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RESUMEN

En este artículo reformulamos la matriz de contabilidad social
(SAM-80) elaborada por los autores (Kehoe et al (1986) y
Kehoe, Manresa, P©lo y Sancho (1988a) ► para la economía es-
pañola; esta nueva SAM, cuadrada, ajustada a! formato est^ndar
de las Naciones Unidas, la denominamos SAM- 80E. Tras expli-
car las características m^s relevantes de la SAM-80E, obtene-
mos los multiplicadores generalizados de Leontief y estudiamos
los efectos de modificaciones exógenas sobre la composición
sectorial de la producción, asi como la distribución funcional y
personal de la renta, utilizando diversas medidas (relativas) de
incidencia redistributiva.
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1. INTRODUCCION

EI propó►sito de este artículo es estudiar la distribución de la renta en el
marco de una Matriz de Contabilidad Social de la economía española
elaborada por los autores. D^esde un punta de vista metodológico el trabajo
que presentarnos se ^nserta en el marco genérico de "análisis estructural",
entendido como el conjunto de técnicas desarrolladas para explotar tablas
input-output y matrices de contabiiidad social (SAM).

EI propósito de estas técnicas es vario y, en el caso de la economía
española, algunas de las técnicas asociadas con el modelo input-output
han sido empleadas repetidamente para estudiar el impacto sobre los
niveles de actividad, los requerimientos de trabajo y los precios de los
sectores productivos, ocasionados por cambios en la demanda final o en
1os precios de las factores primarios {Alcaide (1 979Í, Alcaide y Raymond
t 19$1 j, Calatrava y Martínez-Aguado (1984), Poveda y Pedreño (1 986),
Raymond (1983 ► , Segura y Restoy (1987), Segura (1989), etc.). En un
traba ja anterior (véase, Manresa, Polo y Sancho { 1988) utilizamos un
modelo de producción y gasto con coeficientes fijos que quedaba a mitad
de camino entre los artículos citados y el presente estudio.

Una diferencia importante entre estos estudios y e! nuestro es que por

primera vez aplicamos las técnicas del análisis estructural a una SAM en

lugar de a una tabla input-output. La utilización de una SAM permite

plantear cuestiones, tales como la distribución personal de la renta, que por

su propia naturaleza quedan excluidas del marco ínput-output, centrado

primordialmente en la esfera productiva de la economía. Estas y otras

cuestiones que encajan con naturalidad en el marco institucional de una

SAM, pueden contestarse sin modificar sustancialmente las técnicas input-

output (1 ).

La SAM empleada para estas aplicaciones es una reformulación de la
SAM construida por los autores para el año 19$0 {Kehoe et al (1 986) y
Kehoe, Manresa, Polo y Sancho { 1 988a)). Se trata de una SAM cuadrada,
en formato estándar, que rec©ge en un cuadro de dobie entrada todas 1as
transacciones entre las instituciones, o cuentas, en que se subdivide la
economía española. La mayor riqueza institucional incorporada en una
SAM, vis a vis, una tabla input-output, permite no sólo plantear nueuas
cuestiones, como ya se ha mencionado, sino también recoger plenamente
el proceso circular de la renta y captar, por tanto, con mayor precisión los
efectos de cambios en las variables exógenas.
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Rlo cabe duda que esta información, en manos de las autoridades econ^ó-
micas, puede resultar muy útil para cornprender e! alcance y la intensidad
de cambios exógenos y, en particular, de modificaciones en las variables
controladas por las propias Administraciones Públicas. En concreto, en este
artículo estudiamos el impacto de alteraciones en el gasto público sobre la
composición sectorial del producto, la participación de los factores en el
PI B y la distribución personal de la renta, temas todos ellos de indudable
interés para los responsables pŭblicos y agentes sociales.

En la Sección 2 se describen las características más sobresalientes de la
SAM de la economía española (SAM-80) empleada en este estudio. La
Sección 3 presenta la forrnulación empleada para estudiar los efectos
redistributivos sobre !a renta de las instituciones endógenas de ca mbios en
la renta de una o más instituciones exógenas. En la sección 4 se presentan
los multiplicadores generalizados y se estudian los efectos redistributivos
de cambios exógenos, sobre la actividad sectorial. Los efectos redistributi-
vos sobre la renta, desde las perspectivas funcional y personal, se discuten
en la sección 5. Un resumen de las conclusiones más relevantes aparece
en la sección 6.

2. LA SAM DE LA ECONOMIA ESPAfVOLA

Una Matriz de Contabilidad Social (SAM} (2) de una economía recoge
todas las transacciones de bienes y rentas habidas entre sus agentes
durante un periodo determinado (año base) y puede verse como una tabla
input-output ampliada que incorpora información desagregada sobre la
distribución funcional y personal de la renta y su destino (consumo 0
ahorro). Una SAM es por tanto un sisterna integrado de cuentas que
presenta de forma consistente la información agregada proveniente de las
Cuentas (Vacianales y la desagregada procedente de las tablas input-output
y de las encuestas de presupuestos y consuma. EI grado de detalle de una
SAM depende de uso que vaya a hacerse de ella y representa siempre un
comprorniso entre el deseo de fidelidad a ta realidad económica y la batería
de estadísticas disponibles. En cualquier caso, el grado de detalle de una
SAM es muy superior al de la tabla input-output y, por supuesto, al de una
base de datos que incluya exclusivamente variables agregadas.

La Matriz de Contabilidad Social de la economía española SAM-80,
elaborada por los autores para calibrar un modelo microeconómico de
equilibrio general de la economía española (3}, se estructura en una serie
de bloques informacionales diferenciados. La estructura productiva se des-
cribe a partir de una matriz de flujos intermedias y una matriz de fací^ares
primarios similares a las correspondientes matrices de una tabla input-
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output. La demanda de consumo se conecta con la actividad de los secto-
res productivos a través de una matriz de conversión de demanda de bienes
de consumo en demanda de bienes de producción. EI gasto de !as familias
en bienes de consumo y ahorro aparece en una matriz de gasto fami/iar.
Este gasto se financia con la renta neta disponible de las familias cuya
composición encontramos en una matriz de dotaciones de renta de /as
fami/ias. Finalrnente, la estructura sectorial de la demanda final se detalla
en la matriz de emp/eos fina/es como en la tabla input-output.

A efectos de la presente aplicacián, la SAM-80 se ha reconvertido a u n
formato de cuadro de doble entrada con idéntico número de fiias y colum-
nas, el formato estándar preconizado por • la Oficina Estadística de las
Naciones Unidas. Cada fila en esta SAM cuadrada representa una institu-
ción económica y sus entradas numéricas recogen los ingresos provenien-
tes de las transacciones realizadas con el resto de instituciones. Similar-
mente, cada columna recoge los pagos efectuados por una institucián al
resto de instituciones. Como toda institucián agota sus ingresos, bien ad-
quiriendo bienes, bieñ manteniendo una capacidad o necesidad de financia-
ción, necesariamente se cumple que el total de cada fila coincide con el
total de cada colurnna. Estas identicas contables pueden interpretarse
como las restricciones presupuestarias que observan las instituciones. Lógi-
camente, puesto que el total de ingresos es igual al de gastos, si n-1
instituciones satisfacen su identidad presupuestaria, también la satisfará la
institución residual (Ley de Walras}.

Es preciso señalar el uso que efectuamos del concepto que denomina-
mos "institución". En nuestra acepción, bastante habitual en la literatura
económica, una institución es un concepto que abarca tanto a!os distintos
agentes del modelo ^sectores productivos o empresas, consumidores, admi-
nistraciones públicas y resto del mundo) como a ciertas categorías abstrac-
tas que resulta útil singularizar (factores primarios y cuenta de capitalj. EI
Cuadro 1 presenta un esquema de la SAM-80 de la ecanomía española en
formato cuadrado (SAM-80E}. Las entradas no nulas A,^ pueden interpre-
tarse alternativamente como matrices que representan los flujos existentes
entre las instituciones de los subcanjuntos I y J, o como el escalar resul-
tante de agregar las instituciones que componen cada subconjunto de la
SAM de la econornía española. Se distinguen seis grupos institucionales:
empresas, factores primarios, economías domésticas, Administraciones Pú-
blicas, cuenta de capital y resto del mundo.

Así la primera fila recoge los ingresos de las empresas derivados de las
ventas a las propias empresas de productos intermedios (A„), y a las
economías domésticas en concepto de consumo privado, A,3, así como de
bienes dE; inrrersión, A,4, a la institución cuenta de capital, de bienes a las
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Administraciones Públicas, A,s, y, finalmente, a no residentes íexportacio-
nes), A,s. Por otra parte, la primera columna incluye todos los pagos de las
empresas desglosados en los efectuadas a las propias empresas, A,,, los ya
mencionados consumos intermedios, a los factores primarios, A2f, por su
participación en la producción, a las Administraciones Públicas, A^,, en
concepto de impuestas indirectos netos, y al sector exterior, As,, por las
importaciones de bienes y servicios. Obsénvese que las empresas ni reali-
zan pagos a las economías domésticas ni intervienen directamente en el
proceso de ahorro {las submatrices A3, y A4, son nulas).

Cuadro 1: Estructura de la SAM-80 ►: Formato cuadrado

PAGCJS
I N G R E S 4 S (1) (2) (3) (4) {5) (6)

1. Empresas A„ O A,^ A f4 A^5 A^s

2. Factores A2f ^ O O O 0

3. Familias 0 A.^z 0 a A35 A36
4. Cuenta Capital ^ 0 A43 Q C A46
5. Ad. Públicas A51 A52 A53 A54 a ^
6. Resto del M undo A6, o O A64 O

Ya hemos mencionado que las familias y los factores primarios son
instituciones distintas. Formalmente, las empresas no retribuyen directa-
mente a las familias sino a los factores, institución de la que perciben sus
rentas las familias. La submatriz A,^2 del Cuadro I reproduce la distribución
de la renta en función de los derechos de propiedad de las familias sobre
los factores primarios. La submatriz A52 indica el importe de los graváme-
nes que recaen sabre ia utilización de los factores (cotizaciones a la Seguri--
dad Social). En la segunda fila aparece una sola entrada positiva correspon-
diente al valor de los sueldos y salarios brutos y del excedente bruto de
explotación.

Las ingresos de las familias residentes aparec_en en la fila tercera. la
remuneración a los propietarios de capital físico y humano, A32, se comple-
menta con las transferencias recibidas de las Administracianes Públicas,
A35, y las rentas netas procedentes del exterior, A36. En la columna tercera
vemos como estos ingresos permiten financiar el consumo, Af3, y afrontar
el pago de los impuestos directos, A53; el remanente constituye el aharro
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privado, A,d3, que incluye los beneficios retenidos por las empresas, y aquí
asignados a sus propietarios legales.

La cuarta columna nos indica la composición de la demanda de ínversión
por sectores productivos, A,d, mientras que la fila cuarta debería describir el
proceso de financíación de esta inversión a través de! ahorro privado, A43, y
los déficíts (capacidad o necesídad de fínanciación) del sector público y
sector exterior respectivamente. No obstante, puesto que todas las entra-
das de una SAM son no-negativas, la fila cuarta no puede contener los
déficits que aparezcan con signo negativo. Esta dificultad se resuelve con
un asiento contable de idéntica magnitud pero de signo opuesto en la
columna cuarta. Así, la necesidad de financiación del sector púbiico apare-
ce reflejada en A5-0. La institución "resto del mundo" distingue dos áreas de
comercio, ia Comunidad Económica Europea {CEE) y el resto de países
^RDPj. En el año base, la economía española adolecía de una capacidad de
financiación en relación a la CEE que queda anotada en AQ& y una necesi-
dad de financiación can el RDP que aparece en As4.

La actividad de ►a institución "sector público" es descrita en la fila y
columna quintas. La fila indica los ingresos del sector público provenientes
de pagos realizados por e1 resto de instituciones. La coiumna desglosa el
gasto del gobierno en bienes y servicios y subvenciones a las empresas,
submatríz A,5, y las transferencias a las familías, A35.

Finalmente, la institución "resto del mundo" describe las importaciones y
tarifas asociadas a las entradas de bienes en España {fila sexta de la SAM)
así como los pagos realizados por esta institución por la compra de bienes
y servícíos, las transferencias netas de renta exterior a las familias y su
contribución a la financiación de la inversión (columna sexta).

EI total de cada fila (columnay constituye ^la "renta" de la institución
correspondiente. Para evitar posibles malentendidos, pasamos a explicitar
su significado en los casos más representativos. Para un sector productivo
la renta es e! valor expresado en pesetas de toda su producción y para un
factor primario el ingreso bruto obtenido por los servicios prestados en el
proceso productivo. La renta de un consumidor incluye los ingresos deriva-
dos de sus derechos de propiedad sobre los factores más las transferencias
netas recibidas de las Administraciones Públicas y de los sectores exterio-
res. La renta de las Admin^straciones Públicas incluye la recaudación impo-
sitiva, las rentas de capital obtenidas y su desahorro. Finalmente, la renta
de los sectores exteriores es igual al valor de las importaciones corregidas
por el déficit o superavit de la balanza por cuenta corriente.

