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RESUMEN  

En todas las economías operan al interior de la actividad productiva mecanismos de inducción 

tanto por el lado de la oferta como por la demanda, los cuales se han definido como 

eslabonamientos de producción hacia delante( DFL; FL) y hacia atrás (DBL; BL) en la presente 

investigación; mediante el modelo insumo-producto es posible realizar una cuantificación de los 

efectos directos e indirectos de cada una de las ramas productivas en la generación de valor 

agregado, e integrar un diagnostico regional que posibilita identificar los sectores más 

representativos y su comportamiento para el periodo 1994-2004 en la economía colombiana. 

 
 
 
 
 
ABSTRACT 

In all economies operate within productive activity induction mechanisms both on the side of 

supply and demand, which are defined as forward production linkages (DFL, FL) and backward 

(DBL, BL) in this investigation, using the input-output model is possible a quantification of the 

direct and indirect effects of each of the productive sectors in generating value added effects, and 

integrate a regional diagnosis that allows to identify the most representative sectors and behavior 

for the period 1994-2004 in the Colombian economy. 
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Introducción.  

 

La presente propuesta de investigación, analiza las interacciones entre las economías regionales, 

tomando como eje central el conjunto de eslabonamientos derivados de la actividad económica 

sectorial en Colombia. En este sentido, puede considerarse que dentro de los sectores de las 

actividades directamente productivas están en operación dos mecanismos de inducción, “1. El 

insumo-abastecimiento, demanda derivada o efectos de eslabonamiento anteriores, es decir, toda 

actividad económica no primaria, inducirá intentos de abastecer los insumos necesarios en esta 

actividad a través de la producción nacional; 2. La producción-utilizada o efectos de 

eslabonamiento posteriores, es decir, cualquier actividad que por su naturaleza no abastece 

exclusivamente a las demandas finales, inducirá intentos de utilizar su producción como insumo 

de alguna actividad nueva.” Hirschman (1961). 

En relación a lo anterior, para el caso regional colombiano, el análisis y la caracterización de los 

diferentes eslabones de producción adquiere aún más importancia teniendo en cuenta las 

dinámicas sectoriales que ha experimentado la economía colombiana. El desplazamiento de los 

sectores  tradicionales a actividades de bienes y servicios que son menos intensivas en mano de 

obra y generan cambios en la estructura de la economía y la producción de bienes de valor 

agregado. “La industria y la agricultura constituyeron los sectores líderes del crecimiento en el 

siglo pasado. Al principio la agricultura correspondía al sector de mayor participación en el 

producto de la mayoría de los países, incluso de los desarrollados, y su desempeño representaba 

un papel central en el crecimiento global. Progresivamente, las economías se trasladaron hacia la 

manufactura. A mediados del siglo la industria paso a representar un mayor porcentaje en el PIB 

que la agricultura, y en la actualidad es diez veces mayor. En los últimos veinte años cambio la 

tendencia. La participación de la industria en términos nominales del PIB y el empleo disminuyo 

y la de los servicios aumento.” Sarmiento (2002). 

En este contexto, el objeto de la investigación se sitúa dentro de un marco actual y novedoso, que 

tiene como propósito realizar un análisis de las interacciones regionales en términos de consumo 

intermedio, mediante la identificación de los eslabonamientos, a fin de determinar los efectos 

directos e indirectos entre regiones, caracterizar los encadenamientos de la economía regional y  

realizar un diagnóstico sobre los efectos en la productividad a nivel regional por rama de 

actividad productiva, tomado como referente las características propias de cada región. “En las 

teorías convencionales se considera que la ampliación de las productividades sectoriales se 



8 
 

origina en las características de los sectores y la dotación de factores, la experiencia revela una 

realidad distinta” Sarmiento (2011). 

MARCO TEORICO 

Para poder observar las  interacciones regionales y poder definir los factores que contribuyen al 

crecimiento económico, es necesario determinar el eje principal sobre el cual se desarrollaran 

estos temas. Para comenzar, se entiende por  eslabonamiento como “el vínculo de relaciones 

técnicas y productivas, cuya importancia económica radica en sus efectos positivos sobre la 

capacidad para estimular la inversión, el crecimiento y el fortalecimiento productivo” Hirschman 

(1961), de acuerdo a esto, el desarrollo de eslabonamientos está determinado desde dos 

perspectivas: por el lado de la oferta, las características tecnológicas del proceso productivo y del 

lado de la demanda el uso de insumos y factores productivos. En este sentido, mediante el 

análisis de la matriz insumo producto, se identifican los encadenamientos  de producción y se 

analizan las características de cada región que influyen sobre los eslabones. 

En este sentido Hernandez (2011), afirma que  la matriz Insumo-Producto resume las relaciones 

entre oferta y demanda inter-sectorial, esto permite identificar cuáles son los sectores que tienen 

mayor peso en la economía, o cómo los cambios de un sector afectan la oferta y demanda de los 

demás sectores o de la economía en su conjunto. Para llevar a cabo este análisis se utilizan los 

eslabonamientos sectoriales como método para analizar los efectos de cambio en la demanda 

final ante cambios en los sectores bajo dos metodologías: 

 Encadenamientos directos: donde se busca obtener el impacto directo de un sector sobre 

el resto de la economía. 

 Encadenamientos directos e indirectos (totales): muestran el efecto directo e indirecto 

sobre la producción de todos los sectores, bien sea un aumento o disminución, de la 

demanda final. 

Además, estos eslabonamientos se pueden observar hacia atrás y hacia adelante, es decir, un 

encadenamiento hacia atrás considera todos los insumos necesarios para la producción del sector, 

cómo afecta la demanda, mientras que un encadenamiento hacia adelante considera todos los 

sectores en los cuales el sector respectivo, es utilizado como insumo, es decir, cómo afecta la 

oferta. 

Los encadenamientos productivos de acuerdo con los trabajos de Hirschman (1961), Rasmussen 

(1963) y Chenery y Watanabe (1958), tomaron las interrelaciones de las Matrices Insumo-

Producto (MIP) para proponer cálculos diferentes para construir clasificaciones entre los 

sectores. Es importante resaltar, que estos criterios se fundamentan en dos tipos de 

encadenamientos: 
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i. Eslabonamientos hacia atrás, donde se mide la capacidad de un sector de arrastrar 

directamente a otros ligados a él, por su demanda de consumo intermedio y, estimulando 

a la vez, la actividad de tales sectores. 

ii. Eslabonamientos hacia adelante, donde se mide la capacidad de un sector de estimular a 

otros, en virtud de tener su capacidad de oferta. 

El trabajo de Chenery y Watanabe (1958) propone el cálculo de los indicadores directos hacia 

atrás y adelante basado en los coeficientes técnicos de las MIP. En este sentido, los 

eslabonamientos hacia atrás pueden calcularse como: 

     
∑     

  
 ∑   

 

              

Donde,      es la utilización de insumos por parte del sector j, provenientes del sector i.     

producción del sector j.      es el coeficiente técnico de la economía. Por su parte, los 

eslabonamientos hacia adelante se calculan cómo: 

     
∑     

  
 ∑   

 

              

Donde,     es el producto total del sector i. 

Dado el cálculo de los encadenamientos directos de la economía      y     , Chenery y 

Watanabe proponen la siguiente clasificación que se muestra en el cuadro1: 

Tabla 1.  

Tipología de eslabones según Chenery y Watanabe. 

 
     

∑      

 
      

∑      

 
 

     
∑      

 
 

No manufacturera/ Destino 

final 

Manufacturera/ Destino final 

     
∑      

 
 

No manufacturera/ Destino 

intermedio 

Manufacturera/ Destino 

intermedio 
Fuente: Hernández (2011) 

En otras palabras podemos definir cada uno de los cuadrantes de la siguiente forma: 

 No manufacturados/ Destino final: no compran significativamente a los demás 

sectores, por este motivo se consideran como producción primaria, y no se les vende 

insumos. 

 Manufactureras/ Destino final: son sectores que compran a otros sectores cantidades 

importantes de insumos, pero donde gran parte de la producción se destina a la demanda 

final. 
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 No manufactureras/ Destino intermedio: son sectores que venden a otros cantidades 

importantes de su producción, por lo cual poseen altos encadenamientos hacia adelante y 

bajos hacia atrás. Estos son sectores de producción primaria intermedia 

 Manufactureras/ Destino intermedio: son sectores que compran cantidades importantes 

de insumos, y venden su producción a otros sectores. 

Cabe aclarar que para la obtención de los coeficientes técnicos de producción (   ), es necesario 

el uso de las matrices Oferta-Utilización, disponibles en el DANE, donde a partir del supuesto de 

producción secundaria, es decir, dado que se tiene una producción donde intervienen más de dos 

sectores, se logra captar la información de las diferentes interrelaciones sectoriales que se 

presentan en la economía, para esto, de acuerdo a la ecuación 3, se interpretan los coeficientes 

técnicos o de tecnología como la estructura propia de insumos de cada uno de los sectores. 

