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INTRODUCCIÓN 

 

 

Un entorno limpio y sano es fundamental para mantener la prosperidad y el 

bienestar de la sociedad. Sin embargo, el continuo crecimiento económico y 

demográfico, experimentado a nivel mundial desde hace aproximadamente seis 

décadas, ha ejercido profundas presiones sobre el medio ambiente del planeta. 

La Tierra ha revelado de este modo una capacidad limitada, tanto para 

responder a la demanda cada vez mayor de recursos, como para absorber los 

residuos y emisiones derivados de la utilización de los mismos.  

Aún en la actualidad, inmersos en una grave crisis económica, el mundo 

continúa experimentando importantes problemas ambientales, tales como el 

derivado de la escasez del agua o el de las altas emisiones contaminantes a la 

atmósfera. Por ello, en este contexto, resulta primordial disponer de 

instrumentos analíticos capaces de integrar la perspectiva ambiental en la 

formulación de las políticas económicas y medioambientales más adecuadas y 

compatibles con el objetivo del desarrollo sostenible1.  

Esta preocupación por el análisis de las relaciones entre la economía y el 

medioambiente tiene no obstante una historia muy corta. No ha sido, de hecho, 

hasta fechas muy recientes cuando los economistas se han interesado por 

estudiar los problemas eco-ambientales a través de los instrumentos a su 

alcance. Para ello, tanto la ampliación medioambiental de los sistemas actuales 

de contabilidad económica2, como la consiguiente incorporación de la variable 

ecológica en los tradicionales conjuntos de información estadística, han sido 

determinantes. 

                                                           
1 Según el Informe Brutland (ONU, 1987), las políticas sostenibles son aquellas “que satisfacen las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
2 A este respecto, es importante apuntar que, puesto que el desarrollo sostenible tiene dimensiones 
económicas y ecológicas, es indispensable que en las cuentas nacionales, además de las actividades de 
mercado, se refleje la utilización de los activos naturales no comercializados y las pérdidas de ingresos 
resultantes del agotamiento y la degradación del capital natural. 
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En este ámbito, destaca el papel desarrollado por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), quién ha puesto un especial énfasis en la 

determinación de un patrón para la contabilidad ambiental3. Tras años de 

debates celebrados al respecto, y siguiendo las recomendaciones marcadas en 

la Agenda 21, que fue aprobada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de 

Janeiro en 1992, la División de Estadísticas de la ONU publicó un manual 

integrado al Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN-93)4 con el que 

llevar a cabo la unificación de los aspectos ecológicos con los económicos. 

Este manual es conocido con el nombre de Sistema de Contabilidad Ambiental 

y Económica Integrada, el SEEA-93 (System for lntegrated Environmental and 

Economic Accounting, en terminología anglosajona). Básicamente, la nueva 

metodología planteada trataba de crear un sistema de cuentas satélite5 con el 

fin de añadir los stocks y flujos de recursos medioambientales de manera 

compatible con el SCN, y sin necesidad de modificar los sistemas contables 

convencionales. Sin embargo, la carencia de datos y ciertas opiniones 

discrepantes surgidas en relación a diversas cuestiones conceptuales y 

prácticas, dificultaron la completa puesta en funcionamiento del SEEA-93. Fruto 

de estas complicaciones, se constituyó en 1994 el denominado Grupo de 

Londres sobre contabilidad ambiental, encargado del proceso de revisión del 

SEEA, y que finalizó en el año 2003 con la publicación del nuevo marco 

contable SEEA-03.  

Las primeras experiencias de integración económica y medioambiental 

surgen no obstante algunas décadas antes a la publicación del SEEA en 1993. 

Los trabajos de Daly (1968), Ayres y Kneese (1969), Leontief (1970), Victor 

(1972), Isard (1972) y Cumberland (1974) constituyen los primeros ejemplos de 

integración física medioambiental con datos económicos de naturaleza 
                                                           
3 Según el Sistema de Cuentas Económicas y Ambientalmente integradas del año 2003 (System for 
integrated Environmental and Economic Accounting o SEEA-03 en sus siglas en inglés), el propósito de la 
contabilidad ambiental es administrar la utilización de los recursos medioambientales de forma sistemática 
y durante un período dado, que suele ser de un año. 
 
4 El Sistema de Cuentas Nacionales (Naciones Unidas, 1993), en adelante llamado SCN-93, es un 
sistema convenido internacionalmente para la recopilación y presentación sistemática de datos 
económicos. Se utiliza habitualmente en los análisis económicos y en la adopción y formulación de 
decisiones políticas. 
 
5 Una cuenta satélite se define como aquella representación contable subsidiaria que permite incorporar 
información adicional de tipo monetario o no monetario referente a actividades no mercantiles no 
contempladas por la contabilidad tradicional.  
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monetaria, en estos casos, dentro de un marco input-output. Este esquema 

empezaba con ello a demostrar su especial utilidad como instrumento analítico 

de las interrelaciones entre las distintas actividades económicas y el medio 

natural.  

En base a esta idea de confrontar información física y monetaria sin 

necesidad de modificar las cuentas convencionales, los gobiernos de países 

como Noruega, Francia o Alemania diseñaron algunas nuevas propuestas 

contables de unificación eco-ambiental: las cuentas de los recursos naturales, 

la contabilidad del patrimonio natural, las cuentas de flujos de materiales o los 

balances de materia y energía. Al desarrollar las cuentas ambientales en 

unidades físicas, estas iniciativas constituyen uno de los primeros ejemplos en 

manifestar las típicas dificultades encontradas para la valoración monetaria de 

los flujos medioambientales.  

No obstante, especial interés goza en este trabajo la idea de esquema 

contable híbrido6 elaborada por Keuning (1993) dentro del Instituto de 

Estadísticas de Holanda: el sistema NAMEA (Acrónimo inglés de la matriz de 

cuentas nacionales, National Accounting Matrix, y las cuentas ambientales7, 

Environmental Accounts). Este modelo alternativo, por el que, a través de un 

formato matricial, se confrontan consistentemente los valores físicos 

medioambientales con las unidades monetarias procedentes de la economía 

nacional, constituye el origen conceptual de la SAMEA (Acrónimo inglés de 

Matriz de Contabilidad Social y Medioambiental, Social Accounting Matrix and 

Environmental Accounts).  

Una matriz de contabilidad social y medioambiental (SAMEA) es una 

herramienta de carácter híbrido elaborada a partir de la compilación en un 

mismo esquema contable de una matriz de contabilidad social (Social 

Accounting Matrix o SAM en terminología anglosajona) convencional, cuyas 

transacciones económicas se reflejan en unidades monetarias, y diversas 

                                                           
6 Una cuenta híbrida puede entenderse como un cuadro contable en el que se relacionan cuentas 
económicas monetarias con cuentas ambientales físicas (Hass, 2003). 
 
7 Las cuentas ambientales son matrices de datos estadísticos relativos a algunos aspectos ambientales, 
valorados en términos monetarios y/o en unidades físicas. El único requisito exigido en la elaboración de 
las cuentas es que la información tenga en cuenta las definiciones y las normas de clasificación 
establecidas en las estadísticas económicas. 
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cuentas satélite de índole medioambiental expresadas en términos físicos. Una 

vez elaborada, una SAMEA, al captar todas las interacciones que aparecen 

entre los diferentes sectores productivos, las de éstos con los factores 

primarios y con los agentes económicos, y las relaciones entre todo este 

conjunto económico con el entorno natural en el que se desarrolla, permite 

tener una imagen nítida sobre la economía en su conjunto y en su relación con 

el medio ambiente del territorio de estudio. Del mismo modo, y no menos 

importante, la estructura de la SAMEA constituye el soporte estadístico 

necesario capaz de servir de base para la formulación de modelos económicos 

multisectoriales que nos permitan mejorar la comprensión de las interrelaciones  

entre el sistema económico y el medioambiente.  

Los modelos que se basan en la SAMEA se pueden dividir básicamente en 

dos grandes grupos. En primer lugar, los modelos SAM lineales ampliados al 

medioambiente, cuya estructura formal es similar al modelo abierto de Leontief, 

generan unos multiplicadores contables con capacidad para medir los impactos 

de distintos estímulos exógenos sobre el sistema económico y natural. Y en 

segundo lugar, están los Modelos de Equilibrio General Aplicado (MEGA o 

AGE en su terminología inglesa, Applied General Equilibrium), que, a partir de 

un sistema de ecuaciones, permiten trasladar a un plano empírico el sistema 

teórico de equilibrio general walrasiano imponiendo, para ello, un menor 

número de restricciones que los modelos lineales. Dadas estas características, 

estos modelos son muy útiles para simular y evaluar los efectos que una 

determinada estrategia o medida política tiene sobre el sistema económico y el 

medio natural de una determinada economía.  

Fruto de esta mayor inquietud por las diferentes problemáticas 

medioambientales surgidas y conscientes de la relevancia de estas 

herramientas para el análisis eco-ambiental, en los últimos años se ha 

producido un desarrollo creciente de modelos basados en el análisis input-

output, el análisis SAM y de los modelos de equilibrio general aplicado para 

estudiar diferentes cuestiones medioambientales. Especialmente fructífero en 

las últimas décadas ha sido el desarrollo de aportaciones a partir de un MEGA. 
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El origen de estos modelos se remonta a la aparición de la teoría del 

equilibrio general desarrollada por Walras en 1874 por la cual el equilibrio de 

cualquier economía es el resultado de la interacción de consumidores y 

empresas en un marco de competencia perfecta, dentro del cual cada uno de 

estos agentes busca maximizar su utilidad y sus beneficios, respectivamente. 

Sin embargo, durante muchos años, la aportación de Walras se consideró un 

mero ejercicio teórico, que difícilmente podía ser trasladado a la realidad de las 

cifras económicas. Fue Johansen (1960) quién, partiendo de este marco 

teórico, logró elaborar la primera aplicación numérica de equilibrio general 

aplicado8 a partir de un modelo multisectorial por el que determinaba cuáles 

eran las fuentes de crecimiento de la economía noruega para el período 1948-

1953.  

En 1969, Scarf, y gracias a los progresos logrados por economistas como 

Arrow y Debreu (1954) o McKenzie (1959) en la determinación de las 

condiciones que garantizan la existencia del equilibrio, desarrolló un algoritmo 

computacional que simplificó la aplicación práctica de los MEGA. Este 

importante avance, junto al desarrollo de programas informáticos9 capaces de 

realizar precisos cálculos matemáticos con gran cantidad de datos, ha 

propiciado la aparición de una amplia literatura10 en este terreno y en referencia 

a distintos campos del análisis económico11. De esta manera, a los análisis 

clásicos de naturaleza fiscal o comercial, se han sumado MEGA orientados al 

análisis de problemas económicos muy diversos, a los que se añade el estudio 

de las distintas cuestiones ambientales. Sin pretender ser exhaustivos, a 

continuación se mencionan algunas de las más relevantes aplicaciones de 

                                                           
8 Otro precedente relevante en este campo es el trabajo de Harberger (1962). Mediante la aplicación de 
un modelo bisectorial, este autor calculó el impacto sobre la economía americana de una variación 
impositiva sobre el beneficio de las sociedades en 1950. 
 
9 Uno de los paquetes informáticos más utilizados es GAMS (General Algebraic Modeling System). Un 
manual de introducción a este programa informático se puede encontrar en Brooke, Kendrick, Meeraus y 
Raman (1998). 
 
10 Los modelos de equilibrio general estuvieron inicialmente limitados al análisis de variaciones en 
impuestos y tarifas. Posteriormente, los AGE incluyeron también situaciones de competencia imperfecta 
en los mercados, rendimientos crecientes a escala, rigideces de precios y otros tipos de variantes sobre 
los modelos iniciales.  
 
11 Para una revisión de la literatura existente y de las diferentes opciones de modelización véase, por 
ejemplo, Shoven y Whalley (1984; 1992) o Ginsburgh y Keyzer (1997). Estos últimos, sin embargo, 
proporcionan una exposición más técnica y sistemática de los MEGA. 
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estos modelos en el ámbito medioambiental que bien pudieran ser de interés 

para el lector. 

En el terreno del medioambiente, los primeros ejemplos al respecto surgen a 

finales de la década de los 80: Forsund y Strom (1988), Dufournaud et al. 

(1988), Hazilla y Kopp (1990) o Jorgenson y Wilcoxen (1990), fueron algunos 

de los autores que contribuyeron al desarrollo de los MEGA ambientales en sus 

inicios. Ya inmersos en la década de los 90, el número de estudios que aplican 

modelos de equilibrio general computables al análisis de medidas de corte 

medioambiental de diversa índole es numerosísimo: Bergman (1991), Conrad 

and Schröder (1993), Lee y Roland-Holst (1993), Bovenberg y De Mooij (1994), 

Copeland y Taylor (1994), Bovenberg y Goulder (1995), Böhringer y Rutherford 

(1997), Bovenberg y Van der Ploeg (1998), etc12. Si bien, la mayor parte de 

estos primeros trabajos se caracterizan, de un modo u otro, en su análisis de 

los efectos de diversas políticas medioambientales vinculadas a las emisiones 

de gases contaminantes a la atmósfera. 

En los últimos años, la tendencia se mantiene, y las cuestiones 

medioambientales asociadas a las emisiones de gases contaminantes han 

propiciado un alto número de aportaciones dentro de la disciplina del equilibrio 

general aplicado. Es relevante destacar, entre otros, los trabajos de Xie y 

Saltzman (2000), Bussolo et al. (2003) o Wissema y Dellink (2007). 

Concretamente, estos últimos autores elaboran un MEGA para Irlanda, 

detallado en la parte correspondiente a los impuestos y el consumo de energía, 

con el fin de analizar los efectos que la implantación de un gravamen sobre el 

consumo energético tiene sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En 

esta misma línea se encuentra el trabajo de Palatnik (2008), por el cual se trata 

de cuantificar mediante un MEGA las consecuencias que el cumplimiento de 

los objetivos del Protocolo de Kyoto13 tiene para la economía de Israel.  

                                                           
12 Deseamos hacer constar que en la presente Tesis Doctoral no se ha pretendido incorporar una revisión 
exhaustiva y minuciosa de la enorme literatura existente en relación a los modelos de equilibrio general 
aplicados al terreno medioambiental, sino sencillamente mostrar a grandes rasgos las principales 
aplicaciones que han sido construidas. Para una revisión más detallada, consultar los siguientes trabajos 
de survey: Bergman (1988; 2005) 
 
13 El Protocolo de Kioto, sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra 
el cambio climático. Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus 
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Otra cuestión de importancia que comienza a ser amplio objeto de estudio a 

finales de la década de los noventa a partir de un MEGA son las relaciones de 

la economía con el recurso agua14. En este área destacan en un inicio las 

aportaciones de Seung et al. (1998, 2000), Decaluwé et al. (1999), Goodman 

(2000), etc. Previamente, Berck et al. (1990) ya habían estudiado mediante un 

MEGA las ganancias de eficiencia generadas al reducir el consumo de agua de 

la agricultura con el fin de aliviar los problemas de escasez que de este recurso 

sufría el valle de San Joaquín en California. De un modo similar, Lofgren et al. 

(1996) analizaron los efectos en Egipto de reducciones alternativas en la 

disponibilidad total de agua agrícola a partir de la aplicación de un modelo de 

equilibrio general.  

Entre los últimos trabajos que estudian el recurso hídrico mediante un MEGA 

se encuentra el estudio de Hewings et al. (2005) quienes analizan el impacto 

de redistribuir el agua agrícola hacia otros sectores productivos. Más 

recientemente, Calzadilla et al. (2011) analizan los efectos que generan la 

escasez de agua y una potencial mejora en la gestión de este recurso para el 

riego. También Lennox y Diukanova (2011) usan un MEGA, si bien en este 

caso para determinar los resultados ocasionados de reasignar el recurso agua 

entre distintos agentes económicos en la región neozelandesa de Canterbury. 

Finalmente, Juana et al. (2011) analizan a través de un MEGA el impacto en 

los indicadores económicos de una redistribución del agua desde la agricultura 

hacia otras ramas productivas no agrícolas de Sudáfrica. 

Por lo que respecta a las aplicaciones medioambientales de estos modelos 

en España, en 2003 Manresa y Sancho (2005) estudian los cambios 

económicos y sobre el nivel de emisiones de CO2 que se producen en el país al 

introducir diversos impuestos sobre los bienes energéticos. Por su parte, 

Gómez y Kverndokk (2005) analizan los efectos que la introducción de un 

                                                                                                                                                                          
emisiones de algunos GEI, responsables del calentamiento global. Los Estados Miembros de la Unión 
Europea se han comprometido a reducir un 20% sus emisiones de CO2 a nivel colectivo durante el 
periodo 2013-2020 y con respecto a los niveles de 1990. 
 
14 Pueden observarse referencias adicionales en el capítulo 4 de esta Tesis Doctoral.  
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sistema de permisos de emisión y la existencia del doble dividendo15 tiene 

sobre la tasa de desempleo española. En lo que se refiere al recurso agua, 

Gómez et al. (2004) emplearon un MEGA para estudiar el ahorro hídrico que 

implica la implantación de un mercado del agua en comparación a la 

construcción de una planta desalinizadora en las Islas Baleares. 

La aplicación medioambiental de los MEGA en el campo del análisis regional 

es mucho más reciente, gracias, entre otras razones, a la aparición de algunos 

institutos de estadística de ámbito regional en España. A este respecto, y en lo 

concerniente a la Comunidad Autónoma (CC.AA.) de Andalucía, existen 

diversos trabajos que analizan mediante un MEGA distintas problemáticas 

ambientales existentes en esta región. En primer lugar, André et al. (2005) 

construyen un MEGA con el que simular los posibles efectos de una reforma 

impositiva en materia medioambiental sobre la economía y las emisiones de 

CO2 y dióxido de azufre (SO2) en Andalucía. Siguiendo un orden cronológico, 

Velázquez et al. (2006), por su parte, desarrollan un MEGA para analizar las 

consecuencias que tendría un incremento en la tarifa del agua del sector 

agrario sobre la conservación del recurso, la eficiencia en el consumo y la 

posible relocalización de éste entre los diferentes sectores productivos de 

Andalucía. Posteriormente, Fuentes (2008) presenta un MEGA, calibrado con 

la SAM andaluza para el año 2000 (SAMAND00) que simula los efectos de la 

introducción de una ecotasa que grava la utilización de los bienes energéticos 

causantes de las emisiones de CO2. Más recientemente, Cardenete y Hewings 

(2011) analizan con un MEGA la reasignación del recurso agua en Andalucía. 

Finalmente, y en relación a la CC.AA. del País Vasco, González y Dellink 

(2006) estudian los efectos económicos que conlleva una reducción en las 

emisiones regionales de CO2 a partir de un MEGA.  

Este gran número de aplicaciones de modelos de equilibrio general 

reconocidas en el ámbito medioambiental muestra, además de la importante 

flexibilidad que es capaz de proporcionar un MEGA, la utilidad de estas 

herramientas a la hora de efectuar evaluaciones que tengan en consideración 

                                                           
15 Consiste en obtener simultáneamente mejoras en el bienestar ambiental (reducción de las emisiones, 
reducción consumo agua, etc.) y mejoras no ambientales (aumento del empleo, aumento en el nivel de 
bienestar, etc.). 
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el alcance global que en general se sigue en cualquier tipo de política eco-

ambiental. 

En cuanto a su elaboración, el diseño final de un MEGA medioambiental no 

es estándar sino que depende de la problemática a estudiar. A este respecto, y 

tal y como ha podido advertirse previamente, en la actualidad, los principales 

problemas medioambientales a los que se enfrentan muchos países y regiones 

como Extremadura, están en relación con las emisiones atmosféricas que 

producen el llamado efecto invernadero16, y con la escasez del agua.  

Inmersa en este contexto, la región española de Extremadura destaca por 

albergar un patrimonio natural que destaca por su riqueza y diversidad, lo que 

le confiere una responsabilidad y un papel decisivo en el presente y el futuro de 

la gestión del medio ambiente. En relación al recurso agua, el caso de 

Extremadura es excepcional, pues aun careciendo de contacto con el mar, es 

la Comunidad Autónoma con más kilómetros de costa interior y con mayores 

reservas de agua dulce del conjunto de Europa. La región dispone de 

abundantes recursos hídricos, kilómetros de márgenes fluviales, gargantas, 

lagos y pantanos en cada una de sus comarcas. Sin embargo, esto no significa 

que las dificultades en cuanto a la cantidad y la calidad del agua en 

Extremadura sean menores a las experimentadas por otras regiones europeas. 

De hecho, estos problemas se acentúan en mayor medida en Extremadura 

debido a la irregularidad anual y territorial en las precipitaciones de la región, a 

las alteraciones en la morfología de su territorio y al intenso desarrollo de las 

actividades agropecuarias. 

Dada la trascendencia de esta situación, resulta importante estudiar la 

estructura económica y medioambiental de Extremadura, especialmente en lo 

que se refiere a la relación existente entre el consumo de agua de los distintos 

agentes económicos y sus repercusiones económicas en la región. Por otro 

lado, y de acuerdo con el actual consenso científico que determina que el clima 

de la Tierra se está modificando como consecuencia de las altas 

concentraciones actuales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 
                                                           
16 Proceso atmosférico natural que se desencadena por la propiedad que tienen algunos gases de 
absorber parte de la radiación solar que es devuelta al espacio por nuestro planeta, calentando de esta 
forma las capas bajas de la atmósfera. En concentraciones bajas, estos gases son esenciales para la vida 
ya que permiten mantener unos rangos de temperatura suficientes para la supervivencia en la Tierra. 
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atmósfera, resulta igualmente de gran interés mejorar el conocimiento en las 

relaciones estructurales entre las actividades de producción y consumo, y las 

emisiones atmosféricas que éstas ocasionan en Extremadura.  

Por todo ello, el objetivo principal que se persigue en esta Tesis Doctoral 

consiste en la elaboración de una SAMEA que integre las cifras económicas 

surgidas de la construcción de una Matriz de Contabilidad Social de 

Extremadura para el año 2005 (SAMEXT-05) y los datos físicos por sectores y 

hogares para este mismo período, tanto de consumo de agua, como de 

emisiones de GEI, en esta región española. En general, la elaboración de esta 

herramienta nos permitirá disponer de una interesante base de datos con la 

que conocer las verdaderas repercusiones que la economía extremeña tiene 

sobre el medioambiente de esta región. Concretamente, una muy relevante 

forma de estudiar esta cuestión consistirá en la formulación de modelos 

económicos multisectoriales, tales como modelos de multiplicadores aplicados 

al medioambiente o MEGA. Con ello, un mayor conocimiento de las 

interrelaciones eco-ambientales existentes en Extremadura nos permitirá 

aportar determinadas pautas de cómo orientar el cambio estructural de la 

economía extremeña, para que se realice un uso del agua eficiente y con bajo 

perfil contaminador en cuanto a emisiones de GEI. 

En base a este objetivo central, esta Tesis Doctoral se ha estructurado en 

cuatro capítulos para los que, si bien existen elementos comunes entre los 

mismos, se ha pretendido mantener en su redacción la entidad de cada uno de 

ellos como ensayos independientes. Finalmente, se presentan las conclusiones 

finales, sintetizando las aportaciones fundamentales que han podido extraerse 

de los diferentes ejercicios realizados y proponiéndose asimismo extensiones, 

mejoras y futuras líneas de investigación que pudieran enriquecer las 

aplicaciones aquí desarrolladas. 

De este modo, el objeto principal del primer capítulo  consiste en construir 

una SAM de Extremadura para el año 2005 (SAMEXT-05), detallando las 

fuentes estadísticas utilizadas, la estructura contable empleada y las diferentes 

partidas que se han incorporado. De acuerdo a este objetivo, se elabora 
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inicialmente una nueva17 matriz de contabilidad social construida para la 

economía extremeña con referencia al año 1990 (NSAMEXT-90), mejor 

adaptada en su desagregación sectorial a las posteriores aplicaciones 

realizadas sobre la misma.  

Una vez desarrollada, la NSAMEXT-90 servirá de base para su posterior 

actualización al año 2005. Con el fin de abordar este problema se emplea el 

Método de Entropía Cruzada (CEM), basado en la teoría de información de 

Shannon (1948). Este método se caracteriza por presentar un mayor grado de 

flexibilidad al ofrecido por los tradicionales procedimientos iterativos de ajuste, 

tales como RAS (Bacharach, 1970). De este modo, se estima la SAMEXT-05 

siguiendo la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Económicas 

Integradas (SEC-95) y en base, tanto a la matriz NSAMEXT-90 previamente 

construida, como a datos actualizados procedentes de las cuentas regionales.  

Por último, es importante señalar que, si bien las restricciones de 

información existentes han condicionado en numerosos aspectos la matriz 

presentada, en cualquier caso, la construcción de una SAM regional capaz de 

mostrar la actual estructura económica y social de Extremadura es en sí misma 

un ejercicio relevante. Con la construcción de una SAM más reciente de la 

economía extremeña, se dispone además de una base de datos coherente 

para el desarrollo de las aplicaciones que se realizan en los capítulos 

siguientes.  

En el segundo capítulo , y una vez se confeccionan las cuentas de 

emisiones atmosféricas y las de usos de agua en Extremadura, empleamos 

esta información medioambiental para construir la SAMEA extremeña en 2005 

(SAMEAEXT-05). Si bien ya ha sido elaborada alguna SAMEA para España y 

sus CC.AA., la construcción de este primer instrumento para Extremadura 

representa en sí mismo una aportación interesante. A este respecto, la propia 

construcción de la SAMEAEXT-05 no sólo aporta per se una importante 

contribución al conocimiento de los vínculos directos entre la economía y el 

medio ambiente de Extremadura, sino que constituye la base instrumental para 

el desarrollo de modelos multisectoriales. De acuerdo con esta última utilidad, 

                                                           
17 En relación a Extremadura, ya existe una SAM para el año 1990 (De Miguel, 2003).  
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sobre la SAMEAEXT-05 se realizarán dos aplicaciones prácticas que 

abordaremos en el tercer y cuarto capítulo de esta Tesis Doctoral.  

En el capítulo tercero  se evalúa el impacto medioambiental de la economía 

de Extremadura mediante la aplicación de un modelo multisectorial de 

multiplicadores lineales sobre la SAMEAEXT-05, similares en su estructura y 

formulación a los obtenidos a partir de la matriz inversa de Leontief. A través de 

la elaboración de esta aplicación de naturaleza multisectorial y ampliada al 

medioambiente será posible desvelar algunas de las repercusiones 

fundamentales que, con respecto a los consumos de agua y las emisiones 

atmosféricas de GEI, la estructura de producción y consumo en Extremadura 

está ejerciendo, directa e indirectamente, sobre el medioambiente de la región. 

Adicionalmente, la información suministrada por la Matriz de Multiplicadores 

Contables nos permitirá identificar a aquellos agentes económicos con mayor 

capacidad de absorción de la renta y mayor poder de expansión de esta al 

resto de la economía extremeña. Además, aplicamos una metodología de 

descomposición aditiva de los multiplicadores contables de la SAM para dar 

cuenta de las diversas fases del proceso de generación de rentas de la 

economía extremeña en diferentes efectos. 

Junto a este ejercicio de modelización, la SAMEAEXT-05 ha sido empleada 

como base instrumental para la realización, en el capítulo cuarto , de una 

simulación adicional vinculada al recurso agua. A este respecto, dada la 

importancia del agua para el desarrollo económico de un territorio y al tratarse 

de un recurso limitado, e incluso escaso en muchas zonas de España, resulta 

de vital importancia mejorar la eficiencia en su uso. Para ello, y de acuerdo con 

gran parte de la literatura al respecto, los mercados de agua suponen un 

eficiente instrumento económico capaz de reasignar el agua hacia aquellos 

usos con un mayor potencial de beneficio, induciendo con ello a alcanzar el 

máximo bienestar social y a atenuar los efectos de la escasez de este recurso 

natural.  

Por todo ello, y debido a la relevancia que este recurso natural tiene en el 

sector agrícola de Extremadura, en este epígrafe se realiza un estudio de los 

efectos de la implantación de un mercado del agua bajo distintos escenarios a 
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través de un análisis sustentado en los modelos de equilibrio general aplicado. 

Puesto que una medida de esta naturaleza puede plantear importantes 

distorsiones en el conjunto del sistema económico, resulta oportuno emplear un 

marco de modelización de equilibrio general que recoja las interrelaciones entre 

los diferentes agentes de la economía y el medio ambiente hídrico extremeño. 

Para ello, y si bien se han realizado diversas agregaciones sobre la matriz 

inicial, la SAMEAEXT-05 ha sido empleada para el cálculo de los parámetros 

del modelo mediante el procedimiento habitual de calibración18. 

Una vez definidas las expresiones funcionales y especificados los valores de 

los diversos parámetros presentes en éstas, es posible reproducir exactamente 

el estado de equilibro inicial representado en la SAMEAEXT-05. De este modo, 

el MEGA nos permite desvelar los efectos que se producirían sobre las 

principales variables económicas de Extremadura si se implanta un mercado 

para el recurso agua bajo distintos escenarios planteados.  

Para alcanzar los diversos objetivos planteados en esta Tesis Doctoral, ha 

sido necesario, no obstante, enfrentarse a importantes limitaciones en cuanto a 

la información disponible, restricción especialmente grave a nivel regional. Los 

problemas para obtener información regional en una región como Extremadura, 

la cual no dispone de un sistema de cuentas completo debido, entre otras 

razones, a la falta de operatividad del recién creado Instituto Regional de 

Estadística, han obligado a un profundo análisis de las fuentes de información y 

de los marcos contables que describen las cuentas incluidas en la SAMEAEXT-

05.  

Finalmente, a partir del análisis y los resultados obtenidos a lo largo de esta 

Tesis Doctoral se pretende, como último propósito, favorecer al diseño de 

políticas económicas y ambientales que orienten en la mejora de la economía y 

el medioambiente extremeño. 

                                                           
18 Según Mansur y Whalley (1984), por calibración se entiende el procedimiento que, para las formas 
funcionales supuestas, asigna el valor de los parámetros desconocidos de forma que el sistema de 
ecuaciones reproduce la base de datos como una solución de equilibrio del modelo. 
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INTRODUCTION 

 

 

The continuous economic growth combined with the increasing population, 

especially of the developing countries, has led to an inappropriate use of 

environmental system for years. However, it was only in recent decades that 

natural problems from production and consumption processes have become 

clear in terms of the depletion of natural resources, like water, and of the 

environmental impact of atmospheric emissions from the goods production, 

heating and transport. 

Awareness of these problems has been formulated in the principle of 

sustainable development, which was expressed in the Brundtland Report in 

1987 and received widespread international support at the 1992 United Nations 

(UN) Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro. In 

Agenda 21, as adopted by the Rio conference, special emphasis is placed on 

the importance of all countries integrating sustainability into economic 

management. Thus, it is needed to establish better measurement of the crucial 

role of the environment as a source of natural capital and as a sink for by-

products generated during the goods production and other human activities. To 

reach that aim, environmental accounts are really important so that policy 

making can be properly applied. Hence, environmental-economic performance 

may be improved in the future through both aggregate indicators for monitoring 

environmental-economic performance, and a detailed set of environmental 

statistics which could help policy makers to know how a policy would affect 

economy and environment.

Since the 1970s, environmental accounts have evolved through the efforts of 

national statistical offices and individual practitioners, each developing their own 

frameworks and methodologies. However, until recently, environmentally 

related data have been given little attention in national accounting systems. 

Since environmental requirements are generally not related to market 
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transactions, the widely adopted United Nations’ System of National Accounts 

(SNA) has long ignored the role of the environment. To overcome these 

shortcomings, since the late 1980s some reforms and initiatives were launched 

for extending the central framework of the SNA19 (United Nations, 1993) and 

integrating the economy and the environment in a same accounting system.  

In 1993, the United Nations, together with other international organisms 

published an ambitious operational manual on environmental accounting 

(SEEA-93), which was revised in 2003 (SEEA-03). The SEEA-03 is a manual of 

best practices and represents a major step towards the harmonization of 

concepts and definitions in environmental accounting. This revised version 

integrates environmental data through satellite accounts20 for the environment 

as a supplement to the central system. In addition to the UN’s efforts in revising 

the SNA, a few other studies on integrating environmental accounts with 

economic accounts have been seen in the literature. 

Special support for developing this type of information system was given by 

the work done by Keuning and his team at Statistics Netherlands in 1993 

(Keuning, 1993; De Haan et al., 1994) following SEEA indications. Keuning 

(1993) proposed an environmentally extended matrix, called the National 

Accounting Matrix (NAM) including Environmental Accounts21 (NAMEA). The 

NAMEA integrates the SNA with environmental accounts for material inputs of 

natural resources and outputs of residuals from the economic system. Hence, 

appropriate additional columns and rows are simply added to the economic 

matrix to accommodate the new environmental information. In this scheme, 

economic flows in monetary terms and pollution effects and natural resources 

consumption in physical terms are thus combined into a single and consistent 

information framework.  

                                                           
19 The System of National Accounts (SNA) consists of a coherent and integrated set of macroeconomic 
accounts and balance sheets based on internationally agreed accounting rules. 
 
20 Typically, satellite accounts allow for additional information such as the linkage of physical data and the 
use of alternative concepts.  
 
21 Environmental accounts are statistical data matrices which describe the pressures and flows that 
economic activity exerts on the environment (e.g. greenhouse gases emissions), the use of physical 
natural resources (e.g. water) and the steps taken by society to reduce or eliminate such pressures. The 
only requirement is that this information, in monetary or physical terms, shall take into account the 
established definitions and classification standards from economic statistic accounts. 
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Another relevant accounting module including social and environmental data 

is the Social Accounting Matrix and Environmental Accounts (SAMEA). A 

SAMEA integrates a Social Accounting Matrix (SAM) that incorporates 

information on labor and households in the national accounts with 

environmental data deriving from different satellite accounts. This system is 

thus very useful for analyzing interactions between the different dimensions of 

sustainability: economic, social and environmental. Besides being an 

accounting system functioning as a monitoring tool, the SAMEA can be used as 

a model basis for applying different multisectoral models like an environmentally 

expanded SAM multipliers model or an applied general equilibrium model 

(AGE).  

AGE modeling emerged in 1960 (Johansen, 1960) from the Walrasian 

general equilibrium theory in which equilibrium is derived from the behavior of 

profit-maximizing producers and utility-maximizing consumers. The central idea 

underlying an AGE analysis is to convert the Walrasian general equilibrium 

structure, formalized in 1950s by Arrow and Debreu (1954), among others, from 

an abstract representation of an economy into realistic models of actual 

economies22. In this representation, all the markets are interrelated and the 

prices of goods and production factors guarantee the economy equilibrium. The 

three conditions of market clearance, zero profit and income balance are 

employed by these models to solve the set of endogenous prices and the levels 

of production factors and output that support general equilibrium. Hence, these 

tools reflecting all the interrelations existing in an economy are an ideal 

framework for evaluating concrete policy options on resources allocation and, 

as a consequence, on economic efficiency. 

Since the 1980s, and especially thanks to fast computers and suitable 

software, like GAMS, (General Algebraic Modeling System), AGE models have 

become a leading multi-sector tool in the economy-wide modeling for different 

analysis areas. As for the environmental field, the first AGE models23 appeared 

at the end of the eighties and were put forward by Forsund and Strom (1988), 
                                                           
22 Herbert Scarf´s famous algorithm for computing a Walrasian general equilibrium (Scarf, 1967) was 
another point of departure for the development of AGE modeling. 
 
23 This Doctoral Thesis is far from an exhaustive survey of all AGE models intended for environmental 
resource management or pollution analysis. 
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Dufournaud et al. (1988), Hazilla and Kopp (1990) or Jorgenson and Wilcoxen 

(1990), among others. Since then, AGE modeling has become a widely used 

tool for analysis of environmental policy and natural resources management 

issues. However, the vast majority of these models have been mainly applied to 

study impacts of air emissions related to the fossil fuel use and contributing to 

climate change.  

In recent decades, different environmental policy options have continued 

being analyzed by using many computable general equilibrium models, from the 

early Xie y Saltzman (2000) or the Bussolo et al. (2003) model to more recent 

contributions such as that of Wissema y Dellink (2007). In particular, these two 

last authors used an AGE model to quantify the impact of implementing an 

energy tax for reducing carbon dioxide (CO2) emissions. In this same line, 

Palatnik’s study (2008) aims to quantify the economy-wide effects of meeting 

Kyoto Protocol24 targets for Israel by employing an AGE model.  