En resumen, la SAM-80 en formato estándar es un reflejo estadístico de
las transacciones de bienes y servicios y flujos de renta habidos entre las
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empresas, factores productivos, familias, cuenta de capital, Adm inistracio-
nes Públicas y sectores exteriores. La igualdad entre los totales de cada fila
y su correspondiente columna (la renta de la institución) indica como los
ingresos de cada institución son totalmente absorbidos por los gastos (ésto
es, distribuidos entre todas las demás instituciones); en el caso concreto de
{a cuenta de capitat, la igualdad expresa 1a identidad básica de contabilidad
nacional que liga el ahorro nacionat, la formacián bruta de capital y el satdo
por operaciones corrientes con el exterior.

E1 Cuadro A 1 del Apéndice recoge la estructura completa y desagregada
de la Matriz de Contabilidad Social de la economia española. Puede obser-
vase que la Matriz tiene 31 entradas. las ^ 2 primeras corresponden a las
empresas o sectores productivos y las 3 siguientes a los factores primarios.
A continuación aparecen los ocho consumidores definidos por su edad,
renta y cualificación de1 cabeza de familia. En las aplicaciones de las
secciones síguientes ia renta de estas instituciones se considerará endóge-
na, ésto es, determinada por las instituciones restantes. Entre éstas, apare-
cen algunas que se corresponden con los sectores en que se descompone
la matriz de demandas finales en una tabla input-output (inversión, Admi-
nistraciones públicas, exportaciones a la CEE y al R DP), aunque aquí apare-
cen con sus correspondientes filas (cuenta de capital, Gobierno, CEE y
RDP). Además, aparecen una serie de instituciones auxiliares (impuestos
indirectos sobre la producción y el consumo y aranceles sobre la CEE y el
RDP) para mantener el registro contable de estas intervenciones de las
Administraciones Públicas.

3. EFECTOS REDISTRIBUTIVOS EN UN MODELO SAM

La naturaleza desagregada de una SAM constituye el marco ideal para
analizar los efectos redistributivos de cambios exógenos ya que la estructu-
ra de interdependencias entre instituciones permite revelar los mecanismos
de creación y difusión de rentas entre ellas. EI rnodelo que vamos a
emplear se basa en una generalización del modelo clásico de Leontief. Esta
extensión, que denominaremos madelo SAM, se realiza incorporando ade-
cuadamente la estructura desagregada de la demanda y la renta. En el
modelo input-output tradicional la falta de desagregación de las rentas y e1
gasto en la esfera no praductiva, impide que se tomen en consideración !as
complejas interconexiones de renta y gasto externas y sus efectos de
retroalimentación sobre los sectares productivos. En efecto, aunque el mo-
delo capta los efectos de cambios en la demanda final sobre los niveles
sectoriales de producción, modificando por tanto las rentas de los factores,
la cadena de efectos se ve en ese pun#o interrumpida al no internalizar el
impacto de las rentas generadas sobre el consumo y ahorro. En contraste
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con esta situación, un modelo SAM capta la onda completa de ciclos
demanda-producción-renta-demanda iniciada por una modificación de la
demanda final y permite aproximar con mayor exactitud sus efectos.

A fin de transformar las identidades contables de una SAM en un mode-
!o econámico es preciso clasificar las instituciones en endógenas y exóge-
nas (4) y, como en e! rnodelo input-output, fijar la estructura de transaccio-
nes. Respecto a la clasificación de las instituciones, las endógenas incluyen,
como es habitual, áquellas cuya nivel de renta se desea explicar a partir de
las rentas de las demás instituciones que se denominan exógenas. En un
modelo SAM !a clasificacíón de las instituciones en exógenas y endógenas
está abierta a la decisión del investigador, y, aunque formalmente sea
posible utilizar cualquier partición, hay criterios económicos que orientan !a
elección en cada caso. En !a presente aplicación, las instituciones endóge-
nas son las veintitrés primeras de !a SAM-80E (ver Cuadro A1 ): las empre-
sas, !os factores primarios y las familias. Las instituciones exógenas in-
cluyen las actividades de !as Administraciones Públicas, los dos sectores
exteriores ^(CEE y RDPj y la cuenta de capital, que recoge e! proceso de
formación y financiación de capital. Esta clasificación nos permite estudiar
los efectos de variaciones en la inversión, rentas públicas y exportaciones
sobre las ^rentas de Ios sectores praductivos, factores primarios y familias.
Pasamos ya a especificar !a estructura del modeio y las fórmulas emplea-
das para cuantificar los efectos redistributivos.

Consideremos una Matriz de Contabilidad Social que representa los flu-
jos de renta que han tenido lugar entre las n institucíones económicas que
cQmponén una economia en un cierto periodo. Sea Y;1 el flujo de renta
entre las ^nstituciones i y j. la SAM queda perfectamente descrita por la
tabla [(Y;i) li, j= 1, 2, ...., n]. Puésto que cada institucíón cumple su restric-
ción presupuestaria, se sigue:

n n

^ Y; _ ^ Y;^ _ ^ Y^; ( i = 1, ^ , . . ., n )
i=^ i=^

Definiendo a;^ = Y;^/Yi obtenemos:

(1)

n n m m+k

Y; = E (Y;i/Yi) Y^ _^ a;^ Yi =^ a;^ Y^ +^ a;; Y^
^_^ i-^ i-^ ^-m+^

donde n = m+ k, m es el número de instituciones endógenas y k el de
exógenas. Claramente, los coeficientes a;; denotan las proporciones medias
de gasta

Definiendo las submatrices de coeficientes

^°► ,r,m =(a;;), ti -- 1, 2, .--, m; j= 1, 2, ,.., m)
Amk =(a;^), (i - 1, 2, ..., m,- j= m+ 1, ..., m+ k)
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Ak,^= (a;^), (i=m+1, ..., m+k; j- 1, 2, ..., m}
Akk=(a;^), (i-m+1,...,m+k;j=1,2,...,m+k)

podemos reescribir ( 1 ) en notación matricial como:

Akm

mkmk YmYm
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(2}

donde Y^, y Yk denotan respectivamente los vectores de renta total de las
m instituciones endógenas y las k exógenas. La expresión ( 2} es una
reescritura de los flujos de renta de la SAM. EI primer subgrupo de estas
identidades contables permite establecer un modelo lineal de determina-
ción de 1a renta de las institucianes endógenas. En efecto de (2} obtene-
mos que los niveles absolutos de renta se pueden expresar:

Y,,,=AmmYm+AmkYk

que resolviendo da lugar a:

Ym _( I_ Arn^}-^ q,nk Yk = M(An,k Yk) = M x (3}

En esta expresión x representa el vector de los flujos exógenos y M es la
matriz generalizada de multiplicadores. Los flujos de renta de las institucio-
nes exógenas se reparten entre las instituciones endógenas a través de la
matriz Amk de coeficientes medios de gasto. Por su parte, la matriz de
multiplicadores M mide la generación de rentas inducida por las interaccio-
nes de las instiruciones endógenas. La interpretación económica de la
matriz de multiplicadores M es similar a la interpretación de la inversa de
Leontief en el modelo input-output estándar. En efecto, si dx representa los
cambios en el vector de flujos exógenos, entonces los cambios en el nivel
absoluto de renta de las instituciones endógenas vienen expresados por:

dY^., = M dx = M d(A,r,k Yk) = M A,,,k dYk

y la columna i-ésima de M nos indica las rentas totales generadas én cada
una de las instituciones endógenas cuando conternplamos un flujo unitario
de renta hacia la institución end+ágena i proveniente de una modificación
del nivel de renta de las instituciones exógenas.

La matriz M nos ofrece información sobre los cambios en ei nivel absolu-
to de renta, pero no nos informa de las modificaciones que tales cambios
ejercen sobre el estado relativo de una institución. IVo obstante, a partir de
los niveles absolutos de renta Y,,, podemos obtener el vectar de rentas
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relativas Z^, y analizar los efectos redistributivos de flujos exógenos de
renta. Si e' representa el vector m-dimensional de unos, definimos Zm
como:

Zm= Y,,,,/ (e"Ym} (4}

Hallamos los cambios en el estado relativo de una institución económica
sustituyendo (3) en (4} y diferenciando matricialmente:

dZrn =[e'M x]^' {M - M x(e'M) [e'M x]-'} dx
_[e'M x]-' {I - M x[e'M x]^' e'} M dx
=R(x) dx

^a matriz R(x} se denomina r»atriz de redistriáución y cada elemento
genérico R;; mide la dirección y la magnitud de un cambio en la renta
relativa de la institución i como resultado de un flujo exógeno que alterarse
en una unidad la renta de la institución j. Las características económicas de
la matriz R(x} dependen obviamente de la clasificación de instituciones en
endógenas y exógenas. Desde una perspectiva matemática, sín embargo,
es importante notar que las columnas de R(x) suman cera. En efecto,

e-R (x} = e' ([e'M x]-' {I - M x[e'M x]-' e'} M)
=[e`M x]-' {e' -[e'M x] [e'M x]-' e'} M}
=[e'Mx]-'{e'-e'}M=0 (6)

La implicación económica de esta observación es que ei proceso de
redistribución de rentas puede interpretarse como un juego de suma cero
entre las instituciones endógenas.

A fin de apreciar con mayor claridad los efectos redistributivos, conside-
remos un elemento genérico R;^ de la matriz de redistribución:

R;; _ [e'M x]-^ {M;^ _ (M; x} (e"M;l [e"M x)^'}

= 1 M - Y^ (e^M ^) ], [ ^^ , ^e Y,,, e Y m

En esta expresión M; y M; representan la fifa y columna i-ésimas de la
matriz M respectivamente. Respecto al signo de los elementos de R(x),
obsérvese que R;; > c 0 depende exclusivamente de la relación:

M;; } c Y; (^ }

e' M.; e' Ym
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Un elemento R;^ negativo indica que una transferencía exógena hacia j
induce una pérdida relativa de renta de i respecto al resto de instituciones.
La interpretacíón económica es sencilla: e"M 1 indica los beneficios o rentas
marginales de todas las instituciones endógenas cuando j recibe un flujo
exógeno unitario; si la proporción de la renta adicional inducida que i
recibe, M;t/ e' M,^ , es menor que su proporcián inicial de renta, Y;/ e'Ym ,
entonces la institución í ha sufrido un deterioro en términos de renta
relativa. EI razonamiento para R;^ positivo es simétrico.

Las propiedades económicas que puede exhibir la matriz de redistribu-
ción R(x} depende de la economía concreta que es objeto de análisis. En
general, R(x} no es simétrica en signo. Esta propiedad implicaría que los
pares de instituciones ( i, ^1 tendrían relaciones mutuamente beneficiosas o
perjudiciales. Desde un punto de vista norrnativo sería deseable que los
elementos R;; fueran positivos, ya que ésto indicaría que las transferencias
directas a una institución no pueden ser perniciosas.

4. MULTIPLlCADORES GENERALIZADOS Y REDISTRIBUCION
SECTORIAL

EI modelo presentado en la sección anterior es el marco natural para
estudiar las características de los procesos de generación y redistribución
de rentas. La elección de instituciones endógenas realizada nos permite
iluminar estos procesos desde tres á ngulos distintos. En esta sección,
estudiamos la distribución desde el punto de vista de los sectores producti-
vos. EI propósito es determinar las variaciones en la cornposición sectorial
de la producción y clasificar los sectores en función de su participación en
el producto nacional ( ganadores y perdedores}.

EI Cuadro 2 reproduce la matriz generalizada de multiplicadores M=
(I-Amm}-' que corresponde a la SAM de la economía española y a la selec-
ción de instituciones endógenas. Conjuntamente con la matriz de multipli-
cadores incluimos seis medidas de las efectos medios de los flujos exóge-
nos. La columna denominada "Media" ofrece una indicación general de la
sensibilidad de una institución i, calculada como una media aritmética de
los multiplicadores de la fila i-ésíma, ante un flujo exógeno que alterase la
renta de todos los sectores uniforrnemente en (1 /m). Las columnas "/nv';
"'S. Pub'; "CEE" y"RDP" representan medías ponderadas de los multiplica-
dores de cada fila obtenidas al ponderar los muftiplicadores con las propor-
ciones sectoriales de la formación bruta de capital, el gasto público y las
exportaciones en el periodo base. La última columna, "Exog", reproduce el
cálculo agregando los gastos correspondientes a las cuatro instituciones
exógenas. En otras palabras, cada uno de estos valores describe el efecto
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multip{icador sobre la institución fila i resultante de un flujo exógeno unita-
rio que se distribuye en la misma prop^rción que los flujos tota{es anuales
de {a institución exógena en {a que se originó.