           ̂     ̂                

Donde se denomina a U y V como la matriz oferta y la matriz utilización respectivamente, a la 

vez, e es un vector unitario y ^ indica que los elementos por fuera de la diagonal principal son 0. 

Con esto, se logran obtener los coeficientes técnicos que representen la cantidad necesaria de 

insumos por parte un sector para la producción se sus bienes y/o servicios. 

La metodología de Chenery y Watanabe para la medición de eslabonamientos tiene la desventaja 

de utilizar coeficientes directos de la MIP que, si bien facilita la comparación entre ramas o 

sectores, no puede incluir efectos indirectos entre éstas. Los efectos indirectos sólo podrían 

cuantificarse mediante el uso de la matriz inversa. Para encontrar entonces los efectos indirectos 

o los efectos totales de la producción, es necesario que se tomen como punto de partida los 

coeficientes obtenidos de acuerdo a la matriz de Leontief (1986), donde se toman los efectos 

totales de la economía y se logran tomar así, efectos directos e indirectos de la producción 

intersectorial de la economía. 

                        

Donde I representa la matriz idéntica, donde la diagonal principal es 1 y los elementos por fuera 

de la diagonal son iguales a cero. Por otra parte A, como se observó anteriormente, se refiere a 

los coeficientes técnicos de producción. Con esto, se logra cuantificar los requerimientos totales 

de un sector para llevar a cabo su producción. 

Por otra parte, otro de los coeficientes que permiten identificar cuál de los sectores que participan 

dentro de la economía, son verdaderamente importantes dentro de la producción entre los 

sectores, para esto utilizamos el coeficiente cij, el cual determina algunos intervalos de confianza 

para poder establecer dicha importancia. Primero para su obtención es necesario efectuar el 

procedimiento indicado en la ecuación 5. 
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Donde denominaremos wij, al resultado obtenido entre el factor de aij y los índices bii y bij, junto 

con la producción total de cada uno de los sectores implicados, esto se resume en la ecuación 6, 

donde los índices b se obtienen de la matriz de Leontief, anteriormente mencionada y donde se 

toma un criterio de confianza del 99%, es decir una probabilidad (p) de 0,01. 

       (        

  

  
)              

Con esto se logra establecer el valor de los coeficientes c, y donde se puede clasificar de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

 Coeficientes muy importantes: cij<0,1. 

 Coeficientes bastante importantes: 0,1=<cij<0,5. 

 Coeficientes poco importantes: 0,5=<cij<1. 

 Coeficientes no importantes: cij>=1. 

Adicionalmente, Rasmussen (1963) incorpora la importancia de la difusión o dispersión, esto es, 

el grado en que un sector afecta más o menos a otros sectores, independiente del tamaño del 

encadenamiento. Primero, se define el poder de dispersión, es decir, cuanto es el efecto promedio 

de un sector hacia el resto, que es resultado de un incremento unitario de la demanda final neta 

de importaciones de ese sector, sobre el promedio de los efectos sobre toda la economía. Esto 

podemos calcularlo de la siguiente forma: 

   
   

(
∑     

 )

 
 ∑     

∑ ∑      
            

Donde,     es el poder de dispersión del sector j. Cuando      el efecto es superior que el 

promedio de la economía, por su parte, si      el efecto es inferior que el promedio de la 

economía. La desventaja de      es que no permiten observar como los impactos se dispersan a lo 

largo de los sectores, a además, se parte del supuesto que los impactos se dispersan 

uniformemente a través de los sectores. De esta manera el impacto del j-ésimo sector, definido 

como: 

   
 

   
√

 

   
∑(    

   

 
)
  

   

              

De esta forma, un valor grande de    implica que el sector adquiere insumos de unos pocos 

sectores de la economía y viceversa. Cuanto menos es su valor, mayor será el impacto de la 
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variación en la producción, debido a que se dispersa por muchos sectores y por ende la 

concentración se reduce. En este caso, el indicador muestra la medida en qué el sector j pesa 

sobre el sistema productivo. 

Por último, se puede definir de forma análoga al encadenamiento hacia adelante, un indicador de 

sensibilidad de la dispersión: 

   
   

(
∑     

 )
 

 ∑     

∑ ∑      
            

Para un      el efecto es superior que el del promedio de la economía, mientras que      el 

efecto es inverso. Con este indicador se muestra la sensibilidad de un sector, a cambios generales 

de la demanda, con esto se puede conocer el sector propenso a cambios dados por shocks en 

términos de producción, empleo e ingresos. Con esto se logra establecer una tipología de acuerdo 

con Rasmussen que se resume en la tabla 2 presentada a continuación. 

Tabla 2.  

Tipología y criterios según Rasmussen (1963). 

           

     Sectores estratégicos o 

receptores 

Sectores clave 

     Sectores independientes Sectores impulsores 
Fuente: Hernández (2011). 
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1. Análisis Regional. 

En consecuencia con los objetivos del presente análisis se decidió generar una caracterización 

regional en el cual el punto o criterio base para la agregación esta dado en función de la 

participación de cada una de las regiones dentro de la generación de valor agregado en el periodo 

1995-2004 para la economía Colombiana, en este sentido al revisar el panorama general de la 

actividad económica por regiones y ramas productivas entre el año 1995 y 2004 con la 

información que se encuentra disponible en el DANE
1

 y verificar la participación en la 

generación del valor agregado se destacan un conjunto de departamentos como fuente de 

crecimiento al representar más del 60% dentro del total de producción de valor agregado del país 

para el periodo en el cual se enmarca el presente análisis, lo cual nos indica en primer lugar que 

la concentración de valor agregado está en un grupo específico no mayor a 5 regiones,  las cuales 

se entraran a analizar en detalle posteriormente, y en segundo lugar  como se podrá observar que 

las fuentes de crecimiento en términos de actividad productiva según el nivel de desagregación a 

2 dígitos de estas regiones guarda una relación simétrica con las ramas de  actividad productiva 

de la actividad económica en conjunto. 

Ahora bien, para poder contextualizar el periodo de una manera mucho más formal, los cuadros 

del Anexo 1 muestran las participaciones porcentuales por región dentro del total de producción 

de valor agregado para el periodo de estudio, como se observa en las tablas las regiones de 

Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander y Atlántico representan en conjunto cerca 

del 60% de la producción total de valor agregado para cada uno de los años, presentan una 

tendencia creciente ya que todo el desarrollo de los cuadros se presenta en precios constantes a 

1994, por lo cual las magnitudes son comparables, de otro lado se evidencia una caída 

pronunciada de la actividad económica general para el periodo posterior a la crisis de 1998 que 

experimento la economía colombiana, en el periodo de 1999 se recogen los efectos de la crisis ya 

que se genera una contracción de la generación de valor Agregado como se observa en las tablas; 

En el siguiente grafico se resume la participación regional en la generación de valor agregado. 

                                                           
1
 Tomado de DANE, Cuentas departamentales. 
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Grafico 1.   

Participación porcentual de las principales regiones. 

 
Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales. 

En la tabla número 1 se presenta la evolución de la participación regional dentro de la generación 

total de valor agregado para todo el periodo de análisis y tomando como referencia las regiones 

que más se destacan por su participación, como se puede observar las variaciones de 

participación anuales son bastante pequeñas y se presenta una tendencia entre las regiones que 

explican la mayoría de producción año tras año. 

Tabla 3. 

Evolución de la participación regional dentro de la producción total en términos de valor 

agregado 1994-2004. 

AÑO Bogotá D. 

C. 

Antioquía Valle Cundinamarca Santander Atlántico 

1994 24% 15% 12% 5% 5% 4% 

1995 23% 15% 12% 5% 5% 5% 

1996 22% 15% 12% 5% 5% 4% 

1997 22% 15% 12% 5% 5% 5% 

1998 22% 15% 12% 5% 5% 4% 

1999 21% 15% 12% 5% 5% 4% 

2000 21% 15% 12% 5% 5% 4% 

2001 21% 15% 12% 6% 6% 4% 

2002 21% 15% 12% 6% 5% 4% 

2003 21% 15% 11% 6% 5% 4% 

2004 22% 15% 11% 6% 5% 5% 

 
Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales. 
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En este sentido, tras haber realizado una caracterización de la actividad económica general por 

regiones es imprescindible para efectos del presente análisis presentar el comportamiento de las 

ramas de actividad económica a nivel general, en este sentido como se muestra en el anexo 

número dos al igual que en el caso de las regiones la actividad económica por ramas se encuentra 

concentrada en un conjunto de ramas que se evaluaran al detalle más adelante, en este sentido 

sectores como Industria, inmobiliarios y de alquiler de vivienda, resto de la industria,  comercio, 

construcción, otros productos Agrícolas, transporte, intermediación financiera tienen una 

importante participación dentro del total de generación de valor agregado para la economía 

colombiana en el periodo 1994-2004, esto obedece a los vínculos y encadenamientos que se 

generan de la naturaleza propia de la actividad productiva, los factores y su intensidad en la 

producción, el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las diferentes ramas 

productivas y su participación dentro el total de la generación de valor agregado, como se 

observa las diferentes ramas no varían su participación porcentual en el transcurso de los años y 

de otro lado no se generan grandes variaciones entre los años ni entre el conjunto de ramas 

económicas que se destacan, por lo cual se ofrece una explicación de alrededor del 55% para 

todos los años de la composición del valor agregado para Colombia en el periodo 1994-2004. 