Since 1950s, AGE models have been also widely applied as a tool to analyze 

water issues, but operational problems limited the scope of their analyses. Once 

these obstacles were overcome, some of these AGE water models were 

formulated to evaluate policies faced with increasing water scarcity. For 

example, Berck et al. (1990) used a regional AGE model to study the efficiency 

effects of reducing agricultural water consumption as a solution for alleviating 

drainage problems in the San Joaquin Valley, in California. In a similar way, 

Lofgren et al. (1996) modeled different scenarios of Egypt for lower expected 

water availabilities for agriculture. Some other pioneers were Seung et al. 

(1998, 2000), Decaluwé et al. (1999) or Goodman (2000), among others.  

More recently and using a slightly different AGE formulation, Hewings et al. 

(2005) evaluated the impact of water reallocation from agriculture to more 

productive sectors in a recursive fashion that fully captured the feedback 

effects. In the same line of the present work, Calzadilla et al. (2011) used an 

AGE analysis to capture the water scarcity and the impact of improved irrigation 

                                                           
24 The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, which commits  its Parties by setting internationally binding emission reduction targets. 
European Union Parties committed to reduce GHG emissions by at least 20 percent below 1990 levels in 
the period from 2013 to 2020. 
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management. From a rather different perspective, Lennox & Diukanova (2011) 

used the general equilibrium framework to determine the regional effects of 

water reallocation in Canterbury. Finally, Juana et al. (2011) analyze through an 

AGE model for South Africa the impact of water reallocation from agriculture to 

the non-agricultural sectors on output growth, value added and households’ 

welfare. 

Concerning Spain, we shall mention the paper by Manresa and Sancho 

(2005) whose authors constructed an environmental AGE model to analyze the 

existence of the double dividend in Spain. At the regional level, study by André, 

et al. (2005) assesses the impact of an environmental tax reform on the 

economy of Andalusia. On the other hand, González and Dellink analyze 

through an AGE model (2006) the economic impacts of decreasing CO2 

emissions on the Basque Country. Finally, Cazcarro et al. (2011) use the AGE 

model by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) to analyze the 

improvements in irrigation efficiency under different payment scenarios affecting 

water direct users, exporters and end-users.  

Hence, the main aim of this Doctoral Thesis is developing an Environmental 

and Social Accounting Matrix in both monetary and physical units for the 

Spanish region of Extremadura in 2005 (SAMEAEXT-05). This matrix itself will 

provide us, on the one hand, with an integrated and consistent data set 

describing the relationships among economic activities, raw water consumption 

and atmospheric emissions. And on the other hand, this environmentally 

extended SAM will be used as a numerical basis for the application of different 

multisectoral models which will allow us to better understand the linkages 

between economic activities, water use and atmospheric pollution.  

For completing the goals of this research, we have organized the Thesis as 

follows. First, Chapter 1 describes in detail the development of a SAM of 

Extremadura in 2005 (SAMEXT-05). Second, a SAMEA including greenhouse 

gases (GHG) emissions data, water consumption data and the previously 

constructed SAMEXT-05 is compiled for Extremadura in Chapter 2. Further, 

Chapter 3 contains an environmentally linear multipliers analysis derived from 

the SAMEAEXT-05. In Chapter 4, and given the relevance of water for 
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Extremadura agriculture, the SAMEAEXT-05 is used as a central core to 

calibrate an applied general equilibrium (AGE) model. This model is applied to 

obtain insights into the potential economy-wide gains from establishing a water 

market in Extremadura under 3 different scenarios: climate change, improved 

irrigation efficiency and amenity service of water. Finally, last section of this 

Thesis concludes with a summary and some brief remarks on key directions for 

future research. 

With a view to simplifying the reading of this Thesis, each chapter will be 

treated on an individual basis in relation to the others. This means that each 

chapter will begin with an introduction and will end with the main conclusions 

that are reached on the basis of its content. The relevant bibliographical 

references and appendices, if any, will also be added at the end of each 

chapter.  

In chapter 1 , the construction, framework and data sources of the SAMEXT-

05 are described. The initial task of building the SAMEXT-05 involves compiling 

data from various sources into a SAM framework: the Extremadura Input-Output 

table (TIOEXT-90), regional and national accounts, and the household budget 

survey. However, as 1990 is the only year at which Extremadura has produced 

Input-Output Tables (TIOEXT-90), a New25 Social Accounting Matrix of 1990 

(NSAMEXT-90) is firstly elaborated. The chosen structure and disaggregation 

level of NSAMEXT-90 are determined by the environmental questions that the 

SAMEAEXT-05 is expected to address.  

Once NSAMEXT-90 is constructed, this matrix is actualized to 2005 year by 

using the Cross Entropy Method (CEM) and updated data coming from regional 

accounts and the household budget survey. The result is a consistent and 

balanced disaggregated SAM for Extremadura in 2005 comprising of: 26 

activities, 2 production factors (1 labour and 1 capital account), one account for 

household and one for firms, five including government and different taxes, 

three for foreign sector and one for investment/savings. A detailed review of the 

SAM historical development and national and international previous studies in 

this field is also given in this chapter. 
                                                           
25 De Miguel (2003) already constructed a SAM for Extremadura in 1990.  
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In chapter 2 , an environmentally extended Social Accounting Matrix of 

Extremadura in 2005 (SAMEAEXT-05) including GHG emissions information 

and water consumption data is constructed for the first time in this Spanish 

region. The SAMEA system is based on the concept of environmental satellite 

accounts which supplements the traditional national accounts jointly with social 

information. Hence, the SAMEAEXT-05 brings together economic and 

environmental information of Extremadura in a common framework to measure 

the environment contribution to the economy, and in turn the economy impact 

on the environment of this region.  

For the purposes of this Doctoral Thesis, the six GHG categories regulated 

by the Kyoto Protocol are distinguished: CO2, methane (CH4), nitrous oxide 

(N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulfur 

hexafluoride (SF6). As for water accounts in the SAMEAEXT-05, these data 

represent different economic phases of this natural resource: water collection, 

distribution, residual waters to the public sanitation system and direct returns to 

the environment. However, our focus is on water consumption by industries and 

households in Extremadura.  

In chapter 3 , SAMEAEXT-05 will be used to apply a SAMEA linear model of 

atmospheric emissions and water consumption multipliers. The Leontief 

approach, which emphasizes the interdependence among industries and 

production sectors, is the basis for estimating the environmental effects of the 

changes in the external economic determinants. Therefore, this linear 

multisectoral model from the SAMEA will allow us to obtain the atmospheric 

emissions and the water consumption, both direct and indirectly, caused by 

each production sectors and households of Extremadura in 2005 under an 

exogenous unitary inflow. Basically, we multiply the SAM multipliers26 by two 

vectors of both water and GHG coefficients, which are the ratio between 

different elements of water and GHG accounts in j and total output j (i.e. 

domestic output plus imports).We thus determine which economic sectors, on 

                                                           
26 The SAM multipliers model is similar to the input-output model but with one clear difference: in the 
process of income creation, these SAM multipliers incorporate not only production relations but also 
relations of income distribution and final demand. 
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one hand, emit more amount of GHG and, on the other hand, consume the 

greatest quantities of water, both directly and indirectly.  

Finally, and given the relevance of water in Extremadura agriculture, in 

chapter 4  we use an AGE model to study the water market impacts in this 

region and its potential effects on this resource allocation and economic 

efficiency. Considering the critical role that water plays for an economy, a water 

market will have great implications, not only for agricultural production, but also 

for the whole economy. Hence, we are implementing an AGE to estimate 

potential economy-wide gains of water market under 3 different scenarios. First, 

we simulate a decrease in the availability of raw water in Extremadura due to 

climate change. Second, an investment in a more efficient irrigation technology 

is considered. Finally, we extend our AGE model by including the amenity 

services of the water resource and investigate how the willingness to pay of 

consumers would affect the efficient water allocation. This model is formulated 

in the Negishi format which, as a welfare program, can price raw water by its 

marginal value.  

The previously elaborated SAMEAEXT-05 provides the underlying structure 

of the AGE. Hence, our AGE model reproduces the 2005 SAMEA as an initial 

equilibrium for the Extremadura economy, which is used as a benchmark for all 

the simulations. Therefore, once the structure of the model has been 

determined, the parameters and coefficients of our AGE model are calibrated to 

this benchmark data. Furthermore, benchmark values of price variables are 

considered equal to unity.  

After obtaining the numerical specification of the model, it is possible to 

reproduce changes in a target policy or diverse exogenous shocks, as a 

“counter-factual” scenario, by means of variation of some parameters or 

exogenous variables. However, because of the complexity of the non-linear 

system involved, the SAMEAEXT-05 is aggregated to 3 activities consisting of 

agriculture, production of drinking water and other goods that reflect the 

economic structure of water in Extremadura. Finally, and although each chapter 

includes its specific conclusions, a summary of the main findings of this 

Doctoral Thesis is presented in final conclusions.  
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As a last remark, I would like to underline that the development of regional 

SAMEA is a very interesting but challenging task which supplies relevant data 

to ensure sustainable management of natural resources and decouple 

environmental pollution pressure from economic activity. Hence, this information 

could be used as recommendation and assistance for Extremadura policy-

makers. Furthermore, and although the analyzed case study is for Extremadura, 

the research structure presented in this project can be easily adapted for any 

other economy. The major limitation of the analysis is the time of the data base. 

It is for this reason why simulation results should be taken as an insight and not 

as any definite proof. In the coming years, therefore, additional possible 

improvements to the model include applying better data. Furthermore, the 

model will be used for a broader spectrum of economic and environmental 

analyses.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD 
SOCIAL (MCS) DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2005. 

 

Resumen 
 

El objetivo central de este capítulo es construir una matriz de contabilidad 

social para Extremadura referida al año 2005 (SAMEXT-05). Con este 

propósito, en los próximos epígrafes se describen los distintos procedimientos 

sucesivos que se han realizado para la obtención de esta matriz. En un primer 

lugar, se explica el proceso de elaboración de la nueva matriz de contabilidad 

social obtenida para la economía extremeña en el año 1990 (NSAMEXT-90). 

Esta nueva base de datos para Extremadura responde principalmente a la 

necesidad de disponer de un mayor nivel de desagregación para ciertas 

actividades productivas, por parte de los futuros análisis económicos a realizar 

sobre la NSAMEXT-90. Dado, no obstante, el desfase temporal de esta matriz, 

la NSAMEXT-90 es seguidamente empleada como fuente de datos principal en 

la actualización de la misma al año 2005 (SAMEXT-05). Para ello, se emplea el 

procedimiento indirecto de construcción, conocido como Método de Entropía 

Cruzada (Cross Entropy Method o CEM en sus siglas en inglés). De este modo, 

finalmente se dispone de una herramienta regional muy potente capaz de servir 

de base numérica sobre la que sustentar el desarrollo de interesantes modelos 

económicos multisectoriales dirigidos al estudio de la economía extremeña. 

Palabras clave: Matriz de contabilidad social, flujo circular de la renta, tablas input-
output, Contabilidad Regional, entropía cruzada, Encuesta de Presupuestos 
Familiares. 
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1.1. Introducción.  

Previamente a explicar el proceso de construcción de la nueva matriz 

SAMEXT-05, se destina este primer apartado a describir algunas 

consideraciones generales relativas a las matrices de contabilidad social, como 

su riqueza informativa, su estructura contable y sus posibles aplicaciones. 

En términos generales, una matriz de contabilidad social (Social Accounting 

Matrix o SAM en terminología anglosajona) es una base de datos que recoge y 

organiza en una matriz cuadrada la información económica y social de todas 

las transacciones que tienen lugar entre los agentes de un sistema económico 

concreto durante un determinado período de tiempo (habitualmente, un año). 

Por convención, las entradas por filas son interpretadas como ingresos para el 

agente o sector económico representado en la fila y las entradas por columnas 

se interpretan como pagos o gastos procedentes del agente recogido en esa 

columna. Por tanto, el elemento genérico (i, j) de una matriz de contabilidad 

social representa la transacción monetaria por la cual el agente i recibe un 

ingreso procedente del agente j en contraprestación de un flujo real, un bien o 

un derecho. La única restricción contable que debe satisfacer una SAM es que, 

para todos y cada uno de los agentes considerados, el total de ingresos debe 

coincidir con el total de pagos.  

Si bien, no existe una estructura estándar para la presentación de una SAM, 

estas matrices se muestran habitualmente en un formato cuadrado con el 

mismo número de cuentas, idénticamente numeradas y ordenadas por filas y 

columnas para cada uno de los agentes incorporados en la matriz. 

Básicamente, en una SAM se consideran seis tipos de cuentas: las referidas a 

la oferta y demanda de bienes y servicios, las de producción, las de distribución 

de la renta (denominadas de factores productivos), las de uso de la renta 

(cuentas de los sectores institucionales), las de transacciones de capital 

(cuentas de acumulación) y las cuentas que incluyen las transacciones con el 

sector exterior.  

La organización de toda esta información en un formato matricial permite 

mostrar el proceso circular de la renta de una economía, es decir, indica cómo 

las rentas que se generan en la producción se distribuyen entre los diferentes 
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grupos de hogares, los cuales con dichas rentas realizan actividades de ahorro 

o consumo (ciclo producción-renta-demanda). La representación matricial de 

una SAM supone además una importante ventaja frente a otros formatos 

posibles. Por un lado, la matriz posibilita una representación más concisa al 

permitir la contabilización en un único registro contable del pago y del ingreso 

que tiene lugar entre las dos unidades que participan en una transacción. Por 

otro, y de acuerdo con Thorbecke (1998), la SAM como sistema de datos es, 

además de completa, ya que las dos partes de una transacción están 

identificadas, consistente, puesto que cada renta cuenta con su 

correspondiente gasto.  

Otra ventaja importante que nos ofrecen las matrices de contabilidad social 

es su flexibilidad27 en cuanto a las diversas posibilidades que presentan de 

registrar diferentes grupos de agentes, sectores o instituciones, sin con ello 

afectar a la coherencia del sistema contable. Esta característica nos permite 

por tanto ampliar o contraer distintas cuentas dentro de una misma estructura 

matricial en función del análisis que pretenda realizarse y de las 

disponibilidades de información28. Por último, y en esta misma línea, debido a 

que siempre es posible consolidar y agregar subcuentas pero no el proceso 

contrario, es interesante disponer de una SAM en la que se muestre el mayor 

nivel de detalle posible, para posteriormente, en las diferentes aplicaciones, 

agregar aquellas partes de la matriz que se consideren oportunas; de este 

modo, se dispone de una matriz más amplia, a la que se puede acudir desde 

una más simplificada cuando se quiera mostrar un mayor detalle para ciertas 

partidas. 

Típicamente, una SAM ha sido concebida como una ampliación de una 

Tabla Input-Output (TIO) tradicional que incorpora adicionalmente información 

sobre la estructura desagregada del gasto y de la renta. Las TIO por su parte, 

no abarcan la totalidad de las transacciones realizadas en una economía, sino 

                                                           
27 Será precisamente esta cualidad la que explotaremos en el próximo capítulo con el fin de incorporar 
datos medioambientales a nuestra SAM y elaborar, de este modo, una matriz de contabilidad social y 
medioambiental (Social Accounting Matrix and Environmental Accounts o SAMEA en su acrónimo en 
inglés). 
 
28 Thorbecke (1998) sugiere que el sistema elegido debería formar grupos homogéneos entre sí, 
suficientemente distintos entre ellos y entre los que se pueda reconocer fácilmente los grupos de interés 
objeto del análisis socioeconómico. 
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que se limitan a las interacciones entre los diferentes sectores productivos, y a 

la de éstos con los factores primarios y los agentes económicos a través de la 

demanda final que realizan. La ventaja de una SAM es que permite incorporar 

todas las transacciones económicas que se producen entre todos los agentes 

en una determinada economía; concretamente, muestra las interrelaciones 

mutuas entre la estructura de producción, la distribución del ingreso y los 

patrones de consumo, permitiendo el cierre del flujo circular de la renta.  

Esta riqueza informativa justifica la relevancia de estas matrices como 

herramientas descriptivas de la actividad económica que ha tenido lugar en un 

sistema económico durante un período de tiempo determinado. En este 

sentido, la matriz de contabilidad social constituye una “fotografía” completa de 

la realidad socioeconómica considerada (snapshot en términos de King, 1981), 

que, gracias a la mayor cantidad de información que incorpora, permite 

describir con un mayor detalle la economía en cuestión y en comparación con 

otros marcos alternativos. 

Por otra parte, esta radiografía o imagen estática puede ser además utilizada 

como base numérica sobre la que se sustenta el desarrollo de modelos 

económicos multisectoriales estáticos o dinámicos, desde los más sencillos 

multiplicadores SAM ampliados de corte lineal, hasta los más complejos 

modelos de equilibrio general aplicados o computables (MEGA)29. 

No obstante, uno de los inconvenientes que presentan las matrices de 

contabilidad social es la gran cantidad de datos desde diversas fuentes de 

información que son necesarios para su elaboración, lo que suele crear 

inconsistencias en la misma. La construcción de una SAM implica combinar 

estadísticas económicas disponibles sobre producción, consumo, rentas, 

ingresos y gastos del sector público, compras y ventas del sector exterior, etc., 

procedentes, fundamentalmente, de Tablas Input-Output, la Contabilidad 

Nacional o Regional, o la Encuesta de Presupuestos Familiares (ECPF). 

Además, en otras ocasiones, también suele ser preciso emplear otras fuentes 

más específicas que estarán en función del problema que se pretende analizar, 

                                                           
29 Para un mayor detalle sobre los diversos modelos construidos a partir de la SAMEXT-05, véanse 
posteriores capítulos 3 y 4. 
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tales como estadísticas en materia de empleo, población, salarios, impuestos, 

comercio exterior o, como en el caso de una SAMEA, medioambiente. Es 

habitual además toparse con carencias de información30 que resulta necesaria 

para obtener la matriz, obligando con ello al investigador a completar estas 

lagunas del mejor modo posible. A este respecto, la presentación matricial de 

las cuentas se presta a hacer uso del algebra matricial a fin de armonizar la 

información detallada obtenida desde distintas fuentes y por diversos métodos 

y, con ello, equilibrar las cuentas. El método más habitual de llevar a cabo 

estos ajustes se conoce con el nombre de RAS, si bien el Método de Entropía 

Cruzada, al permitirnos aplicar restricciones adicionales, será el procedimiento 

aplicado para la actualización y ajuste final de la SAMEXT-05.  

Una vez dedicados unos primeros párrafos de introducción a la matriz de 

contabilidad social, se destinarán los próximos epígrafes de este capítulo a 

describir las diferentes fases seguidas en la elaboración de la nueva SAM 

regional para Extremadura en 2005 (SAMEXT-05), principal aportación de este 

capítulo. Para ello, en un primer lugar, se ha considerado adecuado elaborar un 

breve repaso, tanto de la evolución histórica de las SAM, como de los 

diferentes ejemplos de estas matrices construidos en nuestro país a nivel 

nacional y regional. En el apartado tercero, se explica el proceso de 

construcción de una nueva matriz de contabilidad social para el año 1990, 

único año para el que existen unas TIO extremeñas. A continuación, la 

NSAMEXT-90 previamente construida y algunos datos para 2005 procedentes 

de las cuentas regionales y la ECPF serán empleados en el epígrafe siguiente 

como restricciones en la aplicación del Método de Entropía Cruzada para 

actualizar la matriz extremeña de 1990 al año 2005. Finalmente, y previamente 

a dedicar un último apartado a exponer las principales conclusiones extraídas 

de este capítulo, se describen los principales rasgos de la economía extremeña 

en 2005.  

                                                           
30 Otros problemas vinculados a las fuentes estadísticas son, por ejemplo, las diferentes desagregaciones 
o criterios de valoración empleados en las distintas fuentes, o la disponibilidad de diversas estimaciones 
para una misma partida, lo que obliga a establecer una jerarquía entre las fuentes estadísticas 
disponibles. 
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1.2. Evolución histórica de las matrices de contabi lidad social: 
antecedentes nacionales y regionales en España. 

El interés por disponer de herramientas capaces de representar la estructura 

socioeconómica y de interrelación entre los agentes de una economía se 

remonta al siglo XVII. Sin embargo, la primera aportación al respecto tiene 

lugar en 1758 cuando Quesnay presentó su célebre Tableau Économique, 

precursor del análisis de los flujos intersectoriales y precedente inequívoco de 

las tablas input-output y las matrices de contabilidad social. La siguiente 

manifestación de este tipo no tuvo lugar hasta después de la Primera Guerra 

Mundial cuando, debido a la gran cantidad de datos que requería el diseño de 

los planes económicos de la Unión Soviética, estos fueron presentados en un 

esquema input-output para los años 1923-24. Tras finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, la necesidad de disponer de medidas comparables de renta nacional 

entre Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y Gran Bretaña, para el reparto de los 

gastos de los organismos internacionales, dio lugar a la creación de un comité 

de expertos en estadísticas31que en 1947 publicó lo que Stone (1963) 

considera como “el primer manual de contabilidad social”: Measurement of 

National Income and the Construction Of Social Accounts.  

Tal y como señala Kehoe (1996), la contabilidad social en el siglo XX ha 

estado marcada por dos importantes contribuciones: el trabajo sobre cuentas 

de ingreso nacional por Kuznets (1937) y el escrito sobre tablas input-output 

elaborado por Leontief (1941). En este último trabajo, Leontief elaboró las 

primeras tablas input-output simétricas para EE.UU. basadas en datos relativos 

a los años comprendidos entre 1919 y 1929 y además desarrolló teóricamente 

el análisis input-output que hoy conocemos como el “Modelo de Leontief”. Pero 

no es hasta la publicación de National Income and Outlay por parte de Clark 

(1937) cuando tiene lugar lo que se considera el nacimiento de la contabilidad 

social en su intento por superar algunas de las limitaciones de los Sistemas de 

Cuentas Nacionales (SCN). En base a esto último, las matrices de contabilidad 

social surgieron para dar respuesta a la integración de la información 

económica y social en la Contabilidad Nacional (véanse Pyatt, 1985; 1991).  

                                                           
31 Dirigido por Stone (Reino Unido). 
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El artículo de Meade y Stone (1941), en el que los autores realizan el primer 

cuadro de doble entrada de cuentas de renta nacional, marcó las bases de las 

matrices de contabilidad social tal como las conocemos actualmente. Un año 

más tarde, aparece además el término “Contabilidad Social” acuñado por Hicks 

(1942) en su obra The Social Framework, en la que incluye un capítulo 

dedicado al Sistema de Contabilidad Social. Fue, no obstante, el Nobel de 

Economía, R. Stone32 (1962) quién, en el marco de los trabajos del 

Departamento de Economía Aplicada de Cambridge, “A Programe For Growth”, 

materializó el concepto de matriz de contabilidad social a través de la 

construcción de la primera SAM para el Reino Unido. Por vez primera, el propio 

Stone introdujo además la matriz de contabilidad social como método 

alternativo de presentación del sistema completo de cuentas dentro del 

Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 1968 (SCN-68) que 

él mismo elaboró. Concretamente, el SCN-68 recogía la presentación de las 

cuentas en forma de matriz, en la cual las entradas de una fila representan los 

recursos de una institución, mientras que las de una columna suponen los 

empleos. Entre algunos de los desarrollos posteriores al trabajo pionero de 

Stone, destaca la aportación de Pyatt y Thorbecke (1976) en “Planing 

techniques for a better future”, estudio por el cual mostraban como podía ser 

elaborada y utilizada una matriz de contabilidad social para propósitos políticos 

y de planificación. Según Keuning y De Ruijter (1988) este trabajo supone “la 

primera descripción compresiva de la estructura de una matriz de contabilidad 

social, incluyendo la justificación de su diseño”. 

Con el fin de acometer programas dirigidos a reducir la pobreza, las primeras 

matrices de contabilidad social fueron elaboradas para países en desarrollo33: 

la SAM de Sri Lanka de 1970 elaborada por Pyatt y Roe (1977), Lysy y Taylor 

(1980) para Brasil, Webster (1985) para Swazilandia, Greenfield (1985) para 

Botswana, etc. Posteriormente, viendo la utilidad de las aplicaciones que sobre 

                                                           
32 Richard Stone, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de 1984, The Accounts of Society, 
señaló que “organizando los datos en forma de cuentas puede obtenerse una representación coherente 
de los flujos y stocks, los ingresos y los gastos de cualquier variable que nos interese, tanto si se trata de 
bienes y servicios como de recursos humanos o naturales, y a partir de ellas analizar el sistema del que 
forman parte.” (Stone, 1997, p.17). 
 
33

 El libro editado por Pyatt y Round (1985) incluye diversas contribuciones de las SAM a países en 
desarrollo. 
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estas matrices podían establecerse, se comenzaron a elaborar para los países 

desarrollados, vinculándolas a modelos de equilibrio general aplicados (Applied 

General Equilibrium Models o AGE en su terminología inglesa) al análisis de los 

efectos de medidas fiscales o de comercio exterior. Del mismo modo, también 

es posible encontrar actualmente en la literatura un elevado número de 

matrices de carácter regional o desarrolladas en el ámbito local34.  

Sin embargo, pese al elevado número de SAM que fueron elaboradas para 

diversos países desde finales de los años 70 y durante la década de los años 

ochenta, las matrices de contabilidad social no aparecen recogidas de forma 

específica y extensiva hasta 1993, año en el que se elabora el nuevo Sistema 

de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93). La Unión Europea 

(UE) adaptó estas directrices en el Sistema Europeo de Cuentas Económicas 

Integradas (SEC-95)35 de 1995, sustituto del Sistema Europeo de Cuentas 

Económicas Integradas de 1978 (SEC-78). Además, también en la UE, las 

recomendaciones del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de 1999, 

en materia de requerimientos estadísticos para la implementación de la tercera 

fase de la Unión Económica y Monetaria, supuso el punto de partida para el 

nacimiento del Leadership Group on Social Accounting Matrices (SAM-LEG), 

grupo de países que pretende servir de guía en la compilación de una SAM 

para cada uno de los estados miembros.  

Por tanto, a partir de esta breve revisión, es posible constatar cómo, en la 

medida en que estas matrices suponen una extensión de los sistemas de 

cuentas nacionales, las SAMs recorren en su evolución un camino paralelo al 

del desarrollo de la Contabilidad Nacional. No obstante, y a pesar de las 

recomendaciones desde organismos internacionales, tales como la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) o el SEC, buena parte de las matrices 

elaboradas para distintos países y regiones surgen fruto del trabajo de 

investigadores independientes y no desde las distintas oficinas estadísticas 

oficiales.  

                                                           
34 Véase Thorbecke (1998). 
 
35 La MCS en el SCN-93 se desarrolla en el capítulo XX y en el SEC-95 en parte del capítulo VIII.  
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1.2.1. Antecedentes nacionales de las matrices de c ontabilidad social. 

Si bien las primeras matrices de contabilidad social que se elaboraron en 

España se remontan a poco menos de tres décadas, la mayoría de ellas han 

aparecido a partir de la segunda mitad de los noventa. Concretamente, la 

primera matriz de contabilidad social de la economía española fue elaborada 

por Kehoe, Manresa, Polo y Sancho (1988b) para el año 1980 (SAM80) y 

procedía de una revisión de un trabajo realizado previamente por Kehoe et al. 

(1986). Esta se elaboró con el fin de servir de soporte numérico para la 

calibración de un MEGA36 construido para la economía española con el que se 

pretendía estimar el impacto de la implantación de una nueva figura impositiva, 

el impuesto sobre el valor añadido (IVA), en la economía española37. Toda la 

información de la SAM80 se presenta como un conjunto de 6 matrices: por una 

parte, el bloque compuesto por la matriz de consumos intermedios, la de 

factores primarios y la de demanda final, que equivale a una TIO tradicional, 

más la matriz de conversión de bienes de producción a bienes de consumo y 

las matrices referentes a los gastos e ingresos de las familias.  

En base a esta matriz, Polo, Roland-Holst y Sancho (1990) realizan una 

reformulación de la misma convirtiéndola en una SAM cuadrada y ajustada al 

formato estándar de las Naciones Unidas sobre la que finalmente calcular los 

multiplicadores generalizados de Leontief y estudiar la distribución de la renta. 

Estos mismos autores (Polo, C.; Roland-Holst, D. y Sancho, F., 1991), 

desarrollan en 1991 un ejercicio de descomposición de multiplicadores de la 

inversa generalizada de Leontief a fin de identificar el impacto de los distintos 

circuitos de interdependencia económica en el cambio total de las variables 

endógenas originado por un cambio en una magnitud exógena. De la misma 

manera, calibrados sobre la SAM80, se elaboraron un par de modelos de 

equilibrio general para analizar, por una parte, el impacto de una reducción de 

las cuotas de los empleadores a la Seguridad Social en España (Polo y 

Sancho, 1990) y, por otra, los efectos de la liberalización comercial sobre la 

economía española (Roland-Host, Polo y Sancho, 1995). 

                                                           
36 El modelo elaborado por Ahijado (1983) para analizar los efectos de la reforma fiscal de 1979 es 
considerado el primer ejemplo de MEGA aplicado a España.  
 
37 Ver Kehoe,T., A. Manresa, C. Polo y F. Sancho (1989). 
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Estos dos últimos autores desarrollan asimismo otra SAM en formato 

cuadrado de la economía española, en este caso para el año 1987, que es 

empleada en sendos modelos de equilibrio general aplicado; en el primero de 

ellos se analizan los efectos de cambios fiscales bajo un escenario de 

recaudación equivalente (Polo y Sancho, 1991), y en el segundo se determinan 

los efectos sobre la economía española del proceso de integración europea 

(Polo y Sancho, 1993). 

Con referencia nuevamente al año 1980, Uriel (1990) elaboran para la 

economía española una SAM alternativa que servirá de base para la posterior 

construcción de la Matriz de Contabilidad Social de España de 1990, la MCS-

90 (Instituto Nacional de Estadística e Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas, INE-IVIE, 1997). La MCS-90 es la única matriz elaborada en 

España con el soporte del INE y en la que se utiliza la metodología del SCN-93. 

Esta última matriz presenta importantes diferencias respecto a la de Kehoe et 

al. (1988b); la más evidente es que, siguiendo la pauta general, se trata de una 

matriz cuadrada que, además, incorpora dos niveles diferentes de bienes y 

servicios. Además, muestra un importante grado de desagregación de los 

hogares y los factores de producción en comparación con anteriores matrices 

de contabilidad social. Sobre esta propia MCS-90, Gómez (2001) introduce 

unas reglas que permiten ampliar su uso, sin que se vean alterados los 

equilibrios contables existentes. Con posterioridad, esta MCS-90 fue utilizada 

por Ferri y Uriel (2000), para construir un modelo multisectorial de coeficientes 

fijos con el fin de estudiar los efectos que una variación exógena de renta tiene 

sobre la distribución de la misma entre las actividades de producción, los 

factores productivos y los hogares españoles. 

La MCS-90 sirve, además, de base estadística para la construcción de un 

extenso número de MEGA. Por una parte, Gómez (1998) emplea una 

transformación de la MCS-90 para elaborar un modelo de equilibrio general de 

la economía española con dos versiones, competitiva y no competitiva, a fin de 

evaluar los efectos del Mercado Único Europeo. Este mismo autor (Gómez, 

1999) utiliza nuevamente la MCS-90 para construir un MEGA con el que 

analizar la reforma de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social del 

año 1995. En una línea de trabajo diferente se encuentra el artículo de Ferri et 
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al. (2001) que analizan para la economía española los efectos que tendrían 

medidas como la legalización de los inmigrantes que trabajan en territorio 

español. Por último, en Bajo y Gómez (2004) se simula una reducción de las 

cotizaciones sociales por niveles de cualificación de la mano de obra.  

Fernández y Polo (2001) en base a una revisión crítica de la MCS-90, 

presentan una nueva matriz de contabilidad social de la economía española 

para 1990 (SAM-90). Esta nueva matriz para España proporciona un mayor 

detalle de las actividades de las Administraciones Públicas (AA.PP.), tanto 

desde el punto de vista impositivo como del gasto, desagregación 

especialmente interesante, según los autores, si se desea utilizar la matriz para 

analizar el impacto de las distintas políticas públicas sobre la economía. De la 

misma manera, la SAM-90 desagrega las operaciones entre residentes y no 

residentes en dos áreas de comercio, la Unión Europea y el Resto del mundo. 

Como respuesta a esta nueva versión de la matriz de contabilidad social 

española para 1990, Uriel et al. (2003) realizan una evaluación de las 

diferencias entre la MCS-90 y la SAM-90 propuesta por Fernández y Polo. 

Junto a estas dos matrices e igualmente referente al año 1990 para España, se 

dispone de la MCSE-90 elaborada por Rubio (2001) y plenamente adaptada a 

los sistemas de cuentas SCN-93 y SEC-95. Esta última MCS destaca en la 

clasificación de sus hogares por niveles de renta a fin de servir de soporte para 

un análisis distributivo.  

Posteriormente, Cardenete y Sancho (2004) publican una SAM de la 

economía española para el año 1995 a precios de adquisición, en la línea 

también de las recomendaciones del SEC-95. Las principales novedades que 

presenta esta matriz de contabilidad social, en comparación con otras 

versiones previas, son la reformulación de los datos económicos a precios de 

adquisición, en lugar de a precios básicos, la mayor desagregación de las 

figuras impositivas y el cuadre de la misma siguiendo las pautas de la 

metodología conocida como Método de Entropía Cruzada (CEM). También 

Uriel, Ferri y Moltó (2005) elaboran para el año 1995 una matriz de contabilidad 

social para España (MCS-95), consistente con su anterior MCS-90. Esta nueva 

base de datos, y a diferencia de la MCS-90 que se apoyaba en el SEC-78, 

toma como referencia el nuevo Marco Input-Output (MIO) del sistema SEC-95. 
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Siguiendo un orden cronológico respecto al año de referencia de las matrices, 

para 1999 resulta interesante destacar la SAM de la economía española 

elaborada por Sánchez-Chóliz, Duarte y Mainar (2007) que se caracteriza por 

mostrar un alto nivel de desagregación de los consumidores.  

Referentes al año 2000, nuevamente disponemos de varias matrices de 

contabilidad social para España. En primer lugar, Morilla y Llanes (2004) 

elaboran dos versiones de una SAM para la economía española: una con 

formulación combinada origen-destino y otra con formulación input-output 

simétrica. Para su estimación, los autores parten de una matriz estimada y 

referida a 1998 según la propuesta de Llanes, Morilla y Cardenete (2005). Por 

otro lado, Rubio y Perdiz (2009) construyen otra matriz para España cuya 

estructura y metodología de elaboración, además de seguir las directrices 

propuestas por el SCN-93 y el SEC-95, facilitan el estudio de los procesos de 

distribución y redistribución de la renta. Finalmente, Lucena (2007) elabora una 

matriz de contabilidad social para España referida al año 2000 y con el objetivo 

central de servir de base para computar un modelo de equilibrio general que 

analice los efectos generados por las privatizaciones de empresas públicas. 

De manera más reciente, Ordoñez Ríos (2011) construye una SAM de 

España para el año 2006, a partir de la cual analiza las necesidades 

energéticas y las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores 

productivos. No obstante, el fin último del autor consiste en explotar esta 

herramienta para estimar los efectos provocados por la introducción de un 

impuesto pigouviano a través de un modelo de precios.  

En base a esta breve exploración de las matrices de contabilidad social 

españolas, puede apreciarse que las SAM que se han elaborado en España 

son en su mayoría relativamente recientes y escasas en relación, 

fundamentalmente, con las posibilidades que esta herramienta ofrece para el 

análisis económico aplicado.  

1.2.2. Antecedentes regionales de las matrices de c ontabilidad social. 

En España, además de las matrices de contabilidad social nacionales 

anteriormente reseñadas, se han elaborado diversas SAM a nivel regional con 
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el objetivo, tanto de valorar diferencias interregionales o las relaciones entre 

una región y el conjunto del país, como para evaluar el impacto de la aplicación 

de diferentes políticas dentro del ámbito de la propia región.  

El proceso de descentralización de competencias que ha experimentado 

España durante los últimos años ha generado una nueva necesidad por parte 

de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de conocer en mayor profundidad el 

funcionamiento de la economía de su región y su evolución en el tiempo. Este 

hecho ha favorecido, desde mediados de los años 80 y especialmente durante 

los años 90, la elaboración de cuentas regionales, tanto por parte del INE, 

como de los Institutos de Estadísticas de las diferentes CC.AA., algunos de 

nueva creación durante este período.  

La primera propuesta de SAM regional en España surge con los trabajos de 

Curbelo para Andalucía (1988) en los que se elabora una matriz de 

contabilidad social con referencia al año 1980, matriz que sirvió de base para 

un estudio de la economía andaluza en términos de crecimiento y equidad a 

partir de un modelo SAM lineal. A partir de esta matriz, Isla (1999) estudia la 

distribución de la renta en Andalucía a través de los multiplicadores 

interrelacionales de Miyazawa.  