La matriz de muitiplicadores del Cuadro 3 recoge los efectos sobre el
valor de la producción de cada sector de variaciones exógenas dirigidas a
cada uno de elios. En las primeras doce columnas del Cuadro aparecen los
multiplicadores correspondientes a los sectores endógenos indicando,
como ya se ha mencionado, ei impacto sobre cada sector de una variación
exágena que altere en una unidad la renta de cualquier sector e^ndógeno.
Las seis columnas adicionales reflejan los efectos medios de los flujos
exógenos cuando la variación inicial en la renta de las instituciones endó-
genas se distribuye igualitariamente o de acuerdo con las proporciones
sectoriales de {a institución exógena causante de la modificación.

Comenzamos con algunas observaciones generales. Los sectores cuya
modificación de renta tiene efectos más importantes (ver fila "Total"} son,
por este orden, A{imentación, Otras Manufacturas, Construcción, Servicios
Privados e Industria Básica. EI sector Energía es, con diferencia, el que
tiene un menor impacto, seguido a distancia por Maquinaria y Servicios
Públicos. Si atendemos a la composición de las columnas se detecta que
los sectores cuyos efectos totales son más a{tos, poseen un elevado multi-
plicador propio (m;;) o bien exhiben importantes lazos con otros sectores
que se reflejan en multíplícadores cruzados elevados (m^;). En los casos de
Energía y Servicios Públicos podemos ver que esos lazos son muy débiles.

Si atendemos a las filas podemos obtener una idea del ímpacto sobre un
sector de cambios en la renta del resto de sectores. La columna "Media"
proporciona !a media aritmética de cada fila; los resu Itados obtenidos indi-
can que los seis sectores más sensibles son, por este orden, Servicios
Privados, Comercio, Energía, Industria Básica, Agricultura y Alimentación.
EI sector Servicios Públicos es de nuevo el furgón de cola, seguido por
Automóviles y Construcción.

Estas observaciones ponen de manidiesto que los Servicios Públicos
generan menos renta que otros sectores y que, correspondiendo a su
carácter discrecional, son poco sensibles a las modificaciones en la renta
de{ resto de sectores. Además, vemos que hay importantes asimetrías,
pues sectores que son importantes inductores de reacc'rones en otros sec-
tores 1Alimentación, Construcción, etc.^, no son muy sensibles a los cam-
bios en la renta de éstos (51. Otro por ejemplo, en sentido contrario, es
Energía que presenta el menor efecto total y, sin embargo, es tercero en la
columna "Media".

Obsérvese que el efecto total correspondiente a las columnas "lnv';
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"Gob'; "CEE'; y"RDP" es similar, mostrando pues una cierta independen-
cia respecto a las ponderaciones en función del origen de la demanda. Sin
embargo, la composicián sectorial sí que depende fuertemente de las pon-
deraciones. Un aumento unitario en la demanda de bienes de inversión, si
se mantuvieron las proporciones del año base, favorecería principalmente a
los sectores productores de bienes de capital, maquinaria (.429^ y cons-
trucción (.570), y al sector proveedor de servicios privados (.448). EI sector
menos beneficiados es el proveedor de servicios públicos (.01 3).

Si el aumento unitaria es en la renta del Gobierno, observamos un efecto
total ligeramente inferior que se explica fundamentalmente por el menor
impacto de este cambio sobre los sectores de Construcción, Maquinaria e
Industria Básica y Automóviles (este efecto es bajo en ambos casos). No
se detectan efectos significativos positivos a excepción del sector Servicios
Públicos, como es de esperar.

Los efectos sectoriales de un aumento en la demanda exógena de los
sectores exteriores es muy similar en los dos casos, si bien hay una
diferencia notable en Automóviles, recogiendo el hecho de que la exporta-
ción de vehiculos tiene su destinatario principal en los países de la Comuni-
dad.

La segunda matriz del Cuadro 3 nos ofrece una descripción de la renta
redistribuida como consecuencia de los cambios exógenos en la demanda
de bienes. Los elementos de esta matriz corresponden a la transformación
(e'Ym) R(x) de la matriz de redistribución e indican el valor de la renta
redistribuida como resultado de un aumento unitario de la demanda, man-
teniendo constante el valor inicial de la renta de las instituciones endóge-
nas. Las columnas de esta matriz suman cero, al igual que las R(x). La fila
de efectos totales indica la magnitud de la renta redistribuida por cada
institución cuando aumenta en una unidad su renta. Así por ejemplo, un
aumento de la demanda de bienes agrícolas en una unidad contribuye a
distribuir renta por valor de 1.175 unidades, correspondiendo 1.128 al
propio sector Agrícola, el receptor de la nueva demanda, y.047 al sector
Alimentación. el resto de sectores pierden posiciones en la composición de
la producción.

Los elementos con signo positivo de la matriz de renta redistribuida
ponen de manifiesto los sectores con ligárnenes beneficiosos. Un lazo
mutuo beneficioso entre dos sectores i, j, (R;^ y R^; positivos) es una indica-
ción de que, en valor, la composición del producto cambiará conjuntamente
en favor de ambos sectores cuando varía la renta de uno de ellos. Los lazos
positivos en este sentido son escasos y en un único caso detectamos
simetría en el signo.
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Las lazos positivos son Agricultura a Alimentación, Industria Básica a
Energía, Maquinaria e industria Básica, Alimentación a Agricultura, Cons-
trucción a Industria Básica, Comercio a Alimentación y Transporte a Ener-
gía. Así, exceptuando el caso de Agricultura y Alimentación (muy asimétri-
co en magnitud) no hay lazos mutuamente beneficiosos. Esta lista muestra
que existen importantes lazos "hacia atrás" de varios sectores con el
seetor Industria Básica (Maquinaria y Construcción) y con ei sector Energía
( I ndustria Básica y Transporte), además del típico de Alimentación con
Agricultura. EI efecto "hacia delante"' de Agricultura sobre Alimentación es
débil. Resulta además poco satisfactorio que no existan vínculos hacia
delante de ningún sector con los de Maquinaria y Construcción.

Si la variación de renta exógena se distribuyera uniformemente entre
todas las instituciones endógenas tendríamos que cada peseta de nueva
dernanda produciría una redistribución del valor de la producción de 1.1 57
y, en términos relativos, los sectores perjudicados serían, en este orden,
Maquinaria, Servicios públicos, Construcción, Servicios privados y Comer-
cio. EI gasto en inversión redistribuye renta por vaior de .992 pesetas y
favorece principalrnente a los sectores productores de bienes de capital
{Construcción, Maquinaria, Industria básica y Automoviles, en este orden).
Curiosamente, el gasto pública tiende a redistribuir menos renta que el
gasto en inversión y a favorecer fundamentalmente al propio sector pro-
veedor de servicios públicos. La demanda de exportaciones tiende a redis-
tribuir más renta que las partidas anteriores y, en general, produce efectos
bastante similares independientemente del origen (CEE o RDP) del aumen-
to exógeno de demanda (excepto en el caso mencionado del sector Auto-
móviles).

La matriz de participación mide en porcentaje los efectos contabilizados
en 1a matriz de renta redistribuida. Ambas matrices describen la dispasición
de nueva renta entre las instituciones endógenas y los ajustes distributivos.
Podemos ver, por ejemplo, que cuando la demanda de bienes del sector
Agricultura aumenta, el sector más perjudicado es Construcción. De hecho,
la situación relativa de este sector se deteriora notoriamente en todos los
casos y lo mismo ocurre con el sector Maquinaria. la explicación quizá se
halle en !os débiles vínculos hacia delante de ambos en relación a 1a
mayoría del resto de sectores.

t_a información contenida en estas dos versiones de la matriz de redistri-
bución R(x) no permite discernir ^de forma apropiada el impacto percibido
desde el punto de vista individual. A fin de dilucidar el impacto redistributi-
vo reformulamos la información obtenida en términos de elasticidades. Un
elemento E,^ de las matrices de elasticidades de redistribución indica el
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cambio porcentual en la renta de la institución r en respuesta a un cambio

de un 1% en los flujos percibidos por la institución j. Corno de costumbre,

consideramos cuatro tipos de flujos según provengan de la demanda de

bienes de inversián, dei gasto público o de los sectores exteriores.

EI efecto global de un aumento del 1% en la demanda proveniente de
cualquiera de estas tres fuentes de demanda está recogido en la primera
de las matrices de elasticidades. fJbservando esta matriz podemos clasifi-
car los sectores productivos en función del incremento de renta a valor del
output producido por un aument© de demanda dirigido al propio sector.
Así, el sector productor de Servicios Públicos obtiene el mayor incremento
(.7529%}, seguido por los sectores de Construcción (.5820%^ y Automóvi-
ies i.5039%}. EI sector de Comercio presenta el menor incremento porcen-
tual de renta {.0306°l0} ante un aumento unitario de demanda dirigido al
propio sector.

Examinando las elasticidades de redistribución según e1 tipo de demanda
exógena obtenemos una descomposición de las elasticidades globales de
redistribución. Los sectores más beneficiados por un aumento de la inver-
sión son, como era de esperar, los sectores productores de bienes de
capital. Así, Construcción (.5820%), Maquinaria {.2953%) y Automóviles
(.2$21 °r'°} obtiene los aumentos de renta más destacables mientras Alimen-
tación (.0099%) se distingue por 1a escasa capacidad de generación de
nuevo output en respuesta a la demanda de inversión.

Un aumento del gasto público beneficia prioritariamente al propio sector
(.7529%) y afecta muy escasamente al resto de sectores. Respecto a la
demanda de exportaciones, cabe señalar que los efectos beneficiosos están
menos polarizados en relación a las partidas anteriores de demanda final.
En particular, el sector Automóviles obtiene la mayor ganancia (.1807%)
ante un aumento de las exportaciones a la CEE seguido del sector de
Transportes {.0686%), ©tras Manufacturas (.0640%), Industria básica
(.0529°l0) y Maquinaria (.04$9°l0}. Esta descripción no se acomada a la
situación que prevalece respecto a la demanda de exportaciones al RDP.
En este caso, el sector más beneficiado resulta ser el de Transportes
{.0959%) encontrándose a continuación el sector de Industrias Básicas
{.0931 °l°).

5. DISTRIBUCION DE ^A RENTA

En esta seccián aplicamos la técnica de la seccián 3 para estudiar, en
primer lugar, los efectos redistributivos de choques exógenos desde la
perspectiva de la retribución de los factores productivos, trabaja y capital.
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En este caso, los resultados iluminan el proceso de redistribución de la
renta entre los factores, tema que preocupó considerablemente a los auto-
res clásicos y que es todavía hoy un aspecto al que los agentes sociales
(asociaciones patronales y centrales sindicales} prestan considerable aten-
ción. En segundo fugar, estudiamos la distribución desde la perspectiva de
las fami^ias o perceptores privados de renta. Aquí el análisis se centra en
los procesos de redistribucián personal de la renta, un tema tradicional de
la economía del bienestar.

5.1. Distribucián funcional de la renta

En este apartado presentamos los efectos distributivos de cambios en la
demanda final dirigidos a los sectores productivos sobre las rentas de los
factores de producción: trabajo no cualificado, trabajo cualificado y capital.
EI Cuadro 4 describe los resultados usando el mismo formato que en el
apartado anterior. A la vista de la poca importancia de los efectos sobre el
trabajo cualificado, al referirnos a las rentas del trabajo estaremos aludien-
do a las del no cualificado.

La submatriz de multiplicadores describe el proceso de genPración de
nuevas rentas factoriales resuitantes de cambios exágenos que alteran la
renta de los sectores productivos. Una ojeada al Cuadro 4 pone de mani-
fiesto que existen irnportantes disparidades sectoriales tanto en los efectos
totales como en la división del efecto total entre trabajo y capital.

EI aumento más notable de renta se registra en respuesta a un aumento
de demanda dirigido al proveedor de bienes públicos; por orden de impor-
tancia le siguen los sectores de Comercio, Servicios Comerciales, Transpor-
te, Construcción, Otras Manufacturas y Agricultura; por otra parte, el sector
Energía es el sector con menor capacidad (.632) de creación de rentas. Es
interesante observar que, con excepción de otras Manufacturas podemos
para el nivel de agregación tradicional, ordenar los sectores así: Servicios,
Construcción, Agricultura y Manufacturas. En otras palabras la dirección del
cambio exógeno en la demanda tiene un importante impacto sobre el total
de renta generada, siendo la que se dirige a los sectores de servicios la que
tiene un efecto mayor.

Si nos fijamos en la distribución entre rentas de trabajo y capital, obser-
vamos que, en términos absolutos, los sectores que más rentas del trabajo
generan son Administraciones Públicas, Construcción, Otras Manufacturas,
Transportes y Servicios Comerciales y Comercio. Estos sectores, aunque no
en idéntico orden, son !os de mayor impacto total. No obstante, es intere-
sante observar que sólo en algunos casos las nuevas rentas generadas de
trabajo superan a las del capital, se trata de los sectores de Administracio-
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nes Públicas y Construcción, que comparten esta característica con el
sector de Automóviles y Maquinaria (séptimo y octavo en cuanta a genera-
ción de renta total). Lógicamente es en estos casos cuando se produce una
redistribución de la renta que mejora la p©sición relativa del trabajo frente
al capital ^véase Cuadro 4, Renta Redistribuida). Así pues desde el punto
de vista de la distribución funcional de la renta hemos de concluir que, en
general, los efectos exógenos están Ilamados a redistribuir la renta en favor
del capital salvo que los cambios en la demanda se dirijan en buena
medida a los cuatro sectores mencionados. En la columna "Media" pode-
mos comprobar que en el caso de una variación de la demanda dirigida por
igual a todos los sectores, la renta se distribuiría en favor del capital.