Grafico 2.  

Participación de las principales ramas económicas. 

Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales. 

Por tanto el trabajo a fin de cumplir con uno de los objetivos planteados se concentrara en la 

caracterización particular de estas regiones y ramas económicas a fin de entender el 

comportamiento de las mismas en el desempeño y generación de las regiones más importantes en 

la actividad económica y generar una aproximación a las fuentes de generación de valor 

agregado y los posibles eslabones que existen entre los sectores que se caracterizan e identifican 
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Ahora bien Bogotá, se destaca por tener una participación para todo el periodo de análisis 

cercana al 25% de la generación de valor agregado del total del país, en este sentido las 

principales ramas caracterizadas a nivel general como fuentes de generación de valor agregado 

se estudian dentro del comportamiento de las principales regiones para todo el periodo de 

análisis, en el caso de Bogotá las ramas más destacadas
2
 son: Industria, Resto de la industria, 

Trabajos de construcción, comercio, transporte terrestre, intermediación financiera y servicios de 

alquiler de vivienda, constituyéndose como la región caracterizada de más importancia relativa 

en el total de Regiones, en este sentido la segunda región de mayor representación es Antioquia 

en la cual se destacan las ramas productivas como Otros productos agrícolas, Electricidad, Resto 

de la industria, Industria, construcción, comercio, servicios de intermediación financiera y 

servicios de alquiler de vivienda teniendo una participación promedio del 15% dentro del 

periodo de análisis, como se observa en el anexo 2 existe una relación simétrica entre las ramas 

productivas que generan el valor agregado en las dos regiones más relevantes del presente 

análisis y también con el panorama general descrito anteriormente, en el caso de Valle el sector 

agropecuario adquiere una especial importancia junto con bebidas y tabaco, industria y resto de 

la industria, la participación promedio del sector es del 12% siendo la tercera región más grande 

en términos porcentuales de generación de valor agregado de la economía colombiana en el 

periodo 1994-2004,  

En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de la actividad o rama productiva dentro 

de cada una de las regiones, se toma como ejemplo solo las más relevantes: 

Tabla 4. 

Evolución de la rama Resto de la  Industria, por regiones. 

RESTO DE LA INDUSTRIA 

AÑO Antioquía Atlántic

o 

Bogotá D. 

C. 

Cundinamarc

a 

Santande

r 

Valle 

1994 1.492.679 428.915 2.275.777 421.157 386.552 1.068.213 

1995 1.632.093 464.099 2.302.131 435.122 466.446 1.216.252 

1996 1.597.470 478.655 2.228.277 435.480 494.527 1.103.578 

1997 1.583.050 503.061 2.273.109 436.436 477.674 1.103.536 

1998 1.577.588 454.586 2.161.103 444.390 498.523 1.083.364 

1999 1.360.119 422.558 1.888.362 420.831 525.164 1.028.677 

2000 1.596.106 477.790 2.017.581 499.946 672.733 1.101.041 

2001 1.638.361 424.193 2.162.625 510.082 656.741 1.095.803 

2002 1.609.232 439.867 2.253.936 525.618 596.343 1.033.684 

2003 1.682.423 488.781 2.289.895 549.131 761.353 1.086.902 

2004 1.835.456 533.145 2.480.716 591.760 791.903 1.200.176 

Total 

general 

17.604.57

7 

5.115.65

0 

24.333.512 5.269.953 6.327.959 12.121.226 

Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales 

                                                           
2
 Ver anexo numero 2. 
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La tabla muestra el comportamiento de una de las ramas más importantes en generación de valor 

agregado para la economía Colombiana para el periodo de análisis y las principales regiones 

caracterizadas, como se muestra la mayor parte de su producción se origina en la región de 

Bogotá, Antioquia y Valle, las tres regiones más importantes identificadas, por lo cual podría ser 

uno de los posibles eslabonamientos propios de cada región, la misma dinámica se muestra en la 

siguiente tabla que corresponde a la Industria. 

Tabla 5. 

Evolución de la rama Industria, por regiones. 

INDUSTRIA 

AÑO Antioquí

a 

Atlántic

o 

Bogotá D. 

C. 

Cundinamarc

a 

Santande

r 

Valle 

1994 1.971.803 666.731 2.864.862 638.772 520.855 1.650.545 

1995 2.129.146 711.785 2.883.061 666.753 603.303 1.814.899 

1996 2.091.825 711.349 2.799.746 690.602 628.594 1.706.123 

1997 2.058.976 740.490 2.883.672 695.378 614.284 1.662.658 

1998 2.069.205 710.864 2.773.893 699.886 632.902 1.655.846 

1999 1.835.763 640.175 2.451.968 662.040 650.496 1.577.088 

2000 2.094.487 683.930 2.599.988 737.098 799.591 1.718.708 

2001 2.136.855 630.217 2.728.447 776.647 813.205 1.751.490 

2002 2.129.041 657.106 2.873.780 804.431 768.625 1.698.916 

2003 2.213.621 713.411 2.922.758 843.788 934.954 1.682.189 

2004 2.373.912 767.844 3.177.646 893.308 985.005 1.757.368 

Total 

general 

23.104.63

4 

7.633.90

2 

30.959.821 8.108.703 7.951.814 18.675.830 

Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales 

Ahora bien, en el sector de la electricidad y gas si se presenta un cambio en el orden de 

importancia  dado que Antioquia es la más importante de donde se induce que gran parte de la 

generación de valor agregado esta explicado por las ramas mencionadas anteriormente y para el 

caso de Antioquia esta rama tiene una relevancia particular al contribuir a la explicación de su 

participación porcentual en gran medida. 

En este sentido es evidente dos cosas que se rescatan en el presente análisis y caracterización 

regional, se tiene una economía evidentemente concentrada en generación de valor agregado y  

en las ramas que generan valor agregado, como se verá más adelante en el análisis de 

encadenamientos y de  efectos directos e indirectos tanto por el lado de la oferta como de la 

demanda refleja un bosquejo de una economía totalmente desconectada entre ramas productivas 

por la alta integración, en el Anexo No 2 se muestra una tabla para un conjunto de ramas 

productivos más amplio que explican la dinámica que se ha identificado a nivel de panorama 

global y general en el ámbito regional. 
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Tabla 6. 

Evolución de la rama Electricidad y Gas, por regiones. 

ELECTRICIDAD Y GAS DE CIUDAD 

AÑO Antioquí

a 

Atlántico Bogotá D. 

C. 

Cundinamarc

a 

Santande

r 

Valle 

1994 329.251 128.438 304.608 39.969 73.136 177.693 

1995 383.031 119.706 330.446 39.354 52.758 175.684 

1996 477.332 101.061 314.143 40.580 65.836 189.416 

1997 488.085 90.485 327.552 48.233 71.095 198.884 

1998 428.573 101.883 392.123 48.566 69.067 209.227 

1999 395.255 111.948 366.488 54.439 60.287 226.373 

2000 355.296 147.569 364.997 70.336 60.461 259.758 

2001 417.147 157.720 393.046 89.207 60.549 268.135 

2002 516.487 148.394 375.867 89.489 61.489 268.392 

2003 495.278 238.084 385.064 90.966 63.463 222.579 

2004 480.060 243.367 437.468 98.440 71.196 191.762 

Total 

general 

4.765.795 1.588.65

5 

3.991.802 709.579 709.337 2.387.903 

Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Cuentas departamentales 
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2. Matriz Insumo-Producto 

Un primer paso para la identificación de los diferentes encadenamientos que se presentan en la 

producción económica del país, es dejar claridad respecto a la forma de interpretación de las 

estadísticas insumo-producto basados en la información que se encuentra disponible en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con esto se logrará una 

comprensión clara respecto a la metodología que se aborda en este trabajo. 

Las matrices insumo-producto (MIP) de acuerdo con Hernández (2011), presentan en forma 

matricial el equilibrio entre sectores por el lado de la oferta y la utilización de bienes y servicios 

presentes en la economía. Gracias a esto, se permite tanto cuantificar como analizar los niveles 

de producción sectorial que son capaces de satisfacer determinados niveles de consumo y de esta 

manera, proyectar las necesidades de producción dado un incremento en la demanda. Por su 

parte, es necesario aclarar dos componentes que permiten tener claridad al momento de analizar 

las estadísticas MIP: primero se presentan los flujos de compra representados por las columnas 

de la matriz (demanda) y segundo, el flujo de ventas entre sectores, representadas por las filas de 

la matriz (oferta), con esto se logra resumir la actividad intermedia de la economía. 