También para esta región, Cardenete (1998) elabora una matriz de 

contabilidad social referida al año 1990 (SAMA-90). Esta línea de trabajo 

continúa con la elaboración por parte del mismo Cardenete y Moniche (2001) 

de una SAM de Andalucía para 1995 (SAMAND-95), que servirá de información 

básica para un ejercicio de multiplicadores lineales (Cardenete y Sancho, 2002) 

y para el desarrollo de un modelo de equilibrio general con el que analizar el 

impacto sobre la economía andaluza de la reforma del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) del año 1999 (Cardenete y Sancho, 2003). En 

un trabajo posterior, y a partir de las SAM de 1990, 1995 y la nueva matriz 

andaluza para 1999, Lima et al. (2003) aplican la metodología denominada 

path analysis con el fin de realizar un análisis estructural de la economía 

andaluza.  

Por último, Fuentes (2008), construye y presenta la SAM regional de 

Andalucía para el año 2000 (SAMAND00) a precios de adquisición en base al 
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MIO de Andalucía de ese mismo año. La principal motivación que se persigue 

con la elaboración de esta matriz es que sirva de soporte informativo para la 

construcción de diversos modelos multisectoriales, tanto modelos SAM 

lineales, como MEGA aplicados al sector energético en Andalucía. Por último, 

un año más tarde, Cardenete y Fuentes (2009) presentan la SAM de Andalucía 

para 2005 a precios de adquisición (SAMAND05).  

Igualmente prolífica ha sido la elaboración de matrices de contabilidad social 

en Cataluña. En primer lugar, se ha de destacar la elaboración por parte de 

Manresa y Sancho (2004) de una MCS de la economía catalana para 1987 a 

partir de las TIOs catalanas del mismo año y con el objeto de evaluar las 

necesidades energéticas sectoriales y las emisiones de CO2 desde las 

actividades de producción y consumo. Por su parte, Llop y Manresa (1999) 

proyectan esas mismas TIOs de 1987 a 1990 y 1994 con el fin de elaborar una 

matriz para cada uno de esos años y realizar sendos ejercicios de 

multiplicadores lineales sobre la economía de Cataluña. Adicionalmente, sobre 

la matriz catalana actualizada a 1990, Llop y Manresa construyen un par de 

aplicaciones de equilibrio general con las que simulan, por un lado (Llop y 

Manresa, 2001), el impacto de una reforma del IRPF (Ley 40/1998) y por otro, 

una variación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social bajo distintos 

supuestos de incidencia (Llop y Manresa, 2004). 

En relación con otras regiones españolas, Rubio (1995) elabora una matriz 

de contabilidad social para Castilla y León con referencia al año 1985. A partir 

de esta matriz, la autora obtiene los multiplicadores input-output y los 

multiplicadores SAM. Para la CC.AA. de Canarias, Manrique de Lara (1999) 

elabora una SAM, en este caso, con referencia al año 1990. Para ello, el autor 

utiliza un método de proyección de coeficientes y desarrolla especialmente los 

datos sobre flujos comerciales y la estructura fiscal a la importación de 

mercancías.  

Otra Comunidad Autónoma para la que se ha construido una SAM es 

Asturias. En un primer lugar, Ramos et al. (2001) construyeron una matriz de 

contabilidad social para 1995 con el objetivo de llevar a cabo un análisis de la 

economía asturiana a partir de un ejercicio de multiplicadores lineales. Por otra 
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parte, Argüelles y Benavides (2002) elaboran una matriz, con igual referencia al 

año 1995, y con el fin de conseguir una base de datos para el desarrollo de un 

modelo de equilibrio general aplicado. 

Siguiendo un orden cronológico respecto al año de referencia de las 

matrices regionales, otro buen ejemplo de estas sería la SAM elaborada por 

Valle (2007) para las Islas Baleares. Con su trabajo, referido al año 1997, la 

autora pretende analizar la estructura económica balear, a través de la 

elaboración y comparación de diferentes modelos multisectoriales: modelo 

input-output, modelo SAM y modelo de equilibrio general aplicado. 

Entre los últimos trabajos elaborados en España a nivel regional se 

encuentran las matrices de contabilidad social construidas para las regiones de 

Galicia y Aragón. En lo que se refiere a Galicia, Férnandez-Macho et al. (2004) 

elaboran una SAM del año 1999 para el estudio del sector pesquero gallego. 

Para el caso de Aragón, Flores (2008) elabora una SAM para 1999. A partir de 

esta matriz de contabilidad social, la autora construye una SAMEA que 

incorpora los usos del agua, las contaminaciones hídricas y las emisiones 

atmosféricas en unidades físicas. Para esta misma CC.AA., y de acuerdo con 

los datos actualizados a 2005 del MIO de Aragón, Pérez y Pérez y Cámara 

(2010) presentan una nueva MCS referida al año 2005. Por último, es 

interesante destacar la matriz de contabilidad social que Cámara (2008) 

construye para la Comunidad de Madrid en el año 2000 a fin de estimar los 

impactos de los Fondos Europeos recibidos por la región durante el período 

2000-2006. 

En relación con la Comunidad Autónoma de Extremadura, dos SAM han sido 

previamente elaboradas a la SAMEXT-05: una primera referente al año 199038 

y otra para el año 2000; si bien esta última supone una actualización de la 

anterior. En relación a la primera y única matriz original extremeña, su autor, 

De Miguel (2003), construyó una base de datos consistente con el objetivo 

                                                           
38 La SAM extremeña de 1990, junto a la realizada en Andalucía para el mismo año 1990, fue utilizada por 
Cardenete at al. (2000), para realizar una comparación entre las economías andaluza y extremeña. En 
esta misma línea, el trabajo de Llop, Manresa y De Miguel (2002), utiliza la riqueza informativa de las 
matrices de contabilidad social de 1990 para Cataluña y Extremadura con el fin de comparar ambas 
economías. 
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principal de elaborar un modelo de equilibrio general aplicado que revelara los 

efectos económicos de la supresión de las subvenciones europeas dirigidas a 

la agricultura extremeña. Con respecto a la SAM actualizada al año 2000, esta 

matriz ha servido de soporte informativo para la aplicación de un MEGA con el 

que analizar los efectos sobre Extremadura del Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos (De Miguel et al., 2009).  

Ante el desfase temporal de esta última matriz, el primer capítulo de esta 

tesis viene a cubrir la falta de una matriz de contabilidad social actual para la 

región de Extremadura. Además de su utilidad a la hora de desarrollar un 

análisis descriptivo más reciente de la economía extremeña, la construcción de 

la SAMEXT-05 permite disponer de una base de datos actual sobre la que 

sustentar la aplicación de distintos modelos económicos.  

A partir del siguiente epígrafe y hasta el apartado final dedicado a las 

conclusiones de este capítulo, se procederá a describir las distintas fases 

emprendidas para la elaboración de la SAMEXT-05. En un primer lugar, y una 

vez revisadas las diferentes contribuciones de matrices de contabilidad social 

realizadas en España, se dedicará el siguiente epígrafe de este capítulo a 

describir la nueva SAM construida para la economía extremeña de 1990. En 

base a este objetivo central, se explicarán con detalle las fuentes estadísticas 

empleadas, la estructura contable utilizada en su construcción, las diferentes 

partidas incorporadas en la misma y las decisiones tomadas para solventar las 

diversas carencias de información encontradas. 

1.3. La nueva matriz de contabilidad social de Extr emadura para 1990. 

En este apartado se expone la nueva matriz de contabilidad social que ha 

sido elaborada para Extremadura con referencia al año 1990. Esta nueva base 

de datos responde principalmente a la necesidad de disponer de un mayor 

nivel de desagregación sectorial por parte de los futuros análisis económicos a 

realizar sobre la NSAMEXT-90. De este modo, a continuación, se explican 

detalladamente las fuentes estadísticas consultadas, la estructura contable 
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utilizada, las cifras incorporadas, así como los problemas encontrados y las 

soluciones adoptadas39. 

Para la elaboración de la NSAMEXT-90 ha sido necesario integrar 

información disponible procedente de las siguientes fuentes estadísticas: 

a) Tablas Input-Output de Extremadura40, 1990, elaboradas por la Junta de 

Extremadura. (TIOEXT-90) 

b) Contabilidad Regional de España (Base 1986) del INE 1990. 

c) Contabilidad Nacional de España del INE 1990. 

d) La primera matriz de contabilidad social de Extremadura para 1990 

(SAMEXT-90) elaborada por De Miguel (2003). 

 

El grueso de la información sobre la que se sustenta la NSAMEXT-90 son la 

TIO de Extremadura para el año 1990 y la Contabilidad Regional de España 

(Base 1986), del INE para 1990, fuente base para buena parte de las 

operaciones de distribución incorporadas en la matriz. La existencia de una 

única TIO de Extremadura para el año 1990 ha condicionado que se tome este 

año como referencia para la construcción de la matriz. Además, la escasez de 

datos a nivel regional nos ha obligado a completar nuestra MCS mediante 

estimaciones obtenidas a partir de datos nacionales. 

Con respecto a la desagregación de cuentas, la NSAMEXT-90 incorpora un 

total de 39 cuentas donde se describen los flujos realizados en la economía 

extremeña para el año 1990. La relación completa de cuentas y su ordenación 

se presentan a continuación en Cuadro 1.1. Concretamente, en lo que se 

refiere a los sectores productivos, la NSAMEXT-90 incluye 26 ramas de 

actividad, lo que implica inevitablemente la agregación de la información que en 

las TIO de 1990 se ofrece a un nivel de 60 ramas. Esto es debido, tanto a 

razones operativas de cara a la posterior actualización de la SAM para el año 

                                                           
39 Keuning y De Ruijter (1988) presentan una completa visión de los múltiples aspectos que se deben 
considerar cuando se intenta construir una SAM, enumerando ocho etapas en el proceso de elaboración 
de estas.  
 
40 Tanto la versión inicial como una versión homogeneizada con la tabla nacional.  
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200541, como de finalidad en lo que se refiere a la plena adaptación de este 

nivel de desagregación al fin último de desarrollo de un modelo de equilibrio 

general. Adicionalmente, y puesto que la TIOEXT-90 y las estadísticas oficiales 

empleadas siguen criterios metodológicos diferentes (SEC-73 vs SEC-95), ha 

sido imprescindible realizar un riguroso estudio de las características 

metodológicas de cada una de ellas como paso previo y necesario a la 

combinación de las cifras procedentes de sendas fuentes informativas. 

Esta clasificación en 26 actividades productivas, parcialmente basada en la 

desagregación en secciones de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas Revisión 1, CNAE-93 Rev.1; aumenta en 9 ramas la 

desagregación sectorial de la SAMEXT-90 de De Miguel (2003). Este 

incremento se refleja fundamentalmente en el sector de servicios públicos, el 

cual pasa a estar desagregado en 4 ramas (Administración Pública, educación 

pública, sanidad pública y otros servicios públicos); el sector primario, que 

aparece separado en las 3 actividades productivas principales de las que se 

compone (agricultura, ganadería y silvicultura-pesca); el sector energético, que 

se divide en la rama de productos energéticos y en la de captación, depuración 

y distribución de agua, y, finalmente, el sector industrias diversas, que pasa a 

estar desagregado en 3 ramas distintas (industria de la madera y el corcho, 

maquinaria y equipo mecánico, y productos de industrias diversas).  

Concretamente, la desagregación realizada en el sector primario y en el 

energético responde a la necesidad de exponer información desagregada de 

las actividades que las integran por parte del MEGA que se ha elaborado en el 

capítulo 4 de esta tesis. Por otro lado, la mayor división en ramas de actividad 

de la NSAMEXT-90 recoge en un mayor detalle las actividades económicas 

representativas de la región, lo cual nos va a servir para desarrollar análisis 

mejor adaptados a la estructura productiva de Extremadura.  

Adicionalmente a las actividades productivas, la NSAMEXT-90 posee las 

siguientes cuentas: dos se refieren a los factores primarios trabajo y capital, 

                                                           
41 Se intenta adecuar esta desagregación a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993, 
denominada CNAE-93, que el INE utiliza para la Contabilidad Regional de España Base 2000. 
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dos al sector privado (hogares y sociedades42) cinco cuentas a las 

administraciones públicas, debido al desglose específico de una serie de 

impuestos indirectos, una a las operaciones de capital, y tres a los sectores 

exteriores resto de España, resto de la Unión Europea integrada por sus 

primeros 12 países miembros, y resto del mundo, respectivamente.

                                                           
42 La cuenta de sociedades es una cuenta consolidada de los siguientes sectores institucionales: 
sociedades y cuasi-sociedades no financieras, instituciones de crédito y empresas de seguros. 
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Cuadro 1.1. Relación total de cuentas de la NSAMEXT-90. 

1. Ramas de actividad  

 

1. Agricultura. 

2. Ganadería. 

3. Silvicultura, caza y pesca. 

4. Productos energéticos. 

5. Captación, depuración y distribución de agua. 

6. Industria alimentación, bebidas y tabaco. 

7. Textiles, cuero, calzados, vestido. 

8. Industria de la madera y el corcho. 

9. Industria del papel; edición y artes gráficas. 

10. Industria química. 

11. Minerales no metálicos.  

12. Metalurgia. 

13. Maquinaria y equipo mecánico. 

14. Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

15. Material de transporte. 

16. Industrias manufactureras diversas. 

17. Construcción. 

18. Comercio y reparación. 

19. Hostelería. 

20. Transportes y comunicaciones. 

21. Intermediación financiera. 

22. Inmobiliaria y servicios empresariales. 

23. Administración Pública. 

24. Educación. 

25. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 

26. Otros servicios y actividades sociales; servicios personales. 

2. Factores productivos  27. Factor productivo Trabajo 

28. Factor productivo Capital. 

3. Administraciones Públicas  29. Sector Público. 

30. Impuestos netos sobre la producción. 

31. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre los productos. 

32. Impuestos netos sobre importaciones Resto Unión Europea-12  

(UE-12). 

33. Impuestos netos sobre importaciones Resto del Mundo. 

4. Sector privado  34. Hogares. 

35. Sociedades. 

5. Cuenta de capital  36. Ahorro/Inversión. 

6. Sector Exterior (S.Ext.)  37. Sector Exterior Resto de España (RE). 

38. Sector Exterior Resto Unión Europea–12 (RUE-12). 

39. Sector Exterior Resto del Mundo (RM). 

Fuente: Elaboración propia.  

En cualquier caso, para esta nueva matriz extremeña van a existir 

igualmente ciertas limitaciones que van a venir determinadas por las carencias 

de información estadística, especialmente graves a nivel regional. A modo de 
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ejemplo, y teniendo como referencia el anterior Cuadro 1.1., al no disponerse 

de una matriz de transferencias que nos permitiera distinguir entre los 

diferentes tipos de bienes que una misma actividad productiva puede generar 

(ventas residuales, productos fatales, vecinos y secundarios), la matriz 

presentada no incorpora cuentas para los bienes y servicios que los diferencien 

de las ramas de actividad homogénea. 

Por otra parte, y con el objeto de obtener un marco contable más adecuado 

y conseguir desagregaciones adicionales para nuestra SAM, se realizaron 

sobre las tablas input-output originales una serie de transformaciones, en su 

conjunto poco relevantes. Estas transformaciones han consistido básicamente 

en eliminar la rama “Producción Imputada de Servicios Bancarios”43, PISB, 

repartiendo proporcionalmente los consumos intermedios de la PISB entre el 

resto de las actividades productivas y deduciendo, al mismo tiempo, las 

cantidades añadidas a cada rama de su excedente bruto de explotación, a fin 

de mantener inalteradas las cifras de producción efectiva. Este incremento en 

los consumos intermedios financieros de cada rama nos permite además 

intensificar la interrelación existente entre el sector financiero y de seguros y las 

restantes ramas en una cuantía total exactamente igual a los intereses netos 

devengados44. Por otra parte, se procedió al desglose del vector de 

importaciones por áreas de comercio a través de un sistema de reparto, 

diferenciando asimismo entre importaciones  y los impuestos sobre estas. 

Finalmente, se eliminó el vector de transferencias de la TIOEXT-90 con el 

objetivo de obviar las producciones secundarias y se procedió a cambiar la 

unidad monetaria de medida, transformando las pesetas en euros.  

Una vez decididos los agentes y cuentas que van a ser incorporados a la 

nueva matriz de contabilidad social de Extremadura, es preciso definir el marco 

contable que determine la manera de registrar los diferentes flujos entre los 

agentes. De este modo, la estructura contable adoptada para la NSAMEXT-90 

responde a un formato de tabla cuadrada y simétrica, con el mismo número de 

                                                           
43 Esta rama de actividad ficticia se diseñó para realizar el tratamiento de los servicios de intermediación 
de las instituciones financieras monetarias, dadas las dificultades que planteaba su distribución entre el 
resto de los sectores de la economía.  
 
44 Este procedimiento es similar al desarrollado en la SAM de España para 1990 (Véase Fernández y 
Polo, 2001). 
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cuentas por filas y por columnas para cada uno de los agentes incorporados en 

la matriz, tal y como puede observarse en el Cuadro 1.2. 
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Cuadro 1.2. Estructura contable de la NSAMEXT-90*. 

NSAMEXT-90 

ECONOMÍA REGIONAL 
SECTOR 

EXTERIOR 
(Resto de 

España, Resto 
UE-12 y Resto 

del Mundo) 

TOTAL Actividades 
Productivas 

Factores 
Productivos 

Gastos Corrientes Sectores Institucionales 

Ahorro/Inve
rsión 

AA.PP. 

Hogares Sociedades 
Sector Publico 

Impuestos 
netos sobre la 

producción 

IVA sobre 
productos 

Impuestos netos 
sobre la 

importación 
1-26 27-28 29 30 31 32-33 34 35 36 37-39 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 R

E
G

IO
N

A
L 

Actividades 
Productivas 1-26 

Consumos 
Intermedios  

Consumo 
Público 

Subvenciones 
explotación  

Subvenciones 
exportación 

Consumo privado 
interior  

Formación 
Bruta de 
Capital 

Exportaciones 
TOTAL 

RECURSOS 

Factores 
Productivos 

27-28 
Remuneración 

factores 
productivos   

   
   

Rentas de 
factores 

procedentes del 
Sector Exterior 

REMUNERACIÓN 
TOTAL A LOS 

FACTORES 

In
gr

es
os

 C
or

rie
nt

es
 S

ec
to

re
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 

A
A

.P
P

. 

Sector 
Publico 29  

Cotizaciones 
Sociales 

empleadores 

Transferencias 
corrientes entre 

AA.PP. 

Impuestos 
netos sobre la 

producción 

IVA sobre los 
productos 

Impuestos netos 
sobre 

importaciones 

Pagos a las 
AA.PP. 

Pagos a las 
AA.PP. 

Necesidades 
financiación 
del sector 

público 

Cooperación 
Internacional y 
Subvenciones 

desde el exterior. 

TOTAL 
INGRESOS 

DE LAS 
AA.PP. 

Impuestos 
netos sobre 

la 
producción 

30 
Impuestos 

netos sobre 
producción 

         
IMPUESTOS 
SOBRE LA 

PRODUCCIÓN 

IVA sobre 
productos 31 

IVA sobre 
productos          IVA SOBRE 

PRODUCTOS 

Impuestos 
netos sobre 

la 
importación 

32-33 
Impuestos 

netos sobre 
importación 

         IMPUESTOS 
IMPORTACIÓN 

Hogares 34  

Remuneración 
factores 

destinada 
hogares 

Pagos desde 
las AA.PP.     

Transferencias 
corrientes  

Transferencias 
privadas 

internacionales 

TOTAL 
INGRESOS 
HOGARES 

Sociedades 35   
Pagos desde 
las AA.PP.    Transferencias 

corrientes  

Necesidades 
financiación 

de las 
sociedades 

Transferencias 
corrientes 

desde el Sector 
Exterior 

TOTAL 
INGRESOS 

SOCIEDADES 

Ahorro/inversión 36       Ahorro privado   Ahorro exterior 
AHORRO 
TOTAL 

SECTOR EXTERIOR 
(Resto de España, Resto 

UE-12 y Resto del Mundo) 
37-39 Importaciones 

  
   

Transferencias 
corrientes al 

S.Ext. 

Transferencias 
corrientes al 

S.Ext. 

Necesidades 
financiación 
del sector 
exterior 

 

INGRESOS 
SECTOR 

EXTERIOR 

TOTAL TOTAL 
EMPLEOS 

PAGOS 
TOTALES A LOS 

FACTORES 

PAGOS DESDE 
LAS AA.PP. 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 

PRODUCCIÓN 

IVA SOBRE 
PRODUCTOS 

IMPUESTOS 
SOBRE LAS 

IMPORTACIONES 

EMPLEOS 
TOTALES DE LOS 

HOGARES 

EMPLEOS 
TOTALES DE LAS 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN 
TOTAL 

INGRESOS DEL 
SECTOR 

EXTERIOR 
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia.    *Nota: Este marco contable refleja aquellas transacciones que las disponibilidades de información han permitido registrar en la NSAMEXT-90.
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A efectos de presentación y para facilitar la interpretación de las diferentes 

partes que la componen, se divide la NSAMEXT-90 en cuatro submatrices (ver 

Cuadro 1.3.), en las cuales aparecen de manera agregada las distintas 

transacciones entre cuentas que nuestra SAM incorpora: Matriz de Consumos 

Intermedios, Matriz de Empleos Finales, Matriz de Factores Primarios y Matriz 

de Cierre.  

Cuadro 1.3. Estructura contable de la NSAMEXT-90 (versión reducida). 

 
Actividades 
Productivas 

(1-26) 

Factores 
Productivos 

(27-28) 

Sectores 
Institucionales 

(AA.PP. -Sector 
Público, 

Impuestos netos 
sobre la 

producción y la 
importación e IVA 

-, Hogares y 
Sociedades)  

(29-35) 

Ahorro/Inversión 
(36) 

Sector Exterior 
(37-39) 

Actividades 
productivas 

(1-26) 

Matriz de 
Consumos 
Intermedios 

Matriz de Empleos Finales 

Factores 
Productivos 

(27-28) 

Matriz de 
Factores 
Primarios 

Matriz de Cierre 

Sectores 
Institucionales 

(AA.PP. - Sector 
Público, Impuestos 

netos sobre la 
producción y la 

importación e IVA 
-, Hogares y 
Sociedades)  

(29-35) 
Ahorro/Inversión 

(36) 

Sector Exterior 
(37-39) 

Fuente: Elaboración Propia.  

Una vez se ha procedido a la división de nuestra NSAMEXT-90 y partiendo 

de estas 4 submatrices, pasamos a describir los aspectos más relevantes del 

proceso de elaboración de esta. 
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Matriz de consumos intermedios  

Se sitúa en la parte superior izquierda de la NSAMEXT-90 y está formada 

por las filas y columnas de los sectores productivos (26x26). En ella están 

contenidos todas las relaciones intersectoriales, es decir, el gasto e ingreso de 

cada sector productivo homogéneo45 en el resto de sectores productivos. Cada 

celda no nula representa un flujo que es un gasto en inputs que la columna j 

hace en el sector i, y a su vez el ingreso que tiene el sector i procedente del 

sector j.  

La matriz de consumos intermedios se ha obtenido en su totalidad de la 

TIOEXT-90 realizando, para ello, las agregaciones pertinentes.  

Matriz de factores primarios 

En esta segunda matriz, localizada en la parte inferior izquierda de la 

NSAMEXT-90, se describe la distribución del valor añadido generado por las 

ramas de actividad entre los factores productivos incorporados al circuito 

productivo, así como las importaciones procedentes desde los distintos 

sectores exteriores considerados. 

Los factores productivos recogen en sus filas el pago al trabajo y el capital 

(Cuentas 27-28) por su participación en la producción de bienes y servicios en 

Extremadura. Esta información se ha obtenido a partir de la TIOEXT-90, 

distribuida en los siguientes componentes: sueldos y salarios brutos, 

cotizaciones de los empleadores y excedente bruto de explotación/rentas 

mixtas. Por otra parte, la cuenta del sector público, y más concretamente, la de 

los impuestos netos indirectos sobre la producción, la importación y el IVA, 

reflejan en sus filas los ingresos obtenidos por la Administración Publica por 

estos mismos conceptos (30-33).  

Por último, las cuentas pertenecientes al sector exterior (Resto de España, 

Resto de la UE-12 y Resto del Mundo) representan en sus filas las 

importaciones de bienes y servicios por parte de los sectores extremeños (37-

39). El importe de estas últimas partidas ha sido nuevamente obtenido de la 

                                                           
45 Una actividad de producción homogénea se caracteriza por ejercer una actividad exclusiva sobre un producto o 
grupo de productos y por aplicar un proceso de producción determinado. 
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TIOEXT-90, al tiempo que se desarrolló sobre la misma una serie de 

transformaciones que, tal y como se dijo con anterioridad, nos han permitido 

desglosar las importaciones por áreas de comercio, así como obtener sus 

correspondientes impuestos a la importación.  

Matriz de empleos finales 

Es la submatriz situada en la parte superior derecha de la NSAMEXT-90, en 

la cual se recogen las transacciones propias de la demanda final de bienes y 

servicios desde las economías domésticas (34), Ahorro/Inversión (36), Sector 

Público (29), y Sector Exterior (exportaciones), nuevamente con la distinción 

entre Resto de España (37), Resto de la UE-12 (38) y Resto del Mundo (39).  

Con el objetivo de presentar una SAM no negativa, las filas de las ramas de 

actividad también incorporan aquellos impuestos netos sobre la producción o la 

importación que sean negativos; es decir, las subvenciones netas de 

explotación y a la exportación.  

Tanto las cifras de demanda final incorporadas46, como las correspondientes 

a las partidas de subvenciones netas, son obtenidas a partir de la TIOEXT-90. 

Matriz de cierre 

Esta matriz permite el cierre del flujo circular de la renta de la estructura 

económica multisectorial que representa una SAM. Se trata de la parte que 

realmente completa el marco contable de una TIO, siendo también la submatriz 

que ha contado con una mayor dificultad de conciliación estadística. En el 

Cuadro 1.4., y a excepción de los intercambios realizados con la cuenta de 

ahorro/inversión, pueden observarse las cifras estimadas en relación a la 

redistribución de la renta entre los distintos agentes institucionales, y entre 

estos y el sector exterior, de la NSAMEXT-90. 

Esta matriz refleja, en primer lugar, la distribución de la renta generada por 

los factores productivos extremeños, tanto dentro, como fuera de la región, 

entre los sectores institucionales de Extremadura (hogares, AA.PP. y 

                                                           
46 Representan el consumo privado interior ante la imposibilidad de diferenciar entre el consumo realizado 
por residentes y el realizado por no residentes. 
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sociedades). Aunque de importancia residual, este reparto incluye la cifra 

correspondiente a la remuneración neta del trabajo residente concedida por 

empleadores no residentes en la región. Previamente, este dato obtenido de la 

Contabilidad Regional, había sido asignado al factor productivo trabajo desde el 

sector exterior. 

Dada la escasez de información disponible, las rentas de estos factores 

primarios irán dirigidas íntegramente a los propietarios de estos factores, es 

decir, a los hogares47, excepto las cotizaciones sociales por empleadores 

(obtenidas también a partir de la tabla input-output extremeña), que se dirigen 

al sector público. En la TIOEXT-90 la partida de cotizaciones sociales a cargo 

de los empleados se encuentra incluida en los sueldos y salarios brutos, 

mientras que las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores aparecen 

como tal. De acuerdo a esto, estimamos las cotizaciones a cargo de los 

empleados, 271.214 miles de euros (véase Cuadro 1.4.), substrayendo de la 

cifra obtenida de la Contabilidad Regional para las cotizaciones sociales reales 

pagadas por los hogares, 705.306 miles de €, la cantidad pagada por los 

empleadores de acuerdo con la TIOEXT-90, 434.092 miles de €.  

  

                                                           
47 En la SAM de 1980 elaborada para España por Kehoe, Manresa, Sancho y Polo (1986), todo el 
excedente bruto de explotación (EBE) se distribuye a los hogares porque se considera que éstos son en 
definitiva los propietarios de las empresas, y sobre ellos revertirá también la parte de beneficios que las 
empresas retienen. 
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Cuadro 1.4. Redistribución de la renta en la NSAMEXT-90 (miles de euros). 

 Sector Público (29) Hogares (34) Sociedades (35) Sector Exterior 
(37-39) 

Sector 
Público 

(29) 

• Transferencias corrientes: 

317.238 

• Cotizaciones sociales a 

cargo de los empleados: 

271.214  

• Impuestos sobre la renta y el 

patrimonio: 311.474 

• Transferencias corrientes 

diversas: 117.576 

• Intereses efectivos: 4.374 

• Impuesto de sociedades: 

210.719 

• Cooperación internacional: 5.800 

• Subvenciones desde el exterior: 

136.459 

Hogares 
(34) 

• Prestaciones sociales: 

1.027.346 

• Transferencias corrientes 

diversas: 144.279 

• Intereses efectivos, dividendos 

o rentas: 43.554 

 

• Intereses seguros, rentas 

de la tierra y activos 

inmateriales: 23.672 

• Intereses efectivos, 

dividendos o rentas (cuasi-

sociedades): 241.885 

 

• Indemnizaciones de 

seguros de accidentes: 

44.222 

• Intereses seguros, renta de la tierra 

y activos inmateriales: 483 

• Intereses efectivos, dividendos o 

rentas (cuasi-sociedades): 16.389 

Indemnizaciones de seguros de 

accidentes: 673 

 

• Transferencias privadas 

internacionales: 20.615 

Sociedades 
(35) 

 

• Intereses efectivos: 231.117 

• Primas netas de seguros de 

accidentes: 34.140 

  

Sector 
Exterior 
(37-39) 

 

• Intereses efectivos: 18.791 

• Primas netas de seguros de 

accidentes: 51.  

  

Fuente: Elaboración Propia.  

Posteriormente, la renta previamente obtenida se redistribuye entre las 

diversas instituciones en función de los derechos que cada sector institucional 

tiene establecido con el resto y con el exterior. Los datos correspondientes a 

las partidas integrantes del proceso de redistribución de la renta entre las 

diferentes instituciones de Extremadura se han obtenido a partir de las cuentas 

de empleos y recursos de Extremadura para 1990 y la cuenta de renta de los 

hogares para ese mismo año, ambas procedentes de la Contabilidad Regional 

del INE. Además, ante la falta de datos regionales, la obtención de las distintas 

cifras ha implicado la adopción de supuestos simplificadores sobre el origen y 

el destino de las transferencias de renta, en base a información de esa misma 

naturaleza a nivel nacional. 

A este respecto, junto a la remuneración de asalariados y el excedente bruto 

de explotación, las economías domésticas reciben rentas adicionales desde el 
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resto de los agentes institucionales extremeños. Cabe mencionar, no obstante, 

las partidas desde fuera de Extremadura, distribuidas entre los sectores 

exteriores UE-12 y resto del mundo en función del peso de sus exportaciones. 

Igualmente, y tal y como puede observarse en el Cuadro 1.4., los hogares 

realizan pagos dirigidos hacia el sector público, sociedades y sector exterior. 

En este caso, la partida dirigida fuera de Extremadura se reparte entre las tres 

áreas de comercio exterior en función de las importaciones procedentes de 

cada una de ellas. 

Para las AA.PP. resta por mencionar los ingresos obtenidos a partir de las 

transferencias corrientes entre las mismas, el impuesto de sociedades, y las 

partidas recibidas desde el exterior en concepto de cooperación internacional 

corriente y diversas formas de subvenciones de explotación. 

Por último, la cuenta de capital48 o cuenta de ahorro/inversión recoge en su 

columna, además de los bienes de inversión producidos por las diferentes 

ramas de actividad, las necesidades de financiación del sector público, las 

sociedades y el sector exterior resto UE-12. Su correspondiente fila muestra, 

por su parte, las cifras de ahorro positivo desde los hogares y los sectores 

exteriores resto de España y resto del mundo. Todas las cifras de ahorro, 

positivo o negativo, son estimadas en nuestra matriz de manera residual, de 

forma que permitan equilibrar los ingresos y los gastos de los diferentes 

agentes y sectores mostrados en nuestra matriz. La nueva matriz NSAMEXT-

90 puede visualizarse en el Cuadro 1.7. del Anexo Estadístico.  

Una vez construida nuestra matriz, la información contenida en esta permite 

obtener las principales identidades macroeconómicas de una economía. A este 

respecto, es posible estimar para Extremadura el producto interior bruto (PIB) 

del año 1990 de las dos maneras siguientes: 

Consumo Privado (C)= 3.971.848 miles €. 

Gasto Público (G) = 966.341 miles € 

Formación Bruta de Capital (I) = 1.322.999 miles € 

Exportaciones al resto de España (XRS) = 1.688.887 miles €.  
                                                           
48 Ante la ausencia de información disponible al respecto, no ha sido posible desagregar esta cuenta en 
diferentes subcuentas de capital, una para cada grupo institucional considerado. 
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Exportaciones al resto de UE-12 (XRUE) = 114.204 miles € 

Exportaciones al resto del mundo (XRM) = 18.575 miles €. 

Importaciones del resto de España (MRS) = 2.354.336 miles €.  

Importaciones del resto de UE-12 (MRUE) = 106.167 miles € 

Importaciones del resto del mundo (MRM) = 70.019 miles €. 

 

PIB vía gasto= C + G + I + XRS + XRUE + XRM – MRS –  MRUE – MRM = 

5.552.333 miles €.  

 

Remuneración de asalariados (W) = 2.436.953 miles €. 

Excedente bruto de explotación (EBE) = 2.937.240 miles € 

Impuestos netos sobre la producción (TP) = - 110.017 miles € 

Impuestos netos sobre la importación (TM) = 4.795 miles € 

IVA que grava los productos (IVA) = 283.362 miles € 

 

PIB vía renta= W + EBE + TP + TM + IVA= 5.552.333 m iles €.  

La igualdad obtenida para las dos estimaciones del PIB calculado vía gasto y 

vía renta, como no puede ser de otro modo, verifican la consistencia y 

coherencia interna de la nueva matriz NSAMEXT-90. 

Dada la escasez de datos económicos referentes al 2005 y ante la 

necesidad de disponer de estos para actualizar la NSAMEXT-90 a ese año, se 

ha recurrido a la información proporcionada por la Encuesta Continua de 

Presupuestos Familiares, base 1997 (ECPF-97), para el 2005. A partir de esta 

fuente estadística, ha sido posible estimar los datos de consumo de los 

hogares extremeños en el año 2005 y lograr, con ello, una actualización de la 

NSAMEXT-90 mejor adaptada a la realidad económica actual de Extremadura. 

De este modo, una vez construida la NSAMEXT-90, se dedicará el siguiente 

epígrafe a estimar el gasto de consumo para el año 2005 de los hogares 

extremeños a partir de los datos de la ECPF-97. Previamente, no obstante, se 
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resumen los principales aspectos metodológicos en relación con la ECPF-97, y 

los procedimientos seguidos sobre los datos de esta con el fin de obtener el 

gasto de consumo en 2005 de las economías domésticas extremeñas. 

1.4. Estimación de los gastos de consumo de los hog ares extremeños en 
2005.  

En las matrices de contabilidad social, el calificativo “social” está referido al 

papel central que se otorga, desde estos instrumentos, a los hogares y a los 

procesos de distribución y uso de la renta. Los hogares se definen como 

organizaciones sociales que toman decisiones que se corresponden con las 

normas de comportamiento y las costumbres de los diferentes grupos 

socioeconómicos y demográficos. Básicamente, estos desempeñan dos roles 

claves en la sociedad y, como tal, aparecen así reflejados en la SAM: como 

perceptores de rentas de los factores de producción, así como consumidores 

que gastan esas rentas percibidas de acuerdo con una estructura de consumo 

determinada. De esta manera, en las matrices de contabilidad social, los 

hogares se ubican dentro del conjunto de los agentes institucionales, junto a las 

empresas y el gobierno. 

La información sobre el gasto de consumo y los ingresos de los hogares se 

obtiene habitualmente a través de las encuestas de presupuestos familiares. 

En el caso de España, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, 

iniciada por el INE en el tercer trimestre de 1997 (ECPF-97), suministra 

información trimestral y anual a nivel de CC.AA. sobre la naturaleza y el destino 

de los gastos de consumo, los ingresos de los hogares, así como acerca de 

diversas características socioeconómicas asociadas a los mismos.  