Esta situación se corrobora al notar el mismo sesgo en el caso de
cambios en la demanda final de ^nversión y expartaciones a las dos áreas
de comercio tCEE y RDP). La excepción ocurre cuando el cambio en la
demanda proviene de las Administraciones Públicas que tiene no sólamen-
te el mayor efecto absoluto (1.739), sino tambi^n un impacto considerable
sobre la distribución de la renta en favor del trabajo (.1 75). De estos
resultados se desprende el crucial, aunque no exclusivo, papel que juega el
sector Administraciones Públicas como instrumento compensador en favor
de las rentas de1 trabajo, pues tanto las variaciones en la demanda de
bienes de inversión como de exportaciones tienden a redistribuir !a renta en
favor del capital. De hecho, la columna "Exog" de la matriz de renta
redistribuida permite apreciar con claridad el papel compensatorio realizado
por el sector público en el proceso de distribución ^fi).

A pesar que en valor absoluto las cifras de renta correspondientes al
trabajo cualificado son comparativamente inferiores a las del trabajo no
cualificado y el capital, las diferentes matrices de elasticidades descubren
que este factor pierde en terminos porcentuales en un orden de magnitud
significativamente superior al del trabajo no cualificado. De hecho, el traba-
jo cualificado es un perdedor nato en el juego de la redistribución, mostran-
do una ganancia exclusivamente cuando el cambio exógeno proviene de las
Administraciones Públicas. Aunque es ciertamente difícil aventurar una
explicación de este fenómeno, la mayor estabilidad de las rentas del trabajo
no cualificado se explica por el carácter jerárquico de la organización del
trabajo que aumenta la demanda de trabajo no cualificado en un multiplo
del cualificado.

5.2. Distribución personal de la renta

Los Cuadros 5 y 6 contienen los resultados de analizar los procesos de
generación de rentas que afectan a los ocho familias o consumidores tipo
que se distinguen en la SAM-80 de la economía española. EI Cuadro 5
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presenta los efectos redistributivos de cambios exógenos en la demanda

final y el Cuadro 6 los debidos a transferencias pecuniarias cuyos recepto-
res directos son las propias familias. Estas transferencias incluyen las pro-

venientes del sector púbfico, en forma de pagos por desempleo, jubilación,
etc., así coma aquellas rentas generadas en el exterior que han sido repa-

triadas y asignadas a!os consumidores residentes.

La matriz de rnultiplicadores dei Cuadro 5 indica que la generación de

rentas inducida por un aumento de la demanda final dirigida a(os sectores

productivos varía considerablemente con el sector de que se trate. En

concreto vemos como el sector Energía {con un efecto total de .555}
destaca por exhibir la menor capacidad de generación de renta familiar, en

tanto que Ios sectores de Comercio, Servicios Públicos y Privados, Trans-

porte y Construcción ocupan, por este orden, el otro lado del espectro. De

hecho podemos ver como se reproduce la misma ordenación ya apuntada

al comentar los resultados del apartado anterior para la agrupación secto-

rial tradicionai: Servicios, Construcción, Agricultura y Manufacturas. Lógica-

mente, los sectores en los que se generan mayores rentas son también los

que reparten mayores rentas a las familias.

Las columnas iinales de la matriz de multiplicadores ponen de manifiesto

que el origen de la variación en la demanda sólo tiene importancia en el

caso de las Administraciones Púb(icas. No sólo e( efecto es mayor, sino que

también puede abservarse su efecto en la distribución, sesgada en favor de

!as familias cuyo cabeza es no cualificada y pertenece al segmento rnás

bajo de renta.

Desde el punto de vista redistributivo hay varios resultados significativos.

En primer lugar, observamos que la posición relativa de los consumidores

tipo formados por personas retiradas (agentes 22 y 23} sufren un deterioro

sistemático en cualquiera de los escenarios considerados. Este resultado se

explica por el hecho de que estos consumidores están ya, por su condición

de retirados, fuera de los circuitos generadores de renta, proviniendo la

suya, principalmente, de las pensiones de jubilación distribuidas por las

Administracianes Públicas.

Qtro efecto sistemático se observa en el caso de los adultos cualificados
(20 y 21 ) que mejoran su posición en todos los casos. Por el contrario, los
trabajadores no cua(ificados y bajo nivel de renta (1 $} y los jóvenes pobres
(1 6} ven deteriorada su pasición re(ativa en un gran número de escenarios.
La procedencia esencialmente laboral de las rentas de estos consumidores
permite entender este fenómeno puesto que apenas se benefician de la
creación de otros tipos de rentas no laborales que tienden a afluir mayori-
tariamente sobre los consumidores no retirados ricos (agentes 17, 19 y
21 }. Nótese, en este sentido, que la anteriormente mencionada pérdida
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relativa de los retirados ricos es sustancialmente inferior a la de los retira-
dos pobres pues los primeros complementan en mayor medida sus rentas
de jubilación con rentas procedentes de la propiedad y el capital.

Si prestamos atención a la matriz de participación del Cuadro 5 ernerge
una cierta clasificación se^ctorial. Obsérvese que los sectores Agricultura,
Energía, Industria Básica, Otras Manufacturas, Comercio, Transporte y Ser-
vicias Comerciales redistribuyen la renta en favor del segmento de renta
más alta, tanto cuando el cabeza de familia es cualificado como no cualifi-
cado. Por otra parte, los sectores Maquinaria, Autómoviles, Otras Manufac-
turas y Construcción ia redistribución es, casi exclusivamente, en favor de
los no cualificados independientemente de su nivel de renta. Finalrnente, el
sector Administraciones Públicas presenta una redistribución peculiar ses-
gada en favor de los no cualificados en e! segmento bajo de renta.

La matriz de elasticidades globales de redistribución carrobora los resul-
tados expuestos y pone de manifiesto la fragilidad de la situación de las
retirados pobres en la esfera distributiva. En concreto el deterioro red istri-
butivo de los retirados pobres tiende a ser de un orden de magnitud
superior al de los retirados ricos, la otra categoría de consumidores que ve
empeorada su situación en términos relativos. La desagregación por com-
ponentes de la demanda final confirma esta impresión.

Los muftipficadores del Cuadro 6 ponen de manifiesto que la perce ciónp
directa por parte de los consumidores de flujos exógenos de renta ofrece
una notoria homogeneidad en los efectos totales. A,signar estas t^ransferen-
cias en función de la composición en el año base de las diferentes partidas
de la demanda final no produce diferencias significativas. El efecto total
medio por nueva peseta transferida es dei orden de 1.9 5 pesetas.

EI impacto en térrninos de renta redistribuida en más desigual. Las trans-
ferencias del sector público tienden a mejorar la situación distributiva de
los retirados, observándase ei efecto contrario si consideramos las transfe-
rencias procedentes del exterior. La matriz de participación indica que los
efectos redistributivos se concentran cuantitativamente en aqueilos grupos
de consumo compuestas por un gran número de agentes ( 1 $ y 1 9). Las
matrices de elasticidades de redistribución permiten apreciar más adecua-
damente los efectos individualizados. En efecto, la incidencia más ostensi-
ble se manifiesta en los retirados con cifras de .7663°/© para los pobres y
.4086% para los ricos, claramente superiore5 a las cifras del resto de
agentes. Estos resultados no son en absoluto sorprendentes dada la eleva-
da dependencia de la renta de estos consumidores respecto a las transfe-
rencias del sector público. Esta observación se revela de forma nítida al
examinar las elasticidades desagregadas y comprobar como las transferen-
cias del sector público, que incluyen las pensiones por jubilación, son
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determinantes de las elasticidades globales arriba mencionadas (i. e., .^387
para los retirados pobres y.3$74 para los ricosj.

Merece destacarse asimismo que no existen ligémenes bilaterales benefi-
ciosos entre los distintos grupos de consumidores, La dominancia de efec-
tos negativos se explica por la ausencia de interacciones directas entre los
consumidores tipo. En esta categoría institucional no tienen tanta relevan-
cia real los conceptos de ligamen "hacia delante" o"hacia atrés" que
caracterizan a !os sectores productivos.

Sin ser probablemente oportuno entrar a comentar en detalle la mayoría
de resultados numéricos individuales, sí debe glosarse la irnportancia de
disponer de apreciaciones cuantitativos sobre el impacto redistributivo de
modificaciones exógenas. Resulta de particular interés conocer como los
cambios exógenos promovidos desde el sector público tienen incidencia ^
desiguai sobre las i nstituciones endógenas, un resultado difíci! de anticipar
intuitivamente y, en cualquier caso, difícil de cuantificar sin tomar explícita-
mente en consideración las interdependencias presentes en fa economia
que tamizan y filtran el alcance de cualquier medida de política económica.

6. CONCLUSIONES

En este articuio hemos presentado una SAM cuadrada, en formato es-

tándar de las Naciones Unidas (SAM-$OE}, que hemos empleado para

estudiar problemas de redistribución desde tres puntos de vista: redistribu-

ción en ios sectares productivos y redistribución fu nciona! y persona! de la

renta. Las medidas empleadas en e! análisis han sido, además de los

multiplicadores de la inversa generalizada de Leontief, diversas medidas de

redistribución (efecto total, media, renta redistribuida y elasticidades de

redistribuciónj que permiten apreciar el impacto de un sector en el resto de

sectores y la sensibilidad de un sector a cambios en las rentas de otros
sectores, cuando se producen modificaciones en los varios componentes

de !a dernanda final.

En cuanto a la redistribución sectorial, la obtención de los multiplicadores
y las medidas de redistribución rnencionadas, sugieren varias conclusiones
de carácter general. EI efecto tota! provocado por la variación en la renta
de un sector, asi como la sensibilidad media de un sector ante cambios en
la renta de ©tros sectores, varia considerablemente entre !os doce sectores
productivos incluidos en la SAM-80E; hemos notado que existen importan-
tes asimetrías en el sentido de que algunos de los sectores inductores de
mayores cambios en las rentas de otros sectores, son poco sensibles a las
variaciones en !as rentas de éstos. Hemos visto también que, salvo unas
pocas excepciones, los efectos redistributivos aumentan únicamente !a par-
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ticipación en la renta total del sector que recíbe una inyección de renta,
siendo incluso más raros los casos en que existe recíprocidad en este
aspecto. Finalmente, vaie la pena señalar que e! origen de la renta (Admi-
nistraciones Públicas, Inversión, Exportaciones a la CEE y RDP^ no tiene
importancía en cuanto al efecto total, aunque si aparecen interesantes
díferencias en su incidencia sectorial.

La distribución funcional de la renta sigue estando, a pesar del disperso
car^icter de la propiedad en una sociedad desarrollada, sometida a una
vigilancia estrecha por las organizaciones patronales y sindicales. Los resul-
tados obtenidos confirman la existencia de importantes disparidades secto-
riales. EI impacta de cambios en las rentas sectoriales sobre la participa-
ción de las rentas del trabajo, conduce a la siguiente ordenación, de m^s a
menos favorable, de los sectores tradicionales: Servicios, Construcción,
Agricultura y Manufacturas. En particular, cabe destacar el importante efec-
to redistributivo en favor de las rentas del trabajo que tienen los aumentos
en la renta de las Administraciones Públicas (71. La insistencia de las
organizacíones síndicales en el aumento de la actividad de las Administra-
ciones Públicas puede comprenderse a la luz de este resultado.

En el capítulo de la distribución personal de la renta, observamos tam-
bién irnportantes disparidades sectoriales. Para los tradicionales sectores se
reproduce la misma ordenacián comentada al hablar de la distribucián
funcional: Servicios, Construcción, Agricultura y Manufacturas. Es intere-
sante señalar que, atendiendo al oriQen de las variaciones en la renta los
efectos son bastantes similares exceptuando los inducidos por las Adminis-
traciones Públicas que son sustancialmente más elevados.

La redistribución de la renta personal proporciona algunas agrupaciones
sectoriales interesantes. Se detecta un grupo integrado por Agricultura,
Energía, Industrias Básicas, Otras Manufacturas, Comercio, Transporte y
Servicios Comerciales que favorece a los consumidores de rentas más
elevadas, independientemente, de su cualificación. Por otra parte, el grupo
integrado por los sectores de Maquinaria, Automóviles, Otras lvlanufacturas
y Construcción, favorece a los trabajadores no cualificados independiente-
mente de su nivei de renta. EI sector productor de Servicios Públicos, por
su parte, presenta u^n claro sesgo eri favor de los consumidores no cualifí-
cados en el segmento bajo de renta.