Para llevar a cabo la construcción del modelo insumo producto (IP), es necesario adoptar los 

siguientes supuestos: 

• Homogeneidad sectorial: cada insumo es suministrado por un solo sector, donde cada 

sector tiene una producción primaria, pero no secundaria. 

• Invarianza de precios relativos: insumos o productos iguales tienen precios de valoración 

iguales para todos los productores. 

• Hipótesis de proporcionalidad: la cantidad de insumos varia en la misma proporción en 

que varía la producción.  

• Hipótesis de aditividad: el efecto total sobre la producción de varios sectores es igual a la 

suma de los efectos sobre la producción de cada sector. 

Dada la metodología del DANE para la elaboración de las MIP, se detecta un problema con el 

primer supuesto de homogeneidad sectorial ya que este no se cumple debido a la distinción entre 

ramas de producción y productos de las cuentas nacionales además de mantener una producción 

secundaria en la economía nacional, por lo cual se hace necesaria la inclusión de las matrices 

oferta y matrices utilización, las cuales tienen el mismo nivel de desagregación y a la vez 

permiten efectuar el mismo análisis que se realiza en las MIP ya que mantienen la misma 

estructura en cuanto a sus componentes. Con esto se puede llevar el análisis de los coeficientes 

indicados en el marco teórico, partiendo de las matrices oferta-utilización. 
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3. Análisis de coeficientes. 

Con el manejo de las MIP, se puede llegar a obtener coeficientes que permiten cuantificar los 

efectos que se tienen entre los sectores y a la vez, permiten la identificación de los diferentes 

encadenamientos productivos presentes en la economía. En este sentido se hará especial claridad 

en los coeficientes directos y totales, los cuales resumen en gran medida la interacción de las 

ramas productivas y sus diferentes efectos sobre los demás sectores que intervienen en su 

producción.  

Como se mencionó anteriormente, las MIP presentan las relaciones entre demanda y oferta 

intersectorial, con esto es posible identificar los sectores que tienen más peso en la economía, o 

cómo afectan los cambios de un sector a la oferta y la demanda de los demás sectores en 

conjunto. Para que se lleve a cabo este análisis, se utilizan los eslabonamientos sectoriales para 

conocer los efectos de cambio en la demanda final frente a los cambios de los sectores por medio 

de dos métodos: 

 Encadenamientos directos, donde se busca establecer el impacto directo de un sector 

sobre el resto de la economía. 

 Encadenamientos totales, que incluye efectos directos e indirectos, donde se muestra el 

efecto agregado directo o indirecto de un incremento o una disminución, de la demanda 

final sobre la producción de todos los sectores. 

Los coeficientes directos (aij), o coeficientes técnicos de producción, son las cantidades de 

insumos que requiere un sector para producir una unidad de producto, cabe resaltar que estos 

coeficientes no tienen los efectos indirectos de la producción. Es importante que al hacerse 

referencia a los efectos directos, se refiere al nivel de participación dentro de la cadena 

productiva, es decir,  los insumos necesarios para la producción de X sector de la economía, 

provenientes de los demás sectores productivos (Y), pero sin que se tengan en cuenta los 

insumos requeridos por estos últimos. 

Para la construcción de estos coeficientes técnicos de producción, se parte de las matrices oferta 

(V) y matrices utilización (U) de la economía, donde un coeficiente aij, se asocia con un dato de 

la matriz V y uno de la matriz U. Es necesario indicar que dado que se tiene una producción 

secundaria, es decir, donde para la producción de un sector interviene más de un agente 

productivo, los coeficientes deben ser derivados indirectamente, esto ya que los coeficientes 

pueden llegar a ser negativos. En este proceso es necesario que los coeficientes técnicos sean 

positivos, debido a que la relación entre la producción de un sector en términos de insumos 

utilizados para llevar a cabo el proceso productivo, no podría ser negativa ya que en ese 

escenario no habría ningún tipo de encadenamiento entre dichos sectores. En este sentido, los 

coeficientes técnicos de producción deben ser positivos y que sólo incorpore la estructura de 



21 
 

costos de la producción sectorial. Con esto se logra obtener la estructura de insumos de cada 

sector, que son independientes de cada uno, y se logra saber la relación de producción entre 

sectores. 

Para poder realizar un análisis que permita identificar cuáles son los coeficientes más relevantes 

o con una mayor importancia relativa, donde se puede entrar a mirar los sectores que producen 

cambios importantes en su producción y en su demanda es necesario adoptar algunos 

coeficientes que sean capaces de captar la sensibilidad de los coeficientes en términos de 

producción. Para esto, tomamos como referencia los coeficientes cij, donde manteniendo una 

relación inversa con los coeficientes aij, ya que cuanto más pequeño sea el coeficiente cij, más 

importante es el eslabón y más alto será el coeficiente aij, con esto se logra establecer la 

importancia de las diferentes ramas de producción, de acuerdo con la clasificación incluida en el 

marco teórico de estos coeficiente. 

Tabla 7. 

Clasificación de los coeficientes técnicos. 

Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. 

Grafica  3. 
Clasificación anual de los coeficientes técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 1996 1997 1998 1999

Clasificacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion

No importante 602 17.29% 594 17.06% 590 16.95% 596 17.12% 607 17.44%

Poco importante 152 4.37% 162 4.65% 148 4.25% 139 3.99% 147 4.22%

Bastante importante 360 10.34% 369 10.60% 367 10.54% 379 10.89% 386 11.09%

Muy importantes 1299 37.32% 1288 37.00% 1303 37.43% 1299 37.32% 1279 36.74%

Nulos 1068 30.68% 1068 30.68% 1073 30.82% 1068 30.68% 1062 30.51%

2000 2001 2002 2003 2004

Clasificacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion No. Coef Participacion

No importante 587 16.86% 589 16.92% 583 16.75% 566 16.26% 553 15.89%

Poco importante 142 4.08% 145 4.17% 144 4.14% 143 4.11% 141 4.05%

Bastante importante 389 11.17% 378 10.86% 381 10.95% 371 10.66% 358 10.28%

Muy importantes 1301 37.37% 1307 37.55% 1311 37.66% 1339 38.47% 1367 39.27%

Nulos 1062 30.51% 1062 30.51% 1062 30.51% 1062 30.51% 1062 30.51%
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Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. 

 

 

 

De acuerdo con los datos que se observan en la tabla 7, se puede establecer que en promedio de 

los 3481 coeficientes técnicos obtenidos por cada año, 2416 coeficientes participan en algún 

proceso productivo. Por su parte, referente a los coeficientes muy importantes, los cuales de 

acuerdo al intervalo de confianza establecido, no varían más de un 10%  sin que se refleje una 

variación en la producción sectorial y corresponden en promedio a cerca del 37,6% de los 

coeficientes. Con esto, se puede confirmar que en la economía colombiana hay encadenamientos 

importantes hacia adelante y hacia atrás en lo que se refiere a relaciones intersectoriales, y que 

mantiene una tendencia creciente hasta el último periodo de estudio, esto también se puede 

reflejar en el grafico 3.  

Otra de las miradas que se pueden hacer de acuerdo a la importancia de los coeficientes, es 

acerca de su ubicación dentro de la matriz, es decir, si un gran número de coeficientes 

importantes se encuentran sobre la fila o flujos de venta, este sector es muy importante en la 

producción de los demás sectores. Por otra parte, si los coeficientes importantes se encuentran 

sobre la columna, entonces el sector induce incrementos de la producción de otros sectores para 

con esto, satisfacer sus necesidades de consumo intermedio. En estos términos, y de acuerdo a 

los datos, se puede observar que sectores tales como petróleo, electricidad, gas y agua, servicios 

de saneamiento, servicios de reparación de automotores, transporte terrestre y aéreo, correos y 

comunicaciones, y algunos productos industriales, entre otros, dentro del periodo de estudio, 

mantienen un gran número de coeficientes importantes en términos de flujos de venta, lo que nos 

indica que por el lado de la oferta, o los eslabones hacia adelante, se presentan principalmente en 

los sectores de servicios. 

Ahora dando un vistazo hacia el comportamiento de los coeficiente importantes pero sobre las 

columnas, se observan sectores tales como otros productos agrícolas, animales vivos y productos 

animales, productos de la silvicultura y extracción de madera, alimentos, bebidas y tabaco, 

productos químicos, sector comercio, hotelería y restaurantes, entre otros, con esto, se observa 

que por el lado de la demanda, o los eslabones hacia atrás, son sectores que requieren de insumos 

para su producción o para la venta de bienes finales lo que induce que no se satisface una 

demanda intermedia. 