Si bien el ámbito temporal de la encuesta es trimestral, los ficheros de 

microdatos de la ECPF-97 en el INE proporcionan, además de las estimaciones 

trimestrales, un fichero longitudinal anual construido en base a las cifras 

obtenidas por trimestres. Este fichero solventa la necesidad de obtener un 

conjunto de datos de referencia anual en el que cada observación o registro se 

corresponda con un hogar diferente. Es importante mencionar que, en el caso 

de no haber dispuesto de esta distribución suministrada por el INE, la base de 
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datos anual no podría haber sido obtenida con la simple suma de los ficheros 

trimestrales. La razón que explica esta inconveniencia se basa en que estos 

ficheros se han elaborado de acuerdo a un diseño de panel rotatorio trimestral, 

por el cual la muestra de hogares encuestados no se mantiene fija desde el 

establecimiento de la encuesta, sino que cambia trimestralmente de acuerdo a 

un sistema de rotación fijado. Además de este esquema de turnos de rotación 

establecido, hay que añadir el distinto grado de colaboración de las familias 

según trimestre, fruto de la alta carga de trabajo que implica para los hogares 

anotar, durante largos y continuos periodos de tiempo, todos los gastos 

realizados: colaboración fuerte (submuestra G) y colaboración débil 

(submuestra g). Estos inconvenientes, junto con las recomendaciones de 

algunos autores que, como Goerlich (2007), destacan la utilidad del fichero 

longitudinal para el análisis de la distribución de la renta y las desigualdades 

económicas, inducen a emplear la muestra longitudinal como fuente de datos 

para nuestro trabajo.  

Sin embargo, el uso del fichero longitudinal no está exento de dificultades. 

Aunque, con el objeto de disponer de totales de gasto anual de cada hogar 

muestral, el ámbito temporal de este conjunto de datos es un año de calendario 

t, , el periodo de referencia para la elaboración del fichero longitudinal se 

extiende fuera de dicho año para una gran parte de la muestra. En concreto, el 

periodo de referencia está constituido por cuatro trimestres consecutivos 

comprendidos entre el tercer trimestre del año t−1 y el segundo trimestre del 

año t+1, ambos inclusive. De esta forma, el año de referencia del gasto del 

hogar es un año móvil formado por cuatro trimestres consecutivos, aunque no 

necesariamente coincidentes, para todos los hogares. Este argumento explica 

la no existencia de un fichero longitudinal para el año 2005, ya que la ECPF-97, 

al desaparecer en el cuarto trimestre de este mismo año, no dispone de 

encuestas para los dos primeros trimestres de 2006, las cuales serían 

necesarias para elaborar el fichero longitudinal de 2005. Por todo ello, la 

solución adoptada ha sido trabajar con la muestra longitudinal del año 2004 

actualizada a 2005 según el Índice de Precios al Consumo (IPC 2004-2005). 

De esta manera, disponemos de un fichero de datos en el que cada registro 
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corresponde a un hogar distinto y sus flujos monetarios, acumulables en el 

tiempo, van vinculados a un intervalo de tiempo anual y en referencia al 2005.  

El primer paso a realizar sobre dicho conjunto de datos, es determinar qué 

elementos del fichero longitudinal de la ECPF para el año 2004 pertenecen a la 

población de Extremadura. Para ello, se ha utilizado el archivo “Fichero del 

hogar”, y se han extraído todos aquellos registros cuya variable “AUTO” 

contenían un valor de 11, código asignado a los hogares residentes en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Una vez se conocen los registros de 

hogares extremeños, podemos vincular el número de identificación asignado a 

cada uno de ellos con las diferentes variables asociadas a los mismos que 

recolecta la ECPF. 

Puesto que la característica fundamental objeto de estudio por parte de la 

encuesta son los gastos de consumo49 de los hogares españoles, estos se 

recogen detalladamente a 4 dígitos de la clasificación COICOP/HBS50 

(Classification of individual consumption by purpose /Household Budget 

Survey). Esto genera una primera problemática al tratar de vincular el consumo 

de productos por parte de las familias según COICOP a las distintas 

actividades productivas clasificadas de acuerdo a la CNAE-93 Rev.1. A ello se 

añade que la correspondencia entre los grupos y códigos de gasto y las ramas 

o sectores productivos no es directa y biunívoca para las partidas que integran 

COICOP y CNAE, sin que exista, además, información publicada para poder 

realizar el reparto51. Esta situación obliga por tanto a establecer una 

correspondencia operativa que permita distribuir el gasto incluido en un 

determinado código entre las ramas de actividad pertinentes. 

Para aproximar las funciones de consumo de los hogares según COICOP a 

las 26 ramas de la NSAMEXT-90, partimos de la correspondencia entre bienes 

de producción y bienes de consumo, realizada por Cadarso y Córcoles (1999) 

                                                           
49 Dentro de los gastos de consumo se incluyen los pagos a bienes y servicios a percibir en concepto de 
autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la 
vivienda en la que reside el hogar.  
 
50 Dicha clasificación es una adaptación de la COICOP a las ECPF, utilizada por la Contabilidad Nacional. 
 
51 Según Mainar y Flores (2004) cerca del 25% de los códigos de gasto corresponden a más de un 
producto o rama productiva. 
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según las antiguas clasificaciones CNAE-74 y PROCOME para actividades 

productivas y consumo de productos, respectivamente. A fin de adaptar dicha 

correspondencia a sistemas de clasificación más actuales, utilizamos la 

correspondencia entre las clasificaciones COICOP vs. PROCOME y la CNAE-

74 vs. CNAE-93 Rev.1, incluidas en la propia Contabilidad Nacional de España. 

A continuación, y realizando una laboriosa tarea de homogeneización, 

construimos una relación entre los códigos COICOP y CNAE-93 Rev.152, de 

manera que cada función de consumo sea adjudicada a la rama productiva que 

más se aproxime a la definición de su código en COICOP. En este punto 

obtenemos a qué ramas de las 26 de la NSAMEXT-90 se le asignan, de 

acuerdo a las estimaciones porcentuales conseguidas, el consumo de cada 

una de las funciones y subfunciones de consumo procedente de los hogares 

extremeños. La tabla que recoge los porcentajes de paso desde los bienes y 

servicios consumidos a las actividades productivas se conoce con el nombre de 

matriz de conversión. Dado el laborioso trabajo ejecutado en su elaboración y a 

efectos de futuras investigaciones, esta tabla puede visualizarse en el Cuadro 

1.8. del Anexo Estadístico.  

Por último, y con el objeto de obtener unas estimaciones de consumo final 

mejor adaptadas para su uso en el proceso de actualización de la NSAMEXT-

90, se realizan sobre las mismas un par de transformaciones, en su conjunto 

poco relevantes. En primer lugar, y puesto que los datos de consumo de la 

ECPF reflejan el consumo residente y no interior, tal y como registra la 

NSAMEXT-90, se aplica sobre estos un factor de ajuste calculado en base a la 

comparación del consumo residente e interior de Extremadura en 1990. De 

esta manera, traducimos los gastos en términos interiores. Y en segundo lugar, 

dado que el criterio de valoración de los gastos de consumo final en la ECPF 

es el de precios de adquisición, extraemos de estos las cantidades 

correspondientes a los márgenes de distribución con el objetivo de que el valor 

de los bienes sea a precios salida de fábrica, valoración más adecuada para la 

SAM. Para ello, y a falta de mejor información, supondremos no sólo que el 

margen de distribución a pagar por cada euro gastado es igual en cualquier 

bien o servicio, sino que también está en función de la relación en la TIOEXT-
                                                           
52 Cabe aquí recordar que la CNAE-93 Rev.1 es la clasificación utilizada para la distribución de las 
actividades productivas en la NSAMEXT-90. 
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90 entre el total gastado y el consumo de los hogares en la rama “Comercio”. 

Finalmente, las cantidades correspondientes a los márgenes de distribución 

detraídas se añadirán a las cifras de consumo de los bienes y servicios 

producidos por la rama 18 de nuestra SAM, “Comercio y reparación”, con la 

cual podemos identificar estos gastos.  

Antes de finalizar este apartado, resulta interesante analizar de manera 

resumida los patrones de consumo total de los hogares extremeños. Las cifras 

totales de consumo de cada uno de estos a nivel sectorial pueden visualizarse 

en el Cuadro 1.5. En general, y de acuerdo a los datos actualizados a 2005 

obtenidos de la ECPF, el gasto total de los hogares extremeños se elevó a 

7.087.875 miles de € en el año 2005. Con respecto a los distintos productos 

consumidos, los generados por las ramas comercio y reparación (19%), 

industria de la alimentación, bebidas y tabaco (15%) y captación, depuración y 

distribución de agua (10%) son los más importantes en el conjunto del gasto 

total de los hogares en Extremadura durante el año 2005.  

En el siguiente apartado de este capítulo, y una vez obtenidas las cifras de 

consumo correspondientes a los hogares extremeños, se procede a la 

actualización de la NSAMEXT-90 al año 2005 mediante la aplicación del 

Método de Entropía Cruzada (CEM). La existencia de este tipo de métodos 

indirectos de construcción de una SAM se justifica por la escasez de datos 

recientes que permitan la construcción de una matriz de contabilidad social 

actual por medio, principalmente, de técnicas survey. De este modo, el uso de 

estos métodos permite elaborar nuevas matrices, al estimarlas a través de la 

actualización de una SAM ya existente, y utilizando para ello sólo la 

información reciente que esté disponible. En cualquier caso, y una vez 

obtenidos los datos de consumo sectorial desde los hogares en 2005, estos 

valores serán usados como restricciones en la implantación del método CEM, 

proceso que será explicado con detalle en el siguiente apartado.  
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Cuadro 1.5. Gastos de consumo en 2005 de los distintos hogares extremeños 
desagregados (en miles de euros). 

RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA SAMEXT-05 

Consumo 

hogares 

extremeños 

en 2005 

% sobre el total 

1. Agricultura. 97.372 1,37% 

2. Ganadería. 126.080 1,78% 

3. Silvicultura, caza y pesca. 116.879 1,65% 

4. Productos energéticos. 282.561 3,99% 

5. Captación, depuración y distribución de agua. 709.021 10,00% 

6. Industria alimentación, bebidas y tabaco. 1.065.084 15,03% 

7. Textiles, cuero, calzados, vestido. 344.961 4,87% 

8. Industria de la madera y el corcho. 45.759 0,65% 

9. Industria del papel; edición y artes gráficas. 142.263 2,01% 

10. Industria química. 177.278 2,50% 

11. Minerales no metálicos. 159.544 2,25% 

12. Metalurgia. 0 0,00% 

13. Maquinaria y equipo mecánico. 105.907 1,49% 

14. Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 216.215 3,05% 

15. Material de transporte. 395.635 5,58% 

16. Industrias manufactureras diversas. 138.539 1,95% 

17. Construcción. 78.859 1,11% 

18. Comercio y reparación. 1.338.559 18,89% 

19. Hostelería. 646.415 9,12% 

20. Transportes y comunicaciones. 257.367 3,63% 

21. Intermediación financiera. 28.725 0,41% 

22. Inmobiliaria y servicios empresariales. 189.175 2,67% 

23. Administración Pública. 42.494 0,60% 

24. Educación. 40.566 0,57% 

25. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios 
sociales. 

63.067 0,89% 

26. Otros servicios y actividades sociales; servicios 
personales. 

279.550 3,94% 

TOTAL 7.087.875 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECPF-97. 

1.5. Actualización de la NSAMEXT-90 al año 2005 med iante el Método de 
Entropía Cruzada (CEM). 

La construcción de una matriz de contabilidad social actual es un proceso 

relevante, puesto que con ello se nos proporciona de una base de datos 

reciente con la que realizar estudios de impactos o simulaciones de políticas 

económicas a partir de modelos multisectoriales. Sin embargo, las restricciones 

informativas existentes en Extremadura imposibilitan la construcción de una 

SAM regional de forma directa, es decir, recolectando toda la información 
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necesaria desde la fuente original. Cabe recordar especialmente la 

problemática que implica disponer de una única TIO extremeña obtenida 

mediante métodos survey referente, además, a un año tan lejano como 1990. 

Es por ello que, para estimar la SAM de Extremadura en el año 2005, se ha 

seguido uno de los métodos non-survey menos exigente en las necesidades de 

información y más popular actualmente para abordar este problema, el Método 

de Entropía Cruzada (Cross Entropy Method o CEM en su terminología 

anglosajona), desarrollado por Robinson et al. (2001) en el seno del IFPRI 

(International Food Policy Research Institute) y basado en la teoría de 

información de Shannon (1948). El método pertenece a la categoría de los 

métodos de minimización de distancias, más específicamente, distancia entre 

distribuciones de probabilidades, o entropía. En este caso, la medida de 

distancia utilizada es la medida de entropía cruzada (cross entropy) 

desarrollada por Kullback-Leibler (1951).  

Básicamente, la idea de Shannon, aplicada al terreno económico por Theil 

(1967), puede plantearse de la siguiente forma: Dada una variable aleatoria 

discreta X con distribución de probabilidad q1, q2,… qn, se denomina entropía 

de Shannon de dicha variable a la expresión siguiente: 

 ���� = ����, �	, … ��� = −∑ �� ln ������                                (1) 

 

donde H es una medida de la incertidumbre asociada a una distribución de 

probabilidad. 

Supongamos ahora que llega un mensaje que logra en su información que la 

probabilidad de ocurrencia de la variable X cambie a p1, p2,… pn, de tal manera 

que la información adicional de la nueva probabilidad está dada por:  

 − ln ���� = −�ln �� − ln���                                               (2) 

 

Si aplicamos la esperanza a esta medida de incertidumbre tenemos la 

distancia de Kullback y Leibler:  
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 −���: �� = −∑ �� ln ��������                                               (3) 

 

La distancia de Kullback y Leibler permite conocer la divergencia que existe 

entre dos distribuciones de probabilidad. Cuando ambas distribuciones 

coinciden, dicha medida toma el valor cero, y alcanzará su máximo cuando la 

diferencia entre ambas distribuciones sea la mayor posible.  

En el contexto del problema de actualización de matrices, se pretende 

encontrar un conjunto de coeficientes Ai,j (cada elemento de la matriz dividido 

por el total de su columna o fila) de una nueva matriz, la SAMEXT-05, que 

minimicen la distancia de entropía con el conjunto de coeficientes obtenidos de 

una matriz, que como la NSAMEXT-90, es conocida “a priori”. 

Para la formulación de este problema en relación con las matrices, en primer 

lugar, partimos de X como una SAM cuadrada en la que xij es un pago 

realizado desde la columna j a la fila i, que satisface la condición:  

 �� = ∑ ��,� = ∑ ��,���                                                    (4) 

 

es decir, la suma de todas las celdas pertenecientes a una fila de la SAM 

debe ser igual a la suma de las celdas de su columna correspondiente.  

La matriz de coeficientes técnicos, A, se calcula dividiendo las celdas xij de 

cada columna de la matriz de transacciones X por el respectivo valor total de 

cada columna xj: 

 ��� = �����                                                              (5) 

 

Los totales de cada columna de la matriz A deben ser iguales a 1. Como los 

totales de cada fila deben ser iguales a los totales de su columna 

correspondiente, se debe satisfacer (en notación matricial): 

 � =  �                                                              (6) 
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De esta manera, el método de entropía cruzada para el problema de 

actualización de matrices puede escribirse de la siguiente forma según Golan, 

Judge y Robinson (1994) citados por el propio Robinson, Cattaneo y El-Said 

(2001): 

 

Min #∑ ∑ ��,� ln $�,�$�,�%�� & = '∑ ∑ ��,� ln ��,� − ∑ ∑ ��,� ln ��,�(���� )         (7) 

 

donde ��,�(  es un elemento de una matriz de coeficientes A0 previa. Esta 

función objetivo está sujeta a las restricciones de momentos, aditividad y no 

negatividad: 

 ∑ ��,��� = ���                                                        (8) 

 ∑ ��,� = 1�                                                           (9) 

 0 ≤ ��,� ≤ 1                                                        (10) 

 

Las dos primeras condiciones garantizan la estabilidad presupuestaria de 

cada cuenta, mientras que la última preserva la estructura de ceros de la matriz 

inicial. De esta manera, la solución al problema se determina eligiendo entre 

todas las posibles matrices de coeficientes aquella que minimiza la distancia 

con la matriz de coeficientes original, cumpliendo a la vez con todas las 

restricciones impuestas. Partiendo de la SAM conocida “a priori” para 1990, el 

CEM permite por tanto actualizar la NSAMEXT-90 de una manera muy flexible, 

eficiente en cuanto al coste y de forma consistente con toda la información que 

proporcionan las cuentas regionales sobre los agregados macroeconómicos 

conocidos.  

Por ello, para la aplicación de este método, el CEM únicamente necesita dos 

elementos. El primero de estos es una SAM base, que en este estudio 

correspondió a la nueva SAM extremeña para el año 1990 (NSAMEXT-90) 

elaborada en el apartado tercero. La estructura de esta matriz es de esta 

manera utilizada como referencia a la hora de encontrar una solución. Y, por 

otro lado, un conjunto de restricciones, bien en relación con los totales de las 
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filas y columnas de la nueva SAM, aquellos ceros estructurales ya conocidos o 

en referencia a los agregados económicos regionales, tales como el PIB, el 

déficit público, déficit exterior, recaudaciones impositivas, etc. Así, si sabemos 

que una celda, o combinación de celdas, de la matriz ha de tomar un valor 

concreto (por ejemplo, el valor del PIB para el año 2005), esta información se 

añade como una restricción adicional a las restricciones del problema no lineal 

de optimización. Estas restricciones adicionales garantizarán que la nueva 

SAM respete toda la información disponible sobre los agregados 

macroeconómicos, superando con ello uno de los inconvenientes del método 

RAS tradicional.  

En el caso de este estudio, el conjunto de restricciones surgió tanto de 

valores conocidos, como estimados, y que involucraron principalmente el uso 

de información proveniente de fuentes como el INE. Dentro de este, se 

consideró a las cifras procedentes de la Contabilidad Regional como las más 

fiables y adecuadas a nuestro propósito. Concretamente, los vectores 

sectoriales de remuneración de asalariados y excedente bruto de 

explotación/renta mixta bruta para el año 2005 publicados por el INE, han 

permitido obtener, y así aplicar a la actualización, la distribución reciente de las 

rentas primarias entre los factores trabajo y capital de Extremadura. 

Posteriormente, y al sustraer estos valores a las cifras de valor añadido bruto 

por sectores de la Contabilidad Regional, obtenemos las partidas sectoriales 

correspondientes a impuestos netos sobre la producción, igualmente impuestas 

como restricciones en el CEM. Además, si a la suma global de estas tres 

partidas –remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación/renta 

mixta bruta e impuestos netos sobre la producción-, le añadimos la cantidad 

correspondiente a los impuestos netos sobre los productos obtenida del INE y 

también empleada en la actualización, se alcanza la cifra del PIB de 

Extremadura a precios de mercado para 2005 (PIB vía renta). Por último, el 

valor total correspondiente a esta macromagnitud es impuesto en la 

actualización como restricción desde la perspectiva del gasto. De este modo, el 

lector puede comprobar en el Cuadro 1.9. del Anexo Estadístico, y tras realizar 

los cálculos oportunos, como la SAM actualizada genera exactamente las cifras 

del PIB, tanto desde la vía de la renta, como del gasto. 
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Por otro lado, la cuenta de renta de los hogares para 2005 ha permitido 

obtener de nuevo información referente a la remuneración neta del trabajo 

residente concedida por empleadores no residentes. En concreto, se ha 

supuesto que la diferencia entre el total de recursos obtenidos por los hogares 

como retribución de la mano de obra prestada y lo pagado por las actividades 

productivas extremeñas en base a este mismo concepto, equivale a la 

remuneración de asalariados extremeños desde los tres sectores exteriores 

reconocidos en nuestra SAM. Una vez obtenida, esta nueva información será 

también empleada como restricción, en este caso para los pagos al factor 

trabajo desde el exterior de Extremadura.  

De manera complementaria, y como ya se ha comentado en el apartado 

1.4., se han empleado las cifras de gasto total de los hogares por sectores 

productivos en  2005 estimadas en el epígrafe anterior (véase Cuadro 1.5.). 

Además, los datos de formación bruta de capital fijo de Extremadura para 2005 

publicados por el INE han sido impuestos como valores mínimos a estimar por 

el CEM para las cifras correspondientes a la cuenta ahorro/inversión en su 

estructura sectorial53. En cuanto al resto de las transacciones de la SAM 

extremeña actualizada a 2005, se optó por permitir que fuera el método CEM el 

que las generara, en base a la estructura de la SAM extremeña de 1990. El uso 

de este supuesto implica asumir una estructura de producción y costes 

constante, acción a la que nos obliga la poca disponibilidad de datos para 

Extremadura, y aún a sabiendas de que, en un período superior a los 10 años, 

este supuesto puede resultar cuestionable.  

Para la aplicación del CEM se tomó como base el código de programación 

desarrollado por Robinson et al. (1998), y una vez adaptado al caso particular 

de este estudio, el código se programó empleando el paquete informático 

GAMS (General Algebraic Modeling System). Además, resulta interesante 

mencionar que estos mismos autores proponen al tradicional enfoque 

determinístico del CEM, el cual se emplea en este trabajo, la incorporación de 

un componente estocástico asociado a un error de medición de los distintos 

componentes de la SAM.  
                                                           
53 La producción de bienes de inversión desde los distintos sectores productivos está compuesta por la 
formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. 
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Por tanto, una vez actualizada la NSAMEXT-90 a 2005, se dispone de la 

estructura y contenido completo de la matriz SAMEXT-05. De este modo, en el 

siguiente apartado de este capítulo, se procederá a desagregar la institución 

hogares de acuerdo a los criterios descritos anteriormente. Por último, se 

añadirán las transacciones restantes necesarias para el cierre de la nueva 

matriz SAMEXT-05 y se realizará un breve esbozo de los principales rasgos de 

la economía extremeña en 2005.  

1.6. Análisis descriptivo de la matriz SAMEXT-05.  

En base a los datos reflejados por la SAMEXT-05, y para situar el orden de 

magnitud que supone el peso de la economía extremeña, se puede indicar que 

el Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura en el año 2005 fue de 

15.218,285 millones de euros, cifra que, según la Contabilidad Regional del 

INE en 2005, se aproxima mucho al PIB regional de Navarra (15.391 millones 

de euros), más que duplica al PIB de La Rioja (6.695 millones de euros) y 

representa el 11%, aproximadamente, del de Cataluña (169.995 millones de 

euros), la CC.AA. con un mayor PIB en España. Si la cifra total de PIB regional 

se divide entre la población extremeña en 2005 (1.070.100 habitantes), se 

obtiene una renta per cápita de 14.221 euros. Esta producción por habitante es 

la más baja de todo el territorio nacional, situándose 6.720 euros por debajo de 

la renta per cápita media nacional.  

En cuanto a la distribución del PIB regional extremeño por sectores 

económicos, y tal y como puede observarse en el Cuadro 1.6., la participación 

del sector agrícola sobre el PIB de Extremadura es de un 9,6%, más del triple 

de lo que participa este sector en el conjunto de la economía nacional (2,7%). 

Sólo Castilla la Mancha, con un 8,7% presenta un peso del sector primario 

similar al de Extremadura. También llama la atención el escaso peso de la 

industria extremeña en el conjunto del PIB regional, ya que sólo 6 de cada 100 

euros de renta proceden de este sector. En España, por el contrario, este 

porcentaje es más del doble que el de Extremadura, y se sitúa en torno a un 

16%, según la Contabilidad Nacional del INE. El sector de la construcción es 

otra rama económica con más peso en Extremadura que en el resto de España 

(aproximadamente 2 puntos porcentuales superior en la Comunidad Autónoma 



Capítulo 1  

 

81 
 

extremeña). Finalmente, el sector energético y el sector servicios presentan 

una participación en el PIB regional muy similar a lo observado a nivel nacional 

(2,5% y 60%, respectivamente).  

Cuadro 1.6. Caracterización económica de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en 2005. 

Caracterización económica Extremadura en 2005 
Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado (miles de euros) 15.218.285 

Porcentaje de participación del sector agrícola en el PIB total  9,6% 

Porcentaje de participación del sector energético en el PIB total  3,1% 

Porcentaje de participación del sector industrial en el PIB total  6,1% 

Porcentaje de participación del sector construcción en el PIB total  13,8% 

Porcentaje de participación del sector servicios en el PIB total  56,9% 

Porcentaje de participación de los impuestos netos sobre productos en 
el PIB total  

10,5% 

Renta per cápita (euros) 14.221 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de realizar esta breve descripción de la economía extremeña, 

especialmente en lo que se refiere a la estructura productiva de Extremadura, 

en el próximo y último epígrafe se expondrán las principales conclusiones 

extraídas de este capítulo. Posteriormente, en el siguiente capítulo de esta 

tesis, se procederá a ampliar la estructura y contenido de la nueva matriz 

SAMEXT-05 con datos medioambientales referentes a las emisiones de gases 

de efecto invernadero y al recurso natural agua. De este modo, una vez 

obtenida la matriz de contabilidad social y medioambiental extremeña (SAMEA) 

para 2005, se dispondrá de una herramienta muy útil para simular la 

implantación de diferentes políticas y aplicaciones por las que analizar los 

efectos de estas sobre el marco socioeconómico y medioambiental de 

Extremadura. Dos de estas interesantes aplicaciones podrán examinarse en los 

próximos capítulos 3 y 4. 

1.7. Conclusiones. 

El presente capítulo ha puesto de manifiesto la relevancia y utilidad de las 

matrices de contabilidad social, en tanto que proporcionan una imagen estática 

de la estructura económica y social de una economía en un año dado, al 
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tiempo que, tal y como veremos en los próximos capítulos, se convierten en el 

soporte numérico que permite desarrollar modelos multisectoriales de 

características diversas: los modelos SAM lineales, cuya estructura formal es 

similar al modelo abierto de Leontief, y los modelos de equilibrio general 

aplicado, que son más flexibles que los modelos lineales, ya que tienen menos 

supuestos previos. 

En la medida que las matrices de contabilidad social constituyen una 

extensión del sistema de cuentas nacionales, su desarrollo discurre por la 

misma senda: desde el Tableau Économique de Quesnay (1758), pasando por 

los primeros sistemas de cuentas económicas iniciados por Stone en 1968, 

hasta llegar a los actuales sistemas de cuentas nacionales y regionales, en los 

que se incluyen las matrices de contabilidad social como método de 

presentación del sistema completo de cuentas. 

En este capítulo, el principal objetivo ha sido la elaboración de una SAM 

para Extremadura con referencia al año 2005. Para ello, en primer lugar se ha 

procedido a la construcción de una nueva matriz de contabilidad social 

extremeña referente al año 1990 (NSAMEXT-90), la cual presenta un mayor 

nivel de desagregación de las actividades productivas y los sectores 

institucionales en comparación con la SAM elaborada por De Miguel (2003). En 

la estimación de la NSAMEXT-90, las únicas tablas input-output extremeñas 

elaboradas para el mismo año 1990 (TIOEXT-90) han sido empleadas como 

fuente básica. Al mismo tiempo, los datos de la TIOEXT-90 se han 

complementado con información procedente de otras fuentes, como la 

Contabilidad Nacional y Regional del INE.  

En cualquier caso, las dificultades para la total compilación de la NSAMEXT-

90 han sido considerables a causa de las limitaciones en la información 

disponible, especialmente graves a nivel regional. Los problemas para obtener 

información regional en una economía como la de Extremadura, la cual no 

dispone de un sistema de cuentas completo debido, entre otras razones, a la 

falta de operatividad del recién creado Instituto Regional de Estadística, han 

obligado a un profundo análisis de las fuentes de información y de los marcos 

contables que describen las cuentas incluidas en la NSAMEXT-90. 
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Posteriormente, y ante la evidente falta de actualización de la nueva matriz 

elaborada para 1990, se ha procedido a aplicar el Método de Entropía Cruzada 

(CEM) a nuestra NSAMEXT-90 con el objetivo de estimar una SAM para 

Extremadura con referencia al año 2005. Básicamente, la técnica CEM permite, 

mediante la resolución de un programa no lineal de optimación con 

restricciones, actualizar una SAM consistente con todas las cifras relativas a los 

agregados macroeconómicos de la economía en estudio. Por esta razón, para 

actualizar la NSAMEXT-90 al año 2005 no solo se han utilizado los datos 

pertenecientes a la matriz NSAMEXT-90 previamente construida, sino que 

también se ha empleado aquella información reciente obtenida 

fundamentalmente de las cuentas regionales y del fichero longitudinal de la 

ECPF para 2004 proporcionado por el INE. A partir de esta última fuente de 

datos, se han obtenido los datos totales de consumo de los diversos bienes y 

servicios por parte de los hogares en 2005; información actual que ha sido 

utilizada como restricción en la aplicación de la técnica CEM.  

Una vez superadas las dificultades estadísticas, no cabe duda que la 

construcción de una SAM para la economía extremeña es un ejercicio 

relevante y plenamente consistente para el estudio de impactos a través de 

modelos lineales y no lineales. No obstante, las limitaciones de información 

detectadas, debidas al uso de fuentes no homogéneas y a información no 

disponible u obtenida de manera indirecta, han de tenerse presentes a la hora 

de valorar los resultados y conclusiones obtenidas de las investigaciones 

realizadas con la SAMEXT-05. Por ello, sería de gran utilidad para la profesión 

que los organismos competentes iniciasen un proceso de actualización de las 

estadísticas que nuestros ejercicios (y muchos otros) reclaman.  
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Anexo Estadístico  
 

Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros). 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. Agricultura. 40.862 90.766 657 0 0 271.831 2.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 

2. Ganadería. 33.843 512 900 0 0 60.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Silvicultura, caza y 
pesca. 0 105.561 287 0 0 694 9 18.105 0 2.253 185 49 2 0 0 1.645 0 

4. Productos 
energéticos. 31.252 5.272 899 106.571 4.907 14.134 1.522 2.083 452 2.899 19.116 2.949 790 311 59 1.023 48.014 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de agua. 
8.950 1.934 79 2.719 0 603 39 30 12 60 158 67 7 10 0 40 718 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y tabaco. 
0 71.912 0 0 0 68.660 136 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 

480 308 100 25 20 666 15.441 108 24 25 54 297 17 0 5 352 415 

8. Industria de la 
madera y el corcho. 

894 575 12 5 0 1.508 4 14.848 14 0 297 89 144 9 12 7.829 14.195 

9. Industria del papel; 
edición y artes 

gráficas. 
192 117 12 1.118 68 7.301 206 76 6.236 138 569 189 215 56 46 306 2.556 

10. Industria química. 48.693 5.286 1.617 707 753 7.195 1.267 492 739 3.246 732 1.273 626 67 86 3.280 14.931 

11. Minerales no 
metálicos. 

0 0 0 159 251 5.394 0 38 7 55 14.160 1.659 1 97 0 219 137.076 

12. Metalurgia. 15.641 1.166 343 2.278 364 6.848 199 1.265 46 141 2.119 33.368 7.894 2.152 693 2.052 79.146 

13. Maquinaria y 
equipo mecánico. 23.670 1.674 1.174 23.043 900 996 571 231 15 103 1.076 571 1.503 795 9 382 11.626 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 0 0 0 14.798 135 467 10 12 1 3 148 394 1.963 16.518 6 8 26.293 

15. Material de 
transporte. 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 332 0 0 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
9.731 905 121 463 50 3.795 647 54 113 359 447 104 604 20 10 2.287 9.647 

17. Construcción. 4.229 1.665 437 2.061 82 1.208 123 192 17 33 241 2.158 95 141 5 184 0 

18. Comercio y 
reparación. 23.272 21.999 946 20.461 424 40.762 2.761 4.587 1.468 745 6.415 7.433 2.351 3.015 233 2.532 53.461 

19. Hostelería. 5.008 4.272 289 2.064 380 1.826 177 131 38 204 795 232 422 485 4 55 20.542 

20. Transportes y 
comunicaciones. 14.398 16.141 671 11.635 387 20.272 1.312 1.964 961 1.078 3.405 3.810 969 917 69 1.718 57.114 

21. Intermediación 
financiera. 19.353 7.475 866 78.548 625 21.069 2.211 3.216 1.005 310 3.118 5.866 2.098 943 93 2.167 57.571 

22. Inmobiliaria y 
servicios 

empresariales. 
3.453 1.748 292 12.928 471 7.150 378 354 593 98 1.045 1.120 400 602 58 809 23.740 
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Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros) (continuación). 

 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 

1. Agricultura. 0 7.199 0 0 0 346 109 623 570 0 0 0 76.182 0 120 0 99.739 

2. Ganadería. 0 10 0 0 0 20 28 168 101 0 0 0 59.364 0 0 0 17.807 

3. Silvicultura, caza y 
pesca. 

0 20.782 0 0 0 45 31 156 233 0 0 0 914 0 0 0 31.016 

4. Productos 
energéticos. 

24.653 21.274 32.836 2.693 1.450 14.964 2.738 3.040 3.757 0 0 0 0 0 0 0 205.601 

5. Captación, 
depuración y distribución 

de agua. 
519 2.782 154 73 88 1.040 137 365 514 0 0 0 0 0 0 0 15.164 

6. Industria 
alimentación, bebidas y 

tabaco. 
0 154.698 0 0 0 1.344 402 4.361 1.952 0 0 0 1.670 0 0 0 626.479 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 

147 866 362 92 154 2.146 69 748 681 0 0 0 124 0 0 0 341.445 

8. Industria de la madera 
y el corcho. 60 1 4 39 21 0 3 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Industria del papel; 
edición y artes gráficas. 3.238 626 883 2.974 1.536 3.473 2.435 1.029 1.054 0 0 0 7 0 0 0 34.603 

10. Industria química. 1.274 2.538 115 136 52 2.061 244 12.958 6.342 0 0 0 14 0 0 0 77.765 

11. Minerales no 
metálicos. 31 1.977 0 0 9 43 22 376 137 0 0 0 0 0 0 0 3.646 

12. Metalurgia. 129 35 248 164 128 1.485 147 474 343 0 0 0 404 0 0 0 23.075 

13. Maquinaria y equipo 
mecánico. 1.380 5 41 56 260 10.490 178 208 254 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 928 23 3.037 1.388 252 19.230 210 5.474 479 0 0 0 0 0 0 0 71.339 

15. Material de 
transporte. 

15.350 0 6.291 0 82 13.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.157 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
1.274 6.334 6.166 334 164 5.401 502 1.706 2.130 0 0 0 0 0 0 0 71.764 

17. Construcción. 6.663 2.854 2.327 7.150 537 7.869 2.032 1.500 2.235 0 0 0 0 0 0 0 97.926 

18. Comercio y 
reparación. 

22.205 25.796 20.459 2.930 2.753 12.206 2.595 4.436 5.105 0 0 0 0 0 0 0 751.804 

19. Hostelería. 9.670 397 1.432 2.014 401 7.228 1.612 826 2.790 0 0 0 0 0 0 0 439.240 

20. Transportes y 
comunicaciones. 

20.041 10.251 8.170 11.485 2.306 21.344 2.816 3.304 5.207 0 0 0 13.098 0 0 0 102.663 

21. Intermediación 
financiera. 

53.407 16.273 48.308 4.779 3.846 1.449 1.871 176 2.816 0 0 0 2.350 0 0 0 45.874 

22. Inmobiliaria y 
servicios empresariales. 18.708 8.286 4.335 5.659 2.756 20.101 3.003 3.573 10.049 0 0 0 0 0 0 0 432.698 
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Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros) (continuación). 

 35. 36. 37. 38. 39. 
TOTAL RECURSOS 

MONETARIOS 

1. Agricultura. 0 6.825 197.599 25.427 4.259 825.619 

2. Ganadería. 0 29.258 315.043 900 0 518.899 

3. Silvicultura, caza y 
pesca. 

0 2.990 27.558 3.259 2.739 218.511 

4. Productos 
energéticos. 

0 260 596.456 161 165 1.152.300 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de agua. 
0 0 0 0 0 36.265 

6. Industria 
alimentación, bebidas y 

tabaco. 
0 16.681 402.634 39.635 4.466 1.395.037 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 0 1.121 1.091 1.555 57 368.998 

8. Industria de la 
madera y el corcho. 0 6.494 28.647 15.264 1.670 92.712 

9. Industria del papel; 
edición y artes gráficas. 0 75 0 101 56 71.491 

10. Industria química. 0 0 3.384 4.356 324 202.557 

11. Minerales no 
metálicos. 0 3.462 9.995 1.917 979 181.711 

12. Metalurgia. 0 19.649 42.605 5.194 24 249.818 

13. Maquinaria y equipo 
mecánico. 

0 57.283 2.435 6.130 873 147.932 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 0 6.450 37 73 2 169.677 

15. Material de 
transporte. 

0 4.059 72 238 2 196.870 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
0 12.144 10.543 2.630 220 150.671 

17. Construcción. 0 1.089.190 0 0 0 1.233.152 

18. Comercio y 
reparación. 

0 7.245 33.080 6.872 2.655 1.093.003 

19. Hostelería. 0 0 0 0 0 502.533 

20. Transportes y 
comunicaciones 

0 2.470 17.705 492 82 358.253 

21. Intermediación 
financiera. 

0 262 0 0 0 387.946 

22. Inmobiliaria y 
servicios empresariales. 

0 16.384 0 0 0 580.792 
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Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros) (continuación). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

23. Administración 
Pública. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. Educación. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios sociales. 