La modifícación de las transferencias permite iluminar desde un ángulo
distinto la incidencia de la Administraciones Públicas. En primer lugar, es
destacable la mayor incidencia de las transferencias percibidas por las
familias pobres que generan efectos más potentes que las ricas. Es intere-
sante también observar las importantes repercusiones de las transferencias
a cualquier consumídor sobre los consumidores no cualificados (pobres y
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ricos ► , hecho explicable por la repercusián que tiene ei aumento de renta y

producción sobre la renta de las personas empleadas ^mayormente no

cualificados en 1a SAM-80E). Por último queremos señaiar que las transfe-

reneias de las Administracicanes Páblicas afectan, como era de esperar,

fundarnentalmente a los consumidores retirados como se aprecia en las

relativamente aitas eiasticidades de sustitución que exhiben; en ningún

caso, las transferencias dirigidas a un consurnidor mejoran Ma posición

relativa de otro, no existiendo, par tanto, ligámenes beneficiosos entre ellos.

R!o querem©s final^zar sin mencionar la conveniencia de evitar una inter-

pretación mecanicista de 1os resultados expuestos en el trabajo. Hay una

razón fundamental que aconseja esta prudencia intepretativa. Los ejercicios

de estática comparativa impiícitos en el análisis reaiizado se sustentan en

una base de datos que recoge de !os flujos y transacciones de la economía

española en el año 80. En consecuencia, cualquier extrapoiación de los

resuitados con pretensión interpretativa de la reaiidad económica actual ha

de realizarse con un eievado grado de precaución. Esta observación nos

conduce, una vez más, a reivindicar la necesidad de una actuaiización más

ágil de los bancos de datos estadísticos oficiaies que describen la econo-

mía española y con los que se elabora una SAM.
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SUMMARY

In this paper we reformulate the social accounting matrix
(SAM-80) constructed by the authors ( Kehoe et a/ (1986) y
Kehoe, Manresa, Polo y Sancho ( 1988) ) for the Spanish econo-
my; we refer to the new SAM, a square matrix fitted to the
United Nations standard, as SAM-80E. After explaining the main
traits of the SAM, we proceed to obtain generalized Leontief
multipliers and study the effects of exogenous changes on the
shares of productive sectors, as well as the functional and per-
sonal distribution of income, using several measures of (relative)
distributive incidence.

Key words: Social Accounting Matrix, institutions, income, SAM
models, generalized multipliers, income distribution.
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^ oTAS:

(1) En otro artr'culo (Polo, Roland-Nolst y Sancho (1989^ } presentamos una descomposi-
ción de tos multiplicadores en este mismo marco de la SAM estándar.

(2) SAM: Social Accounting Matrix.

(3) En tos artícuios de Kehoe, Manresa, Polo, Noyota y Sancho ( 1988}, Kehoe, Manresa,
Polo y Sancho ( 19$8b) y Polo y Sancho ( ^ 989y se describe et modelo y se presentan aigunas
aplicaciones.

(4) Aunque ésto dota de gran versatilidad a tas modetos SAM también incorpora un cierto
grado de indeterminación en la descripción de los equilibrios alternatívos, pues cada versión
de! modelo fija una estructura que condiciona los resultados de los ejercicios de simulación.

í5i En el caso del sector de Construccián este hecho se explica porque en la tabta

input-output únicamente aparece la producción de cada sector que forma parte de la forma-
ción bruta de capital, no explicitándose su distribución sectorial. Este comentario es válido

también para Maquinaria.

{6) Estos comentarios no debieran interpretarse como un argumento en #avordel aumento

del gasto púbtico. ^a identificación de rentas de trabajo con clases más desfavorecidas pierden
intensidad a medida que un país aumenta su capital y una buena parte de las rentas individua-

les provienen de las rentas de capital.

(7) Este resuttado, ciertamente esperable, carrobora el peso importante que las remunera-
ciones salariales tienen en el totat del gasto del sector púbtico.
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Cuadro 2: Matriz de Multiplicadores de la Econornía, 1 980

Arr^ovrrs !'^lb fw/ 1or AIa/^w Aotawr Aluwtwt Os AI^/ Cowtt Co^w T.o^up Sov Cow^ S^ /r► . 1Y^. C. T NCra! Ca/^t^l !w l+b
1 2 ) I J 6 7 ^ 9 10 ll 1^ 1J /1 /J 16

1 A^rioulo^a 1.375 .OdS .139 . l32 .133 .7 l i .224 • 171 .249 .16i .177 .194 .190 . I9Z .194 .261
2 Fmtta .292 1.7i9 .397 .226 .225 .2^3 2^2 .303 30Z .41i .242 .257 .209 .211 .236 .297
3 ird Bíoc^ .20i .OóO 1.613 .3ói .331 .19• 29t .462 .IdO .149 .173 .187 .126 .127 .141 . it0
4 Maquahris .10'7 .034 .09i l .234 2éi .114 . l0ó .209 .112 .134 .103 .1 S4 .080 .Oa l 091 . l 1 S
S Aucomávila+t .036 .OIS .030 .030 1.2ó2 .036 .037 .03f^ .061 .OSO .04 i .0^44 .041 042 .04i .OS9
6 Alimaerución .319 .079 .169 .161 .lb! 1.3t7 216 .20? .31>t .205 .213 .233 234 .236 .23' .322
7 otras Mae^l .1 S ^ .Oó3 .1 b3 .163 .2.2^ .193 1300 .2 l i ^07 .1 ab .191 .191 .1 bS .167 .1 d6 23 3
{ Car^savccibn .046 .023 .044 .0{2 .042 .04• .032 1.OS0 .074 .Ob3 .14i .07f .043 .Ot6 .OS 1 .066
9 Camaoo .373 .147 .325 .30i 299 .393 3dS .397 1.426 .3S>t .391 .400 .391 .394 .439 .573
10 Trar^par^s .14i .044 .107 .097 .112 .134 .127 .131 .129 I.l9Z .119 .127 .094 .093 .104 .133
11 Sarv P^iv. .342 .160 .309 .313 .312 .343 .376 .3'9 .43d .391 1_S73 .403 347 .350 .39b .SO+i
12 Sav Pub. .010 .Ol l .010 .Q09 .OD9 .011 .014 .011 .013 .O12 .03ó L.O11 .010 .010 .Ol l .O14
13 Tr^b Cualit .007 .003 .009 .00^ .009 .007 .009 .O 10 .009 .O 11 .0 l7 .063 1 _006 .OOÓ .OOá .00l1
14 Trab rw Cual .Sbl .252 .SS9 bb0 .632 .619 .765 .rs63 .720 .7ó3 .747 1.124 .379 1.38Z ,42Z .543
1S CaQital .901 .346 .639 .Só7 .347 .t27 , .730 .717 1.000 .^35 .93ó .579 .477 .4$2 1.529 .éóS
ló Jov P^ob^es .009 .OOS .00*3 .010 .O1 1 .010 .012 .013 .012 .012 012 .Oll< .020 .020 .003 1.009
17 Jov lticos .022 .009 .O 1 • .017 .017 .OZ 1 .021 .022 .026 .023 02i .OZ2 .022 .022 .03 3 .O 1 •
1>t N Cwl P+obros .303 .233 .471 .49• S07 .521 .591 .645 .bli .611 .623 .d00 .a90 .59^ .St6 ,^153
19 N C`ual R,c.o^ .4ó0 .194 .36i .347 .342 .453 .434 .443 346 .41s0 .S?2 .429 .412 .416 .733 .381
20 ^1u1^1 Pabnea .021 . 009 . O 1! . 0 l i .O 1 S . 021 .022 . 0?3 .023 .023 . 02S . Q26 .02 S . 02 t . 02 s . O 1 i
21 Cu^lilR^cos .19^ .076 .140 .125 .120 .lsl .161 .ISi 119 .1^3 .205 .12f .lOtS .107 .334 .150
22 V ic ja Potros .016 .OOó .012 . O 11 .011 . 01 S .014 .014 .O 1 t .0 l 6 .017 . 013 .0 i 2 . 013 .023 .0 l 3
23 Vie^w Rr^ .OóO .023 .043 .03^ .037 .OSS .049 .04i .Oó7 .OS6 .06^2 .0^40 .033 .034 .101 .046

Matriz de Multiplicadores de la Economía

lov R^caiNGwl lb NCral R C,r1 r► Cwl R V ro► V Ru
1^ la 1^ 20 2/ I2 2J Mtdra /wr qA PJy CFE RDp Esor

t A^icaale^ra .197 .265 . I Só .247 .1b9 .271 .laS .263 .20ó .226 .2s3 .247 ..223
2 Fm=ía ,24i ,2s3 22s .314 .243 .247 .220 .337 2ab .239 .347 .393 .293
3 lnd Bioca .14s .171 .136 .193 .143 .159 .134 .236 .39^ .1d1 .387 ,526 .31b
4 Maqua^rrtia .097 .10^ .oas .121 .0% .094 .Oé3 .I61 .429 .126 .252 .2►6 .2b1
S Autamóvila .033 .OSS .047 .064 .OSO .0311 .042 .0% .I11 .OSO .183 .OS2 .086
Ó Alime:fta^c^Set ,242 .32b ,229 .302 .207 .332 .227 .284 .207 .267 .270 .303 .2.51
7 oor^a Mar^►1 .191 .224 . I ><0 .253 .192 .193 .170 .2^4 .262 .195 .336 .337 _Z.SO
a {'.on^uccibo .032 .Oól .019 .Obi .053 .060 .W9 .100 .370 .066 .054 .OS4 .23ó
9 t',ame^ao .473 ,529 .430 .37i .441 .4b0 .405 ,450 .383 .436 .430 .372 .411
10 Tcar^sQarsa .109 .125 .lol .13i .103 .11^ .047 .ISd .12.3 .143 .211 .259 .157
11 Sav Prt^. .396 .469 .371< .332 .417 .462 .382 .434 .44a .422 .399 .40^ .426
12 Serv Pub. .012 .013 .O 1 l .OIS .012 .013 .01 t .OSó .013 .139 012 .012 .198
13 Trsbap C3^a1 .006 .OOt .OOb .00^ .007 .007 .006 .034 .010 .03 t .OOS .009 .019
14 Trab r^ Cwl .43i .S ls .40^ .361 .426 .t7t .3% .623 .772 .757 .620 .á27 .732
1 S GQital 349 .bSO .S 11 .699 S2S .6t}b .497 .689 .696 .593 .684 .686 .6♦9
16 1ov pbb^es .007 .00^ .007 .009 .007 .OOb .006 .OS4 .012 .016 .012 .012 .014
17 Jov R.jco^ 1.011 .017 .013 .O 1 i .014 .016 .013 .Ob3 .020 .022 .021 . 020 .021
la No C1taJ Poót^ 363 1.430 340 .466 .354 .397 330 .569 .589 .737 .611 .571 .bS4
19 No Cua! iticos .30ó .3b2 12AS .390 Z9S .336 277 .445 .421 .4^2 .445 .423 .433
20 C1^a1 Pob^res .014 .017 .013 1.01 • .014 . O 1 ó . 013 .Oé3 .022 .02 4 .022 . 021 . 023
21 Cual R^cos .121 .143 .112 .153 1.116 .133 .109 .193 .153 .152 .164 .IS• .ISS
22 V iepa Pobrea .O 10 .012 009 . 013 . 010 1. 01 1 . 009 . 0 5 7 . 0 I 4 . 2 07 . 03 0 . 02 4 .101
23 V ie^os Ricw^ .03 7 . 04 3 034 . 04 7 . 0 3 3 . 010 1. 03 3 . 040 . 0^4 7 .113 . 0 5 6 . 0 5 2 . 077
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I)Iti1 Ftlfil (^IOti C)F L_ ^ RE-:ti T^ F` l^ti ^1t)C)1 lO ^•1^1 [)t E^l E t(.}tiOti11,^^► f tiF'^ti(^t .t 5h?