Con esto se puede llegar a argumentar que de acuerdo a los coeficiente técnicos importantes y al 

nivel de concentración de los mismos en ciertos sectores, las interacciones sectoriales y los 

eslabonamientos productivos, se ve concentrado en unas pocas ramas de actividad, donde se hace 

importante una integración que lleve a un nivel de producción competitivo, pero a su vez, se 

puede observar que de los 59 sectores de la economía que se están analizando, cerca de un 25% 
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de los sectores productivos, son los que generan un nivel de integración significativo dentro de la 

económica nacional. 

4. Eslabonamientos productivos. 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este trabajo, se trata de analizar las interrelaciones 

productivas que se tienen entre los diferentes sectores que intervienen en la economía nacional, 

esto partiendo de las estadísticas de las MIP, y junto con los coeficientes anteriormente 

comentados. Con el desarrollo de esto, se logra llegar a uno de los puntos importantes para el 

desarrollo del análisis de los encadenamientos que se generan al interior de la economía. Para 

esto es necesario nuevamente hacer énfasis en los tipos de encadenamientos que se pueden 

desarrollar, es decir, los eslabones hacia atrás y hacia adelante.  

Los criterios que se rigen para estos encadenamientos son: los encadenamientos hacia adelante, 

miden la capacidad de un sector para que estimule a otros por su capacidad de oferta o la forma 

en que sirve como insumo dentro de los otros sectores; en cuanto a los eslabones hacia atrás, 

estiman la capacidad que tiene un sector para arrastrar directamente a otros relacionados con él, 

esto, debido a la demanda de bienes de consumo intermedio, y con un choque exógeno logra 

estimular las actividades de esos sectores. 

En este sentido, y aclarando los conceptos acerca de los encadenamientos productivos, se 

propone el cálculo de los mismos, partiendo de los coeficiente aij. Con esto se logra calcular los 

eslabones hacia adelante (DFL) y los eslabones hacia atrás (DBL), de acuerdo con la 

clasificación de la tabla 1. De acuerdo con esto, se logra llevar a cabo la clasificación de los 

diferentes sectores económicos, y se puede llegar a identificar el tipo de producción y el destino 

de dicha producción de acuerdo a los intervalos de confianza que se establecen para el análisis. 

Tabla 8. 

Clasificación de los encadenamientos productivos. 

 Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. 

En la tabla 8, se muestra solo una parte del periodo que se analiza, con el fin de dar muestra 

respecto a las variaciones que se presentan al momento de clasificar los diferentes 

encadenamientos de los sectores productivos. En este sentido y tomando el periodo de análisis de 

1995 a 2004, se puede obtener que en promedio el 33,7%  de los sectores productivos son no 

2000 2001 2002 2003

Clasificacion No. Sectores Participacion No. Sectores Participacion No. Sectores Participacion No. Sectores Participacion

No manufacturera destino intermedio 10 16.95% 7 11.86% 9 15.25% 8 13.56%

No manufacturera destino final 19 32.20% 23 38.98% 22 37.29% 23 38.98%

Manufactureras destino intermedio 13 22.03% 14 23.73% 13 22.03% 13 22.03%

Manufactureras destino final 17 28.81% 15 25.42% 15 25.42% 15 25.42%
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manufactureros y su producción tiene destino final, esto quiere decir, que no compran en gran 

cantidad insumos a los demás sectores y tampoco venden insumos, lo que hace referencia a una 

producción primaria, aquí podemos encontrar sectores importantes tales como sector comercio, 

además de productos minerales metálicos y no metálicos, servicios inmobiliarios entre otros. 

Además con un promedio de 29,4% encontramos a los bienes manufacturados con destino final, 

es decir, que se destaca también aquellos sectores que se encargan de comprar grandes 

cantidades de insumos, pero su producción se dirige exclusivamente a cubrir la demanda final de 

sus productos, no generan una continuidad en la cadena productiva, en este punto se destacan 

sectores tales como animales vivos y productos animales, pescado y productos de la pesca, 

algunos alimentos y bebidas y tabaco.  

Uno de los puntos importantes es acerca de los productos que son manufacturados con destino 

intermedio, los cuales son sectores que demandan grandes cantidades de insumos y que a su vez 

venden su producción a otros sectores económicos, en este caso representan en promedio el 

21,6% de la clasificación total, donde se destacan sectores químicos, equipo de transporte, 

electricidad y gas entre otros, pese a no ser uno de los indicadores más significativo, es uno de 

los que incentiva la producción entre sectores y es un buen indicador para confirmar las 

interrelaciones sectoriales. 
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Grafico 4.  

Comportamiento de los encadenamientos productivos para 1998. 

 
Fuente: Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. Los ejes son el promedio de los 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás3. 

                                                           
3
 Los sectores que se están representando en la gráfica, corresponden a los sectores importantes por el lado de la 

demanda y de la oferta de forma conjunta: 
1. Otros productos agrícolas 
2. Animales vivos y productos animales 
3. Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y servicios de saneamiento 
4. Productos lácteos 
5. Otros productos alimenticios ncp 
6. Bebidas 
7. Pasta de papel, papel y cartón 
8. Productos de petróleo refinado; combustibles nucleares y productos de horno de coque 
9. Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho) 
10. Productos de caucho y productos plásticos 
11. Muebles; otros bienes transportables ncp 
12. Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 
13. Maquinaria para usos generales y especiales 
14. Otra maquinaria y suministro eléctrico 
15. Equipo de transporte 
16. Comercio 
17. Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos 
18. Servicios de hotelería y restaurante 
19. Servicios de transporte terrestre 
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El gráfico 4, es uno de los ejemplos que se puede dar entorno al comportamiento de los sectores 

dependiendo del tipo de eslabón productivo que se está desarrollando, para esto,  se toma como 

referencia el comportamiento de 1998, el cual es más cercano al promedio del periodo general, y 

donde se puede establecer que en su mayoría se mantiene una tendencia de los sectores hacia la 

oferta de productos finales y donde no se tiene gran importancia hacia el consumo intermedio, 

esto lo que nos ratifica es esa brecha donde son pocos los sectores económicos importantes que 

motivan la integración sectorial y que permiten la integración productiva. 

Otro de los puntos importantes para analizar son los encadenamientos totales, los cuales 

permitirán encontrar los efectos directo e indirectos que tiene la producción sectorial en el país, 

para este caso serán necesarios adoptar los coeficientes bij, los cuales permiten captar toda la 

información productiva intersectorial, estos coeficientes se obtienen de las matrices iniciales pero 

por medio del modelo de Leontief(1986) de acuerdo al anexo 1. Estos coeficientes totales de 

producción permiten el análisis de los encadenamientos totales adelante (FL) y hacia atrás (BL), 

los cuales son importantes para conocer tanto por parte de la demanda como de la oferta, sus 

impactos respecto a la producción sectorial. Evidencia de esto, se observa en la tabla 5 donde se 

toman como referencia algunos de los sectores importantes en la integración sectorial y donde se 

cuantifica sus impactos en términos de valores constantes. 

Bajo este contexto, se puede tomar como ejemplo el sector de otros productos agrícolas, donde 

por cada $100 que se adicione a la demanda de este sector, los encadenamientos producen un 

aumento de $63,43 en la demanda total de la economía, esto se traduce en un efecto directo en la 

demanda  por un valor de $23,19 y producto de un efecto indirecto por valor de $40,24, lo que se 

refiere a un aumento en la demanda de los insumos para la producción de este sector, esto desde 

el punto de vista de los efectos totales y directos de la demanda en la producción. 

                                                                                                                                                                                           
20. Servicios de transporte aéreo 
21. Servicios de correos y telecomunicaciones 
22. Servicios a las empresas, excepto servicios  financieros e inmobiliarios 
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Tabla 9. 

Multiplicadores en Colombia 2004. 

 
Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. 

