógenos sobre las variables endógenas. Esta vía requiere disponer de 

un modelo de interdependencias y de una base de datos que lo sustente y permita poner el 

modelo en operación. Este es el enfoque usado en el trabajo que realizamos con Alejandro 

Cardenete (ESR, 2012) para evaluar el efecto multiplicador bajo restricciones de oferta de 

factores y del que ahora comentaré brevemente algunos de sus resultados. 

(disponer de diapositiva con la Tabla) 
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En la Tabla, la primera columna son los multiplicadores cuando no están sujetos a límites de 

capacidad. Son todos positivos y mayores que la unidad tal como se desprende de la teoría. En 

la segunda y tercera columna hemos introducido restricciones en la oferta de factores bajo dos 

escenarios del mercado de trabajo debido a que, si bien la disponibilidad total de trabajo está 

fijada a corto plazo, existe un cierto pool de recurso no usado que denominamos desempleo. 

Según el grado de flexibilidad de respuesta de la oferta de trabajo, parte del recurso no usado 

puede ser reactivado o, al contrario, ser incrementado. No hace falta entrar en detalles técnicos, 

lo importante es contrastar como el efecto multiplicador cae sustancialmente en valor agregado 

y verificar, de nuevo, que los multiplicadores restringidos no solo son sistemáticamente 

inferiores en valor, sino que su signo puede ser positivo o negativo, según ejerzan un impulso 

expansivo o contractivo. 

Si las inyecciones exógenas provienen de nuevo del sector público, los multiplicadores del 

gasto público, una vez tenemos en cuenta los efectos de interdependencia, pueden acabar yendo 

en la dirección contraria a la deseada.  

Un mensaje a retener es que la evaluación de las políticas de gasto público debería 

contextualizarse a la luz de la situación macroeconómica de la economía. Así, en presencia de 

recursos primarios ociosos y si los efectos precio son insignificantes, los multiplicadores 

tradicionales de Leontief ofrecerían estimaciones empíricamente razonables. Sin embargo, 

cuando existen restricciones efectivas de oferta o cuando los efectos precio acaban siendo 

críticos en los ajustes entre oferta y demanda, la información contenida en la matriz de 

multiplicadores de Leontief pierde interés y no es creíble. Otros instrumentos más avanzados de 

evaluación ligados a modelos más completos de equilibrio general son necesarios. 

Tanto las restricciones de liquidez como las de oferta de recursos actúan en todos los niveles de 

acción de los gobiernos, nacional y subnacional o regional. Los ejemplos anteriores son para 
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ilustrar qué los supuestos de funcionamiento económico y los procedimientos de evaluación nos 

han de importar 

5. La nación como región 

Cuando introducimos comercio nuestras naciones se transforman en regiones dentro del marco 

supranacional. Desde nuestra perspectiva interior o doméstica, lo que la economía ofrece a sus 

integrantes es una amalgama de bienes producidos localmente (al menos en su última fase de 

ensamblaje) y de bienes importados. La nación pasa a ser una región en este marco más global. 

O la región, en su sentido más habitual, es una pieza constitutiva en el marco supranacional que 

llamamos nación. Y la pregunta que nos podemos hacer es hasta qué punto el efecto 

multiplicador puede quedar alterado si no distinguimos adecuadamente las fuentes de 

producción local y foránea. 

Una de las contribuciones más importantes es la de Armington (1969). En ella se introduce por 

primera vez en el contexto del comercio la idea que la oferta es un bien compuesto y además, y 

lo que resulta más relevante, propone formas funcionales que permiten articular esa integración.  

Cuando calculamos multiplicadores queremos estimar el efecto de una nueva política de gasto 

en la producción interior del país o de la región pues nuestro deseo es captar el funcionamiento 

del estímulo dentro del entramado productivo especifico al país o la región. La oferta 

productiva total, sin embargo, incluye la producción importada que, posiblemente, responde a 

mecanismos distintos a los productivos. Si no distinguimos las fuentes del origen de los bienes 

corremos el riesgo de acabar sesgando el cálculo de multiplicadores. 