Elartlcldades ds Redlrtrfeacló• (rsa^scts a la leverriis)
1 2 3 I 3 6 ^ d

1 Aariailaaa .0344 -.0011 -.001• -.0322 -.0103 .Ot>a6 -.0030 -.0710
2 F.nertla -. 0010 O 1 1 1 . 0010 -.0176 -. 0067 -. 0806 -. 003 3-.0199

3 Ind Btsicas -. 004 T•. 00 t 3 . O 131 . 013 0•. 0007 -. 0014 -. 003 ó . 0341
4 !Naquinaris -.0074 -.0013 •.0027 .2933 -.0013 -.0019 -.0124 -.0620

3 Aucornbviles -.00^3 -.0013 -.002i -.0307 .2a21 •.0019 -_0122 -.1253

6 Atimenucibn .0021 •.0010 -.0016 -.0276 -.0093 .0099 -.OOS Ŭ -.OS71

7 O^ras Mitwi - . 004 9 - . 0011 - . 0017 - . 0267 - . 00 3 ó - . 0411 . 0 7 9 • - . 04 91
a Conswccibn -.009a -.0013 -.0034 -.0634 -.0190 -.0423 •.O1SS .5120

9 Comercio -.0019 -.0009 -.0011 -.0192 - OC17S -.0006 -.0037 -.032i

10 Tranaporte -. 044 4-. 0011 -. 0016 •. 0 2 41 -. 00 7 á -. 0009 -. 0031 •. O S é 3

1 1 Sarv Priv. -. 0031 -. 00^04 -. 0014 -. 02 04 -. 0074 -. 0010 -. OO+t 6-. 04 23

12 Sm► Pub. -.0113 •.OOIb •.0039 -.073t -.021s •.002a -:01t0 -.1932

Elartlcldides ds iiedlstri ►^clb^ ( r^s^scts Csas^aus Pí^llcs)
1 i 3 { 3 d 7 d

I Asticu lnra . 013 6 . 0000 -. 001 S-. 0003 -. 0009 . OOt)0 . 0 000 . OOUO

2 Fi^a^f a -. 0002 . 0000 . 000 i-. 0002 -. 0006 . 0000 -. 0001 . 0000

3 Lnd B triau -. 0012 . 0000 . 8123 . 0002 -. 0^001 . 0000 -. 0001 . 00^00
4 vt^quinaria -.041 t .0000 - 0022 .0041 -.0^001 .0000 ••0002 .0000
S Auweaóvila -.0011 .0000 -.0023 -.0007 .0233 .0000 -.0002 .0000
b Alime^rtuc ibe . 00^03 . 0000 - . 0^013 - . OOOt -.0001 .0000 - - 0001 . 0000
7 (>^s :viarnd • .0012 .0000 - . 0013 • . 0004 -.0003 .0000 . 0012 . 0000
a Conswcci bn - . 0024 . 00^00 - . 0021< • . 00^09 -.0016 . 0000 - . 0002 . 0000

9 Cometcio -.0003 .0000 •.0009 -.00^03 -.OOOd .0000 -.0001 .0000
10 Traasporto -. 0011 . 00^00 -. 00 I 3 -. OOá>'t -. 0006 . 0000 -. 0001 . OOt)Of

1 1 Sarv Priv. -. 000 i . 0000 -. 001 1-. 0003 -. OOOd . 00^0^0 -. 000 l . 00^00
12 Serv Pub. -. 002= . 0000 -. 003 2•. 0010 -.001 t . 0000 •. 0003 . 0000

Elartlcldads• ds Redlrtrl ►^elí• (rer^^cts E:^^rt^els^ss CEE)
1 2 3 I J 6 7 d

1 A^riailaun .037t -.0022 -.OOé3 -.OOS3 -.0066 .0099 -.0024 .0000
2 Fner^ia -.OtJ07 .0227 .0034 -.0029 -.0043 -.0013 -.0026 .0000
3 Gd e4icas -.0032 -.0026 .OS29 .0021 -.0004 •.0031 -.0029 .0000
4 !tiiaquirsa:ti -. 00 S 1^ -. OQ26 •. 009 3 . 04 i 9 -. 000 t-. 0041 -. O 100 . 0000
S Aucorc^bvila -.OOS1 -.0027 -.009t -.04N .1 a07 -.0041 -.009t .0000
6 Alimra^t^cibe .0014 •.0021 •.0033 -.0046 -.OO6C ► .0212 -.0040 .0000

7 c)^r Ma,rn^d -.0034 -.0024 -.OOSi -.0044 -.0023 -.0023 .0640 .0000

a Conswccibn -.0061 -.0030 -.0120 •.0103 -.0122 -.0032 -.0123 .0000

4 Comcrcio -.0013 -.0419 -.0040 -.0032 •.004# -.0014 -.0430 .00^08
10 Trzasporu -.0030 •.0023 •.OOSS -.0^04t •.OOSO -.OOl9 •.0046 .00^08
11 Ser Priv, -.0021 •.OOIi -.0049 •.0034 •.004i -.0021 •.0037 .0008
12 Scrv Pub, •, 0079 -.0032 -.0137 •.0122 •.0139 -.0060 -.0144 .0040

Elastlcldadsa ds itedtrtrl ►acli• (rsstscts EsPsrtaclsats >:DM)

1 2 j I S 6 7 d

9 !0 11 12
-.0002 •.0006 -.007a .OU00
-. OOOS . 0006 -.0066 0000
-. 0031 -. 0010 -. 013 3 . 0^000
-.0039 •.0020 -.0173 .0000
-.0024 -.0009 -.O1S4 0000
,000= -.0003 -.OOS1 .0000

- . 0016 • . OOOd • . 0011 . 0000
-.0045 -.0014 -.O11S .0000
.0131 -.0002 -.0036 .0000

-. 0017 . 0112 •. 00 i 3 . 0000
-. OOOÓ -. 0003 . 06 3 9 . 0000
•.OOS9 •.001i -.0223 .0000

9 !0 11 12
. 0 000 -. 003 3 . 0 000 •. 0 3 i 1
.0000 . 003 3 . 00^00 -. 03 31
. 0000 -. 0^03 i , 00^00 -. 0 t 64
.0000 •.OOS4 .0000 •.0163
.0800 -.0047 .0000 -.100i
. 0000 - .0023 . 00^00 -. 0213
.00^00 •. 0432 . 00^00 - . OS 39
.0000 -.0077 . 00^00 -. l 3 SO
.0+000 -.0013 .DOáiO -.0119
. 0+000 , 06 21 , 0000 -. 04 61
. 0 0^00 •. 0013 . 0 0^00 -. 019 7
. 0000 -.0097 . 0000 . 7 3 29

9 JO 11 12
•.0002 -,0036 -.0012 .0000
-.0006 .0437 -.0010 .0000
-.0035 -.OOb4 •.0020 .0000
-. 0^044 -. W S 9 -. 002 6 . 0^000
-.0^027 -.0032 -.0023 .0000
.0009 -.0021 -.0049 .0000

•.0019 -.0033 •.001= .0000
-.OOS2 -.OOS1 •.0017 .00^00
.0149 -.0014 -.OOOS .0000

-.0019 .Odi6 -.0012 .0000
-.0007 •.0017 .0094 .0000
-.O^OÓT -.0107 -.0033 .0000

9 14 11 12
1 wsri^ln:. .Ot3z -.0030 •.0112 -.0069 •.oo0s .olas -.0024 .0000 .oooo •.ooso •.0016 .oooo

2 Fi^er^fa •.0043 .0303 .0060 -.0031 -.0004 -.0023 -.0027 .0000 •.0001 .0031 -.0014 .0000

3 1nd Htsiau -.0011 -.0031 .0931 .002i .0000 -.OOSi -.0029 .0000 -.0006 -.0019 -.002• .0000

4 Msquiisaria •. OO l lt -. 0434 -. 016 7 . 06 31 •. 0001 -. 00 77 -. O 100 . 0000 -. Q001 -. 00 t 3 •. 003 6 . 0080

S Auwmbviles -.001^ -.0036 -.0172 -.010^ .0176 -.007• •.009f .0000 -.0003 -.OOT3 -.0032 ,0000

6 Alimc^ucióo .0003 •.802i -.0097 -.0059 -.00^06 .0401 -.0040 .0000 ^ .OOOZ -.Od39 -.0012 .0^000
7 Otns^Min^d -.OOi2 -.0032 -.0102 -.OOS7 -.0002 •.0044 .Ob42 .0000 -.0003 -.0049 -.0017 .0080

a conswccian -.0024 •.OO^I •.0211 -.o13s -.ao12 -.OO9^ -.o12s .00^00 •.0009 -.oi 1• •.ao24 .0000
9 Comcrcio -.OOOS -.0026 -.0070 -.0041 •.0003 -.0026 •.0030 ,0040 .0026 -.0020 •.0007 .0000

t 0 Tr^ansports -.0011 -.0030 -.0096 •.0062 •.0003 -.0036 -.0046 .0000 -.0003 .0939 •.0017 .0000

1 1 Sarr Priv. - . OOOi - .0025 - . OO E 6 - . 004^4 - . 0003 -. 0040 - . 003 7 . 0040 -.0001 - . 0024 .013 2 .0000

12 Serv Pub. -. 0027 •. 0043 -. 024 2-. O 1 S i -. 0014 -.0113 •. 014 3 . 0000 -. 0^012 -.01 SO •. 0046 . 0000
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[)IS^TRIfiE'('tOti f)F E_:^ RE^:^+1':1 E-ti l;ti !^1(^C)f L.O SA!^i DE l_.Z f-( (.)ti(1411:^ E Sf':1tiOI ,^ 5fi5

Cuadro 5: Redistríbución de la renta de las familias (respecto a cambios en la Dernanda Finai`

tiistrh i• MsItiPlkalorss
A/rres.tro Ew,^Itr /wt tar M^rw Astwwv A1►wtiwl Or Y^ Cswn Gw^ r..^► yr c... s.. rw.

t ? ! 1 J 4 7 t f 10 1! l2 Msii(s /w• /]AP^ CF^ Rp% E=or
li 14r Peh... oo! .oos .ao^ .alo _oii .olo .012 ols .012 .012 .012 olt .oll ol: 0 ► 7 ola alo ot]
tT lor R^ .022 •00! .Olt .017 .O17 .011 021 022 .02i .023 .023 022 030 020 022 020 Ol9 021
tt NoC1wtlPobor .303 .233 .471 .4li .307 .324 .3l1 d43 .i1t .i11 i2y t00 SS2 S/1 .77i .S2S S17 d23
l9 NoCu^lR^oos .4t0 .194 .3it .)^7 342 .435 .434 443 .S4♦ .4i0 .J22 .421 t20 421 .430 .409 .s0] 420
20 CtilPabrr 021 00! .Oli .01• Oli .021 .022 .023 .023 .027 .025 .02d .021 .022 .02i .020 020 022
21 C1+alR^ca .l'• .07i .140 .123 .120 .Ltl .1^1 33i 219 .1t3 203 ,121 13t 133 .132 .lSi 1S) l;t
22 Yitlor 1oMM .Oli .OOi .O12 .Ol[ .0[l .O1S 014 .O14 .Olt Otd 017 .O1I 011 .014 Ol7 .OE3 O!) Ol)
23 Yiqar Ricos .060 .023 .Oa3 .0]t .037 .OS! .04! 04t .067 .03i .062 .OAO .041 .Oa7 041 0+7 047 0^3

ToW 1.312 333 I.079 1,063 1.Oi3 l.1l3 1 303 1.367 I.S)0 1.404 1.494 1.47i 1.244 1 27i 1 43! t 200 I ltl 1 307

t..t+ R•^t^W►^11•
j ! f 1 ! 7 l 9 /0 11 /1 Mai^ /wr /t,P^ CI'3! Rp^ Esot

1d )ov Pobrs^ -.003 . OOl -.OOI .000 .001 -.001 .000 .001 •.002 •.001 •.002 .004 000 080 00] - 001 • 00l 00f
17 lor R^cas .OM .001 .002 .002 .002 .003 .002 .002 .004 .003 .003 .001 .001 002 OOl .002 002 .002
I t No C1^! Pot^+rr •.078 -.01 } -.007 .027 .037 •.poA .014 040 -.060 -.Ol l -.037 , k47 .001 023 1 32 -.006 - 006 O^té

19 No CLs1 R^ .093 .031 .032 .033 .030 .079 .032 042 097 .Obt .Oi3 •.004 033 04i .001 037 056 037
20 CuslPoOrs .001 .001 .001 .002 .002 .001 .002 .002 .002 .002 .002 .003 .002 002 .003 .002 .001 002
21 Cusl R^to. oil .ol• .027 .013 .00^ ,0•7 .024 .ols .os! 037 .049 •.Oid .02i 020 •.021 .030 .036 01 1
22 Yislos Po^eot •.071 -.032 -.062 -,062 --0^2 •.07] •.073 -.019 -.Oti ..0/0 •.0i3 •.Oii •.071 - 074 • Otí • 069 • 061 . 076

2) Yislor Rwo^ •.009 •.00^ •.014 •.Olt -.Otf -.Ot2 •.Ol! -.023 - Ot^ •.01t •.Oli •.0)7 - 0t7 -.020 •_03S •.013 • 013 •.023
F1sto TouJ .161 O31 .Ot33 .07! .OtO .130 .09+1 .102 .162 .l 10 l3! .135 .112 l01 1 S l 102 .097 1 l ♦

^•rtlsl^^cli• (Tsrc.wt^j.)
t ŝ i I J 1 7 ,f ! !0 11 !2

ld Jov Pobrw •l.i -1.2 -.1 .! .i -1.4 -.1 .i •1.3 -.i •1_3 2.S
IT Jor R^co^ 2.2 2.4 2.i 2 2 2 0 2 3 2.3 2.1 2.3 2.^ 2.4 .i
1 t No Cl^l PoE^ .47.1 -23 1 -/.3 33.7 43 i -3].i 14.3 !! 3 •3é.! •! i -2i.4 l4.7
l! NoCl^+1 R^aar 3l.2 i1.0 í2 S 44.4 37.7 ;0.^ 53.3 4i 2 í0 t d2.7 i0.9 -21
20 Cusl Pobr^ .7 1 3 1 f 2.2 2.3 1 1 2.1 2 3 1.0 1 7 I 3 2 2
21 Cwl R,ca ]7 ! 33 2 )3.1 l^ 0 11 7 3i.2 23 i 14 S 36 i 33.3 3S ^ •li 1
22 Yislo. Pobnr •43 i -62 0 -74.4 -77 i -7i i •35.7 •79.3 •T7 3 -53.3 -73 3 -il 1 •38 i
23 YisJw Ricas -3.4 -l1.7 •163 -222 •2J.2 •!.2 •20.^ -j,^„7 •1.^ •16.1 -11.3 •241