0 5.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

33 50 24 973 0 205 131 16 64 10 48 50 7 55 3 170 9.330 

27. Factor Productivo 
Trabajo  

106.014 45.869 17.629 55.955 6.587 88.515 24.030 11.780 7.855 3.177 18.639 23.511 10.386 11.194 1.232 13.423 379.347 

28. Factor productivo 
Capital. 

340.606 118.131 132.604 468.763 9.593 113.201 3.565 14.327 4.079 3.256 27.884 15.087 4.509 11.101 255 11.856 236.664 

29. Cuenta 
Específica Sector 

Público 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 0 0 0 4.081 5 0 0 183 0 0 123 0 55 120 4 158 19.536 

31. IVA sobre los 
productos. 5.733 1.025 2.057 25.442 973 40.645 36.967 5 4.650 8.101 550 2.710 1.295 10.293 38.820 8.788 31.045 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 13 0 105 0 509 920 120 21 332 181 264 633 38 245 169 0 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
242 0 0 0 0 505 23 40 13 0 3 20 325 93 33 67 0 

34. Hogares. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. Sociedades. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. Ahorro/Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. Sector Exterior 
Resto de España 

(RE). 
69.386 7.172 56.460 314.570 2.348 581.688 253.137 14.259 24.092 165.248 76.004 139.497 96.124 108.632 151.341 84.907 0 

38. Sector Exterior 
Resto Unión 

Europea–12 (UE-12). 
4.779 1.457 38 2.185 0 17.858 20.590 3.324 14.655 10.678 4.106 6.885 12.170 932 2.847 3.662 0 

39. Sector Exterior 
Resto del Mundo 

(RM). 
14.907 0 0 606 6.941 8.589 297 872 4.321 0 66 166 2.327 1.083 369 581 0 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 825.619 518.899 218.511 1.152.300 36.265 1.395.037 368.998 92.712 71.491 202.557 181.711 249.818 147.932 169.677 196.870 150.671 1.233.152 
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Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros) (continuación). 

 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 

23. Administración 
Pública. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.216 0 0 0 0 23.861 

24. Educación. 0 0 0 0 0 100 144 29 0 0 0 152.085 18.104 0 0 0 25.839 

25. Actividades 
sanitarias y veterinarias; 

servicios sociales. 
0 0 0 0 135 87 46 8.820 0 0 0 201.078 1.243 0 0 0 45.979 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

3.641 1.920 1.189 6.343 1.276 7.967 1.428 672 3.172 0 0 89.962 0 0 0 0 229.366 

27. Factor Productivo 
Trabajo  

345.927 69.068 109.858 146.123 34.587 428.368 165.038 175.117 137.724 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. Factor productivo 
Capital. 414.044 117.513 59.443 180.727 487.790 0 8.500 32.644 121.098 0 0 0 0 0 0 0 0 

29. Cuenta Específica 
Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.091 0 317.238 0 283.362 3.432 1.363 704.639 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 16.573 4.900 0 0 4.379 0 0 0 13.337 0 0 110.017 0 0 0 0 0 

31. IVA sobre los 
productos. 8.953 25.459 10.917 28 4.925 0 1 0 13.981 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. Hogares. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.031.079 2.937.240 1.215.179 0 0 0 0 0 

35. Sociedades. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.257 

36. Ahorro/Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570.857 

37. Sector Exterior 
Resto de España (RE). 

124.190 0 41.679 12.759 30.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.782 

38. Sector Exterior 
Resto Unión Europea–

12 (UE-12). 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 

39. Sector Exterior 
Resto del Mundo (RM). 0 668 0 0 59 0 164 5.962 22.039 0 0 0 0 0 0 0 227 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 1.093.003 502.533 358.253 387.946 580.792 582.027 196.506 268.820 358.102 2.465.170 2.937.240 2.608.775 173.472 283.362 3.552 1.363 6.531.437 
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Cuadro 1.7. NSAMEXT-90 (miles de euros) (continuación). 

 35. 36. 37. 38. 39. 
TOTAL RECURSOS 

MONETARIOS 

23. Administración 
Pública. 

0 34.950 0 0 0 582.027 

24. Educación. 0 206 0 0 0 196.506 

25. Actividades 
sanitarias y 

veterinarias; servicios 
sociales. 

0 5.541 0 0 0 268.820 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

0 0 0 0 0 358.102 

27. Factor Productivo 
Trabajo  

0 0 25.937 1.754 526 2.465.171 

28. Factor productivo 
Capital. 

0 0 0 0 0 2.937.240 

29. Cuenta Específica 
Sector Público 

210.719 511.671 0 142.259 0 2.608.775 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 0 0 0 0 0 173.472 

31. IVA sobre los 
productos. 0 0 0 0 0 283.362 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 0 0 0 0 3.552 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
0 0 0 0 0 1.363 

34. Hogares. 309.779 0 16.128 16.945 5.087 6.531.437 

35. Sociedades. 0 255.241 0 0 0 520.498 

36. Ahorro/Inversión 0 0 641.166 0 46.057 2.258.080 

37. Sector Exterior 
Resto de España 

(RE). 
 0 0 0 0 2.372.117 

38. Sector Exterior 
Resto Unión 

Europea–12 (UE-12). 
0 168.168 0 0 0 275.163 

39. Sector Exterior 
Resto del Mundo 

(RM). 
0 0 0 0 0 70.246 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 520.498 2.258.080 2.372.117 275.163 70.246 32.040.678 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas CNAE-93 
Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 1. 
Agricultura. 

2. 
Ganadería. 

3. 
Silvicultura, 

caza y 
pesca. 

4. Productos 
energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

6. Industria 
alimentació
n, bebidas 
y tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. Industria 
de la 

madera y el 
corcho. 

9. Industria 
del papel; 

edición y artes 
gráficas. 

10. 
Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

01.1.1. Pan y Cereales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.2. Carne 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

F.1.1.3. Pescado 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.4. Leche, queso y huevos 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.5. Aceites y grasas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.6. Frutas 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.7. Hortalizas incluyendo patatas y 
otros tubérculos 

55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.8. Azúcar, confituras, miel, chocolate 
y confitería. 

0,00% 21,67% 0,00% 0,00% 0,00% 78,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.9. Productos alimenticios no 
comprendidos anteriormente. 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.2.1. Café, té, cacao. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.2.2. Aguas minerales, bebidas 
gaseosas y zumos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.3.1. Gran compra. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.4.1. Gastos no desglosables en 
alimentos, y bebidas no alcohólicas. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.1. Espirituosos y licores. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.2. Vinos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.3. Cerveza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.2.1. Tabaco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.3.1. Narcóticos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.4.1. Gastos no desglosables en 
bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.1.1. Telas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.1.2. Prendas de vestir 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.1.3. Otros artículos y accesorios de 
vestir. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.1.4. Reparación y alquiler de ropa. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.2.1. Zapatos y otro tipo de calzado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.2.2. Reparación y alquiler de calzado. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.3.1 Gastos no desglosables en vestido 
y calzado. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.1.1. Alquileres reales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.1.2. Alquiler o realquiler (vivienda 
secundaria). 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.1.3. Otros alquileres. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.2.1. Alquileres imputados a la vivienda 
en propiedad e IBI (Viv. Principal). 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.2.2. Otros alquileres imputados. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.3.1. Materiales para el mantenimiento y 
las reparaciones corrientes de la vivienda 

realizadas por el propio hogar. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.3.2. Servicios de mantenimiento y 
reparaciones corrientes de la vivienda. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas CNAE-93 
Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 
 

1. 
Agricultura. 

2. 
Ganadería. 

3. Silvicultura, 
caza y pesca. 

4. 
Productos 

energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 
distribución 

de agua. 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. Industria 
de la 

madera y el 
corcho. 

9. Industria 
del papel; 
edición y 

artes gráficas. 

10. 
Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. Maquinaria 
y equipo 

mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

04.3.3. Materiales para inversión (grandes 
reformas de la vivienda). 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.3.4 Servicios para inversión (grandes 
reformas). 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.3.5 Materiales para consumo intermedio 
de la vivienda. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.3.6 Servicios para consumo intermedio de 
la vivienda. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.4.1 Servicios de recogida de basura. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.4.2 Servicios de alcantarillado. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.4.3 Distribución del agua. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,56% 

04.4.4 Otros servicios relativos a la vivienda 
no incluidos anteriormente. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,65% 0,00% 2,50% 0,75% 4,277% 7,777% 5,550% 0,00% 3,00% 2,77% 

04.5.1 Electricidad. 0,00% 0,00% 1,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.2 Gas. 0,00% 0,00% 1,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.3 Combustibles líquidos. 0,00% 0,00% 1,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.4 Combustibles sólidos. 0,00% 0,00% 1,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.5 Calefacción, agua caliente central, 
vapor y hielo. 

0,00% 0,00% 0,50% 45,03% 25,00% 0,00% 0,00% 4,50% 2,777% 2,777% 5,55% 0,00% 0,00% 2,777% 

04.6.1 Gastos no desglosables en vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros  combustibles. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.7.1 IBI Vivienda secundaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,04% 0,00% 0,00% 0,00% 5,55% 5,55% 11,11% 0,00% 0,00% 5,55% 

05.1.1 Muebles y artículos de amueblamiento. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 28,34% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 1,50% 1,50% 

05.1.2 Alfombras y otros revestimientos de 
suelos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 28,34% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 1,50% 1,50% 

05.1.3 Reparación de muebles, artículos de 
amueblamiento y revestimiento de suelo. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 28,34% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 1,50% 1,50% 

05.2.1 Artículos textiles para el hogar y sus 
reparaciones. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 2,166% 1,00% 6,00% 0,66% 0,00% 6,168% 0,833% 

05.3.1 Grandes electrodomésticos eléctricos 
o no. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

05.3.2 Pequeños aparatos electrodomésticos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

05.3.3 Reparaciones y accesorios de todos 
los aparatos del hogar. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

05.4.1 Cristalería, vajilla, utensilios del hogar 
y reparaciones. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 62,68% 31,33% 

05.5.1 Grandes herramientas y sus 
reparaciones. 

0,0837% 0,0833% 0,00% 0,166% 0,00% 0,166% 0,166% 0,22% 0,166% 0,166% 0,66% 0,00% 58,13% 32% 

05.5.2 Pequeñas herramientas y accesorios 
diversos y sus reparaciones. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,66% 0,94% 1,00% 3,33% 1,33% 0,00% 43,8133% 20,8871% 

05.6.1 Artículos no duraderos para el hogar. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,50% 0,75% 16,50% 5,00% 0,00% 0,00% 3,4170% 0,833% 

05.6.2 Servicios domésticos y otros servicios 
para la vivienda. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

05.7.1 Gastos no desglosables en mobiliario, 
equipamiento del hogar y gastos  corrientes 

de conservación de la vivienda. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas CNAE-93 
Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 
1. 

Agricultura. 
2. 

Ganadería. 
3. Silvicultura, 
caza y pesca. 

4. 
Productos 

energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. Industria 
de la madera 
y el corcho. 

9. Industria 
del papel; 
edición y 

artes gráficas. 

10. Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico y 
óptico. 

06.1.1 Productos, aparatos y equipos 
médicos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 1,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,50% 

06.2.1 Servicios médicos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

06.2.2 Servicios de dentistas. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

06.2.3 Servicios paramédicos no 
hospitalarios. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

06.3.1 Servicios hospitalarios. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

06.4.1 Gastos no desglosables en 
salud. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.1 Automóviles. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.2 Motos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.3 Bicicletas. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.2.1 Compra de piezas de repuesto 
y accesorios de vehículos personales 
para reparaciones realizadas por los 

miembros del hogar. 

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

07.2.2 Carburantes y lubricantes. 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

07.2.3 Mantenimiento y reparaciones. 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

07.2.4 Otros servicios relativos a los 
vehículos personales. 

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

07.3.1 Transportes por ferrocarril (tren, 
metro, tranvía, urbano, interurbano y 

de larga distancia). 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.2 Transportes por carretera (local 
y larga distancia). 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.3 Transporte aéreo. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.4 Transporte de viajeros por mar 
y vías navegables interiores. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.5 Otros servicios de transporte. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.4.1 Gastos no desglosables en 
transportes. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.1 Servicios postales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.2 Equipos de teléfono y fax. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.3 Servicios de teléfono, telégrafo 
y fax. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.2.1 Gastos no desglosables en 
comunicaciones. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.1.1 Aparatos receptores, 
registradores y reproductores de 

sonido y de la  imagen. 
0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 

09.1.2 Equipo fotográfico y 
cinematográfico, instrumentos ópticos. 

0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 

09.1.3 Material de tratamiento de la 
información. 0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 

09.1.4 Soporte para el registro de 
imagen y sonido. 0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 

09.1.5 Reparación de equipos y 
accesorios audiovisuales, fotográficos 
y de  procesamiento de la información. 

0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas CNAE-93 
Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 
1. 

Agricultura. 
2. 

Ganadería. 

3. 
Silvicultura, 

caza y 
pesca. 

4. Productos 
energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 

8. Industria de la 
madera y el 

corcho. 

9. Industria 
del papel; 

edición y artes 
gráficas. 

10. 
Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

09.2.1 Otros bienes duraderos 
importantes para el ocio y la cultura. 

0,25% 0,25% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 21,25% 63,75% 

09.2.2 Reparación de otros bienes 
duraderos importantes para el ocio y 

la cultura. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.3.1  Juegos, juguetes y hobbies, 
equipo para deporte y 

entretenimiento al aire libre. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 

09.3.2 Jardinería y flores. 0,125% 0,125% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 41,50% 2,50% 0,25% 0,25% 1,00% 0,00% 11,875% 33,125% 

09.3.3 Animales domésticos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,00% 5,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 2,50% 2,50% 

09.4.1 Servicios recreativos y 
deportivos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.4.2 Servicios culturales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.4.3 Juegos de azar.  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.1 Libros. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,50% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.2 Prensa. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.3 Impresos diversos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.4 Materiales de papelería y 
pintura. 

0,0833% 0,0833% 0,00% 0,166% 0,00% 0,166% 10,16% 0,00% 10,16% 0,20% 0,00% 0,00% 7,3661% 23,1233% 

09.6.1 Vacaciones, todo incluido. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.7.1 Gastos no desglosables en 
ocio, espectáculos y cultura. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.1.1 Educación infantil, educación 
preescolar y educación primaria. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.1.2 Enseñanza secundaria. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.1.3 Enseñanza superior. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.1.4 Enseñanza no definida por el 
grado. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.2.1 Gastos no desglosables en 
enseñanza. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.1.1 Restaurantes y cafés. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.1.2 Cantinas y comedores. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.2.1 Servicios de alojamiento.  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.3.1 Gastos no desglosables en 
hoteles, cafés y restaurantes. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.1.1 Peluquería y estética 
personal. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

12.1.2 Aparatos, para los cuidados 
personales. 

0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 49,00% 0,00% 0,00% 5,00% 2,50% 

12.1.3 Otros servicios para los 
cuidados personales n.c.o.p. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.2.1 Joyería, bisutería y relojería. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,01% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,830% 1,66% 

12.2.2 Otros efectos personales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,01% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,830% 1,66% 

12.3.1 Servicios de protección social. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.4.2 Seguros ligados a la vivienda. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1,50% 3,00% 10,00% 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas CNAE-93 
Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 

1. 
Agricultura. 

2. 
Ganadería. 

3. 
Silvicultura, 

caza y 
pesca. 

4. Productos 
energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. Industria de 
la madera y el 

corcho. 

9. Industria 
del papel; 
edición y 

artes 
gráficas. 

10. 
Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

12.4.3 Seguros ligados a la sanidad. 
Seguros de enfermedad y accidente. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.4.4 Seguros ligados al transporte. 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

12.4.5 Otros seguros. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.4.6 Seguro de Enterramiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.5.1 Servicios financieros no 
declarados en otra parte. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.6.1 Otros servicios no declarados 
anteriormente. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.7.1 Dinero de bolsillo a menores 
residentes en el hogar. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.8.1 Remesas a miembros del 
hogar no residentes en la vivienda. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.9.1 Gastos no desglosables en 
otros bienes y servicios. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas 
CNAE-93 Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 

15. 
Material 

de 
transporte. 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

18. 
Comercio 

y 
reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes 
y 

comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. 
Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

01.1.1. Pan y Cereales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.2. Carne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

F.1.1.3. Pescado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.4. Leche, queso y huevos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.5. Aceites y grasas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.6. Frutas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.7. Hortalizas incluyendo patatas y otros 
tubérculos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.8. Azúcar, confituras, miel, chocolate y 
confitería. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.1.9. Productos alimenticios no 
comprendidos anteriormente. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.2.1. Café, té, cacao. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.2.2. Aguas minerales, bebidas gaseosas 
y zumos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.3.1. Gran compra. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

01.4.1. Gastos no desglosables en 
alimentos, y bebidas no alcohólicas. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.1. Espirituosos y licores. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.2. Vinos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.1.3. Cerveza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.2.1. Tabaco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.3.1. Narcóticos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

02.4.1. Gastos no desglosables en bebidas 
alcohólicas, tabaco y narcóticos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

03.1.1. Telas 0,00% 20,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

03.1.2. Prendas de vestir 0,00% 20,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

03.1.3. Otros artículos y accesorios de vestir. 0,00% 20,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

03.1.4. Reparación y alquiler de ropa. 0,00% 20,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

03.2.1. Zapatos y otro tipo de calzado 0,00% 7,50% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 

03.2.2. Reparación y alquiler de calzado. 0,00% 7,50% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 

03.3.1 Gastos no desglosables en vestido y 
calzado. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.1.1. Alquileres reales. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.1.2. Alquiler o realquiler (vivienda 
secundaria). 

0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.1.3. Otros alquileres. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.2.1. Alquileres imputados a la vivienda en 
propiedad e IBI (Viv. Principal). 

0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.2.2. Otros alquileres imputados.  0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.3.1. Materiales para el mantenimiento y 
las reparaciones corrientes de la vivienda 

realizadas por el propio hogar. 
0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.3.2. Servicios de mantenimiento y 
reparaciones corrientes de la vivienda. 

0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 
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15. 
Material de 
transporte. 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

18. Comercio 
y reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes 
y 

comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. 
Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

04.3.3. Materiales para inversión (grandes 
reformas de la vivienda). 

0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.3.4 Servicios para inversión (grandes 
reformas). 

0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.3.5 Materiales para consumo intermedio de 
la vivienda. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.3.6 Servicios para consumo intermedio de 
la vivienda. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.4.1 Servicios de recogida de basura. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.4.2 Servicios de alcantarillado. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

04.4.3 Distribución del agua. 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 0,000% 5,560% 2,775% 0,000% 0,000% 2,775% 

04.4.4 Otros servicios relativos a la vivienda no 
incluidos anteriormente. 

0,00% 0,75% 2,77% 0,00% 2,77% 0,00% 1,500% 19,277% 2,770% 0,000% 0,000% 18,889% 

04.5.1 Electricidad. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.2 Gas. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.3 Combustibles líquidos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.4 Combustibles sólidos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.5.5 Calefacción, agua caliente central, 
vapor y hielo. 

0,00% 0,00% 2,777% 0,00% 2,777% 0,00% 0,00% 2,775% 1,38% 0,00% 0,00% 1,38% 

04.6.1 Gastos no desglosables en vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros  combustibles. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

04.7.1 IBI Vivienda secundaria 0,00% 0,00% 5,55% 0,00% 5,55% 0,00% 0,00% 5,55% 2,775% 0,00% 0,00% 2,775% 

05.1.1 Muebles y artículos de amueblamiento. 0,00% 56,66% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

05.1.2 Alfombras y otros revestimientos de 
suelos. 

0,00% 56,66% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

05.1.3 Reparación de muebles, artículos de 
amueblamiento y revestimiento de suelo. 0,00% 56,66% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

05.2.1 Artículos textiles para el hogar y sus 
reparaciones. 

0,00% 2,33% 0,00% 0,83% 0,00% 0,00% 1,00% 11,66% 0,00% 0,00% 0,00% 38,35% 

05.3.1 Grandes electrodomésticos eléctricos o 
no. 

0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

05.3.2 Pequeños aparatos electrodomésticos. 0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

05.3.3 Reparaciones y accesorios de todos los 
aparatos del hogar. 0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

05.4.1 Cristalería, vajilla, utensilios del hogar y 
reparaciones. 

0,00% 1,33% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

05.5.1 Grandes herramientas y sus 
reparaciones. 

0,166% 0,17% 0,00% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,833% 0,00% 0,00% 0,00% 0,164% 

05.5.2 Pequeñas herramientas y accesorios 
diversos y sus reparaciones. 

0,00% 1,3866% 0,00% 1,33% 0,00% 0,00% 1,00% 11,66% 0,00% 0,00% 0,00% 11,66% 

05.6.1 Artículos no duraderos para el hogar. 1,25% 15,75% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 1,50% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 17,50% 

05.6.2 Servicios domésticos y otros servicios 
para la vivienda. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

05.7.1 Gastos no desglosables en mobiliario, 
equipamiento del hogar y gastos  corrientes de 

conservación de la vivienda. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 15. 
Material 

de 
transporte. 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

18. 
Comercio 

y 
reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes 
y 

comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios sociales. 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

06.1.1 Productos, aparatos y equipos 
médicos. 

20,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

06.2.1 Servicios médicos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

06.2.2 Servicios de dentistas. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

06.2.3 Servicios paramédicos no 
hospitalarios. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

06.3.1 Servicios hospitalarios. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

06.4.1 Gastos no desglosables en salud. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.1 Automóviles. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.2 Motos.  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.1.3 Bicicletas. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.2.1 Compra de piezas de repuesto y 
accesorios de vehículos personales para 
reparaciones realizadas por los miembros 

del hogar. 

20,00% 0,50% 0,00% 15,00% 0,00% 0,50% 1,00% 5,00% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

07.2.2 Carburantes y lubricantes. 20,00% 0,50% 0,00% 15,00% 0,00% 0,50% 1,00% 5,00% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

07.2.3 Mantenimiento y reparaciones. 20,00% 0,50% 0,00% 15,00% 0,00% 0,50% 1,00% 5,00% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

07.2.4 Otros servicios relativos a los 
vehículos personales. 20,00% 0,50% 0,00% 15,00% 0,00% 0,50% 1,00% 5,00% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 

07.3.1 Transportes por ferrocarril (tren, 
metro, tranvía, urbano, interurbano y de 

larga distancia). 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 95,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.2 Transportes por carretera (local y 
larga distancia). 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 95,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.3 Transporte aéreo. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 95,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.4 Transporte de viajeros por mar y 
vías navegables interiores. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 95,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.3.5 Otros servicios de transporte. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 95,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

07.4.1 Gastos no desglosables en 
transportes. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.1 Servicios postales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.2 Equipos de teléfono y fax. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.1.3 Servicios de teléfono, telégrafo y 
fax. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

08.2.1 Gastos no desglosables en 
comunicaciones. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.1.1 Aparatos receptores, registradores y 
reproductores de sonido y de la  imagen. 

0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

09.1.2 Equipo fotográfico y 
cinematográfico, instrumentos ópticos. 

0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

09.1.3 Material de tratamiento de la 
información. 0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

09.1.4 Soporte para el registro de imagen y 
sonido. 0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

09.1.5 Reparación de equipos y accesorios 
audiovisuales, fotográficos y de  

procesamiento de la información. 
0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 
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15. 

Material 
de 

transporte. 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

18. Comercio 
y reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes 
y 

comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

09.2.1 Otros bienes duraderos 
importantes para el ocio y la cultura. 

0,50% 0,50% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

09.2.2 Reparación de otros bienes 
duraderos importantes para el ocio y la 

cultura. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.3.1  Juegos, juguetes y hobbies, 
equipo para deporte y entretenimiento 

al aire libre. 
0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.3.2 Jardinería y flores. 0,25% 2,75% 0,00% 5,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 

09.3.3 Animales domésticos. 0,00% 5,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.4.1 Servicios recreativos y 
deportivos. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 31,00% 0,00% 0,00% 32,50% 32,50% 

09.4.2 Servicios culturales. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 31,00% 0,00% 0,00% 32,50% 32,50% 

09.4.3 Juegos de azar.  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 31,00% 0,00% 0,00% 32,50% 32,50% 

09.5.1 Libros. 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 15,00% 

09.5.2 Prensa. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.3 Impresos diversos. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.5.4 Materiales de papelería y 
pintura. 

1,00% 10,16% 0,00% 5,166% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,17% 

09.6.1 Vacaciones, todo incluido. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

09.7.1 Gastos no desglosables en ocio, 
espectáculos y cultura. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.1.1 Educación infantil, educación 
preescolar y educación primaria. 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 30,00% 

10.1.2 Enseñanza secundaria. 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 30,00% 

10.1.3 Enseñanza superior. 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 30,00% 

10.1.4 Enseñanza no definida por el 
grado. 

0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 30,00% 

10.2.1 Gastos no desglosables en 
enseñanza. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.1.1 Restaurantes y cafés. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.1.2 Cantinas y comedores. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.2.1 Servicios de alojamiento.  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11.3.1 Gastos no desglosables en 
hoteles, cafés y restaurantes. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.1.1 Peluquería y estética personal. 0,00% 0,50% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 

12.1.2 Aparatos, para los cuidados 
personales. 0,00% 0,75% 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

12.1.3 Otros servicios para los 
cuidados personales n.c.o.p. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.2.1 Joyería, bisutería y relojería. 2,50% 30,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.2.2 Otros efectos personales. 2,50% 30,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.3.1 Servicios de protección social. 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 25,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 40,00% 

12.4.2 Seguros ligados a la vivienda. 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 
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Cuadro 1.8. Matriz de conversión de bienes de consumo (clasificados según COICOP) a bienes de producción (clasificados según ramas 
CNAE-93 Rev. 1/NSAMEXT-90) (en porcentajes). 

 

15. Material 
de 

transporte. 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

18. 
Comercio 

y 
reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes 
y 

comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. 
Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

12.4.3 Seguros ligados a la 
sanidad. Seguros de 

enfermedad y accidente. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 

12.4.4 Seguros ligados al 
transporte. 10,00% 0,25% 0,00% 7,50% 1,25% 47,75% 1,75% 2,50% 0,00% 1,25% 1,25% 0,00% 

12.4.5 Otros seguros. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.4.6 Seguro de Enterramiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

12.5.1 Servicios financieros no 
declarados en otra parte. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.6.1 Otros servicios no 
declarados anteriormente. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

12.7.1 Dinero de bolsillo a 
menores residentes en el hogar. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.8.1 Remesas a miembros del 
hogar no residentes en la 

vivienda. 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

12.9.1 Gastos no desglosables 
en otros bienes y servicios. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. Agricultura. 40.510 108.941 647 0 0 471.224 2.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 

2. Ganadería. 29.468 569 851 0 0 79.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Silvicultura, caza y 
pesca. 

0 130.729 287 0 0 1.351 9 22.586 0 3.847 229 50 3 0 1 2.107 0 

4. Productos 
energéticos. 29.703 6.171 874 240.085 168.249 22.334 1.556 2.575 940 4.822 23.146 2.897 1.588 712 157 1.290 51.492 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de agua. 
7.980 2.180 76 5.528 0 828 39 37 25 98 189 65 13 22 1 50 671 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y tabaco. 
0 91.664 0 0 0 148.796 146 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 544 400 103 75 759 1.550 16.686 136 51 44 68 309 36 1 14 457 651 

8. Industria de la 
madera y el corcho. 360 405 9 3 0 360 3 16.913 27 0 299 67 233 16 21 8.512 2.401 

9. Industria del papel; 
edición y artes 

gráficas. 
44 60 7 260 1.039 515 135 82 10.813 155 507 119 300 85 63 302 131 

10. Industria química. 48.089 6.331 1.590 1.696 26.398 12.369 1.311 611 1.543 5.457 894 1.265 1.270 156 232 4.162 17.388 

11. Minerales no 
metálicos. 

0 0 0 200 7.014 3.853 0 45 15 83 15.857 1.457 2 200 0 260 67.623 

12. Metalurgia. 15.919 1.422 340 5.726 12.979 12.576 208 1.574 96 239 2.603 33.489 16.143 5.031 1.899 2.617 98.327 

13. Maquinaria y 
equipo mecánico. 

15.255 1.557 1.012 27.842 24.722 670 517 275 30 154 1.198 497 2.732 1.629 19 450 5.409 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 

0 0 0 32.136 4.579 701 10 14 2 5 178 384 3.921 37.607 15 10 26.845 

15. Material de 
transporte. 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 985 0 0 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
6.750 880 106 630 1.418 3.001 599 65 225 545 506 93 1.118 41 24 2.731 5.257 

17. Construcción. 4.117 1.977 428 4.823 2.835 2.011 127 238 34 55 294 2.136 192 325 13 233 0 

18. Comercio y 
reparación. 

17.692 22.563 858 32.220 12.791 39.426 2.632 5.551 2.965 1.164 7.401 6.812 4.460 6.477 556 3.071 35.477 

19. Hostelería. 7.492 6.542 323 9.625 16.885 7.820 209 169 83 385 1.061 263 953 1.267 13 75 58.404 

20. Transportes y 
comunicaciones. 

8.462 14.216 562 12.129 10.086 11.141 1.154 2.319 1.878 1.569 3.716 3.223 1.721 1.828 147 1.994 21.805 

21. Intermediación 
financiera. 

16.854 8.309 819 153.813 20.383 27.474 2.199 3.943 2.065 503 3.705 5.608 4.122 2.106 238 2.691 51.166 

22. Inmobiliaria y 
servicios 

empresariales. 
1.584 1.329 227 9.057 10.654 2.278 307 408 1.122 133 1.081 877 666 1.117 109 900 5.318 
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros) (continuación).  

 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

1. Agricultura. 0 5.044 0 0 0 366 100 581 602 0 0 0 72.062 0 369 0 

2. Ganadería. 0 8 0 0 0 18 23 139 100 0 0 0 56.147 0 0 0 

3. Silvicultura, caza y pesca. 0 15.096 0 0 0 51 30 152 252 0 0 0 865 0 0 0 

4. Productos energéticos. 44.726 14.483 56.306 2.805 18.856 15.063 2.442 2.728 3.885 0 0 0 0 0 0 0 

5. Captación, depuración y 
distribución de agua. 849 1.813 255 74 1.023 973 116 309 515 0 0 0 0 0 0 0 

6. Industria alimentación, 
bebidas y tabaco. 0 116.176 0 0 0 1.597 403 4.462 2.173 0 0 0 0 0 0 0 

7. Textiles, cuero, calzados, 
vestido. 

353 665 699 105 2.763 2.649 71 789 771 0 0 0 391 0 0 0 

8. Industria de la madera y el 
corcho. 

27 0 4 26 57 0 1 30 0 0 0 0 15 0 0 0 

9. Industria del papel; edición 
y artes gráficas. 

605 162 582 1.531 1.513 682 686 254 528 0 0 0 229 0 0 0 

10. Industria química. 2.458 1.773 202 144 729 2.168 224 12.042 6.689 0 0 0 39 0 0 0 

11. Minerales no metálicos. 31 1.052 0 0 62 29 15 243 118 0 0 0 140 0 0 0 

12. Metalurgia. 262 25 447 177 1.879 1.617 139 453 368 0 0 0 991 0 0 0 

13. Maquinaria y equipo 
mecánico. 1.341 3 54 48 1.664 6.742 116 131 215 0 0 0 318 0 0 0 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 

1.622 15 5.127 1.430 3.139 18.853 184 4.810 490 0 0 0 63 0 0 0 

15. Material de transporte. 40.708 0 12.656 0 1.644 17.484 0 0 0 0 1.004 0 105 0 0 0 

16. Industrias 
manufactureras diversas. 1.394 3.478 8.545 298 1.199 3.779 346 1.148 1.875 0 0 0 270 0 0 0 

17. Construcción. 12.562 1.975 4.054 7.538 7.293 8.142 1.848 1.376 2.340 0 0 0 0 0 0 0 

18. Comercio y reparación. 28.140 15.078 30.168 2.731 23.823 9.493 1.929 3.247 4.709 0 0 0 5.163 0 0 0 

19. Hostelería. 36.361 368 3.335 2.630 11.932 12.287 2.080 1.121 3.639 0 0 0 947 0 0 0 

20. Transportes y 
comunicaciones. 

16.800 5.027 10.124 9.417 12.485 12.334 1.698 1.912 4.211 0 0 0 0 0 0 0 

21. Intermediación financiera. 84.199 10.437 78.085 4.767 42.643 1.319 1.554 146 2.785 0 0 0 0 0 0 0 

22. Inmobiliaria y servicios 
empresariales. 10.529 3.430 4.543 4.100 9.495 8.723 1.480 1.649 7.157 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros) (continuación).  

 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 
TOTAL 

RECURSOS 
MONETARIOS 

1. Agricultura. 15.063 7.487 57 7.299 7.659 6.976 2.664 32.474 17.693 0 29.842 348.730 83.473 20.382 1.282.867 

2. Ganadería. 15.742 6.837 1.018 14.468 10.596 8.733 2.640 45.230 20.816 0 127.925 336.216 2.693 0 759.670 

3. Silvicultura, caza y 
pesca. 

14.565 7.950 776 11.161 10.168 6.782 2.279 46.134 17.064 0 17.138 59.697 11.108 13.295 395.762 

4. Productos 
energéticos. 

41.945 12.843 749 48.212 21.668 22.730 4.136 96.388 33.890 0 159.412 893.970 512 780 2.057.120 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de agua. 
126.123 53.301 3.307 99.418 54.500 39.496 11.881 215.037 105.958 0 0 0 0 0 732.750 

6. Industria 
alimentación, bebidas y 

tabaco. 
152.191 47.094 4.439 107.690 89.211 79.759 20.612 402.213 161.875 0 173.682 1.053.448 139.875 21.960 2.819.477 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 52.167 16.377 1.989 60.769 34.391 24.917 3.306 120.231 30.814 0 17.444 3.242 5.617 282 402.686 

8. Industria de la 
madera y el corcho. 7.577 2.120 81 8.912 2.863 3.122 479 15.478 5.127 0 12.536 1.536 26.373 6.283 122.276 

9. Industria del papel; 
edición y artes gráficas. 25.079 9.951 389 22.115 10.027 8.903 2.034 43.049 20.716 0 145 0 119 182 164.098 

10. Industria química. 29.111 11.295 808 26.798 15.153 11.777 2.291 55.993 24.052 0 0 5.885 14.261 1.551 356.205 

11. Minerales no 
metálicos. 

28.391 11.908 734 22.569 12.175 8.910 2.645 48.476 23.736 0 6.684 3.693 4.722 4.208 277.150 

12. Metalurgia. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.317 83.253 17.372 115 399.603 

13. Maquinaria y equipo 
mecánico. 

21.552 9.061 60 18.254 6.604 9.679 942 27.795 11.960 0 110.587 810 14.808 3.725 330.437 

14. Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico. 37.677 10.370 788 41.391 14.942 17.249 2.008 71.303 20.487 0 12.453 50 230 10 371.098 

15. Material de 
transporte. 

82.670 3.403 361 113.478 8.233 91.543 5.730 84.308 5.909 0 131.357 271 899 11 602.917 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
22.007 6.065 496 27.838 10.493 10.091 962 47.901 12.686 0 23.445 4.661 6.695 959 220.620 

17. Construcción. 14.030 5.930 367 11.060 6.062 4.393 1.321 23.913 11.783 0 2.611.461 0 0 0 2.757.286 
18. Comercio y 

reparación. 221.443 67.359 4.704 221.991 94.162 111.158 20.178 441.991 155.573 0 344.568 20.863 18.672 11.838 2.061.097 

19. Hostelería. 117.349 22.645 1.893 131.083 23.265 45.805 9.139 240.411 54.825 0 43.230 0 0 0 875.914 

20. Transportes y 
comunicaciones 41.328 9.706 306 56.077 16.593 23.973 4.519 76.069 28.796 0 432.044 4.120 1.114 343 866.946 

21. Intermediación 
financiera. 5.988 2.233 24 6.947 1.446 3.121 199 7.195 1.572 0 78.854 0 0 0 639.512 

22. Inmobiliaria y 
servicios empresariales. 31.259 11.874 607 31.248 15.743 13.483 3.903 57.045 24.013 0 2.061.485 0 0 0 2.338.933 
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros) (continuación).  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

23. Administración 
Pública. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. Educación. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Actividades 
sanitarias y 

veterinarias; servicios 
sociales. 