En un reciente trabajo (Sancho, 2019) abordo este tema y desarrollo un nuevo modelo lineal 

que participa del principio de Armington. La contribución es esencialmente teórica pues todo 

nuevo modelo debe pasar por el necesario cedazo de la coherencia interna antes de lanzarnos al 

ruedo y atrevernos a usarlos en aplicaciones empíricas. Esencialmente, estudio las condiciones 

de existencia de un equilibrio productivo y demuestro que va a existir bajo condiciones 

razonables de la tecnología y que satisface todas las condiciones de no negatividad que 

esperamos de las variables económicas.  

Para ilustrar los efectos de distinguir la parte domestica de la oferta total, un ejemplo sencillo 

será suficiente. Supongamos una tabla I-O de dos sectores: 
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De estos datos podemos calcular la matriz de multiplicadores habitual L (i.e. la inversa de 

Leontief) así como la nueva matriz de multiplicadores M cuando somos un poco más rigurosos 

y separamos la parte doméstica. He aquí los resultados (sin entrar a especificar los cálculos): 

Multiplicadores tradicionales de Leontief versus multiplicadores revisados bajo Armington 

 
2.571 1.286 1.667 0.333

3 5 0.788 1.556
L M

§ · § ·
 t  ¨ ¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹

  

El resultado teórico que este ejemplo ilustra es que la desigualdad es sistémica: siempre va a 

ocurrir en esa dirección. El sesgo de usar L en lugar de M es claro y evidente cuando no 

distinguimos las fuentes de los bienes. Una vez más, la inversa de Leontief nos ofrece una 

estimación por encima del que el sentido común económico nos dicta cuando no tenemos en 

cuenta las condiciones estructurales en que se desarrolla la producción de la economía en sus 

relaciones con el nivel supra. 

A modo de conclusión. 

Los multiplicadores han resultado ser una pieza esencial en el arsenal de instrumentos de 

evaluación de que disponemos los economistas. La variedad de posibilidades en función de la 

pregunta específica a responder y del escenario contextual apropiado a la pregunta puede ser, a 

primera vista, incluso frustrante. Pero no olvidemos que una máxima del saber científico, y por 

supuesto de los economistas, es que saber más siempre acaba siendo mejor que saber menos. 
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No me cabe la más mínima duda que disponer de muchas opciones de modelización es positivo 

\�GHEH�WRPDUVH�FRPR�XQ�³ELHQ´�\�QR�FRPR�XQ�³PDO´�� 

La complejidad de la realidad económica exige disponer de una batería flexible de opciones, 

que sepan:  

1) adaptarse a los objetivos del análisis,  

2) ofrezcan respuestas meditadas, fundamentadas, interpretables y, sobre todo, 

3) que puedan ser explicadas con transparencia y sentido económico común a los 

responsables de la toma de decisiones.  

Las diferentes versiones que hemos visto existen para calcular multiplicadores en contextos de 

interdependencia económica enriquecen la capacidad descriptiva del análisis económico, 

desvelan, pero a la vez matizan, las características empíricas de los circuitos de influencia 

económica y nos ofrecen una plataforma flexible y abierta sobre la que desarrollar estudios de 

simulación y análisis de evaluación e impacto.  

Las variaciones sobre el tema que hemos descrito en esta charla se pueden extender a otros 

tipos de multiplicadores que examinan magnitudes distintas, pero ligadas conceptualmente, a 

las de producción. Citemos los multiplicadores de empleo, los de renta o valor añadido, o en su 

caso los multiplicadores medioambientales ligados a emisiones de sustancias nocivas, entre 

otros. Esta conexión es teóricamente inmediata e informáticamente fácil de implementar gracias 

a la teoría general de multiplicadores.  

Igualmente, todos los criterios tradicionales para identificar sectores estratégicos y claves, 

basados exclusivamente en la matriz inversa de Leontief, pueden adaptarse a cualquiera de las 

matrices alternativas de multiplicadores expuestas en este trabajo. La versatilidad es 

considerable y las ventajas de disponer de información desagregada es un verdadero bonus para 

el investigador y debería ser un elemento informativo imprescindible para la buena toma de 

decisiones. 

Sevilla, 2020. 
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