Por otra parte, desde la perspectiva de la oferta, también en el mismo sector, con el mismo 

aumento de $100 en la demanda, se lleva a un incremento de $411,78 en la oferta de la 

economía, que se traduce en $241,27 por parte de los efectos directos, es decir, un aumento en la 

                           Encadenamientos directos                           Encadenamientos totales

Oferta Demanda Oferta Demanda

Otros productos agrícolas 241.27 23.19 411.78 63.43

Animales vivos y productos animales 175.14 40.95 318.48 107.67

Electricidad y gas de ciudad 186.13 61.11 669.04 148.05

Agua, alcantarillado, eliminación de 

desperdicios y servicios de 

saneamiento 13.42 30.08 26.26 71.49

Productos lácteos 14.95 93.65 20.31 221.04

Otros productos alimenticios ncp 17.55 71.24 26.93 181.94

Bebidas 21.71 45.53 33.08 117.50

Pasta de papel, papel y cartón 149.44 80.81 452.13 238.61

Productos de petróleo refinado 83.49 82.28 194.06 170.34

Productos químicos básicos y 

elaborados 317.90 73.17 1342.72 213.42

Productos de caucho y productos 

plásticos 151.22 85.81 404.37 250.45

Muebles; otros bienes 

transportables ncp 14.99 77.11 36.01 200.38

Metales comunes y productos 

metálicos elaborados, excepto 

maquinaria y equipo 177.96 77.57 576.92 217.72

Maquinaria para usos generales y 

especiales 78.82 97.59 176.52 296.05

Otra maquinaria y suministro 

eléctrico 88.39 83.29 283.48 249.25

Equipo de transporte 92.55 99.86 256.49 360.83

Comercio 0.00 39.72 0.00 93.06

S. de reparación de automotores y 

motocicletas, de artículos personales 

y domésticos 60.40 57.68 152.24 223.46

S. de hotelería y restaurante 25.83 50.34 57.46 119.58

S. de transporte terrestre 65.92 56.51 148.59 156.62

S. de transporte aéreo 26.99 73.80 66.49 206.03

S. de correos y telecomunicaciones 82.32 45.86 177.97 115.07

S. a las empresas, excepto servicios  

financieros e inmobiliarios 168.16 25.96 437.90 51.55
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producción del sector, y un incremento de $170,51 por parte de los efectos indirectos ya que este 

sector sirve de insumo a otros sectores. En otras palabras, el sector de otros productos agrícolas, 

posee un efecto multiplicador mayor por el lado de la oferta que por el lado de la demanda, lo 

que induce un uso mayor del sector para satisfacer el consumo intermedio y final dentro de la 

economía nacional. Este mismo análisis aplica para los demás 58 sectores, en este caso se realiza 

un análisis se los sectores importantes que se han destacado en la sección de análisis de 

coeficientes y donde se unifican productos importantes tanto por parte de la demanda como de la 

oferta. 

Una de los resultados que cabe resaltar en esta parte del estudio de acuerdo con la tabla 5, es 

acerca de los sectores que por el lado de la demanda, presentan un aumento mayo a $100, esto 

como resultado del encadenamiento hacia atrás que poseen, aquí se encuentran sectores tales 

como animales vivos y productos animales, electricidad y gas (ciudad), productos lácteos, 

alimentos no perecederos, bebidas, productos de petróleo refinado, entre otros productos. Con 

esto se ratifica la posición de que son sectores con grandes rasgos de interrelaciones productivas 

tanto por el lado de la oferta como de la demanda, esto dependiendo de sus eslabones 

productivos, anteriormente mencionados. 

5. Efectos de dispersión y de sensibilidad. 

Cuando se hace referencia a los efectos de dispersión y de difusión, se trata de abordar el grado 

en que un sector de la economía es capaz de afectar en cierta medida a una cantidad grande o 

pequeña de sectores productivos. De acuerdo con Rasmussen (1963), se define el efecto de 

dispersión como aquel efecto promedio que tiene un sector sobre los demás sectores, donde se 

mide de acuerdo a un incremento unitario de la demanda final de ese sector, sobre el promedio 

de todos los efectos de todos los sectores de la economía. El coeficiente que se utiliza para llevar 

a cabo este análisis toma como referencia los encadenamientos totales hacia atrás (BL), ya que 

con estos se incorporan todos los efectos directos e indirectos se los sectores en la economía y 

donde se denominara como   , es decir, el poder de dispersión que puede tener el sector j sobre 

los demás sectores. Cabe resaltar que este índice supone que los efectos se dispersan de forma 

uniforme hacia los demás sectores. En este sentido, es indispensable que se tome en cuenta que 

cuando el indicador es mayor a uno (    ), entonces el efecto de dispersión que se obtiene está 

por encima del promedio de la economía, pero si este indicador es menor que 1 (    ), el 

efecto de dispersión del sector es menos que el promedio de la economía. 

En cuanto al análisis de sensibilidad de los coeficientes que estiman la dispersión (  ), se puede 

efectuar por medio de los índices de encadenamientos hacia adelante (FL), para estos 

coeficientes se determina la notación   , aquí se resalta que si el indicador es menor a uno, 

entonces el efecto inferior al promedio de la economía y si es mayor a 1, entonces el efecto es 
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superior a los efectos de la economía, con este coeficiente se logra establecer la sensibilidad de 

un sector ante cambios generales en la demanda, en otras palabras, permite saber cuál es el 

comportamiento de un sector ante choques de empleo, producción e ingresos. 

Con estos dos coeficientes, se puede establecer primero, que los coeficientes altos, en cuanto a 

nivel de dispersión, entonces este sector tendrá un gran peso sobre los demás sectores de la 

economía, donde este sector dependerá de los demás sectores. Cabe resaltar que para poder 

constituir un sector como sector clave de la economía, es necesario discriminar los coeficientes 

   y    que sean mayores a 1. A su vez, se establece la tipología anteriormente observada en la 

tabla 2, donde se hace una revisión conjunta de todos los sectores para facilitar su clasificación y 

poder establecer el tipo de sectores a los cuales pertenecen. 

De acuerdo con lo anterior, y conforme a los análisis que se efectúan entornos a las matrices V y 

U de la economía nacional, se logra establecer en cuanto a la dispersión, que sectores como café 

sin tostar, otros productos agrícolas, animales vivos, petróleo crudo y gas natural, electricidad y 

gas, café transformado, trabajos de construcción, comercio, entre otros, son sectores cuyo nivel 

de dispersión son menores a 1, es decir, que gran parte de estos sectores no tiene gran peso sobre 

las demás ramas productivas, ya que no dependen en gran medida de los demás sectores, cabe 

resaltar que los sectores cuyo coeficiente es menor a 1, representan cerca del 49% de los sectores 

totales, los demás sectores como carne y pesca, productos lácteos, alimentos no perecederos y 

bebidas, productos de petróleo, entre otros, son productos que tienen un índice mayo a 1 y por lo 

tanto son sectores que tiene peso en la economía en términos de su dependencia de otros sectores 

económicos. Esto se puede observar en los anexos del documento. 

Por su parte, en el sentido de los análisis de sensibilidad, podemos observar sectores como café 

sin tostar, productos de silvicultura, pescado y otros productos de pesca, bebidas, productos de 

tabaco, cueros y productos de cuero, trabajos de construcción, entre otros, poseen un nivel de 

sensibilidad menor a 1, lo que indica que son sectores no son sensibles ante choques externos 

bien sea por el lado de productividad, empleo, entre otros. 

Dado estos y en referencia a la tabla 2, se establecieron las relaciones para así poder clasificar los 

59 sectores productivos que se están analizando. Con esto se pudo concluir que en promedio del 

periodo general que se está estudiando, el 40,51% de los sectores productivos, pertenecen a la 

clasificación de sectores receptores, es decir, son los sectores que ante un estímulo por parte de la 

demanda de bienes y servicios aumentan su producción, en otras palabras y de acuerdo a lo 

analizado, son aquellos que reciben multiplicadores por el lado de la demanda. Entre los sectores 

que podemos destacar, encontramos el café sin tostar, productos de silvicultura y extracción de 

madera, pescado y productos de pesca, minerales metálicos y no metálicos, bebidas, comercio, 

trabajos de construcción, entre otros. 
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Otro de los puntos a destacar, son los sectores clave de acuerdo a la tabla 10, los cuales pese a 

que en promedio presentan una participación del 26,95%, son los sectores que tienen la segunda 

participación más importante de los sectores. Los sectores clave, son aquellos que presentan una 

doble representación ya que son los sectores que inducen un comportamiento receptor y a la vez 

impulsor, lo que los hace unos coeficientes importantes y la vez constituyen sectores bastante 

representativos dentro de la cadena productiva. Entre estos sectores se destacan carne y pescado, 

productos lácteos, productos alimenticios no perecederos, algunos productos industriales como 

textiles, tejidos de punto, cuero y productos de cuero, muebles, servicios de transporte aéreo, etc. 

Tabla 10. 

Tipología sectorial según Rasmussen. 

 Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización. 

Cuando se hace referencia a los sectores impulsores, se habla de los sectores que frente a un 

aumento en la demanda, producen un aumento en la producción de los sectores que sirven como 

insumos. En este sentido, sectores como electricidad y gas (ciudad), productos de papel, cartón, 

productos de petróleo refinado, productos químicos y de caucho, equipo de transporte, entre 

otros, los cuales tienen una participación promedio de 20,34%. Ya en una menor medida, se 

destacan sectores como otros productos agrícolas, animales vivos y productos animales, petróleo 

crudo y gas natural, servicios de correo y telecomunicaciones, servicios de intermediación 

financiera y servicios de las empresas, estas hacen parte de los sectores independientes, los 

cuales constituyen alrededor del 12,2% y son aquellos sectores que tienen pocos 

encadenamientos donde los efectos de choque por parte de la demanda no ejercen una influencia 

significativa para la producción de estos sectores. 