0 7.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

30 57 23 2.069 14 299 132 20 133 16 58 48 14 124 8 212 9.260 

27. Factor Productivo 
Trabajo  

146.456 63.369 24.355 89.756 10.564 224.804 22.011 31.622 20.944 13.573 54.029 112.415 34.428 14.378 14.336 44.214 1.027.331 

28. Factor productivo 
Capital. 

778.108 269.906 302.868 347.194 7.122 123.128 10.389 9.828 19.663 4.208 59.652 74.789 22.461 5.886 0 16.691 1.060.220 

29. Cuenta Específica 
Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 0 0 0 14.692 19 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.344 

31. IVA sobre los 
productos. 12.358 1.948 2.574 213.103 53.232 388.480 48.870 7 10.730 16.913 795 3.436 3.213 29.895 151.299 12.752 193.550 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 24 0 845 0 4.592 1.207 161 47 688 261 332 1.561 111 943 244 0 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
521 0 0 0 0 4.823 31 53 31 0 4 25 806 269 129 97 0 

34. Hogares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. Sociedades. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. Ahorro 
/Inversión 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. Sector Exterior  
Resto de España (RE). 73.666 8.964 56.785 846.289 85.761 1.172.254 267.935 17.815 50.775 283.412 94.251 141.857 198.733 257.061 422.841 109.074 0 

38. Sector Exterior  
Resto Unión Europea–12 

(UE-12). 
4.889 1.783 38 5.538 0 33.170 21.541 4.138 30.740 18.126 5.051 6.921 24.922 2.183 7.818 4.676 0 

39. Sector Exterior  
Resto del Mundo (RM). 16.016 0 0 1.663 255.247 17.770 316 1.091 9.121 0 82 169 4.826 2.571 1.036 748 0 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 1.282.867 759.670 395.762 2.057.120 732.750 2.819.477 402.686 122.276 164.098 356.205 277.150 399.603 330.437 371.098 602.917 220.620 2.757.287 
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros) (continuación).  

 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

23. Administración 
Pública. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698.153 0 0 0 0 

24. Educación. 0 0 0 0 0 118 144 30 0 0 0 941.494 0 0 0 0 

25. Actividades 
sanitarias y 

veterinarias; servicios 
sociales. 

0 0 0 0 2.159 100 45 8.774 0 0 0 981.357 0 0 0 0 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

6.233 1.275 1.989 6.490 15.534 7.693 1.236 583 3.220 0 0 92.904 0 0 0 0 

27. Factor Productivo 
Trabajo  

748.403 292.367 227.631 309.409 349.309 1.017.966 869.859 977.579 338.135 0 0 0 0 0 0 0 

28. Factor productivo 
Capital. 

693.790 355.353 309.899 266.775 983.836 326.805 157.778 138.687 222.753 0 0 0 0 0 0 0 

29. Cuenta Específica 
Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.171.094 0 1.918.728 0 1.573.666 10.647 6.789 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 0 0 2.666 4.926 69.082 4.631 215 1.108 2.772 0 0 18.844 0 0 0 0 

31. IVA sobre los 
productos. 60.547 30.317 32.556 44 285.059 0 2 0 21.986 0 0 0 0 0 0 0 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. Hogares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.001.312 6.566.784 8.706.611 0 0 0 0 

35. Sociedades. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. Ahorro 
/Inversión 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. Sector Exterior  
Resto de España (RE). 269.157 0 77.019 14.047 490.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38. Sector Exterior  
Resto Unión Europea–12 

(UE-12). 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39. Sector Exterior  
Resto del Mundo (RM). 0 494 0 0 961 0 162 5.983 24.268 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 2.061.097 875.914 866.946 639.512 2.338.933 1.481.682 1.044.926 1.170.466 656.556 7.172.407 6.567.789 13.358.090 137.745 1.573.666 11.016 6.789 
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Cuadro 1.9. SAMEXT-05 (miles de euros) (continuación).  

 34. 35. 36. 37. 38. 39. 
TOTAL 

RECURSOS 
MONETARIOS 

23. Administración 
Pública. 7.242 0 741.035 0 0 0 1.481.682 

24. Educación. 9.053 0 62.574 0 0 0 1.044.926 

25. Actividades 
sanitarias y 

veterinarias; servicios 
sociales. 

8.747 0 107.590 0 0 0 1.170.466 

26. Otros servicios y 
actividades sociales; 
servicios personales. 

44.320 0 227.332 0 0 0 656.556 

27. Factor Productivo 
Trabajo  0 0 0 84.099 6.438 2.627 7.172.407 

28. Factor productivo 
Capital. 

0 0 0 0 0 0 6.567.789 

29. Cuenta Específica 
Sector Público 

475.480 1.410.357 4.710.258 0 498.464 0 13.358.090 

30. Impuestos netos 
sobre la producción. 

0 0 0 0 0 0 137.745 

31. IVA sobre los 
productos. 

0 0 0 0 0 0 1.573.666 

32. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto UE-12. 
0 0 0 0 0 0 11.016 

33. Impuestos netos 
sobre importaciones 

Resto del Mundo. 
0 0 0 0 0 0 6.789 

34. Hogares 0 2.169.688 0 43.227 60.066 25.060 23.572.748 

35. Sociedades. 928.664 0 2.651.382 0 0 0 3.580.046 

36. Ahorro 
/Inversión 

13.462.752 0 0 2.024.749 0 229.455 15.716.956 

37. Sector Exterior  
Resto de España (RE). 34.029 0 0 0 0 0 4.972.519 

38. Sector Exterior  
Resto Unión Europea–

12 (UE-12). 
801 0 741.176 0 0 0 913.511 

39. Sector Exterior  
Resto del Mundo (RM). 540 0 0 0 0 0 343.064 

TOTAL EMPLEOS 
MONETARIOS 23.572.748 3.580.046 15.716.956 4.972.519 913.511 343.064 103.114.400 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CAPÍTULO 2 

 

ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL (SAMEA) DE EXTREMADURA 

PARA EL AÑO 2005. 
 

Resumen  
 

El objetivo principal de este capítulo consiste en elaborar una matriz de 

contabilidad social y medioambiental para Extremadura aplicada al recurso 

agua y a las emisiones atmosféricas de gases de efectos invernadero (GEI) 

durante el año 2005 (SAMEAEXT-05). Con este propósito, en los próximos 

epígrafes se detallan los procedimientos empleados para la elaboración de las 

cuentas físicas de emisiones atmosféricas de GEI y las del recurso agua con 

las que se construye la SAMEA extremeña para 2005. Entre otras virtudes, 

este marco conceptual se muestra especialmente interesante para relacionar 

simultáneamente, y en un mismo cuadro, la economía, el medio ambiente y la 

sociedad. De la misma manera, la elaboración de la SAMEAEXT-05 implica 

disponer de una base informativa regional a partir de la que desarrollar distintos 

modelos económicos con capacidad para desvelar los efectos que un impacto 

o política específica tiene sobre el sistema económico y medio natural de 

Extremadura. Por último, los escasos ejemplos existentes de este tipo de 

matrices en la literatura suponen un aliciente adicional para la elaboración de la 

SAMEAEXT-05. 

Palabras clave: SAMEA, sistema de cuentas nacionales, sistema de cuentas 
integradas, cuentas satélite medioambientales. 
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2.1. Introducción.  

Previamente a describir el proceso de construcción de la nueva matriz 

SAMEAEXT-05, se destina este primer epígrafe del capítulo 2 a una breve 

revisión histórica de la incorporación de los aspectos medioambientales en los 

sistemas contables tradicionales hasta la realización del Sistema de Cuentas 

Económicas y Ambientalmente integradas (System for integrated 

Environmental and Economic Accounting o SEEA-93 en sus siglas en inglés) y 

sus revisiones posteriores. A continuación, el segundo apartado se dedica a 

retratar los distintos esquemas conocidos de integración de las relaciones 

económico-ecológicas dentro del Marco Input-Output (MIO) y en el conjunto de 

los sistemas híbridos: Tabla Input-Output Medioambiental (TIOMA), sistema 

NAMEA (National Accounting Matrix and Environmental Accounts), matriz de 

contabilidad social y medioambiental (Social Accounting Matrix and 

Environmental Accounts o SAMEA en su acrónimo en inglés), etc. De este 

modo, los próximos dos primeros apartados de este capítulo servirán al lector a 

ubicarse en torno al sistema teórico SAMEA empleado como marco central en 

esta Tesis Doctoral. 

Los economistas han estudiado las relaciones entre la economía y el entorno 

medioambiental desde la década de los años 60. Sin embargo, el alcance 

global de los problemas medioambientales y la relevancia que han adquirido a 

razón de las mayores presiones que las actuales actividades de producción y 

consumo ejercen sobre el medio natural, han generado en los últimos años una 

amplia reflexión sobre la manera de estimar las relaciones entre el sistema 

económico y el medioambiental. Todo ello ha llevado a la convicción de que los 

sistemas de cuentas nacionales, que constituyen la base informativa sobre la 

que se sustentan las decisiones económicas, deben modificarse a fin de reflejar 

los recursos naturales y el medio ambiente, y con el objetivo final de favorecer 

la implantación de políticas de desarrollo sostenible. 

Si bien la primera propuesta consensuada de contabilidad medioambiental a 

nivel mundial no llegó hasta el año 1993, previamente a su elaboración, y ante 

la ausencia de un marco común que sirviera de referencia, investigadores de 

algunos países desarrollaron diferentes metodologías sobre contabilidad 
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ambiental. Las cuentas de los recursos naturales elaboradas en 1974 por 

Noruega, la contabilidad del patrimonio natural desarrollada en Francia durante 

1978, las cuentas de flujos de materiales y los balances de materia y energía 

de 1995 aplicados en Alemania, o el sistema NAMEA holandés de 1993, han 

supuesto experiencias importantes para la elaboración de las cuentas 

ambientales en su vinculación con los flujos económicos. Adicionalmente a 

estos trabajos, el interés inicial por la integración de la economía con el medio 

ambiente se centró en el establecimiento de indicadores macroeconómicos 

ajustados ecológicamente, el llamado “PIB verde”. Uno de los primeros trabajos 

en este sentido fue el llevado a cabo por Daly y Cobb (1989) por el que los 

autores elaboran un índice de bienestar económico sostenible.  

Estos trabajos constituyen un importante precedente para la creación del 

primer manual metodológico de cuentas ambientales consensuado 

internacionalmente: el SEEA-93. Este sistema tiene su origen en el 

compromiso surgido tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente en Rio de Janeiro y plasmado en la Agenda 2154 el año 1992. Su 

configuración como sistema satélite tiene la ventaja de incluir información 

medioambiental sin necesidad de modificar con ello el cuadro convencional de 

las cuentas nacionales. Por otra parte, el interés del SEEA-93 descansa 

fundamentalmente en identificar 4 cuestiones prioritarias: recoger con detalle 

las actividades económicas con relevancia ambiental, describir los gastos de 

las actividades de protección y gestión del medio ambiente, desarrollar en 

términos físicos las cuentas de recursos naturales y los balances de materia y 

energía, e introducir la estimación del valor de los activos naturales y de los 

costes imputados por el uso de estos.  

Sin embargo, ya desde el principio, el SEEA-93 se configura como un 

sistema orientativo y provisional, en el que la falta de disponibilidad de datos 

ambientales y las reticencias políticas en cuanto a las clasificaciones o las 

conexiones entre cuentas, dificultan su aplicación. Estas limitaciones motivan 

un proceso de debate que se inicia con la constitución en 1993 del Grupo de 

                                                           
54 Así denominada por intentar sentar las bases de un desarrollo sostenible para el siglo XXI.  
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Londres55 de contabilidad ambiental y recursos naturales como el conjunto 

encargado de revisar el SEEA-93.  

En ese mismo año, el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones 

Unidas (SCN-93) plantea por primera vez, aunque de manera muy breve, la 

medición del medioambiente en los sistemas de cuentas nacionales. Sin 

embargo, al igual que el SEEA-93, este manual propone la extensión de la 

contabilidad económica monetaria a través de un sistema satélite de 

contabilidad medioambiental y económica integrada (SCN-93, capítulos XII y 

XXI). Según este, los balances monetarios deben incluir aquellos activos 

naturales que tengan la consideración de económicos, es decir, aquellos “sobre 

los que se han establecido derechos de propiedad que se ejercen de manera 

efectiva” (SCN-93, epígrafe 10.10) y que además, “deben ser capaces de 

aportar beneficios económicos a sus propietarios” (SCN-93, epígrafe 10.11). 

A nivel europeo, el Sistema Europeo de Cuentas económicas (SEC-95), no 

incluye ningún apartado relativo a la incorporación del medio ambiente a los 

sistemas de cuentas nacionales56. Sin embargo, durante los años noventa, la 

oficina de estadística de la Unión Europea (UE), EUROSTAT, y las oficinas de 

estadística de los países miembros de la UE elaboraron un alto número de 

manuales en relación a las cuestiones claves del SEEA, tales como las 

emisiones contaminantes, los flujos de materiales, el gasto en la protección 

medioambiental, las cuentas forestales, etc., con el objetivo final de intentar 

plasmar este sistema en sus correspondientes ámbitos territoriales y 

ambientales. Por otra parte, en 1994 EUROSTAT crea el sistema para la  

recopilación de información económica sobre el medio ambiente (Système  

Européen de Rassemblement  de I'Information  Economique sur 

I'Environnement o SERIEE en su terminología francófona). La información que 

                                                           
55 El Grupo de Londres es un equipo de trabajo formado por un conjunto de expertos provenientes, 
principalmente, de organismos nacionales e internacionales de estadística. Los logros más notables de 
este han sido su contribución al Manual de Cuentas Económicas y Ambientales (SEEA-03) y, más 
recientemente, a la consolidación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para el Agua 
(System of Environmental-Economic Accounts for Water o SEEA-Water en sus siglas en inglés). 
 
56 Resulta relevante mencionar que no ha sido hasta el mes de julio del año 2011 que el Parlamento y el 
Consejo europeo han adoptado la primera ley (Reglamento 691/2011) en materia de cuentas ambientales, 
la cual obliga a los Estados Miembros a reunir datos anuales en relación con emisiones contaminantes, 
flujo de materiales e impuestos medioambientales. 
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contemplaba aparecía, no obstante, referida únicamente al gasto interno 

destinado a la protección del medio ambiente.  

En el año 2003, la labor de revisión del SEAA-93 desembocó en la 

publicación del nuevo Sistema de Contabilidad Económico-Ambiental (SEEA-

03). Este nuevo manual recoge de forma sistemática y coherente las 

orientaciones conceptuales referentes a la contabilización de flujos físicos 

vinculados con el medioambiente, especialmente en su relación con los flujos 

monetarios procedentes de las actividades económicas de consumo y 

producción. El SEEA-03 plantea además la integración de información física57 

ambiental en el marco de una matriz de contabilidad social, resultando con ello 

una SAM híbrida58, es decir, una SAMEA. No obstante, a pesar de los avances 

logrados, especialmente con respecto a la armonización de conceptos y 

definiciones, capaces de promover la compilación de cuentas ambientales y 

económicas en muchos países del mundo, el SEEA-03 nunca fue formalmente 

adoptado como estándar estadístico internacional.  

Ya en el año 2005 y en respuesta a la petición de muchos países, la División 

de Estadísticas de las Naciones Unidas (United Nations Statistics Division  o 

UNSD por sus siglas en inglés) encomendó al Comité de Expertos en Cuentas 

económicas y medioambientales de las Naciones Unidas (the United Nations 

Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting, UNCEEA en su 

terminología inglesa) las tareas de difundir la contabilidad económica-ambiental 

y sus estadísticas vinculadas, elevar el SEEA a un nivel de norma internacional 

y promover su aplicación en todos los países. Este mismo comité se encargó, 

además, y junto con el Grupo de Londres, del proceso de revisión del SEEA-03 

iniciado en 2007, y con el que se perseguía una mejor adaptación del manual 

en la aplicación de políticas y en la evaluación del desarrollo sostenible. 

Finalmente, el proceso de consulta global asociado al procedimiento de 

revisión del marco central del SEEA terminó en 2011, y al año siguiente fue 
                                                           
57 A pesar del incuestionable valor de este tipo de información, las cuentas puramente físicas sufren por sí 
solas de una “falta de contexto económico” (SEEA-03, epígrafe 1.121). A esto hay que añadir la dificultad 
de interpretar la información resultante de agregar diferentes sustancias o materiales, expresadas todas 
en una misma unidad, pero capaces de mostrar distintos niveles de toxicidad.  

58 Un sistema híbrido puede definirse como un marco analítico matricial en donde el registro de flujos 
físicos, se hace de forma que sea compatible con la presentación de las transacciones económicas 
derivadas de la contabilidad nacional” (SEEA-03, epígrafe 4.5 y 4.6) 



Elaboración de una Matriz de Contabilidad Social y Medioambiental (SAMEA) de Extremadura 

para el año 2005.  

 

121 
 

adoptado por la UNSD como la primera norma internacional para la 

contabilidad económica-ambiental. 

Una vez retratada la evolución de la estadística medioambiental en su 

integración contable junto a los tradicionales datos económicos de los sistemas 

de cuentas, a continuación se hará referencia a las aplicaciones más 

relevantes desarrolladas en este ámbito a nivel nacional e internacional. De 

este modo, en el segundo apartado de este capítulo se exponen las diversas 

experiencias conocidas de integración económico-ambiental en el campo de los 

esquemas contables multisectoriales: TIOMA, NAMEA, SAMEA, etc. 

Posteriormente, los epígrafes restantes se destinan a describir el proceso de 

construcción de la SAMEAEXT-05. Con este propósito central, el apartado 3 

describe los distintos elementos y delimitaciones conceptuales que, en general, 

constituyen el sistema SAMEA. A continuación, los apartados siguientes 

detallan la metodología empleada para la elaboración de las cuentas de 

emisiones atmosféricas de GEI y del recurso agua, especificando aquellas 

adaptaciones realizadas en el contexto medioambiental de Extremadura 

durante el 2005. 

2.2. Experiencias de integración económico-ambienta l en los esquemas 
multisectoriales. 

El sistema económico y el ecológico se influyen entre sí positiva y 

negativamente, por lo que es preciso contar con información que permita 

conocer, más detalladamente, estas interrelaciones. La aplicación de los 

conceptos, métodos y clasificaciones de las cuentas económicas nacionales a 

las cuentas ambientales, tiene la ventaja de poder atribuir a las transacciones 

monetarias de la contabilidad nacional las relaciones con el sistema ecológico. 

Este tratamiento de la información ambiental basado en los principios de la 

contabilidad nacional ha conducido al desarrollo de instrumentos analíticos y 

modelizaciones vinculadas a los mismos capaces de evaluar las estrechas 

relaciones entre las actividades económicas y el medio natural. Un punto de 

partida adecuado para complementar la contabilidad nacional en la elaboración 

de estas herramientas implica la utilización de sistemas de flujos híbridos, en 
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los cuales se vinculan mediante un formato matricial las cuentas monetarias 

tradicionales con datos medioambientales expresados en términos físicos. La 

adopción de un esquema híbrido evita, además, la difícil y controvertida tarea 

de monetizar previamente los recursos naturales usados y los residuos 

emitidos. 

Esta idea de confrontar información física y monetaria tuvo como 

precedentes conceptuales los modelos desarrollados por: 

- Daly, que elabora en 1968 un modelo input-output tradicional ampliado 

con sectores ecológicos para incorporar los flujos de residuos y 

materias primas que se producen, tanto entre el sistema económico y el 

medio natural, así como entre los distintos sectores ecológicos;  

 

- Ayres y Kneese, que desarrollan en 1969 un modelo de equilibrio 

general Walras-Casse59 por el que establecen que, al no ser la 

capacidad de asimilación del ambiente infinita, los residuos 

descargados al medio ambiente deben ser aproximadamente iguales al 

peso de los recursos extraídos de la atmósfera; 

 
- Leontief, quién, en 1970, añade a una tabla simétrica industria por 

industria un nuevo sector dedicado al tratamiento de la contaminación, 

al mismo tiempo que muestra la emisión de contaminantes por parte de 

los distintos sectores productivos; 

 
- Victor, que en 1972 incorpora el medio ambiente como una industria 

adicional en las tablas input-output de Canadá. Esta TIO permite 

además cumplir con la identidad básica entre el total de flujos que 

entran en el medio ambiente y el total de los que salen; 

 

- Isard, que, a partir de un modelo basado en las tablas input-output 

tradicionales, incorpora en 1972 una matriz ecológica que evalúa los 

inputs, tanto de los recursos naturales, como de los procesos 

económicos de una región; o finalmente,  

                                                           
59 Véase Cassel, G. (1918): The Theory of Social Economy, Brace and Company, Harocout, New York. 
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- Cumberland, que amplía en 1974 una tabla input-output para incluir, por 

filas y columnas respectivamente, los costes o beneficios 

medioambientales de un determinado proyecto regional, así como los 

gastos de restauración de los niveles básicos de calidad del medio 

ambiente. 

La mayor parte de estos trabajos hicieron uso de una TIO convencional 

ampliada con datos físicos de naturaleza medioambiental, propuestos para el 

análisis de unos problemas concretos y sin el objetivo de exponer las 

relaciones completas entre la actividad económica y el ecosistema natural. Sin 

embargo, fue a partir de estos trabajos iniciales, cuando algunos países 

comenzaron a construir Tablas Input-Output de naturaleza Medioambiental 

(TIOMA).  

A nivel de la economía española, merecen destacarse dos experiencias 

pioneras. En primer lugar, la TIOMA de Andalucía para 1990 elaborada por la 

Agencia Andaluza de Medio Ambiente (Junta de Andalucía, 1996) a partir de 

los estudios realizados en este campo por Pajuelo (1980). Esta tabla se 

caracteriza por disponer, por una lado, de una fila que refleja el consumo, en 

términos físicos, que hacen los diferentes sectores productivos y los hogares 

de los recursos considerados, y por otro, de una columna u outputs 

ambientales, que refleja las emisiones, en unidades físicas, de los 

contaminantes producidos por los diferentes sectores productivos y las 

economías domésticas. En base a esta matriz andaluza se han realizado 

diversas aplicaciones, de entre las que cabe mencionar: Castro et al. (1996), 

Sáenz de Miera (1998) o Velázquez (2003).  

Y en segundo, lugar, junto a la TIOMA de Andalucía, Almenar et al. (1998) 

también elaboraron una TIO medioambiental para el año 1990, si bien en este 

caso, referente a la Comunidad Valenciana. Para ello, partiendo de la Tabla 

Input-Output de esta región para el año 1990 (TIOCV90), se estiman el 

consumo de recursos naturales (energía, agua, recursos minerales, recursos 

forestales y recursos pesqueros) y la emisión de contaminantes (emisiones a la 

atmósfera, vertidos de aguas residuales y diversos residuos sólidos) atribuible 

a cada una de las actividades productivas consideradas en la TIOCV90.  
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Aunque inicialmente la base metodológica fueron las tablas input-output, en 

los últimos años, y fruto de las limitaciones que presentan las TIO, las matrices 

de contabilidad social han adquirido cada vez una mayor importancia en el 

análisis de las relaciones económico-ambientales. Una SAM, además de 

integrar la tradicional información de carácter económico, facilita la 

incorporación de cuentas referentes a la estructura del gasto y de la renta de 

los agentes económicos. Por ello, si en una última fase, añadimos a este marco 

contable datos ambientales en términos físicos, se obtiene lo que, según la 

propuesta de Keuning y Timmerman (1995), se conoce con el nombre de 

SAMEA.  

Esta matriz medioambiental tiene su origen teórico en 1993, año en el que 

Keuning (1993), dentro del Instituto de Estadística de Holanda, diseña un 

sistema alternativo conocido como NAMEA y por el que, a través de un formato 

matricial, congrega valores físicos del medio ambiente junto a unidades 

monetarias procedentes de la economía nacional.  

Básicamente, el modelo NAMEA consiste en extender una matriz 

simplificada de presentación de las cuentas nacionales (NAM) con filas y 

columnas en las que se registra información de tipo medioambiental en 

unidades físicas y referentes a las transacciones económicas contabilizadas 

dentro del sistema de cuentas nacionales. Para ello, y con el fin de integrar 

correctamente la información medioambiental con la económica, el modelo 

NAMEA exige que tanto los datos económicos, como los ambientales, estén 

fundamentados en conceptos y normas contables similares, tales como el 

SCN-93 o su equivalente europeo, el SEC-95. De este modo, la NAMEA nos 

permite interrelacionar economía y medioambiente, identificando con ello las 

presiones que cada uno de los agentes económicos ejercen sobre el entorno 

natural.  

A partir de los trabajos desarrollados en Holanda por De Haan, Bosch y 

Keuning (1994), De Haan y Keuning (1996), y Keuning, Van Dalen y de Haan 

(1999), en relación a la NAMEA, los institutos estadísticos de otros países 

europeos como Noruega (Hass y Sorensen, 1998), Alemania (Tjahjadi et al., 

1999), Suecia (Hellsten et al., 1999), Dinamarca (Jensen y Pedersen, 1998) o 
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Reino Unido (Vaze, 1999), desarrollan esquemas metodológicos similares con 

el fin de incorporar desde una perspectiva input-output el medioambiente 

dentro de los sistemas convencionales de cuentas nacionales.  

En el ámbito de la UE, en 1994 la Comisión emitía un documento al Consejo 

de Ministros y al Parlamento europeo, titulado “Directrices de la UE en relación 

a los indicadores medioambientales y la contabilidad nacional verde” (Comisión 

Europea, 1994), por el cual se identifican seis actuaciones en materia de 

integración de los sistemas de información medioambiental junto con los de 

naturaleza económica. Concretamente, en una de estas estrategias se 

transmite la necesidad de continuar y ampliar los trabajos realizados en 

relación a las cuentas satélite medioambientales, adoptando para ello el 

sistema NAMEA como marco central de estas. Este mismo manual favoreció 

además el desarrollo, por parte de Eurostat (1999), del primer estudio piloto por 

el cual se realiza un análisis comparativo, a nivel de los estados miembros 

europeos, de las distintas NAMEA con datos de emisiones atmosféricas. Estas 

iniciativas suponen de hecho un importante impulso para el desarrollo e 

implantación definitiva de las cuentas de emisiones atmosféricas por parte de 

las oficinas estadísticas de todos los países de la UE. 

Más allá de las fronteras europeas, algunos países también han desarrollado 

aplicaciones tipo NAMEA. Destaca el trabajo de Ike (1999), por el que el autor 

desarrolla una matriz medioambiental para Japón con la que demuestra cómo, 

no sólo las emisiones contaminantes originadas en el interior del país, sino 

también aquellas generadas por los flujos transfronterizos entre Japón y el 

resto del este asiático, ejercen importantes presiones medioambientales en el 

estado nipón. 

Nuevamente en Holanda60 tiene lugar la primera elaboración de una matriz 

de contabilidad social y medioambiental, SAMEA, bajo la autoría de Keuning y 

Timmerman (1995). Sin embargo, y aunque este nuevo marco conceptual 

resulta especialmente interesante para relacionar simultáneamente, y en un 

                                                           
60 Este país constituye además un referente a nivel global al desarrollar con periodicidad anual, sistemas 
de matrices de contabilidad social medioambientales, tipo SAMEA, desde el año 1994. 
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mismo cuadro, la economía, el medio ambiente y la sociedad, desde su 

creación pocas son las iniciativas que se han presentado hasta la fecha. La 

falta de datos físicos relacionados con el medio ambiente, junto a la carencia 

de información relevante y desagregada para elaborar una SAM, han 

condicionado, sin duda, las aplicaciones desarrolladas en este campo. 

Uno de los primeros trabajos en los que se combina una SAM con 

información medioambiental es el de Alarcón et al. (2000), que amplían la SAM 

de Bolivia para el año 1989 con indicadores sociales y medioambientales 

referentes a las emisiones de GEI y al uso de combustible en unidades físicas. 

Otros países como Indonesia, a través de Resosudarmo y Thorbecke (1996), 

incorporan a la SAM de su país datos de GEI y otros asociados a los efectos 

sobre la salud de estas emisiones contaminantes. El objetivo de los autores es, 

mediante el uso del método Constrained Fixed Price Multipliers, estudiar el 

efecto de las políticas medioambientales sobre las diferentes clases socio-

económicas existentes en su país. También para Indonesia, Weale (1997) 

elabora un amplio rango de multiplicadores a partir de una SAM nacional con 

cifras referentes a tres de los principales problemas medioambientales del país: 

la degradación de las tierras, la deforestación y la reducción de las reservas de 

petróleo. Para el caso de Brasil, Lenzen et al. (2004) extienden una SAM de su 

país con información sobre GEI y a fin de evaluar las interacciones existentes 

entre la estructura de producción, la distribución de la renta, y las presiones 

ejercidas sobre el medioambiente. Xie (2000), por su parte, elabora una 

SAMEA china para 1990 en la que incorpora datos de emisiones 

contaminantes junto con las cifras de los gastos incurridos en reducir la 

polución ambiental, los impuestos y la inversión en el medio natural. A partir de 

esta información, el autor realiza un ejercicio de multiplicadores, así como un 

análisis estructural, para valorar los impactos medioambientales de las políticas 

económicas vinculadas a la polución. 

En España, este tipo de esquema contable se encuentra muy poco 

desarrollado. Si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado 

considerablemente en el desarrollo de cuentas ambientales asociadas a 

algunos de los aspectos de mayor interés para España: agua, emisiones 

atmosféricas, flujos de materiales, protección ambiental, etc., hasta la fecha no 
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se ha realizado ninguna estimación oficial de una SAMEA. Desde el ámbito 

académico, Morilla (2004) elabora, a partir de datos oficiales del INE, una 

SAMEA de España para el año 2000 aplicada al recurso agua y a las 

emisiones de GEI. Desde un enfoque regional, Flores (2008) incorpora a la 

SAM aragonesa de 1999 los usos del agua, las contaminaciones hídricas y las 

emisiones atmosféricas, con el fin de determinar el papel que juegan las 

demandas finales en la explotación de dicho recurso natural y en la generación 

de residuos. Para el caso de Andalucía, Fuentes (2008) construye la SAM 

regional para el año 2000 (SAMAND00) y, sobre esta, estima las intensidades 

energéticas y emisiones de CO2 andaluzas en ese período. Una vez obtenidos 

los datos económico-ambientales necesarios, la autora desarrolla un MEGA por 

el cual evalúa la aplicación de una ecotasa y sus efectos en la economía 

andaluza. 

Una vez expuestas algunas de las distintas experiencias conocidas de 

integración contable económica-ambiental, el objetivo principal del próximo y 

los subsiguientes apartados de este capítulo consiste en describir el proceso de 

construcción de la SAMEA de Extremadura para el año 2005. Para ello, en el 

próximo epígrafe de este capítulo se especifican, en primer lugar, los 

elementos y delimitaciones conceptuales que, en general, caracterizan el 

sistema SAMEA, tanto en su vertiente medioambiental, como económica. 

Seguidamente, se expone la metodología empleada para la construcción de las 

cuentas ambientales referidas a las emisiones atmosféricas de GEI y al recurso 

agua. Por último, se compilan estas dos cuentas de naturaleza medioambiental 

junto a la SAMEXT-05 anteriormente elaborada.  

2.3. La matriz de contabilidad social y medioambien tal de Extremadura 
para el año 2005 (SAMEAEXT-05). 

Tal y como se ha indicado previamente, a partir de una SAM se puede 

conocer la estructura productiva y de consumo de una economía, así como las 

relaciones de interdependencias entre los distintos agentes que la componen. 

Sin embargo, este instrumento no detalla los impactos que la actividad 

económica provoca en el medioambiente, lo que sería deseable y 
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complementaría los análisis realizados a partir de la MCS. Una vía de lograr 

esto, y fruto de la flexibilidad que una SAM ofrece en cuanto a la aplicación de 

diferentes grupos de sujetos, sectores y transacciones en un mismo cuadro 

contable, es mediante la construcción de una SAMEA. Esta matriz, objeto 

central de esta Tesis Doctoral, se muestra capaz de incluir tanto información 

económica, como medioambiental, de una manera ordenada por agentes 

económicos.  

La base teórica de la SAMEA procede del esquema NAMEA61 desarrollado 

en la oficina de estadística de los Países Bajos durante los años noventa, y por 

el cual los datos estadísticos de naturaleza económica y medioambiental se 

muestran organizados y formulados de un modo consistente. De acuerdo a 

estas propiedades, en este trabajo se propone seguir el esquema NAMEA con 

el fin de elaborar las cuentas de emisiones de GEI y del recurso agua para 

Extremadura (véase Cuadro 2.10.). De este modo, en los párrafos siguientes 

se describe la metodología utilizada, así como las modificaciones adoptadas al 

contexto extremeño, para la elaboración de estas cuentas ambientales y la 

construcción final de la SAMEAEXT-05. 

  

                                                           
61 De acuerdo con Morilla (2004, p. 129), “una SAMEA puede interpretarse como una extensión del marco 
NAMEA”. 
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Cuadro 2.10. Estructura resumida del esquema NAMEA aplicada al agua y los GEI. 

Estructura NAMEA 
 

NAMEA Cuentas Nacionales Cuentas Medioambientales 

Cuentas 

Nacionales 

NAM convencional 

(unidades 

monetarias). 

Retornos de 

agua desde los 

sectores 

productivos y 

los hogares 

(unidades 

físicas). 

Emisiones de 

GEI por los 

hogares y el 

sistema 

productivo 

(unidades 

físicas). 

Cuentas 

Medioambientales 

Inputs de recurso 

agua usados por las 

distintas actividades 

productivas y los 

hogares. 

(unidades físicas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Keuning y Timmerman (1995). 

Básicamente, el sistema SAMEA consiste en añadir a la matriz SAM 

convencional, cuyas transacciones se reflejan en unidades monetarias, 

diferentes cuentas satélite con datos medioambientales, expresados en 

términos físicos y con información sobre las distintas relaciones que cada 

agente económico tiene con el medio natural. De este modo, la propuesta de 

integración económico-ambiental que representa la SAMEA implica la 

necesidad de trabajar conjuntamente con datos en unidades monetarias y 

físicas.  

El diseño de esta matriz medioambiental viene impuesto por la disponibilidad 

de información y la utilidad que se pretende dar al sistema, dependiendo en 

cada caso de las preocupaciones medioambientales que se consideren más 

apremiantes. En la actualidad, los principales problemas medioambientales a 

los que se enfrentan muchos países y regiones como Extremadura, están en 
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relación con las emisiones atmosféricas que producen el llamado efecto 

invernadero, y con la escasez del agua. Es por este motivo que en esta 

SAMEA de Extremadura para 2005 se ha añadido información tanto de  uso y 

consumo de agua, como de emisiones de GEI.  

En términos generales, la parte medioambiental del sistema SAMEA recoge, 

por el lado de las filas, los inputs naturales que las distintas ramas productivas, 

así como las economías domésticas, extraen de la naturaleza. Mientras que, 

por el lado de las columnas, esta matriz detalla aquello que tanto las 

actividades productivas, como los hogares, emiten o devuelven al entorno 

natural. De esta manera, y con el fin de reflejar tanto el uso y consumo de 

agua, como las emisiones de GEI, efectuadas por los agentes económicos 

extremeños, la SAMEAEXT-05 incorpora varias filas y un par de columnas 

físicas nuevas respecto de la SAM monetaria estándar; en este caso, la 

SAMEXT-05.  