ElsstlcNsls. ^• t•^htrf ►scµ^ - Gb^slss
1 I l ^ J f 7 • 9 !0 II 12

l d lov Pobrsr •.OOSO •.0003 • Q021 .0029 .OOI t -.0023 •.OU04 .OOt4 -.0023 -.0024 -.OOa1 .0323
l7 lov R^cos 0040 .0007 0044 OOt7 .002i Ot32J .00+>t .017` .0023 .OOa! 0033 .0011
1 t No Ct+^l PoL^eM -.002i •.0002 -.OOOS .0044 .0021 -.OOl2 .000! .OI Oi -.0012 -.O^OOi •.0014 .0417
l4 No C1wt1 Ricw .0033 .000! .0032 .OOti .002i .0031 .0032 .0172 0029 .OOSi .00+63 -.OOti
20 C1+sl Pol^ .OOt3 .OOO^s .042! OOt1 .0030 .0011 .0031 .0179 .0009 .0031 0026 .02t2
2l Cual Ricar .0093 OOl4 0077 009i .0023 0033 .OOét .0164 .0030 .OOti .0l08 -.031 ♦
22 Vielos Pot^ •.O173 -.003t -.0264 •.0639 -.022i -.Ol2A •.032! -.13t1 -.0112 •.0290 •.02t1 -.lil3
23 Yielos Ricar •.0027 •.0009 •.0077 -.0243 •.0090 -.0027 •.O107 •.03)O -.0023 -.OOt3 •.006t1 -.0901

Eiastlclfw4ss d• RdUtrltfocldo ( n^Pect• o tw Iwvoniio)
1 I ! 1 1 6 7 d 9 !0 !f 12

ld lor Pot^ •.0023 •.0001 •.0002 0021 OOlO -.0009 -.0002 00/4 •.pOlO •.0^001 •.0031 .0000
17 Jor R^c^os OOl t .O^OOI 0004 .OOd3 .OOIi 0003 .OOI t .Ol7i .0010 .0002 .0039 .0000
1 t No Cu^l Pot^w -.0013 0000 .0000 .0032 .OOi 2 -.0001 .0003 .OIOt •.0043 .0000 -.OOl4 ,OOUO
l9 NoC1u1 R,oa. oo2s .0002 0004 .ooa3 0013 0004 .0020 .Oln ool't .o^ao3 .o0.t .0000
20 Cua1Po^ OOOd .OOOI .0002 .0060 .0011 .0002 00l4 .0179 .0004 .000! .0020 .OOOf}
21 Cual R^co^ 0043 .0002 .000T .0061 .0013 .0007 0026 .0169 .0021 .0004 OO^t .0000
22 Vislw Potx^t - OOtO •.0007 • 0023 •.Ota73 •.0127 -.0017 -.O122 •.l3/1 •.004t •.OOl4 •.010T .0000
23 Yislos Rlcos -.0012 -.0002 -.0007 -.017i -.0030 -.OOOa -.00{1 -.0130 -.OOLO - 0004 -.OOSO .0000

Elactlct^isi•^ i• tellotrl^ocli• ( r•sR•ct• Gwrswo ► itlles)

I ? ) I 1 é 7 S 9 10 I1 !Z
l6 Jov Pot^ •.OOU6 .0000 •.0001 .0000 .OOOI .0000 .0000 .0000 .0000 •.OOOi .0000 .OS2]
1 7 Jor R,cas 0003 0000 .0003 .0001 .0001 .0000 .0004 .0000 0000 .OO l 3 .0(100 .OOt 1
1 t No Cua1 Pohrr • 0003 .0000 .0000 .0000 .0001 .000^0 .0000 0000 .0000 •.0002 0000 .0417
! 9 Vo Cu^l Raoos 0006 0000 .0004 OW t .OOOI .OOOO 000^0 .0000 .0000 .OOt 3 0000 -.0016
20 Cual Pobin^ 0001 ,0000 .0002 OOOI .0001 .0000 0000 0^000 0000 .OOOi OC^00 .02t2
21 Cual Ruas 001 l .0000 .0003 .OOOI .OOOI .0000 0000 .0000 0000 .0022 0000 - 0311
22 Vislor Polhr - 0020 0000 -.0019 •.0047 -.0011 .OOOiO •.0002 0000 .0000 • 0078 0000 -.IdIJ
2] V^tlos R,cos - 00^ .0000 -.0003 -.0002 •.OOOa .0000 -.0001 0000 .0000 -.0022 .0000 -.0901

Ela•t1cl^wls• i• R•4f.tr1 ►scNs ( r••0•ct• >dtpttacls^s CES)
l 2 ! I 1 6 7

16 1ov PoErw •.0016 • 0403 -.0006 0443 .0047 -.8007 ..OOOI
17 Jov Ruar 0013 .0003 0011 0010 .0010 0007 .OOl3
1 t Vo Cual PoEe^ -.0009 - 0001 • 0001 0003 .0007 -.0003 .0W3
l 9 No Cual R^oor 0017 0003 001 d 0010 .000! .0009 001 d
20 Cwi Po^brw 0004 4001 0004 OO l0 00l l 0003 Ob l 2
2l Cual R,rar 0030 0003 0023 0011 OOOt .0016 0021
22 Vieloc Pobnr • OU56 • OOt3 - OOtO • 007t . OOt2 -.OU37 . 004t
23 V^qw R4cos •.0009 •.0003 • 0023 •.0029 •.0032 -.OWt • 003)

!i 9 !0 /1 /^
.0000 • . 00 l 1 - . 0007 -. 0003 .0000
0000 001t 0014 0006 0000

0000 •. OOUb - 0001 - 0002 . 0000

0000 0014 0017 0007 00^00

0000 OOOS OWO Ot>t.13 0000

0000 0024 0025 0012 0040

Ot}00 •.OOS4 ..OOia • 003! .0000

0000 •.001 t •.OO2A • 0007 .0000

Elastici^si•s ^• R•Ilctrl►sclbs ( r•sPscls EwPsrtrclsw+• 1lDM)
1 Z 1 1 J 6 7 A 9 /0 1 I 12

16 lov Pobrw •. 0006 •. 0003 -. 00 t 1 0004 . 0001 -. 00 l 3 • 0001 0000 -.8002 •. 08 l O •. OOOé . 0000
17 lov R^cos 000^4 000] 0024 0013 0001 0014 OO1S .OOOÓ 0002 0020 OoOt 0000
l t No C1+a1 Potinr ..0003 - 0001 • 0402 0007 OOOt - OOOd .0043 0000 •.0001 ..0001 ..0003 .0080
19 No Curl R^ooa 0006 0004 .002i .0013 .OOOI .OO l t OO l 6 O^d00 8003 .0627 .OO l0 0000
20 Cu^lPabrs 0001 0002 OOl3 .0013 0001 0004 0012 0000 0001 00IZ OOO•t 0000
21 Cual Ricor OOlO .0007 0041 0014 .OOOI 0030 0021 0000 0001 0033 0016 0000
22 Victw Pobra -.0019 • OOIt •,0142 -.OIOI -.OOOt -.0070 •.OO^t .0000 •.OOlO • O117 -.pOs3 0000
2) Yielos Racos -.0003 -.0004 •.0041 -.0031 •.OOU3 -.OOl3 • 0033 .0000 -.0002 -.0034 •.W10 .0000



5f^f ► t^ r ^r^i^; r Mc .^ r^;E^-^tic,^ .t

ClJadro 6: Redlstrlbución de la renta de las fam

vlatrli i a t*1a111^11ea4arst
le r^ ra rv ^o ^1

! 6 !or Pobras 1 OE?9 CW7 OOt 007 009 007
I7 Jov R^cw Olt 1 014 O17 OL3 O ► t 014
t f `vo C`^sl Pobra a3] 3é3 1 a30 340 ^bó 3S4
1 9 tio C^al R^cas lti 306 362 l 2t3 390 243
2 0 Cwl Pot^a O l t 014 0! 7 013 l 01 t 014
2 1 C^,al R^cart 1 30 121 1 a 3 1 12 1 S 3 1 1 I 6
2 2 V^eloa Pobrcr 013 O 10 0 t 2 OO9 013 O 10
23 V^elas R^coa 046 037 Oa3 034 ba7 033

Toul 2 Oz7 1 t74 2.032 l tla 2•l1S l ias

ltssta = ellstrl^atla ( MlNs Mlflaass)
16 1^ /d 19 TO 21

1 6 1or Pobrts 9 t9 - O 10 - O1 1 - 010 • OI 1 • 010
17 lov Rica^ • OI2 9it -Ot2 -012 -Ot2 •012
1 f ^1o C^al Pobr^os - 472 -.4ó3 330 - 464 - 471 • 4ó3
1 9 Vo C^st Rioos • 230 - 243 - 2]3 7S4 - 230 • 243
2 0 CLaI Pot^rs • 014 • 014 - O 1 s - 014 9 ti - 014
Z í Cual R^c^w - Oét - 07S . 070 • 077 • Oé• 423
2 2 Vicros Potx+ea - l 30 -.1 1 t - 127 - 1 l S -.132 • t 16
2 3 V^ e^ os R^ tos • 0^6 3 •. Oó l - Oó 3 . Oé I - 064 • Oó 1

Fls^cw To^tal 9t4 4tt S30 7S4 9ti 923

lias (respecto a Transferenciasl

?? 2) ,Ka/+^ rN r 7^ pP GF1p RDA £^os
OOi OOó 133 000 Ol3 020 820 01ó
0!6 013 141 000 022 02t 02t 023
397 330 St7 000 701 922 942 .733
336 277 454 000 aS2 S76 362 .469
Ot6 013 L4l 000 , 022 03l 031 02a
l33 !09 233 000 170 197 ltó .173

i Ott 009 136 000 37i 091 100 33i
O+tB 1 033 16a 000 177 0!<3 Ot3 .164

! 9ST 1 79l 1 93! 000 1.931 1.930 1.933 1.939

22 2 J Ma/is /^v ,+1 ^1 QP CE8 RDP 8soi
- O l l - O10 1 1 S 000 • .003 001 . 002 - 002
• 012 • 012 1 13 OOO - OOé OOl 000 - OOS
- 470 • 463 - 3^2 000 - 137 OSi 077 - 123
- 2 3 7 • 24 t - 1 1^ 000 - 1 1 ó OO S - O 1 1 -. 099
• 0l4 - 014 I 1 l 000 -.OOT 001 00 t - OOb
- 072 • 07j OS2 004 - 033 • 007 - O1 • - 030

t77 - l13 003 000 2a6 -.Oa3 - 034 203
- 062 940 063 . 000 076 - .017 -.017 .Oó)
t17 940 t73 000 . 767 .673 é70 .733

rartlsl^acl^• (Pars^^taJe) .
[6 17 !d /9 20 2!

16 lov Po^ 1000 - 1.1 -2.0 -l 4 -1 l -í.l
17 Jov Ricar -1 2 1000 •2.3 -t i -1 2 -1.3
1 t No Cual Poóras -a7.7 -al.l 100,0 •61.] -47 7 •50,2
19 ~toCual Rua -23 3 -24 6 -44 1 i00 0 -23 3 -2i `
30 C^l Po^bras -t 4 -1 4 -2.1 -l 9 l00.0 - i.b
2 1 C^snl Ric:ar -6,9 -7.6 - 13 2 =10 3 - 6 9 100.0
22 Vitaw Pob^rp -13.1 •ll 9 •24.0 -15.2 -13.4 -12.i
23 Viclos Ricos • 6.4 -ó.2 -11.9 -t.l • ^,S -ó.6

Elast{c14a4ss ia lRa4lstrltaclia - Glstalc•
16 fT Id 19 Ia 2l

1 6 1or Pobre• 1 S76 - 0014 - 0710 - 02ti • OOl7 •.OOt7
1 7 1or Ricas - OOl2 .Ot7• •.OS22 -. 0222 •. dDl2 -.OOói
t t tJo CLaI Polaa •. 00! 6- 0013 . 074t . 0267 •. 001 i- OOt2
1 9 `^to CLaI R ioos -. 0012 - 0011 •. 0+191 . O6 S 3 •. 00 t 2 •. 006i
20 CLa1 Pobrs -.0014 ..0012 •. 037i •. 0239 . 09aS •.0873
2 t Cuai Rica^ -. 0010 -.0009 -.041^ -.Ot^9 -.0010 . Oó93
2 2 Viejar Pobess - 002t - 0022 -. 11 dl -.0+► 27 -. Ob2t -. 0134
23 Viclw Ritoa -. 001 t -.0013 -. 0732 -.029i • .OOI ^ -.0092

Elastlalla^ts 4a Ss41str1►aelia (ra*reta • la laccrslir•)
!6 rT Id I! 20 2!