Como se puede observar a continuación en la gráfica 4, donde se toma como referencia los datos 

obtenidos para 2001, datos que se aproximan al comportamiento promedio de los sectores en el 

periodo de análisis, se logra observar una tendencia de los diferentes sectores hacia una 

dispersión menor a uno y a la vez, se destaca un nivel de sensibilidad baja, además, se logra 

observar que como se está afirmando, gran parte de los sectores se acumulan hacia los sectores 

receptores, y con esto se puede ratificar que el comportamiento de los sectores a través del 

periodo de análisis, se dirigen a la misma tendencia. 

1995 1996 1997 1998 1999

Clasificacion No. sector. % No. sector. % No. sector. % No. sector. % No. sector. %

Sector receptor 22 37.29% 23 38.98% 22 37.29% 24 40.68% 25 42.37%

Sector independiente 6 10.17% 6 10.17% 7 11.86% 7 11.86% 7 11.86%

Sector clave 19 32.20% 18 30.51% 19 32.20% 15 25.42% 15 25.42%

Sectores impulsores 12 20.34% 12 20.34% 11 18.64% 13 22.03% 12 20.34%

2000 2001 2002 2003 2004

Clasificacion No. sector. % No. sector. % No. sector. % No. sector. % No. sector. %

Sector receptor 25 42.37% 24 40.68% 25 42.37% 24 40.68% 25 42.37%

Sector independiente 7 11.86% 8 13.56% 8 13.56% 8 13.56% 8 13.56%

Sector clave 15 25.42% 15 25.42% 14 23.73% 15 25.42% 14 23.73%

Sectores impulsores 12 20.34% 12 20.34% 12 20.34% 12 20.34% 12 20.34%
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Grafico 5.  

Dispersión y sensibilidad de los sectores productivos, 2001. 

 
Fuente: Cálculos propios, tomado de DANE, Matrices oferta y utilización4. 

 

 

 

                                                           
4
 Los sectores que se representan en el gráfico, corresponden a algunos de los sectores más importantes en el 

análisis de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás: 
1. Otros productos agrícolas 
2. Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho) 
3. Servicios a las empresas, excepto servicios  financieros e inmobiliarios 
4. Productos lácteos 
5. Otros productos alimenticios ncp 
6. Muebles; otros bienes transportables ncp 
7. Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y servicios de saneamiento 
8. Comercio 
9. Servicios de correos y telecomunicaciones 
10. Electricidad y gas de ciudad 
11. Pasta de papel, papel y cartón 
12. Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos 
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6. Conclusiones. 

El presente trabajo de investigación, como se ha demostrado a lo largo de su desarrollo, tiene 

como eje principal el concepto de eslabonamiento de producción, el cual está definido como el 

conjunto de interrelaciones económicas que se generan entre las diferentes ramas de la actividad 

productiva que intervienen en la economía, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la 

demanda, los cuales son para el contexto de la investigación eslabonamientos hacia delante y 

hacia atrás respectivamente, en este sentido según se ha demostrado este conjunto de efectos 

tanto directos como indirectos tienen diversos impactos en la actividad productiva. 

Ahora bien, el primero de los efectos se deriva de la importancia relativa de cada eslabón para 

impulsar la generación de valor agregado en la economía colombiana, para el periodo de estudio, 

es evidente como los eslabones por el lado de la demanda generan un mecanismo de inducción 

mucho más importante dado que tienen mayor capacidad para estimular la producción relativa de 

los otros sectores en virtud de aumentos en unidades de su producción, estos son los definidos 

como sectores claves, que en su mayoría pertenecen a la industria y la producción de productos 

agrícolas; sin embargo como se muestra en los gráficos de dispersión presentados anteriormente 

son los de menor concentración sectorial. 

De otro lado a lo largo del presente trabajo de investigación, es posible inferir que la economía 

colombiana tanto a nivel regional, como por ramas de actividad productiva, presenta una 

concentración muy alta ya que el 60% de valor agregado de la economía nacional, esta explicado 

por 5 regiones y por 10 ramas de actividad productiva, según  la desagregación de la 

clasificación CIIU a dos dígitos. 

En este sentido, la productividad sectorial entre las diferentes ramas de actividad, se explica por 

una integración de cerca del 37,6% de los sectores que participan en la economía nacional, esto 

nos deja ver, una falta de integración entre el conjunto de actividades productivas, lo que lleva a 

que un gran número de sectores o de ramas tengan una participación marginal, dentro del total de 

generación de valor agregado de la economía Colombiana. 

Este trabajo, guarda relación en los resultados con trabajos realizados anteriormente en el país
5
, 

lo que añade un nivel alto de robustez y veracidad, en relación a los resultados obtenidos tanto 

por efectos directos, totales y de sensibilidad. Por lo cual podemos concluir que el conjunto de 

eslabonamientos caracterizados por el lado de la oferta y de la demanda, tienen efectos directos e 

indirectos, en términos de productividad medida por el cálculo de coeficientes técnicos de 

producción para cada uno de los sectores simultáneamente, en todo periodo de análisis. 

                                                           
5
 De acuerdo con el trabajo de Hernández, G. (2011). “Matrices Insumo-Producto y análisis de multiplicadores: una 

aplicación para Colombia”. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Estudios 
Económicos. 
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En relación con lo anterior, se puede afirmar que existen eslabonamientos hacia adelante y hacia 

atrás que en conjunto suman 23 sectores productivos de mayor integración de los 59 sectores 

analizados dentro de la economía, lo cual explica en gran medida la concentración que se 

mencionó en el desarrollo de la investigación; es importante resaltar que de acuerdo a los 

cálculos realizados los eslabonamientos que más impacto tienen y de mayor importancia en la 

economía Colombiana son los eslabonamientos hacia atrás o derivados por el lado de la 

demanda.  

En cuanto a las implicaciones de política, se recomienda focalizar y orientar los estímulos y la 

inversión a sectores identificados como claves e impulsores, ya que son los de mayor peso 

relativo en la generación de valor agregado e identificar los mecanismos para que mediante la 

innovación se articulen los diferentes procesos y actividades productivas lo cual posibilite una 

economía con mayores vínculos por el lado de la demanda. 

Una de las conclusiones más interesantes de este trabajo, se deriva de las diferencias encontradas 

en relaciona Hirschman (1961), en relación a la importancia de los eslabonamientos identificados 

en la economía, este autor resaltaba la importancia de los eslabones hacia adelante, es decir, por 

el lado de la oferta, como generador de la integración entre los diferentes sectores productivos, 

pero de acuerdo a la información y dado que según los cálculos realizados y el análisis de estos, 

los de mayor impacto son los derivados del lado de la demanda, es decir, los eslabones hacia 

atrás.  

Finalmente, se genera una primera aproximación dada la característica propia de cada sector al 

total y al nivel de empleo que podría demandar cada sector; sin embargo no es posible cuantificar 

el efecto del empleo dado el nivel de desagregación utilizado en el presente trabajo y la 

inexistencia de información de empleo a nivel regional, lo cual deja una ventana abierta para 

poder desarrollar este tema con más profundidad en futuras investigaciones. 
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ANEXO 1 

Tabla 11. 

Evolución de la participación porcentual por regiones destacadas en la 

generación del total de valor agregado Colombia 1994-20046. 
 

1994  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   14.754.430  24% 

Antioquía                     9.390.042  15% 

Valle                     7.331.672  12% 

Cundinamarca                     3.121.236  5% 

Santander                     2.938.914  5% 

Atlántico                     2.802.304  4% 

Bolívar                     2.020.480  3% 

Boyacá                     1.811.784  3% 

Tolima                     1.763.225  3% 

Caldas                     1.490.694  2% 

TOTAL COLOMBIA                   62.305.427  100% 

 

1995  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   15.017.270  23% 

Antioquía                     9.957.771  15% 

Valle                     8.027.560  12% 

Cundinamarca                     3.330.247  5% 

Santander                     3.105.036  5% 

Atlántico                     2.978.161  5% 

Bolívar                     2.179.910  3% 

Boyacá                     1.843.174  3% 

Tolima                     1.811.244  3% 

Caldas                     1.526.298  2% 

TOTAL COLOMBIA                   65.548.316  100% 

 

 

 

                                                           
6
 Todas las tablas, fueron tomadas del DANE, Cuentas Departamentales, cálculos propios. 
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1996  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   14.829.878  22% 

Antioquía                   10.084.264  15% 

Valle                     8.211.410  12% 

Cundinamarca                     3.471.217  5% 

Santander                     3.378.809  5% 

Atlántico                     2.990.680  4% 

Bolívar                     2.156.050  3% 

Tolima                     1.914.520  3% 

Boyacá                     1.784.558  3% 

Caldas                     1.438.199  2% 

TOTAL COLOMBIA                   66.956.649  100% 

 

1997  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   15.263.592  22% 

Antioquía                   10.539.814  15% 

Valle                     8.245.978  12% 

Cundinamarca                     3.622.186  5% 

Santander                     3.472.373  5% 

Atlántico                     3.148.909  5% 

Bolívar                     2.177.969  3% 

Tolima                     2.081.064  3% 

Boyacá                     1.827.486  3% 

Caldas                     1.496.440  2% 

TOTAL COLOMBIA                   69.279.771  100% 

 