Como puede observarse en el Cuadro 2.12., las cuentas del agua se 

representan a través de la anexión de 3 filas distintas y 2 nuevas columnas a la 

SAMEXT-05. Por su parte, las emisiones de GEI se incorporan a lo largo de 6 

columnas adicionales. Concretamente, por filas se registra la captación de 

agua, la cantidad de agua distribuida y, finalmente, el consumo físico total de 

agua por sectores económicos y hogares. Por columnas, en cambio, se refleja 

la cantidad de agua residual generada y descargada en el sistema de 

saneamiento, el agua usada que retorna directamente al medio ambiente y las 

emisiones atmosféricas de GEI: CO2, Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarburos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 

(SF6). La relación completa de cuentas de la SAMEAEXT-05 y su ordenación 

se presentan a continuación en el Cuadro 2.11.: 
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Cuadro 2.11. Relación total de cuentas de la SAMEAEXT-05. 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

R
E

G
IO

N
A

L 
Ramas de actividad 1-26 

Factores productivos 27-28 

Administraciones 
Públicas 

29-33  

Sector privado 34-35 

Cuenta de capital 36 

Sector Exterior  37-39 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

Cuentas de emisiones 

atmosféricas de GEI 

CO2 Dióxido de Carbono 

CH4 Metano 

N2O Óxido Nitroso  

Hidrofluorocarburos (HFC)  

Perfluorocarburos (PFC)  

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Cuentas del agua Captación de agua  

Agua distribuida 

Aguas residuales generadas y 

descargadas en el sistema de 

saneamiento 

Retornos directos de agua 

Consumo físico de agua 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El interés de disponer de esta matriz híbrida regional compuesta por 

información económica y medioambiental es doble: descriptivo y analítico. Por 

una parte, una SAMEA contiene un elevado grado de detalle informativo en 

cuanto a flujos económicos y ambientales. Organizados de un modo coherente, 

el gran número de datos económicos y ambientales que una SAMEA es capaz 

de concentrar permite visualizar la red de interrelaciones existentes entre las 

ramas de actividad y los sectores institucionales y, a su vez, entre éstos y el 

medio ambiente. A partir de un sencillo análisis descriptivo es posible conocer, 

por tanto, qué parte correspondiente a las emisiones de GEI y el consumo de 

agua es atribuible a cada una de las ramas productivas y los hogares 

extremeños.  
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Por otro lado, la estructura y contenido de la SAMEA constituye el marco 

estadístico necesario para el desarrollo de distintas aplicaciones de 

modelización de las relaciones entre economía y medio ambiente: desde los 

más sencillos multiplicadores SAM ampliados al medio ambiente 

(multiplicadores SAMEA) de corte lineal, hasta los más complicados Modelos 

de Equilibrio General Aplicado (MEGA o AGE en su terminología inglesa). En 

base a esta última propiedad, se dedican los próximos capítulos 3 y 4 a 

desarrollar sobre la SAMEAEXT-05 un par de estas modelizaciones 

económicas.  

Sin embargo, como ya se mencionó en el capítulo 1 en referencia a la matriz 

de contabilidad social, uno de los inconvenientes que presenta la SAMEA es la 

gran cantidad de datos desde diversas fuentes que es necesario combinar para 

su elaboración. En el contexto medioambiental, es habitual además toparse 

con importantes carencias de información necesaria para la obtención de la 

SAMEA a nivel regional, obligando con ello al investigador a completar estas 

lagunas del mejor modo posible. 

De acuerdo a lo descrito en este apartado, el esquema completo de la 

SAMEAEXT-05 puede visualizarse en el el siguiente cuadro 2.12. A 

continuación, los dos subepígrafes sucesivos se destinan a describir 

detalladamente las propuestas metodológicas empleadas para la construcción 

de las cuentas ambientales de emisiones de GEI y del recurso agua en 

Extremadura durante el año 2005.  
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Cuadro 2.12. Estructura contable de la SAMEAEXT-05. 

SAMEAEXT-05 

ECONOMÍA REGIONAL 

SECTOR 
EXTERIOR 
(Resto de 

España, Resto 
UE-12 y Resto 

del Mundo) 

TOTAL 

MEDIO AMBIENTE  

Actividades 
Productivas 

Factores 
Productivos 

Gastos Corrientes Sectores Institucionales 

Ahorro/ 
Inversión 

Aguas 
residuales 

recogidas por 
el 

saneamiento 
público 

Retornos 
directos de 

agua 

Cuentas de 
contaminación 

atmosférica 
(6 cuentas) 

AA.PP. 

Hogares Sociedades Sector 
Publico 

Impuestos 
netos sobre 

la producción 

IVA sobre 
productos 

Impuestos netos 
sobre la importación 

1-26 27-28 29 30 31 32-33 34 35 36 37-39 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 R

E
G

IO
N

A
L

 

Actividades Productivas 1-26 

SAMEXT-05 

TOTAL 
RECURSOS 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas 

desde 
actividades 
productivas 

Agua 
retornada 

por las 
actividades 
productivas 

Emisiones de 
gases de efecto 

invernadero 
(GEI) desde las 

actividades 
productivas 

Factores Productivos 27-28 
REMUNERACIÓN 

TOTAL A LOS 
FACTORES 

 

  

In
gr

es
os

 C
or

rie
nt

es
 S

ec
to

re
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 

A
A

.P
P

. 

Sector Publico 29 
TOTAL 

INGRESOS DE 
LAS AA.PP. 

 
  

Impuestos 
netos sobre la 

producción 
30 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 

PRODUCCIÓN 
 

  

IVA sobre 
productos 

31 IVA SOBRE 
PRODUCTOS  

  

Impuestos 
netos sobre la 

importación 
32-33 IMPUESTOS 

IMPORTACIONES  
  

Hogares 34 
TOTAL 

INGRESOS 
HOGARES 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas 

desde los 
hogares 

Agua 
retornada 

por los 
hogares 

Emisiones de 
gases de efecto 

invernadero 
(GEI) desde los 

hogares 

Sociedades 35 
TOTAL 

INGRESOS 
SOCIEDADES 

   

Ahorro/inversión 36 AHORRO 
TOTAL 

   

SECTOR EXTERIOR 
(Resto de España, Resto UE-

12 y Resto del Mundo) 
37-39 

INGRESOS 
SECTOR 

EXTERIOR 

   

TOTAL TOTAL 
EMPLEOS 

PAGOS TOTALES 
A LOS 

FACTORES 

PAGOS DESDE 
LAS AA.PP. 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 

PRODUCCIÓN 

IVA SOBRE 
PRODUCTOS 

IMPUESTOS SOBRE LAS 
IMPORTACIONES 

EMPLEOS 
TOTALES DE LOS 

HOGARES 

EMPLEOS 
TOTALES DE 

LAS 
SOCIEDADES 

INVERSIÓN 
TOTAL 

INGRESOS DEL 
SECTOR EXTERIOR TOTAL TOTAL AGUAS 

RESIDUALES 

TOTAL 
RETORNOS 

DIRECTOS DE 
AGUA 

TOTAL EMISIONES 
DE GEI 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 Captación de agua 

Captación 
agua por las 
actividades 
productivas 

     Captación agua 
por los hogares 

   CAPTACIÓN 
TOTAL AGUA  

   

Agua distribuida 

Agua 
distribuida a 

las 
actividades 
productivas 

     
Agua 

distribuida a los 
hogares 

   TOTAL AGUA 
DISTRIBUIDA 

   

Consumo físico de agua 
Consumo agua 

por las 
actividades 
productivas 

     Consumo agua 
por los hogares 

   
TOTAL 

CONSUMO DE 
AGUA 

   

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.1. Metodología empleada para la elaboración de las cuentas de 
emisiones atmosféricas de GEI. 

Desde la época de la Revolución Industrial, nuestro modo de producción y 

consumo energético ha generado un significativo aumento en el nivel de 

emisiones a la atmósfera de gases causantes del fenómeno conocido como 

efecto invernadero. Como consecuencia de este continuo incremento, la 

cantidad de radiación solar absorbida por estos gases es cada vez superior, 

provocando con ello una alteración climática global que está ocasionando 

serios impactos, tanto sobre el medio ambiente de la Tierra, como sobre los 

sistemas socioeconómicos en esta. Esta variación global del clima de la Tierra 

se conoce con el nombre de cambio climático. Actualmente, y tal y como 

señala el Informe Stern (2006), “controlar el volumen de emisiones 

contaminantes es probablemente el reto más importante que tiene que afrontar 

la humanidad en las próximas décadas para evitar graves e irreversibles daños 

tanto de carácter económico, como humano y ambiental, en la segunda mitad 

del siglo XXI”. 

En Extremadura, si bien las emisiones de GEI constituyen únicamente el 2% 

de las emisiones nacionales en el año 2005 según datos del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, este porcentaje es superior al que 

representa su PIB (1,68%) y algo inferior al que supone su población (2,47%) 

para ese mismo año. Por otro lado, según datos procedentes del mismo 

Ministerio español, el porcentaje de crecimiento de sus emisiones de GEI en el 

período 199062 al 2005, un 57,88%, es superior al registrado por España, 

53,06%. Por ello, resulta de vital importancia elaborar las cuentas de emisiones 

atmosféricas, especialmente la de aquellas causantes del efecto invernadero, a 

fin de conocer la fuente de estas e identificar a aquellos agentes regionales que 

provocan una mayor contaminación atmosférica. Esto proporcionaría 

información relevante para poder diseñar políticas medioambientales dirigidas a 

la reducción de emisiones de GEI, que permitan acercar a España63 a los 

                                                           
62 Año base del Protocolo de Kioto. 
 
63 El compromiso de España para el cumplimiento del Protocolo de Kioto implica la limitación del 
crecimiento de las emisiones de GEI al 15%, respecto del año base. 
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objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto antes del año final marcado en 

la reciente prórroga acordada para este tratado: 2020. 

En este apartado se lleva a cabo, por tanto, la elaboración de las cuentas de 

emisiones atmosféricas de GEI para Extremadura en 2005 como parte 

integrante de la SAMEA que se persigue construir. Para ello, se parte del 

sistema NAMEA, a partir del cual se presentan, de manera coherente y 

ordenada, los datos económicos junto con los correspondientes a las 

sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera desde los diversos agentes 

económicos.  

Las emisiones a considerar en nuestra SAMEA de Extremadura 

corresponden a la de los principales GEI contemplados en el Protocolo de 

Kyoto: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarburos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 

(SF6). Según el sistema NAMEA, las emisiones de los diferentes gases 

atmosféricos considerados se recogen en sucesivas columnas desde las que 

se muestra la carga de gases contaminantes que cada una de las actividades 

productivas y hogares residentes en el territorio regional emiten a la atmósfera 

independientemente del destino final de la emisión. La aplicación de este 

esquema a las emisiones contaminantes se realizó con bastante éxito en todos 

los países de la U.E. durante la década de los 90. Prueba de ello, es que la 

cuenta de emisiones atmosféricas es la más desarrollada hasta el momento en 

la mayoría de los países europeos. Concretamente en el caso español, el INE 

viene estimando la cuenta nacional de emisiones atmosféricas desde el año 

1995 de acuerdo con una metodología y un nivel de desagregación que la 

hacen perfectamente compatible para su incorporación en el marco de una 

MCS.  

En base a esta información inicial, la elaboración de la cuentas de emisiones 

de GEI para Extremadura en 2005 emplea como fuente estadística principal el 

Inventario CORINE-AIRE (acrónimo español de Sistema Coordinado e 

Información sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en 
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su vertiente atmosférica)o CORINAIR64  de emisiones a la atmósfera. Esta base 

de datos medioambiental para el caso de Extremadura en el año 2005 se 

obtiene del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin 

embargo, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que este inventario 

proporciona datos sobre la emisión de GEI por procesos de combustión de 

origen, clasificados según la SNAP65-97 (siglas en inglés de Selected 

Nomenclature for Air Pollution). Esta clasificación no se corresponde con los 

requerimientos de la metodología NAMEA, basada en el sistema de cuentas 

nacionales, y en el que las unidades de actividad económica se agrupan por 

ramas de actividad de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas, CNAE-Rev.1. Para superar la diferencia entre el Inventario 

CORINAIR66 y las emisiones NAMEA en cuanto a la clasificación del origen de 

la emisión, se emplea la correspondencia entre los procesos SNAP-97 y las 

actividades NAMEA elaborada por Tudini y Vetrella (2004) en su trabajo de 

construcción de la NAMEA italiana. 

No obstante, junto a esta discrepancia, entre las emisiones según el 

inventario CORINAIR y las emisiones según NAMEA, existen otras dos 

diferencias destacables. Por un lado, en el sistema NAMEA la unidad de 

análisis corresponde a la actividad económica residente en el territorio regional, 

mientras que las emisiones registradas en el inventario CORINAIR67 se 

generan dentro de la región, ya sean provocadas por unidades de actividad 

residentes o no residentes. Fruto de esta discrepancia68, la SAMEAEXT-05 

debiera incorporar las emisiones de la actividad económica realizadas por 

unidades residentes fuera del territorio extremeño. De un mismo modo, las 

                                                           
64 El inventario CORINAIR (acrónimo inglés de Coordinated Information of Air), elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, es de carácter anual y nacional, si bien este 
mismo Ministerio opera una regionalización del mismo. 
 
65 La estructura de la clasificación SNAP-97 incluye: 11 grupos, 76 subgrupos y 414 actividades. La 
relación de las principales categorías de actividades emisoras de la clasificación SNAP-97 es la siguiente: 
industrias del sector energético, combustión en otros sectores, combustión en industrias manufactureras y 
de la construcción, procesos industriales, uso de disolventes y otros productos, transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos, agricultura, cambios de uso de suelo y selvicultura. 
 
66 La medición de las emisiones facilitadas por el CORINAIR se determinan a partir del tipo de 
combustible utilizado y de las características del propio proceso de combustión. Estas mediciones se 
obtienen a través de la observación directa o mediante estimaciones. 
 
68 Las actividades causantes de esta diferencia suelen estar normalmente asociadas a algún tipo de 
transporte: marítimo, aéreo o terrestre, o consumo turístico. 
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emisiones de los no residentes en el territorio económico regional deberían 

excluirse. Sin embargo, ante la ausencia de datos, especialmente grave a nivel 

regional, la realización de estos ajustes se vuelve muy compleja. Debido a esto, 

y a que se estima que la diferencia entre las emisiones de residentes 

extremeños fuera de Extremadura y las generadas por los no residentes 

extremeños dentro de la región no es muy significativa, no se realiza ningún 

ajuste a este respecto. 

Por otra parte, el Inventario CORINAIR contabiliza las emisiones provocadas 

por la naturaleza dentro del Grupo 1169 de su clasificación: "Otras fuentes y 

sumideros (naturaleza)". Sin embargo, las cuentas de emisiones atmosféricas 

de GEI y, de ahí, el sistema NAMEA, sólo recogen las emisiones procedentes 

de las actividades económicas. De este modo, la absorción o emisiones 

provocadas por agentes no económicos, como la naturaleza, no se registran en 

la SAMEAEXT-05. 

Una vez solucionados estos primeros inconvenientes, y mientras algunas 

categorías de emisiones SNAP del CORINAIR pueden asociarse fácilmente a 

las ramas CNAE a partir de la metodología de Tudini y Vetrella, otras, sin 

embargo, presentan problemas de asignación de las emisiones a los distintos 

sectores productivos. Para solventar estas nuevas dificultades, resulta 

necesario asumir algunas hipótesis y obtener datos adicionales respecto a 

ciertos procesos (por ejemplo, cantidad de combustible adquirido, tipo de 

vehículo o distancias recorridas) con el objetivo de simplificar la asignación. En 

el contexto extremeño son varios los procesos registrados en el Inventario 

CORINAIR de Extremadura que no presentan ningún vínculo con las 

actividades productivas NAMEA según la lista de correspondencias de Tudini y 

Vetrella: 

 04 06 18 Uso de piedra caliza y dolomita 

 04 06 19 Producción y uso de carbonato sódico  

 06 01 08 Otras aplicaciones de pintura en la industria 

                                                           
69 Integrado por las emisiones derivadas de las actividades naturales (bosques, lagos, pastizales 
naturales, ríos, animales y humanos) y que, por las características del trabajo, son excluidas de este.  
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 06 01 09 Otras aplicaciones no industriales de pintura  

 06 05 Uso de HFC, N2O, NH3, PFC y SF6 

 06 05 01 Anestesia 

 06 05 02 Equipos de refrigeración que utilizan halocarburos  

 06 05 04 Espumado de plásticos (excepto 06.03.04)  

 06 05 05 Extintores de incendios  

 06 05 06 Aerosoles  

 06 05 07 Equipos eléctricos (excepto 06.02.03)  

Es por ello, por tanto, que resulta necesario encontrar alguna información 

disponible asociada a cada uno de estos procesos para así poder realizar el 

reparto. Resumidamente, el siguiente Cuadro 2.13. reúne la información 

procesada como criterio para la distribución de las emisiones generadas desde 

los distintos procesos previos. 
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Cuadro 2.13. Distribución de las emisiones procedentes de los procesos CORINAIR sin vinculación directa con las actividades productivas NAMEA. 
PROCESOS CORINAIR INFORMACIÓN ADICIONAL EMPLEADA SECTOR DE VINCULACIÓN EN LA SAMEAEXT-05 

04 06 18 “Uso de piedra caliza y 
dolomita” 

Este tipo de roca se usa tradicionalmente para la producción de cemento. Otros minerales no metálicos; sector que incluye la actividad 
asociada a la fabricación de cemento. 

04 06 19, "Producción y uso de 
carbonato sódico" (también conocido 

como sosa o sosa comercial) 

Este químico se encuentra especialmente en muchos productos industriales y de uso doméstico, como 
lavaplatos, jabones o tintes. 

Industria química. 

06.01.08, “Otras aplicaciones de 
pintura en la industria” 

Aplicación industrial de pinturas sobre elementos metálicos, plásticos, de papel o vidrio, no incluidos en las 
actividades previas de este subgrupo. Metalurgia, maquinaria, sector eléctrico y material de transporte. 

06 01 09 “Otras aplicaciones no 
industriales de pintura” 

Aplicación de pinturas protectoras y/o anticorrosivas a las estructuras de hierro, hormigón y otros materiales, 
así como a otros recubrimientos no industriales y no tratados en otras actividades de la nomenclatura SNAP. 

Comercio y reparación. 

06 05 

"Uso de 

HFC, N2O, 

NH3, PFC 

y SF6" 

06 05 01, 
"Anestesia" El consumo de ésta se realiza desde la sanidad. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 

06 05 02, 
“Equipos de 

refrigeración que 
utilizan 

halocarburos” 

De acuerdo con la información de la cuenta satélite de emisiones atmosféricas asociadas a los GEI en 
España para el año 2005 del INE, se observa que los HFC totales emitidos proceden en un 4% de la 

industria química, en un 14% desde los hogares70 y para el 82% restante no se puede determinar su origen. 
En lo referente al total de gases PFC emitidos en España durante el año 2005, estos han procedido en un 

51% de la rama metalurgia, en un 1% desde los hogares y para el 48% restante no se ha podido determinar 
su origen. Adicionalmente, se conoce que este proceso tiene lugar en frigoríficos y congeladores 

domésticos, equipos de aire acondicionado y refrigeración para el comercio al por menor (refrigeradores de 
productos alimenticios), compartimentos de carga o de pasajeros en todo tipo de medios de transporte, 

instalaciones industriales, etc. 

El 4% de los HFC totales se destinan a la industria química y el 
14% a los hogares. En base a la información adicional obtenida, el 
82% restante se reparte entre las ramas de comercio al por menor, 

hostelería, y transporte y comunicaciones, de acuerdo con la 
producción de cada una. En lo que se refiere a las emisiones de 

PFC, el 51% de los gases totales se destina a la metalurgia y el 1% 
a los hogares. El 48% restante se reparte entre el comercio al por 

menor, la hostelería, y el transporte y comunicaciones extremeñas, 
en función de la producción de cada uno. 

06 05 04, 
“Espumado de 

plásticos, excepto 
el tratamiento de 

espuma de 
poliestireno” 

Al igual que en el proceso anterior, se toma la información procedente de la cuenta satélite de emisiones 
atmosféricas vinculadas a los GEI en España para el año 2005 del INE. Adicionalmente, se conoce que las 

emisiones de HFC desde este proceso se originan en las diversas aplicaciones de aislamiento térmico y 
acústico, durante la impermeabilización en la construcción, en el almohadillaje de colchones, asientos de 

sofás y sillas, o en el campo del envase y embalaje dentro de los diferentes sectores de actividad. 

El 4% de los HFC totales se destina a la industria química y el 14% 
a los hogares. En base a la información adicional obtenida, el 82% 

restante se reparte entre las ramas de material de transporte, 
industrias manufactureras diversas y la construcción, de acuerdo 

con la producción de cada una. 

06 05 05, 
“Extintores de 

incendios” 

Al igual que en el proceso anterior, se emplea la información procedente de la cuenta satélite de emisiones 
atmosféricas asociadas a los GEI en España para el año 2005 del INE. 

El 4% de los HFC totales se destina a la industria química y el 
14% a los hogares. El 82% sobrante se reparte en una misma 

proporción entre el resto de las ramas de la SAMEAEXT-05. En lo 
que se refiere a las emisiones de PFC, el 51% de los gases totales 

se destina a la metalurgia y el 1% a los hogares. En base a la 
información adicional obtenida, el 48% restante se destina 
igualmente al resto de sectores en un mismo porcentaje.  

06 05 06, 
“Aerosoles” 

Al igual que en el proceso anterior, se toma la información procedente de la cuenta satélite de emisiones 
atmosféricas asociadas a los GEI en España para el año 2005 del INE. Adicionalmente, se conoce que las 
emisiones originadas por este proceso surgen como consecuencia de diversos tipos de aplicaciones: en 

primer lugar, de naturaleza industrial o técnica (en silos y granjas, en la industria cerámica, durante la 
elaboración de productos con tierra cocida, en la reparación de material agrario o en la fabricación de 

caucho, etc.) y, en segundo lugar, doméstica (a partir del uso de productos farmacéuticos y de cuidado 
personal -laca, desodorante, limpiador, espuma-, etc.). 

El 4% de los HFC totales se destina a la industria química y el 14% 
a los hogares. En base a la información adicional obtenida, el 82% 
restante se reparte en una misma proporción entre la agricultura, la 
ganadería y los sectores industriales de la alimentación, textil, de 
madera y papel, minerales no metálicos, metalurgia, maquinaria, 

industrias manufactureras diversas, construcción y sanidad. 

06 05 07 Equipos 
eléctricos (excepto 

06.02.03) 

De acuerdo con la cuenta de emisiones atmosféricas de GEI en España durante el año 2005, el 
hexafluoruro de azufre (SF6) emitido se asigna íntegramente al sector “Equipo eléctrico, electrónico y 

óptico”. 
Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
70 Las emisiones de los hogares se dividen en aquellas procedentes del consumo de transporte por cuenta propia, calefacción y otras fuentes.  
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En segundo lugar, una vez asignadas las emisiones desde aquellos 

procesos para los que Tudini y Vetrella (2004) no aportan correspondencia 

hacia alguna actividad NAMEA, es necesario distribuir las emisiones cuyo 

origen puede vincularse a más de una actividad. En este caso, se utilizan una 

serie de diversos procedimientos capaces de agilizar el proceso de distribución 

de estas emisiones. Del mismo modo que se procedió con el problema anterior, 

el siguiente Cuadro 2.14. resume las operaciones realizadas para el reparto de 

las emisiones producidas desde sendos procesos CORINAIR.  

Cuadro 2.14. Distribución de las emisiones procedentes de los procesos CORINAIR 
vinculados a más de una actividad NAMEA. 

PROCESOS CORINAIR 

ACTIVIDADES 
NAMEA SEGÚN 
CLASIFICACIÓN 
CNAE-93 Rev.1 

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN 

02 01 03, “Plantas de 
combustión<50 MWt (calderas)” 

Códigos 10-95 

Consumo que realiza cada rama productiva no industrial 

del sector “Productos energéticos” en la SAMEAEXT-05. 

El motivo de usar esta medida es que Tudini y Vetrella 

relacionan estos 3 procesos de generación baja de calor 

con el uso de la calefacción en los edificios 

institucionales y de servicios en los que están 

localizadas las instalaciones de combustión. Se asume, 

además, que aquellas ramas productivas que utilizan 

más calefacción, consumen más productos energéticos 

y, por lo tanto, son responsables de una mayor emisión 

de contaminantes por este motivo. 

02 01 04, “Turbinas de gas 
estacionarias” 

02 01 05, “Motores 
estacionarios” 

02 03 02, “Plantas de 
combustión<50 MWt (calderas)” 

Códigos 01, 02, 0571 

Consumo que realiza cada rama productiva agraria del 

sector “Productos energéticos” en la SAMEAEXT-05. La 

razón de usar este método se debe nuevamente al 

vínculo entre consumo de energía y uso de calefacción 

establecido por Tudini y Vetrella. 

02 03 04, “Motores 
estacionarios” 

03 01 03, "Plantas de 
combustión < 50MWt (calderas)" 

Código 40 

Puesto que la actividad NAMEA 40 aparece 

registrada en 2 de las ramas de la SAMEAEXT-05, la 4 

(Productos energéticos) y la 5 (Captación, depuración y 

distribución de agua), sus emisiones se distribuyen 

proporcionalmente entre estos dos sectores según la 

producción de cada uno. 

03 01 04 “Turbinas de gas” 

03 01 05, “Motores 
estacionarios” 

06 01 07, “Aplicación de pintura: 
madera” Códigos 20 y 36 

Ya que las ramas 8 y 16 de la SAMEAEXT-05 integran 
las actividades 20 y 36, las emisiones procedentes de 

estas se distribuyen entre las anteriores ramas de 
acuerdo a la producción de cada una. 

06 04 05, “Aplicación de colas y 
adhesivos” 

Códigos 19, 20, 35, 
36, 50, 51 y 52 

El reparto de las emisiones procedentes de estas 
actividades se realiza de acuerdo a la producción de las 
ramas 7 (Industria Textil), 8 (Industria de la madera), 15 
(Material de transporte), 16 (Industrias manufactureras 

diversas) y 18 (Comercio y Reparación) de la 
SAMEAEXT-05, que incluyen dichas actividades. 

                                                           
71 Los procesos 02 03 02 y 02 03 04 se vinculan a las instalaciones de combustión de capacidades 
térmicas relativamente bajas, destinadas principalmente a la generación de calor y, en menor proporción, 
de calor y electricidad (cogeneración) para uso individualizado en la agricultura, silvicultura y acuicultura. 
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07 01, “Turismos” Códigos 01-95, y 
101* 

Las emisiones contaminantes procedentes del empleo 
de turismos se reparten entre los sectores productivos y 
los hogares en función del gasto que ha realizado cada 
uno de la rama “Comercio y reparación”. Se supone, por 

tanto, que aquellas ramas productivas y hogares que 
consumen vehículos, son los responsables de emitir los 

contaminantes derivados del uso de estos. 

07 02, “Vehículos ligeros < 3,5 t” 
Códigos 01-95, y 

101 

Las emisiones generadas por este proceso se reparten 
entre los diversos sectores productivos en función del 

gasto que ha realizado cada uno de la rama “Comercio y 
reparación”. 

07 03, “Vehículos pesados>3,5t 
y autobuses” 

Códigos 01-95, y 
101* 

Las emisiones contaminantes procedentes de este 
proceso se reparten entre los sectores productivos y los 
hogares en función del gasto que ha realizado cada uno 

de la rama “Comercio y reparación”.  

07 04, “Motocicletas y 
ciclomotores < 50 cm3” - 

Las emisiones desde este proceso se asignan 
únicamente a los hogares, propietarios en su mayoría 

de estos medios de transporte. 

07 05, “Motos > 50cm3” - 
Las emisiones desde este proceso se asignan 

únicamente a los hogares, propietarios en su mayoría 
de este medio de transporte. 

08 08, “Industria”72 Códigos 10-37, y 45 

Las emisiones procedentes de este proceso se reparten 
entre las ramas productivas industriales y el sector de la 

construcción, en función del consumo realizado por 
cada una de estas ramas del sector “Comercio y 

reparación” de la SAMEAEXT-05. 

09 10 01, "Tratamiento de aguas 
residuales en la industria" 

Códigos 
15,17,21,23,24 y 27 

Las emisiones contaminantes procedentes de la 
depuración de aguas residuales por parte de las ramas 

4 (Productos energéticos), 6 (Industria alimentación, 
bebidas y tabaco), 7 (Textiles, cuero, calzados, vestido), 

9 (Industria del papel; edición y artes gráficas), 10 
(Industria química) y 12 (Metalurgia), se distribuyen en 
función de la producción que realiza cada una según la 

SAMEAEXT-05. 

Fuente: Elaboración Propia. *Nota: Se incluye en el reparto a la institución hogares.  

Una vez asignado el total de emisiones de GEI entre las ramas productivas y 

hogares de la SAMEAEXT-05, es importante tener en cuenta que los diferentes 

tipos de emisiones contaminantes registrados generan impactos distintos sobre 

el medio ambiente. Es por ello que, una vez obtenidas las diversas cantidades 

de GEI emitidas, resulta necesario obtener una medida equivalente a las 

mismas que permitan determinar su potencial de impacto sobre el cambio 

climático. Esta idea de condensar distintas medidas de peso en agregados que 

puedan asociarse a determinados problemas medioambientales concretos fue 

introducida por Adriaanse (1993) mediante los denominados “Indicadores de 

efectos medioambientales”. 

En relación a los GEI, el potencial de calentamiento global (Global Warming 

Potential o GWP en su terminología en inglés) es un coeficiente relativo que 

mide la contribución al efecto invernadero de los distintos GEI en comparación 

                                                           
72 En este apartado se registran las emisiones procedentes del parque de vehículos y maquinaria-móvil 
que opera en espacios abiertos, esencialmente en las ramas de minería, construcción, obras públicas e 
industria. 
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al impacto provocado por una unidad de CO2. En otras palabras, y de acuerdo 

con los valores presentados en el Cuadro 2.15., la emisión de 1 millón de 

toneladas de metano es equivalente a emitir 21 millones de toneladas de CO2 

(CO2-eq.). De este modo, y con el objetivo de determinar la contribución al 

efecto invernadero de las emisiones de los distintos GEI generadas por cada 

agente económico de la SAMEAEXT-05, estas se multiplican por su respectivo 

potencial de calentamiento. Concretamente, en este trabajo, se utilizan los 

potenciales de calentamiento propuestos en 1995 por el Panel Internacional 

sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change o 

IPCC en su acrónimo en inglés) para un horizonte de 100 años (véase Cuadro 

2.15.). 

Cuadro 2.15. Potencial de calentamiento de los distintos GEI estimados en la 
SAMEAEXT-05. 

TIPO DE GAS 
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO 

(CO2-eq.)  

Dióxido de carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 21 

Óxido nitroso (N2O) 310 

Hidrofluorocarburos (HFC) 140-1800 

Perfluorocarburos (PFC) 4500-6200 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 23900 

Fuente: IPCC (1995)73 

A este respecto, y dado que únicamente se dispone de las cantidades 

totales referidas a la familia de gases PFC y HFC, sin distinciones dentro de 

estos, se ha optado por tomar el valor medio entre el máximo y el mínimo 

potencial como dato representativo del impacto de estas emisiones en términos 

de CO2-eq. a nivel global. 

                                                           
73 El IPCC, a través de la revisión periódica de estas directrices, mantiene actualizados los factores de 
emisión, y por consiguiente el valor de la unidad de CO2-eq. En esta Tesis Doctoral, se emplean los 
potenciales de calentamiento propuestos en 1995, año base del Protocolo de Kyoto para el caso de los 
compuestos perfluorocarbonados (PFC), los compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y el hexafluoruro 
de azufre (SF6). 
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Finalmente, puesto que el inventario CORINAIR no es aplicable a las 

cuentas del sector exterior, para lograr las emisiones de GEI que se generan 

fuera de Extremadura a fin de obtener las producción importada por la 

economía extremeña, se emplea la siguiente metodología propuesta por Flores 

(2008) a partir del Modelo Input-Output de Leontief (1941): 

 

Dada una economía con n sectores, una TIO describe las relaciones 

intersectoriales de tal forma que, para cada sector i, el conjunto de usos o 

empleos, es decir, la suma de todas las ventas intermedias a otros sectores 

más su demanda final, debe ser igual a su producción total qi.:  

 ��� +⋯+ ��� + /� =	��                                            (1) 

 

Puesto que la economía se supone en equilibrio, también es cierto que la 

suma de todos los inputs intermedios más los factores primarios pi, esto es, 

todos los recursos del sector i, deben ser iguales a la producción total del 

sector: 

 ��� +⋯+ ��� + �� =	��                                             (2) 

 

La forma tradicional de resolver el Modelo Input-Output a partir de las 

anteriores ecuaciones requiere definir una matriz A de coeficientes técnicos, 

tal que: 

  = �1 ∙ /3�4���5�                                                  (3) 

 

donde X es la matriz n × n de transacciones intersectoriales y diag(q)-1 

denota la inversa de la matriz diagonal cuyos elementos son las diferentes 

producciones sectoriales i. De esta forma, los elementos de la matriz A, 

��� = ��� ��6  , pueden interpretarse como la cantidad de input i necesaria para 

producir una unidad de output j. En forma matricial, dado que el producto 
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/3�4���5� ∙ � = 7, siendo e un vector columna de unos, podemos multiplicar 

por q ambos lados de esta relación para obtener: 

  � = �7                                                             (4) 

 

De esta manera, la ecuación 1 puede así reescribirse como: 

 � =  � + /                                                          (5) 

 

de donde, finalmente,  

 � = �� −  �5� ∙ /                                                    (6) 

siendo I la matriz identidad y la matriz �� −  �5� la “Inversa de Leontief”. 

Una vez obtenida la “Inversa de Leontief”, calculamos los coeficientes 

unitarios de emisión de GEI por sectores a partir de la división entre la cantidad 

total de cada tipo de gases emitido y el total monetario de empleos sectoriales. 

De este modo, y multiplicando estos valores por la “Inversa de Leontief”, se 

calcula la emisión de cada GEI que provoca cada actividad productiva para 

incrementar en una unidad monetaria su demanda final. Por último, estos 

resultados obtenidos se multiplican por la cantidad monetaria total que importa 

cada actividad productiva desde cada área de fuera de Extremadura, logrando 

con ello una estimación de las emisiones de GEI asociables a las 

importaciones extremeñas. Se asume, por tanto, que la producción de los 

bienes y servicios importados emplean el mismo proceso de fabricación y, con 

ello, generan la misma intensidad de contaminación atmosférica que los 

productores extremeños. 

Una vez estimadas las distintas emisiones de GEI en términos de CO2-eq., y 

a partir de los datos expuestos en el Cuadro 2.16., es posible observar cómo 

en el año 2005 la región de Extremadura emitió a la atmósfera 7.982 

kilotoneladas (kt) de CO2-eq., lo que aproximadamente representa el 2% de las 

emisiones de GEI nacionales durante el mismo año (432.328 kt CO2-eq). Con 
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una superficie que supone el 8,2% del territorio total nacional (41.634 Km2 

frente a 505.989 Km2), el nivel de emisiones por km2 en Extremadura (192,72 t 

CO2-eq/km2) es un 77% inferior al alcanzado por el conjunto de España (854,42 

t CO2-eq/km2). En comparación con el resto de Comunidades Autónomas 

(CC.AA.), las emisiones extremeñas por km2 son las más reducidas de entre 

todas las regiones españolas. Le sigue Castilla La Mancha con unas emisiones 

de 331,58 t/km2, Aragón con un nivel de 457,12 t/km2 y Castilla y León con un 

valor de 486,85 t/km2. Extremadura es, de este modo, la región que menos 

contamina la atmósfera por cada km2 de su superficie territorial. 

En términos per cápita, las emisiones de GEI en Extremadura durante el año 

2005 alcanzan un valor de 7,46 t de CO2-eq, esto es, un 25% inferior al valor 

nacional (9,96 t CO2-eq). Este volumen de emisiones per cápita es similar al 

observado en regiones como la Comunidad Valenciana (7,00 t CO2-eq), 

Cataluña (8,28 t CO2-eq) y Andalucía (8,43 t CO2-eq), aunque superior al 

experimentado por Melilla (3,79 t CO2-eq), Madrid (4,71 t CO2-eq), Ceuta (5,31 

t CO2-eq) y Murcia (6,18 t CO2-eq).  

En cuanto a las emisiones de los diferentes GEI, el gas emitido en mayor 

cantidad en Extremadura durante el año 2005 es el CO2, seguido del CH4 y del 

N2O. Cada uno de estos gases representa respectivamente el 52%, el 32% y el 

15% del total de las emisiones estimadas. La emisión de estos gases se debe, 

en el caso del CO2, al transporte y la industria; mientras que, la mayor parte de 

las emisiones de CH4 y N2O procede del sector primario.  

Con respecto al origen económico de los GEI emitidos, las actividades 

productivas generan alrededor del 75,47% de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, mientras que el consumo final es responsable del 24,53% restante. 

De esta manera, parece evidente que es en las actividades productivas donde 

se debe centrar una parte importante de las actuaciones políticas regionales de 

índole medioambiental.  

Al analizar el nivel de emisiones en 2005 por cada agente económico 

extremeño, destaca en primer lugar la contribución dominante de la ganadería. 

Este sector genera unas emisiones aproximadas de 2.416 kt de CO2-eq, las 
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cuales representan un 30,27% sobre el total. En segundo lugar, se sitúan los 

hogares con unas emisiones iguales a 1.958 kt de CO2-eq, lo que supone 

aproximadamente el 24,53% del total. En este caso, las mayores emisiones 

provienen del uso del transporte en carretera. En tercer lugar, se ubica la rama 

agricultura con un total de 1.343 de CO2-eq emitidas, fruto del elevado peso 

que aún posee este sector en la región de Extremadura. Por último, resulta 

interesante mencionar que la suma de las emisiones de GEI desde las ramas 

agricultura y ganadería representa aproximadamente la mitad del total de las 

emisiones de CO2-eq en Extremadura durante el año 2005. 