16 Jor Poóre^ .0000 0000 . 0000 . 0000 . 0000 . 0000
17 1oc Ricor . 0000 .0080 . 0000 . 0000 . 0000 .0044
1 >f 2^1o C^si Pa^b^t+•s . 0000 .0000 . 0000 . 0000 . 0800 .0000
19 Ko C^al Rir^ .0000 .0000 . 0000 . 0000 . 0000 . 0000
2 0 ^al Paer^. .OOOO . oooo . o000 . oooo . o000 . 0000
21 c^ Ri^. . OOOO .oo0a . ao0a _ oooo . OOaa .0000
2 2 vie,^a. Pa^.. . o000 . 000^0^ . 0000 . o0oa . o000 . o000
2] Vie^o^ Ric^os . 0004 . 0000 . 00^00 . 0000 . 0000 . 0000

Elastlct^at^s

1 i lo• Pob^roa
17 lov Riccs
1 i No Cl^a! Potres
19 No Cl^a1 Aionr
20 C^sal Potres

- 21 GLaI R ►c.a^s
2 2 Visaos Pobra
2 3 V i e1w Ric.os

4s tt4istrll•ci^i• (rasMeta •
J6 J7

.l 241 -.0011
-.oolo .c^ss3
-.0012 -.0010
-.0009 -.OOOA
-.0011 •.000!
-.ooo• -.o^oaT
-.0022 -.001;
•.0014 -.0011

l• 1!
-.0333 -.0213
-.oao7 -.oló^
.ost3 -.0202
-.03tt .0^97
-.Oaa9 ..ol tl
-.0325 •.0143
-,0903 •.032^t
•.83ti -.0224

22 2!
•1.2 -1.1
-1,4 -l.3

-S3 3 -49.3
-27 0 -2i.4
-t.6 -t.1
-t 2 -t.3

100.0 -12.1
-7.1 100.0

22 2!
- Ob7S -.0251
- 8305 -.019!
•.0633 -.02]t
- 04 t 3 -. 0192
-.8333 -.0213
-.0409 •.0170
.7663 -.037T

•.070t .40t^

22 23
.0000 .0000
.0004 .0000
.8000 .0000
.0080 .0000
.0000 . oa0o
.0000 .oooo
.oooo . 0^000
.8000 .0000

Tnt^le*saelaa iai Ga ► iart,o)
?0 2! 22 ?l

-.0012 -.OOi9 • .0631 -.023•
-.0Ó09 -.003^ -.O^t7 -.Ol ti
-.001 1 -.0065 -.8^i l •.022^
-.OOOt -.0032 -.0►^ói -.O1 t2
.0693 -.OOS^ -.as34 -.ozo2

-.0001 .OSS2 --0395 -.0161
-.0021 -.OIOi .73t7 -.033?
..0013 -.0073 -.Odt2 .3><74

Elutic14a4cr ^a AsilstrUaclós (rsstteto Traastereoeta• CEE)

/0 /7 /d !! 20 ?J 2? 2!
1 6 10^ Pobras . 0 212 •- 0^002 -. 0100 -. 00, S -. 0003 -. 0012 -. 0013 -. OO^Oi
1 7 Jor Ritna • OU02 014>t -.0074 -.003i •.0082 -.0010 -.0011 -.0007
1 i :Yo C^al Pobras -.0^002 ..0002 .OlOó -.0^043 -.0003 -.0012 - OOIi -.OOOi
19 NoCua1 Ricas •.0002 -.0002 -.0070 .Ot0.3 -.0002 -.000! -.0011 -.00^06
2 8 Cual Pabrv •. 000 2 -. 0002 -. 04>< 1 -. 00 31 . 0164 -. 80 t 0 •. 0012 -. 0007
21 Cual Ricw -.0001 -.0002 -.0059 -.0030 -.0002 .0047 -.0009 -.Ot?Oi
2 2 V i el os Potxa - 00(>4 -. 0404 -.0164 -. 006i •. 000 S-.04 I 9 017 2 -.0013
23 Vie^os R,coo -.0002 -,00(73 -.010^6 -.OOi7 -.0003 -.0^013 -.0016 .0137

Elastlc14a1s• 4c ]ile4htrit•c14• {resPsct• trasrfarst►claa AD11n
!d 17 ró 1P 20 21 22 23

16 1ar Pobr^e^s 0122 -.Ot?O1 -.00]7 -.0023 ..00^02 -.0003 •.0009 -.0083
1 7 lo r R i cos -. 000 l . 00 7 7 -. 004 2-. 001 • •. 000 t -. O^OO^i -. 0087 .. OdOil
1 ` :tio C1,al Pobres - QOO1 -.0001 0060 -.0022 -.0001 -.O^OOS . 0009 -.OOb4
1 9 No C1al Rioat • O(?0l -.0^001 -.0(?40 0053 •.000! -.OOU4 •.()p07 ..0003
2 0 Ctia I Pottrd • 00^01 -. 0001 -. 004 6-. 0019 04 t t -. OOOS •. 000 t -. 0004
21 C1al Ricp •.0001 -.8001 -.0033 -.0013 -.0001 0044 •.0006 -,0003
2 2 V i ^^ os Pobra^ - 0002 -. 8002 - 009 3 -. 00 3 S -. 000 3-. 004^ 0104 - 0007
Z3 Virlor Ricos -.0001 -.0001 -,0060 -.OO2A -.0002 -.Oí}Ob -.0010 .0074

i
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Cuadro A1; Matriz de Contabilidad Social para España, 1 980

At.,c,rOtr.. Ew^r. /,d Rm
! 2 3

Agri^tlcunr 322.29 .00 ó.2s
Eaag(r 9d.421258.36 294.36
lnd Basras 10ó.77 7.64 1094.43
Mu^ua:r^ia 4 8.12 34. 37 S 8.08
Autambvile^ .00 .00 .00

1
2
3

ŝ
Aliaomtacióo 231.49 .00 16.96
O^ss Maauf 10.37 3.89 6b.23
Coostruccibo 2.91 5.10 9.13
Comercio 67.22 12.25 102.39
Traatpane 32.87 14.39 68.33
Ssrv Aniv. 53.16 16,89 89.92
Serv Pub. .17 11.44 1. SO
Tnb Cual 2.31 1.09 7.27
Trab ao Cu^al 300.40 206.69 507.86
Gpiul 799.OS 267.61 450.88
7ov Pobrra .00 ,00 .00

6
7

Jov Ricos .00 .00 .00
No Cual Pob^res ,00 .00 .00
No Cuat Wcos .00 .00 .00
Cual Pobres .00 .00 .00
Cual Ricos .00 00 .00
V ie jos Pobra . 00 . 00 . 00
V ie jos R icos .00 .00 .00
Cueau Capiul .00 .00 .00
imp Iad Prod . 00 19Z .16 . 00

20
21
22
23
24
23
26 lmp Iad Coas .00 7.90 9.16
2'7 Admia P^W .00 .W .00

^^
t

.06
33 77

40d 33
42s S^b

.W

.00
62.46

3.9b
s9.11
45.46

100.96
.00

6 64
óáa 40
298. 86

.00

.00

.oa

.00

.00

.04

.00

.00

.00

.UO
20. 93

.00
28 CEE 30.06 32.10 238.28 303.99
29 Anacel CF.3? 3.38 1 02 39.76 69 20
30 RDM 229.68 931.48 189 07 lb8 41
31 Arancel RDM 22_37 "67 23.39 31 46

Toul 2359.27 3033.27 3273.42 2705 33

Arlowr Al^ouwt Od• Mwf Cowsr
3 6 7 d

. 001 ae9 s 1
B 66 47 20

Bó. 7 3 47 .02
121 a9 44.36
168.89 .00

.00 231.10
52.32 74.3^

1.14 S 12
a.22 los.73

21.29 81 98
25.41 43.88

.00 2.92
1.63 1.a6

183.48 299 8ó
60.1 S 313.49

.00 .00

.00 .00

.00 .oo

. 00 .00
, 00 .00
. 00 .00
.00 .00
.00 .00
.00 ,00
.00 19.iS

3298 6ó.78
.04 .00

90 84 36
61 1 ó 64 ti0

216.12 495 S4
40 id 2S2 23

.00 .08
23.33 .00

6b7.04 96.33
7 2a .oo

a3.2o 79.09
6S. S 1 70. la
99.02 101 09

Cow T.arup Ss Cow^ S^r rri. Tr. C. Tr. NC. Capu^i Jor r•ob
9 rt7 11 12 t3 !1 1J 16

76.92 ,Ob 4 93 7.3s 00 .oo .00 3.17
162.20 163.97 4Q48 36.16 00 00 .00 6 S2
61 81 5.13 2il S 3 41 64 00 .00 00 2 49
S7 38 63 l6 21.74 114 bb 00 Of3 .00 3.33
64.93 14.16 .42 6.14 00 .00 .00 2.68

3S 1 86 .b6 S 64 17.39 00 04 .00 l b. 23
100 81 31 93 63. 68 33 60 00 00 .00 9 07

B 3 62 2 3 49 3b6. 4 2 34 . 95 . 00 00 .00 S4
134.02 44.83 3ó"71 30.99 .00 00 Op 38.31
94 81 148.37 74.43 33.63 .00 .00 00 4.95

2b5.7a 7a.94 81198 93.ba 00 .O(? .00 2a.aS
6.43 .00 1 00
3.91 5.42 8 42

632.03 883.75 1000.3b
373 29 3S1.61 1729 38

.00 00 .00

.00 00 .00

.oo .oo .oo

.00 .00 .00

.00 .00 .00

.00 .00 .00
S00 .00 00
.00 .00 .00
.00 .00 .00
.00 42.93 3223

2.46 .00 2.42
.00 .00 .00

48 37 37 74 74 69 .00
20 % 12 33 16.22 .00
24.79 6^4 64 107 40 .00
838 782 1356 .00

6 03

.00 93 24 ,00 .00 .OQ .00 .11
6.64 3 2, 60 11 S. 27 00 .0^0 00 .00

49d .92 1039. 91 1372, 93
473.81 1535 <6 77.13

.00 .00 .00

.00 .00 .00

.00 .00 .00

.00 .0^0 .00

.OU .00 .00

.00 .00 .00
,00 .00 .00
,00 .00 .00
.00 .00 .00
.o0 122.a7 .00
.00 41 46 .00
.00 00 .00

20.08 4142 ,00
.00 .00 .33 .00

13.47 37.30 b4"79 .00
" 00 .00 . 2 B . 00

89S 48 2S9b 92 2'.586.73 2443.36 42Sd.b4 1625.47 4419 37 2055.71

Matriz de Contabilidad Social para España, 1 980

Jor R,cair NCrd r• NCrd RC^.ai ro4 Crd R Y tob V R^cou C. C^p.
!T !d 19 ?0 2! S1 11 2^

1 Agricaltun s.36 282.92 109.7a 7.33 28.OÓ sl.ls 2026 113.7s
2 E^gía 9.13 244.04 168.40 12.29 69 22 32.39 28.37 21 66
3 Ind Bwc 2.94 109.84 b1.17 3.36 25.90 17.69 12.01 38.94
4 Maquin^ria 4.82 139 32 82.83 6.04 37 79 1 S 92 13.13 803.88
S Autaaóvila 4 3ó 121,27 74.00 S.3I 29.35 6.80 l0.7ó 216.29
6 Alimrnución 1 b.74 852.68 334.56 22.00 83.20 150.7ó 62. ! 3 24.86
7 C^tras Manu1 11.81 423.51 233.38 17.85 93 32 49.14 37.70 170,77
8 Conswcción . SS 24.10 12.24 . 92 5 4I 4.89 2 b3 1826.94
9 Com^ercio SO.OS t621 28 906.60 b2.74 329.70 199.3a t47 a0 57.69
10 Trmsporte Ó. S4 231 83 122.86 8.9d 46 80 28 80 20.70 17 79
11 Serv Pnv. 28.36 10d4.83 380.23 44.35 ?A7 71 176.31 110 37 255.32
12 Suv Pub. . 17 4.38 2.90 .22 1 30 .30 .31 ,00
13 Tra b C ual . 00 .00 00 . 00 00 .()0 00 . 00
14 Trab no Cua1 .00 ,00 .00 .00 00 .00 .00
1 S Capiul .00 .00 . 00 .00 .00 .00 . W
16 1ov Pobtes .00 .00 .00 .00 ,00 .00 00
17 1ov R^cos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
18 N Cu al Pobrrs . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 .00 " 00
19 N Cw I R`coc . 00 . 00 . 00 .00 , 00 . 00 00
20 Cwl Pobres 00 00 04 .00 00 .00 .00
Z1 Cual R,cos .00 00 .00 .00 00 .00 00
22 V ic jos Pobres . 00 .00 00 .00 00 .00 OQ
23 V ^elos R`cos 00 00 00 .00 00 .00 00

^^,/^lw^ c^ ,u r^ c^
?1 ?6 27 2d

2 8. 34 .00 .00 7 8.9b
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