1998  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   15.536.219  22% 

Antioquía                   10.207.657  15% 

Valle                     8.293.862  12% 

Cundinamarca                     3.502.359  5% 

Santander                     3.493.344  5% 

Atlántico                     3.113.693  4% 

Bolívar                     2.374.750  3% 

Tolima                     2.035.485  3% 

Boyacá                     1.749.255  3% 

Córdoba                     1.670.830  2% 

TOTAL COLOMBIA                   69.861.869  100% 
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1999 VALOR AGREGADO PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   14.003.605  21% 

Antioquía                   10.027.577  15% 

Valle                     8.058.945  12% 

Santander                     3.636.426  5% 

Cundinamarca                     3.369.679  5% 

Atlántico                     2.981.250  4% 

Bolívar                     2.248.332  3% 

Tolima                     1.950.280  3% 

Boyacá                     1.766.014  3% 

Córdoba                     1.620.970  2% 

TOTAL COLOMBIA                   67.547.702  100% 

 

2000  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   14.643.853  21% 

Antioquía                   10.614.125  15% 

Valle                     8.163.576  12% 

Santander                     3.812.736  5% 

Cundinamarca                     3.639.809  5% 

Atlántico                     3.093.522  4% 

Bolívar                     2.391.471  3% 

Tolima                     1.968.601  3% 

Boyacá                     1.834.798  3% 

Córdoba                     1.638.207  2% 

TOTAL COLOMBIA                   69.666.712  100% 

 

2001  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   14.793.417  21% 

Antioquía                   10.492.110  15% 

Valle                     8.362.486  12% 

Cundinamarca                     3.997.835  6% 

Santander                     3.948.590  6% 

Atlántico                     3.071.437  4% 

Bolívar                     2.414.431  3% 

Tolima                     1.983.454  3% 

Boyacá                     1.868.465  3% 

Córdoba                     1.611.618  2% 

TOTAL COLOMBIA                   70.540.188  100% 
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2002  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   15.415.058  21% 

Antioquía                   11.017.229  15% 

Valle                     8.346.725  12% 

Santander                     3.980.345  6% 

Cundinamarca                     3.899.523  5% 

Atlántico                     3.100.381  4% 

Bolívar                     2.591.784  4% 

Tolima                     1.971.667  3% 

Boyacá                     1.813.515  3% 

Caldas                     1.675.980  2% 

TOTAL COLOMBIA                   71.835.464  100% 

 

2003  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   15.942.703  21% 

Antioquía                   11.552.239  15% 

Valle                     8.485.219  11% 

Santander                     4.249.111  6% 

Cundinamarca                     4.006.496  5% 

Atlántico                     3.315.555  4% 

Bolívar                     2.772.231  4% 

Boyacá                     1.966.108  3% 

Tolima                     1.862.996  2% 

Córdoba                     1.756.686  2% 

TOTAL COLOMBIA                   74.635.711  100% 

 

2004  VALOR AGREGADO  PARTICIPACION 

Bogotá D. C.                   17.076.021  22% 

Antioquía                   12.045.687  15% 

Valle                     8.786.662  11% 

Santander                     4.442.049  6% 

Cundinamarca                     3.975.621  5% 

Atlántico                     3.565.561  5% 

Bolívar                     3.022.396  4% 

Tolima                     1.978.971  3% 

Boyacá                     1.936.157  2% 

Córdoba                     1.845.167  2% 

TOTAL COLOMBIA                   77.966.210  100% 
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Anexo 2 

Tabla 12. 

Comportamiento de las principales ramas de actividad productiva, en las 

regiones caracterizadas, 1994-20047. 
 

 

 

                                                           
7
 Todas las tablas, fueron tomadas del DANE, Cuentas Departamentales, cálculos propios. 

AÑO Antioquía Atlántico Bogotá D. C. Cundinamarca Santander Valle

1994 791,177        416,758     1,626,205     154,883           323,944       809,063     

1995 809,999        428,994     1,670,440     158,765           329,730       831,123     

1996 817,841        437,959     1,692,678     161,994           334,589       844,261     

1997 844,486        458,311     1,749,201     169,946           342,758       865,608     

1998 817,505        448,670     1,692,668     166,868           329,374       830,741     

1999 657,778        368,811     1,378,670     114,161           266,696       671,284     

2000 741,734        408,775     1,554,637     124,331           313,588       724,614     

2001 740,128        428,635     1,598,756     127,933           328,488       739,111     

2002 780,081        402,038     1,746,900     131,129           317,634       700,394     

2003 818,008        462,122     1,796,603     138,826           358,699       706,199     

2004 873,837        502,888     2,062,718     138,599           379,599       733,247     

Total general 8,692,574     4,763,961   18,569,476   1,587,435        3,625,099    8,455,645   

COMERCIO

AÑO Antioquía Atlántico Bogotá D. C. Cundinamarca Santander Valle

1994 751,655        191,690     1,783,583     180,190           256,266       392,282     

1995 837,546        215,870     1,816,151     168,468           194,516       450,314     

1996 598,199        161,849     1,195,969     179,887           246,199       544,176     

1997 883,638        205,602     1,082,771     192,791           251,672       404,883     

1998 646,281        132,932     1,214,032     109,805           211,518       359,009     

1999 592,027        96,462       681,675       100,429           296,801       272,244     

2000 620,006        70,496       767,805       238,647           237,428       222,180     

2001 442,002        59,169       658,650       306,083           263,321       214,813     

2002 602,754        102,505     818,315       207,935           284,126       215,217     

2003 570,159        109,602     970,329       198,792           320,134       317,364     

2004 803,374        140,770     1,159,160     137,508           340,496       352,579     

Total general 7,347,641     1,486,947   12,148,440   2,020,535        2,902,477    3,745,061   

CONSTRUCCION
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AÑO Antioquía Atlántico Bogotá D. C. Cundinamarca Santander Valle

1994 399,012        82,836       -              420,517           174,428       119,288     

1995 451,557        83,489       -              441,419           179,117       124,344     

1996 414,457        88,879       -              447,505           229,254       185,935     

1997 399,572        87,829       -              453,458           235,335       208,518     

1998 463,619        113,055     -              453,825           252,798       227,092     

1999 526,498        122,308     -              434,488           264,919       195,704     

2000 570,311        118,738     -              446,051           274,320       189,976     

2001 534,515        121,597     -              428,231           307,540       177,480     

2002 602,663        130,480     -              408,394           320,567       181,895     

2003 592,385        133,611     -              462,745           336,888       180,099     

2004 597,525        130,970     -              421,196           352,667       191,278     

Total general 5,552,114     1,213,792   -              4,817,829        2,927,833    1,981,609   

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES

AÑO Antioquía Atlántico Bogotá D. C. Cundinamarca Santander Valle

1994 547,995        153,854     1,554,959     82,691            166,820       198,160     

1995 405,882        161,186     1,507,086     75,407            127,400       214,727     

1996 338,303        119,056     957,830       82,005            149,849       299,354     

1997 364,606        157,506     863,648       74,607            157,842       211,182     

1998 259,935        102,256     831,212       42,630            128,101       178,277     

1999 233,285        63,687       482,056       36,760            98,399         143,486     

2000 265,628        44,079       419,205       56,205            76,095         103,876     

2001 241,936        31,865       398,765       77,440            50,254         94,179       

2002 316,055        69,920       590,821       47,978            80,892         165,213     

2003 375,260        72,989       643,006       50,432            117,433       234,599     

2004 532,616        113,412     923,520       62,952            132,715       298,089     

Total general 3,881,501     1,089,810   9,172,108     689,107           1,285,800    2,141,142   

TRABAJOS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES

AÑO Antioquía Atlántico Bogotá D. C. Cundinamarca Santander Valle

1994 537,701        147,736     1,677,326     72,104            130,180       433,630     

1995 599,226        158,242     2,039,021     100,672           158,359       505,619     

1996 688,966        191,294     2,299,423     105,607           195,580       561,707     

1997 729,904        201,583     2,401,182     112,242           187,465       550,926     

1998 720,521        201,443     2,246,608     104,073           169,433       510,222     

1999 587,332        159,661     1,932,370     87,469            141,789       438,737     

2000 572,446        154,745     1,714,973     70,018            133,510       389,046     

2001 598,658        159,936     1,752,431     92,904            137,325       397,831     

2002 557,888        169,036     1,786,012     111,241           139,982       399,277     

2003 595,156        180,939     2,008,146     120,311           153,715       433,347     

2004 643,842        194,604     2,205,408     127,474           160,023       470,173     

Total general 6,831,640     1,919,219   22,062,900   1,104,115        1,707,361    5,090,515   

INTERMEDIACION FINANCIERA Y SERVICIOS CONEXOS