Si tenernos en cuenta la contaminación atmosférica generada fuera de 

Extremadura como consecuencia de la producción regional importada, la 

contaminación doméstica extremeña supone más del 50% de las emisiones 

emitidas de cada uno de los seis contaminantes atmosféricos analizados. De 

hecho, las emisiones provocadas por la elaboración de los productos y 

servicios que Extremadura consume del exterior suponen únicamente en torno 

al 14% del total de kt de CO2-eq generado. 

De este modo, es posible concluir este apartado destacando la pequeña 

contribución de Extremadura al fenómeno del efecto invernadero a nivel 

nacional, tanto por parte de las emisiones originadas a nivel doméstico, como 

desde aquellas generadas en el exterior para producir los bienes y servicios 

importados por esta región.  
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Cuadro 2.16. Cuenta de emisiones atmosféricas de GEI para Extremadura durante el año 2005. 

 CO2 (kt) CH4 (t) N2O (t) HFC (kg) PFC (kg) SF6 (kg) 
Total CO2 eq. 

(kt)* 

1. Agricultura. 387,10 4.257,12 2.794,46 345,15 0,25 0,00 1.343,12 
2. Ganadería. 58,50 101.186,18 748,65 345,15 0,25 0,00 2.415,82 

3. Silvicultura, caza y pesca. 6,81 1,45 0,28 138,72 0,25 0,00 7,07 
4. Productos energéticos. 366,56 576,24 12,65 138,72 0,25 0,00 382,72 

5. Captación, depuración y distribución de agua. 134,97 20,99 4,77 138,72 0,25 0,00 137,02 
6. Industria alimentación, bebidas y tabaco. 135,16 564,53 7,85 345,15 0,25 0,00 149,78 

7. Textiles, cuero, calzados, vestido. 9,28 80,03 0,52 345,15 0,25 0,00 11,46 
8. Industria de la madera y el corcho. 19,32 1,11 1,11 345,15 0,25 0,00 20,02 

9. Industria del papel; edición y artes gráficas. 10,39 32,99 0,59 345,15 0,25 0,00 11,61 
10. Industria química. 10,60 70,56 0,23 1.953,73 0,25 0,00 14,05 

11. Minerales no metálicos. 395,80 6,01 8,45 345,15 0,25 0,00 398,88 
12. Metalurgia. 126,06 84,05 3,73 345,15 183,12 0,00 130,30 

13. Maquinaria y equipo mecánico. 15,29 0,89 0,89 345,15 0,25 0,00 15,92 
14. Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 22,08 1,30 1,29 138,72 0,25 176,27 26,86 

15. Material de transporte. 3,24 0,11 0,11 267,40 0,25 0,00 3,54 

16. Industrias manufactureras diversas. 11,58 0,61 0,61 392,24 0,25 0,00 12,17 

17. Construcción. 125,36 7,10 7,06 933,63 0,25 0,00 128,60 
18. Comercio y reparación. 105,11 7,98 5,32 18.204,42 90,24 0,00 125,07 

19. Hostelería. 45,00 3,36 2,70 7.816,18 38,49 0,00 53,69 

20. Transportes y comunicaciones. 183,76 10,91 7,91 7.737,58 38,10 0,00 194,15 
21. Intermediación financiera. 8,33 0,63 0,49 138,72 0,25 0,00 8,63 

22. Inmobiliaria y servicios empresariales. 67,19 4,92 4,20 138,72 0,25 0,00 68,73 
23. Administración Pública. 34,10 2,69 1,79 138,72 0,25 0,00 34,85 

24. Educación. 6,33 0,49 0,35 138,72 0,25 0,00 6,58 
25. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 9,31 0,69 19,57 345,15 0,25 0,00 15,73 

26. Otros servicios y actividades sociales; servicios personales. 13,64 12.579,94 95,89 138,72 0,25 0,00 307,68 
TOTAL SECTORES PRODUCTIVOS 2.310,87 119.502,86 3.731,47 42.005,20 355,46 176,27 6.024,04 

 

Hogares 1.867,77 1.452,33 171,37 6.838,06 3,59 0,00 1.958,05 
Sector Exterior Resto de España (RE). 690,52 8.703,75 729,16 7.964,46 111,43 147,66 1.111,19 

Sector Exterior Resto Unión Europea–12 (RUE-12). 25,64 504,37 31,54 332,48 4,99 1,49 46,40 
Sector Exterior Resto del Mundo (RM). 79,12 745,79 54,69 375,25 4,24 3,11 112,20 

 

TOTAL SIN SECTOR EXTERIOR 4.178,64 120.955,19 3.902,84 48.843,25 359,05 176,27 
7.982,09 

TOTAL CO2 eq. (kt) SIN SECTOR EXTERIOR 4.178,64 2.540,06 1.209,88 47,38 1,92 4,21 
TOTAL 4.973,93 130.909,10 4.718,23 57.515,44 479,71 328,53 

9.251,88 
TOTAL CO2 eq. (kt) 4.973,93 2.749,09 1.462,65 55,79 2,57 7,85 

Fuente: Elaboración Propia. Nota: *Para la conversión del total de los HFC y PFC se ha tomado la media entre el máximo y el mínimo potencial de calentamiento de cada uno de estos gases. 
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2.3.2. Metodología empleada para la elaboración de las cuentas del 
agua. 

Uno de los aspectos que ha cobrado especial importancia en el campo de la 

investigación durante los últimos años es el uso óptimo del agua. La razón de 

ello reside en que el agua es un recurso natural escaso, irreemplazable, 

susceptible de usos alternativos, medio natural de multitud de ecosistemas e 

indispensable para el desarrollo de la actividad económica y el bienestar 

humano.  

Se hace necesario, por tanto, disponer de datos estadísticos que permitan 

obtener información sobre el consumo de agua, y vincular los mismos al 

funcionamiento de la economía extremeña con el fin de orientar la gestión del 

agua y diseñar políticas hídricas adecuadas para el uso óptimo de este recurso. 

Con este objetivo se procede en este epígrafe a elaborar las cuentas del agua 

para Extremadura durante el año 2005, en base nuevamente al marco contable 

NAMEA, y con el objeto final de incorporar esta cuenta satélite a la SAMEXT-

05 elaborada en el capítulo 1.  

En España, el INE elaboró por primera vez unas cuentas satélite del agua en 

el año 1997 a partir del sistema NAMEA. No obstante, la falta de datos y las 

imprecisiones en estos durante aquellas fechas, no permitieron al INE elaborar 

de manera completa estas cuentas hasta el año 2001, cuando se publican las 

cuentas satélite del agua para el período 1997-1999 (Alonso y Escribano, 

2001).  

En 2002, y en un intento de extender el esquema NAMEA a las cuentas del 

agua, la U.E. desarrolló un proyecto piloto sobre los 15 países de la Unión que 

consistía en la elaboración de estas cuentas medioambientales de acuerdo a la 

metodología del SEEA y el modelo NAMEA. 

A nivel internacional, durante la 38ª reunión de la UNSD en 2007 se 

presenta el Sistema de Contabilidad Ambiental Económica para el Agua 

(System of Environmental-Economic Accounting for Water o SEEA-Water por 

sus siglas en inglés), subsistema del SEEA adoptado como estándar 

estadístico provisional para ayudar al diseño de las políticas hídricas y su 

evaluación a nivel internacional. El SEEA-Water es un marco de referencia 
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conceptual que permite organizar la información física y económica relacionada 

con el agua, utilizando conceptos, definiciones y clasificaciones consistentes 

con las del SCN. 

No obstante, a pesar de los avances estadísticos en materia de agua, la 

medición de este recurso es considerada una de las tareas más difíciles dentro 

de la contabilidad de los recursos naturales. Entre sus dificultades, se 

encuentra la segmentación en la titularidad y gestión del agua o el carácter 

cíclico de este recurso, fruto, esto último, de los diversos flujos naturales de 

éste (precipitaciones, afluencias desde otros sistemas de aguas interiores o 

exteriores al territorio de referencia, fenómeno de la evapotranspiración74, 

transferencias entre componentes del sistema hidrológico o filtraciones, etc.) 

que evitan que pueda encontrarse en algún momento bajo un control total por 

parte de las actividades humanas. Es por ello, que al intentar reflejar los flujos 

hídricos entre el medio ambiente y el sistema económico extremeño, se debe 

hacer referencia únicamente a aquella parte del sistema hidrológico75 

compuesto por las masas estacionarias de agua superficial y subterránea de 

Extremadura, tales como lagos, embalses, ríos y acuíferos, cuyos flujos 

resultan más factibles de determinar.  

De este modo, las cuentas satélite del agua describen de manera 

estructurada y detallada los flujos físicos de agua generados entre el entorno 

natural hidrológico de carácter estacionario y la economía del territorio de 

referencia. Este instrumento nos permite, por tanto, efectuar un análisis 

completo de los diferentes aspectos relativos a este recurso dentro de la esfera 

económica extremeña, fundamentalmente en lo que se refiere al consumo 

físico de agua por parte de los distintos agentes económicos.  

Básicamente, las cuentas del agua a elaborar en este apartado representan, 

a partir del empleo de varias filas y columnas, el llamado ciclo integral del 

                                                           
74 Volumen total anual de agua transferida a la atmósfera desde la superficie terrestre a través de la 
evaporación y la transpiración vegetal y animal. 
 
75 El sistema hidrológico de un territorio está compuesto por el agua de la atmósfera, el agua del mar y los 
océanos y el agua en la superficie y el suelo.  
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agua76. De acuerdo con este último concepto, el agua existente en el medio 

natural fluye hacia la economía a través de la captación directa desde las 

actividades económicas, o mediante la extracción para su tratamiento y 

posterior distribución hacia otros usuarios. Una vez que se dispone de este 

recurso, los agentes económicos lo utilizan, tanto como input intermedio desde 

las actividades productivas, bien como consumo físico en el caso de los 

hogares. Posteriormente, y como resultado de los procesos productivos y del 

consumo final de este recurso, se generan aguas residuales que perjudican la 

calidad del agua retornada a la naturaleza, la cual, en caso de no sanearse, 

puede provocar alteraciones en la salud de los ecosistemas medioambientales. 

De esta manera, la diferencia entre el total de agua usada por cada sector u 

hogar y el volumen de este recurso, depurado o no, que se devuelve al medio 

natural, refleja el consumo físico de agua77 realizado por cada agente 

económico. La ilustración 2.1. resume los diferentes flujos de agua que tienen 

lugar dentro de la esfera económica entre el entorno natural y los diversos 

agentes económicos:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Expresión que define el recorrido de este elemento natural desde su captación en estado bruto del 
medio ambiente, hasta su disponibilidad potabilizada en los hogares, cerrándose en sentido inverso para 
reintegrarse en la naturaleza. Las fases que conforman el ciclo son la captación, la potabilización, el 
suministro, el saneamiento (alcantarillado) y la depuración. 
 
77 Es importante mencionar que el potencial uso dado al agua depende, no solo de la cantidad de esta, 
sino también de su calidad. No obstante, ante la escasez de datos regionales asociados a la calidad del 
agua en Extremadura, este aspecto no se considera en el marco de la SAMEAEXT-05.  
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Ilustración 2.1. Flujos físicos de agua entre el entorno natural y el sistema económico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de retratar todo el recorrido experimentado por el recurso 

hídrico a lo largo de su ciclo integral, la estructura de nuestras cuentas del agua 

registran las distintas fases integrantes de este: captación de agua, 

distribución, uso, retornos al medio natural y depuración o tratamiento de aguas 

residuales. En base a esto último, a continuación se describe el proceso de 

estimación de los datos estadísticos vinculados a cada una de las etapas del 

ciclo integral del agua, con el objetivo final de elaborar las cuentas de este 

recurso en Extremadura durante el año 2005.  

Inicialmente, el primer flujo de agua que tiene lugar entre la naturaleza y el 

sistema económico es mediante la captación. Este procedimiento consiste, 

básicamente, en extraer y/o recoger el agua de la naturaleza y almacenarla 

para su utilización en las actividades de producción o consumo. La captación 

puede proceder de aguas continentales, ya sean superficiales (ríos, lagos 

embalses, etc.) o subterráneas (las obtenidas a través de sondeos o 

perforaciones); muy reducidas, éstas últimas, en el caso de Extremadura. De 

acuerdo a esta información, y a fin de obtener las diferentes cantidades de 

agua captada por los agentes económicos extremeños, se procede del 
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siguiente modo. Inicialmente, en el caso del sector “Agricultura” se ha calculado 

la proporción a nivel nacional entre el agua captada por la agricultura y la 

producción de agua distribuida por la actividad 01.41.00 de la CNAE-93 Rev. 1, 

“Operaciones de los sistemas de riego”, de acuerdo con los datos de las 

cuentas satélite del agua para España en 2005 obtenidos del INE. Una vez 

estimado este porcentaje, y para obtener el agua captada por la agricultura 

extremeña, se multiplica esta proporción por la cifra correspondiente al total de 

agua distribuida en Extremadura durante 2005 por la misma actividad 01.41.00 

de la CNAE-93 Rev. 1, según la Encuesta del INE acerca del uso de agua en el 

sector agrario.  

En cuanto a las cantidades captadas por los sectores ganadería y 

silvicultura, éstas se determinan a partir de la relación entre la cantidad captada 

por estos sectores a nivel nacional y la oferta total de cada uno de estos a 

precios básicos, según la Tabla simétrica input-output 2005 obtenida de la 

Contabilidad Nacional del INE. Una vez estimadas las proporciones nacionales, 

se emplean los datos de oferta total de la SAMEXT-05 para las ramas 

ganadería y silvicultura con el objetivo de calcular la cantidad de agua captada 

por estos sectores.  

Con respecto a la cantidad captada por las actividades industriales 

extremeñas en 2005, y con la excepción de la rama “Captación, depuración y 

distribución de agua”, estos valores se estiman a partir de los datos para 

Extremadura de la Encuesta sobre el uso del agua en el sector industrial 1999 

del INE, multiplicados por la tasa de crecimiento del agua captada a nivel 

industrial en España durante el período 1999-2005. A fin de obtener el patrón 

de crecimiento experimentado por el agua captada a nivel nacional desde las 

ramas industriales, se han utilizado las cuentas satélite del agua en España 

nuevamente obtenidas del INE. 

Por último, en lo referente a la cantidad captada por los servicios, y del 

mismo modo que se hizo para las ramas ganadería y silvicultura, los valores 

son estimados a partir de la relación entre la cantidad captada y la oferta a 

precios básicos de estos sectores a nivel nacional, y lo ofertado por estos en 

Extremadura de acuerdo con los datos de la SAMEXT-05.  



Elaboración de una Matriz de Contabilidad Social y Medioambiental (SAMEA) de Extremadura 

para el año 2005 

 

153 
 

La captación de agua puede realizarse, no obstante, bien directamente para 

su autoconsumo o con el fin de depurarla y distribuirla posteriormente a sus 

usuarios finales. Este segundo procedimiento constituye la tarea principal de 

las actividades 01.41.00,”Operaciones de los sistemas de riego”, y 41.00, 

“Captación, depuración y distribución de agua”, de la CNAE-93 Rev. 1. En 

relación a la primera actividad, la cantidad total de agua captada, tratada y 

posteriormente distribuida para su uso exclusivo de riego en el sector agrario78 

se obtiene de la Encuesta del INE sobre el uso de agua en el sector agrario 

extremeño. En relación con la segunda, la cantidad de agua captada, tratada y 

finalmente distribuida por la actividad 41.00 para el abastecimiento público se 

obtiene de la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua procedente 

del INE.  

Al disponer del total de agua potable suministrada a los sectores productivos 

y los hogares desde las redes de abastecimiento urbano, las cantidades de 

agua distribuida de que dispone cada actividad productiva se estiman de 

acuerdo a la participación de cada sector sobre el total de la oferta a precios 

básicos de Extremadura en 2005. No obstante, para el caso concreto del agua 

suministrada a los hogares, este valor se obtiene de la Encuesta sobre el 

suministro y tratamiento del agua.  

En este instante, a partir de los datos de naturaleza hídrica obtenidos, y 

mediante la suma del agua captada directamente más el agua distribuida por 

cada agente económico, es posible determinar el uso79 que realizan de este 

recurso natural cada actividad productiva y los hogares extremeños durante el 

año 2005 (véase Cuadro 2.17.). 

Como resultado del uso de agua en los procesos productivos y de consumo 

se generan aguas residuales que, o bien son vertidas directamente al medio 

natural, o bien son usadas como input por parte de las empresas destinadas a 

                                                           
78 El agua para su uso en la agricultura, aunque no para la irrigación, también puede proceder, a través de 
conducciones normales de agua, de unidades clasificadas en la división 41.00 de la CNAE-93 Rev. 1. 
 
79 Es importante distinguir entre los conceptos “uso” y “consumo de agua”. Mientras que el término 
“consumo de agua” hace referencia al volumen de agua que, después de su uso, no retorna al medio 
ambiente; el sintagma “uso de agua” alude al volumen de agua utilizado (que puede provenir de redes de 
suministro o de captación propia) por un agente determinado (hogares, agricultura, industria, etc.) para 
proveer sus necesidades vitales o económicas. 
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la recogida y el tratamiento de aguas residuales con el fin de posteriormente 

retornarlas al medioambiente en un estado menos nocivo. La actividad principal 

de estas compañías aparece clasificada en el código 90.01 de la CNAE-93 

Rev. 1 “Recogida y tratamiento de las aguas residuales”. Con respecto a la 

cifra del total de aguas residuales recogido por el saneamiento público 

extremeño, este dato es obtenido de la Encuesta sobre el suministro y 

tratamiento del agua. Una vez se dispone de este valor total, las descargas de 

aguas residuales por los sectores y hogares extremeños son estimadas a partir 

de la proporción nacional entre la cantidad de agua descargada por los 

distintos agentes económicos y el total de agua tratada en España durante 

2005. Nuevamente, el dato a nivel nacional es obtenido a partir de las cuentas 

satélite del agua para España procedentes del INE. En base a este mismo 

procedimiento, y a partir de las mismas fuentes de datos, se obtienen los 

valores referidos a los retornos directos de agua al medio natural desde los 

distintos sectores productivos. 

Finalmente, para conocer cuál es el consumo de agua que han realizado los 

agentes económicos externos para producir los bienes y servicios importados 

por Extremadura, se sigue la misma metodología empleada en la estimación de 

los GEI emitidos fuera de la región a consecuencia de la producción importada.  

Una vez estimados todos los datos necesarios para la elaboración de las 

cuentas del agua, es posible calcular el consumo físico de este recurso para los 

diversos agentes económicos extremeños. Este concepto muestra la diferencia 

entre los usos del agua captada directamente más el agua distribuida y los 

retornos de este recurso, ya sea en forma de aguas residuales recogidas por el 

saneamiento público, o como descargas directas al medioambiente. De esta 

manera, este término se muestra capaz de expresar la cantidad de agua 

realmente consumida por cada actividad productiva y hogares. Para su 

estimación por sectores, se suma la cantidad de agua distribuida a cada rama 

productiva más el agua captada por cada una de estas, y se le resta, tanto la 

cantidad enviada al sistema de saneamiento público, como los retornos 

directos de agua a la naturaleza. Con ello, las cuentas completas del agua en 

Extremadura para 2005, construidas según el sistema NAMEA, pueden 

visualizarse en el Cuadro 2.17.  
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Finalmente, al disponer de las cuentas extremeñas del agua para 2005, y 

con el fin de construir la SAMEAEXT-05 aplicada a este recurso natural, se 

añade la cuenta satélite medioambiental del agua a la SAMEXT-05 (Véase 

Cuadro 2.18. del Anexo Estadístico). En concreto, se incorpora por filas la 

captación total de agua, la cantidad de agua distribuida y, por último, el 

consumo físico total de agua por sectores económicos, sector exterior y 

hogares. Mientras que se añaden por columnas las aguas residuales 

generadas y descargadas en el sistema de saneamiento, junto a la cantidad de 

agua usada que retorna al medio ambiente desde los sectores productivos y el 

sector exterior extremeño durante 2005. 
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Cuadro 2.17. Cuentas del agua de Extremadura durante 2005 (miles de m3). 

 
1. 

Agricultura. 
2. 

Ganadería. 

3. 
Silvicultura, 

caza y 
pesca. 

4. Productos 
energéticos. 

5. 
Captación, 
depuración 

y 
distribución 

de agua. 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. 
Industria 

de la 
madera 

y el 
corcho. 

9. 
Industria 

del 
papel; 

edición y 
artes 

gráficas. 

10. 
Industria 
química 

11. 
Minerales 

no 
metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

15. 
Material de 
transporte. 

16. 
Industrias 

manufactur
eras 

diversas. 

17. 
Construcción. 

Captación 
de agua 

1.584.042,6 83.292,05 183.987,09 20,00 159.294,00 375,00 0,00 26,00 0,00 11,53 6,12 9,88 0,25 0,23 3,52 9,47 0,00 

Agua 
distribuida 

1.452,21 859,97 447,98 2.311,91 829,41 3.190,98 455,82 138,41 185,75 403,20 313,72 452,33 374,04 420,06 682,47 249,73 3.100,33 

Uso del agua 
captada 

directamente 
y agua 

distribuida 

1.585.494,8 84.152,02 184.435,07 2.331,91 160.123,41 3.565,98 455,82 164,41 185,75 414,73 319,84 462,21 374,29 420,29 685,99 259,20 3.100,33 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas 
en el sistema 

de 
saneamiento 

188,77 106,15 57,37 608,67 0,00 1.386,71 321,52 19,97 185,75 414,73 236,81 329,11 86,53 56,76 175,40 259,20 265,02 

Retornos 
directos de 

agua 
461.827,28 36.566,60 158.729,84 1.632,70 46.706,55 746,38 185,66 17,42 0,00 0,00 18,72 92,58 38,34 380,20 187,58 0,00 0,00 

Consumo 
físico de 

agua 
1.123.478,8 47.479,26 25.647,86 90,54 4.799,86 1.432,89 -51,36 127,02 0,00 0,01 64,31 40,52 249,41 -16,67 323,01 0,00 2.835,31 

 

 18. Comercio 
y reparación. 

19. 
Hostelería 

20. 
Transportes 

y 
comunicaci

ones 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria y 

servicios 
empresariales 

23. 
Administració

n Pública. 

24. 
Educación. 

25. Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

Hogares 

Sector 
Exterior 

Resto de 
España 

(RE) 

Sector 
Exterior 

Resto Unión 
Europea-12 
(RUE-12) 

Sector 
Exterior 

Resto del 
Mundo 
(RM). 

TOTAL SIN 
SECTOR 

EXTERIOR 
TOTAL. 

Captación de 
agua 

237,20 100,80 99,46 73,03 261,22 169,98 120,23 134,57 75,24 0 433.088,1 16.887,87 82.841,19 2.012.349,53 2.545.166,69 

Agua distribuida  2.333,05 991,49 978,32 718,32 2.569,34 5.687,18 4.014,22 4.495,52 2.519,26 68.442,00 6.851,91 249,36 657,40 108.617,00 116.375,67 

Uso del agua 
captada 

directamente y 
agua distribuida 

2.570,25 1.092,29 1.077,78 791,35 2.830,56 5.857,16 4.134,45 4.630,09 2.594,50 68.442,00 439.940,0 17.137,22 83.498,59 2.120.966,53 2.661.542,34 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas en 

el sistema de 
saneamiento  

1.273,11 806,13 1.077,78 500,80 2.014,03 485,57 356,78 546,82 533,77 30.567,89 3.216,10 143,33 135,66 42.861,14 46.356,23 

Total retornos 
directos de 

Agua  
509,34 112,36 0,00 114,09 320,62 2.109,21 1.483,34 1.603,34 123.809,2 0,00 150.825,6 5.536,89 29.215,77 837.191,40 1.022.769,65 

Consumo físico 
total de agua 

787,80 173,80 0,00 176,46 495,91 3.262,38 2.294,33 2.479,93 -78.887,37 37.874,11 25.689,60 3.153,11 11.368,60 1.175.158,13 1.215.369,44 

Fuente: Elaboración Propia.  
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A partir de los datos expuestos en el Cuadro 2.17., resulta interesante 

realizar un breve análisis descriptivo del consumo de agua por sectores y 

hogares extremeños en 2005. De este modo, es posible conocer qué 

instituciones deterioran en mayor medida el medio ambiente de Extremadura 

en cuanto a consumo de agua se refiere. 

Los datos globales de consumo de agua en Extremadura durante el año 

2005 muestran un total de 1.215,37 hm3,, incluyendo el agua importada, y 

siendo el consumo interior de 1.175,16 hm3,. De acuerdo a este último dato, es 

en el subsistema de producción donde se consume el agua en un mayor 

porcentaje (97%) sobre el total y en comparación con el consumo de este 

recurso desde los hogares (3% sobre el total).  

Por actividades, el sector agrario es, con diferencia, el mayor consumidor de 

agua en Extremadura. Esta rama, con un consumo de 1.123,5 hm3,, representa 

algo más del 95% del total regional y más del 98% del consumo interior 

realizado desde las actividades productivas. Le sigue, en un porcentaje mucho 

menor, el consumo doméstico con un consumo de agua cercano al 3% sobre el 

total. Los 37,9 hm3 de agua consumidos por las familias extremeñas en 2005 

equivalen a un consumo de 97 litros por habitante y día.  

Con respecto al consumo realizado por el resto de sectores productivos, 

tanto el efectuado por la industria, como el causado por parte de los servicios, 

resulta de menor importancia. Dentro de ambos sectores destaca únicamente 

el caso de la rama de captación, depuración y distribución de agua con una 

cantidad consumida igual a los 4,8 hm3. Otra rama industrial cuyo consumo 

interior de agua, a pesar de no ser muy cuantioso, resulta de los más altos 

entre los distintos sectores, es la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, 

con 1,4 hm3 consumidos. También destaca el consumo de agua en la 

construcción, cuya cantidad igual a 2,9 hm3 representa el 0,24% del total 

consumido en Extremadura durante el año 2005. Dentro del sector servicios, 

cabe destacar simplemente la rama de la Administración Pública con un 

consumo de agua igual a los 3,3 hm3. 
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Si bien el protagonismo del sector agrario extremeño en el consumo físico de 

agua durante 2005 resulta incuestionable, el mayor consumo de este recurso 

natural en términos monetarios corresponde a las familias de Extremadura, con 

casi el 96,76% del total de euros gastados en el suministro de agua potable. 

Ello es consecuencia inmediata, entre otras razones, de la diferencia existente 

en el precio pagado por los distintos agentes económicos extremeños.  

Si se analizan los datos correspondientes a la cantidad de agua usada, que 

equivale a la suma de la captada más la que se recibe desde las redes de 

abastecimiento, se puede determinar que la cantidad de agua efectivamente 

consumida representa el 55,44% del total de agua usada en Extremadura. De 

este modo, se concluye que de cada 2 litros usados, más de uno es consumido 

y no retorna al medio ambiente. Para el caso concreto de los hogares, la 

cantidad de agua usada es igual a 175 litros por habitante y día, lo cual supone 

un aumento de más del 80% sobre el agua efectivamente consumida. De ahí, 

este agente económico no resulta tan importante como consumidor directo de 

agua, puesto que, según el Cuadro 2.17., de cada 100 litros usados por los 

hogares, retorna el 45%.  

Por último, el consumo físico del sector exterior es 40,21 hm3, lo que supone 

únicamente el 3,3% del consumo hídrico total de Extremadura. Este bajo 

porcentaje explica que la importación extremeña, si bien supone alrededor del 

36% del PIB de Extremadura, no conlleva en su obtención un alto consumo 

físico de agua en el exterior.  

2.4. Conclusiones 
 

Tradicionalmente, los sistemas de cuentas nacionales han ignorado los 

efectos que la actividad económica tiene sobre el medioambiente, lo que ha 

conducido a las autoridades de política económica a adoptar estrategias 

únicamente en favor del desarrollo económico. Sin embargo, la necesidad de 

disponer de un marco contable común que contribuya a definir políticas de 

desarrollo sostenible ha impulsado distintas propuestas relacionadas con el 

modo de incorporar el medio natural a los sistemas de cuentas nacionales. Si 

bien esta asociación se ha traducido en la práctica en el desarrollo de cuentas 
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satélite físicas que, aunque mantienen la coherencia con los sistemas de 

cuentas nacionales, se encuentran al margen de estos.  

En el ámbito de los modelos multisectoriales, estos sistemas de cuentas de 

flujos híbridos admiten fundamentalmente dos formas diferentes de 

presentación: 

1. Dentro del marco de una Tabla Input-Output. 

2. Dentro del marco de una matriz NAMEA. 

El sistema NAMEA, a partir del cual es posible presentar las cuentas 

nacionales monetarias junto a las ambientales en unidades físicas, permite 

conocer las presiones de cada sector y hogar sobre el medio ambiente, lo que 

resulta de gran interés en lo que se refiere a la política ambiental a instaurar.  

En base a este esquema NAMEA desarrollado en la oficina de estadística de 

los Países Bajos durante los años noventa, surge la base teórica de la SAMEA, 

matriz por la cual los datos estadísticos de naturaleza económica, social y 

medioambiental se muestran organizados y formulados de un modo 

consistente. Así, el objeto principal de este capítulo ha consistido en construir 

una SAMEA de Extremadura para el año 2005 (SAMEAEXT-05) integrada por 

las cuentas ambientales referidas a las emisiones atmosféricas de GEI y al 

recurso agua, ambas en términos físicos. En base a este objetivo central, en 

este epígrafe se han elaborado las cuentas de emisiones de GEI y del recurso 

agua para Extremadura en 2005. De este modo, en los párrafos anteriores se 

ha descrito la metodología utilizada, así como las modificaciones adoptadas al 

contexto extremeño, para la elaboración de estas cuentas ambientales y la 

construcción final de la SAMEAEXT-05. 

Una vez obtenida, esta herramienta resulta verdaderamente interesante, no 

sólo por la información directa que aporta acerca de la economía y el medio 

ambiente extremeños, sino también por las relevantes opciones que ofrece 

esta información en cuanto a la aplicación de distintos modelos 

multisectoriales. De ahí, los resultados obtenidos en los modelos analíticos a 

aplicar sobre la SAMEAEXT-05 pueden ayudar a definir estrategias de 
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desarrollo sostenible que establezcan un equilibrio entre la satisfacción de las 

necesidades sociales actuales y el mantenimiento a largo plazo de las 

funciones que proporciona el medio ambiente de Extremadura. 

Sin embargo, la todavía escasez de datos estadísticos medioambientales, 

así como la complejidad y desconocimiento de las exactas interrelaciones entre 

la economía y la naturaleza, dificultan la vinculación de la actividad económica 

de un modo efectivo y compatible con la sostenibilidad del medio ambiente. Es 

por ello necesario, perfeccionar estos instrumentos híbridos a partir de una 

mejora y ampliación de las estadísticas disponibles y de un avance científico en 

el campo de las relaciones económico-ambientales que permita comprenderlas 

mejor. De este modo, unas óptimas fuentes estadísticas medioambientales a 

nivel regional permitirían ampliar este trabajo mediante la inclusión de datos 

referidos a otro tipo de emisiones, residuos, cantidades disponibles de los 

diversos recursos naturales o en relación a la producción monetaria de bienes y 

servicios vinculados a la protección y renovación medioambiental. 

De cualquier manera, la elaboración de este tipo de instrumentos de 

naturaleza híbrida resulta de un alto interés para cualquier territorio de 

referencia, configurándose como un primer paso indispensable hacia el análisis 

y la solución de los distintos problemas ambientales y de desarrollo sostenible.  
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Anexo Estadístico  

Cuadro 2.18. SAMEAEXT-05. 

 1-26 27-28 29-33 34-42 43 44 45-47 

Aguas 
residuales 

recogidas por el 
saneamiento 

público (miles de 
m3) 

Retornos 
directos de 
agua (miles 

de m3) 

Cuentas de 
contaminación 

atmosférica  
(CO2-eq.)* 

1. Agricultura. 

 
 
 
 
 
 

SAMEXT-05 
(miles de euros) 

188,77 461.827,28 1.343,12 

2. Ganadería. 106,15 36.566,60 2.415,82 

3. Silvicultura, caza y pesca. 57,37 158.729,84 7,07 

4. Productos energéticos. 608,67 1.632,70 382,72 

5. Captación, depuración y distribución de agua. 0,00 46.706,55 137,02 

6. Industria alimentación, bebidas y tabaco. 1.386,71 746,38 149,78 

7. Textiles, cuero, calzados, vestido. 321,52 185,66 11,46 

8. Industria de la madera y el corcho. 19,97 17,42 20,02 

9. Industria del papel; edición y artes gráficas. 185,75 0,00 11,61 

10. Industria química. 414,73 0,00 14,05 

11. Minerales no metálicos. 236,81 18,72 398,88 

12. Metalurgia. 329,11 92,58 130,30 

13. Maquinaria y equipo mecánico. 86,53 38,34 15,92 

14. Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 56,76 380,20 26,86 

15. Material de transporte. 175,40 187,58 3,54 

16. Industrias manufactureras diversas. 259,20 0,00 12,17 

17. Construcción. 265,02 0,00 128,60 

18. Comercio y reparación. 1.273,11 509,34 125,07 

19. Hostelería. 806,13 112,36 53,69 

20. Transportes y comunicaciones. 1.077,78 0,00 194,15 

21. Intermediación financiera. 500,80 114,09 8,63 

22. Inmobiliaria y servicios empresariales. 2.014,03 320,62 68,73 

23. Administración Pública. 485,57 2.109,21 34,85 

24. Educación. 356,78 1.483,34 6,58 

25. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 546,82 1.603,34 15,73 

26. Otros servicios y actividades sociales; servicios 
personales. 533,77 123.809,24 307,68 

TOTAL ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 12.293,25 837.191,40 6.024,04 
 

HOGARES  30.567,89 0,00 1.958,05 

SECTOR EXTERIOR RESTO DE ESPAÑA (RE).  3.216,10 150.825,6 1.111,19 

SECTOR EXTERIOR RESTO UNIÓN EUROPEA–12 (RUE-12).  143,33 5.536,89 46,40 

SECTOR EXTERIOR RESTO DEL MUNDO (RM).  135,66 29.215,77 112,20 

 

TOTAL  46.356,23 1.022.769,6 9.251,88 
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Cuadro 2.18. SAMEAEXT-05 (continuación). 

 1. Agricultura. 2. Ganadería. 
3. Silvicultura, 
caza y pesca. 

4. Productos 
energéticos. 

5. Captación, 
depuración y 
distribución 

de agua. 

6. Industria 
alimentación

, bebidas y 
tabaco. 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

8. Industria de la 
madera y el 

corcho. 

9. Industria del 
papel; edición y 
artes gráficas. 

10. Industria 
química 

11. 
Minerales no 

metálicos. 

12. 
Metalurgia. 

13. 
Maquinaria y 

equipo 
mecánico. 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico 
y óptico. 

15. 
Material 

de 
transporte 

16. 
Industrias 
manufactu

reras 
diversas. 

1-26 

SAMEXT-05 
(miles de euros) 

27-28 

29-33 

34-42 

43 

44 

45-47 

Captación de 
agua (miles de 

m3) 
1.584.042,64 83.292,05 183.987,09 20,00 

159.294,0
0 375,00 0,00 26,00 0,00 11,53 6,12 9,88 0,25 0,23 3,52 9,47 

Agua 
distribuida 

(miles de m3) 
1.452,21 859,97 447,98 2.311,91 829,41 3.190,98 455,82 138,41 185,75 403,20 313,72 452,33 374,04 420,06 682,47 249,73 

Consumo físico 
de agua (miles 

de m3) 
1.123.478,804 47.479,26 25.647,86 90,54 4.799,86 1.432,89 -51,36 127,02 0,00 0,01 64,31 40,52 249,41 -16,67 323,01 0,00 

 

 
17. 

Construcción. 

18. 
Comercio y 
reparación. 

19. 
Hostelería. 

20. Transportes y 
comunicaciones. 

21. 
Intermediación 

financiera. 

22. 
Inmobiliaria 
y servicios 

empresarial
es. 

23. 
Administración 

Pública. 

24. 
Educación. 

25. 
Actividades 
sanitarias y 

veterinarias; 
servicios 
sociales. 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

TOTAL SECTORES HOGARES 

SECTOR 
EXTERIOR 
RESTO DE 

ESPAÑA (RE). 

SECTOR 
EXTERIOR 

RESTO 
UNIÓN 

EUROPEA–
12 (RUE-12). 

SECTOR 
EXTERIOR 
RESTO DEL 

MUNDO 
(RM). 

TOTAL 

1-26 

SAMEXT-05 
(miles de euros) 

27-28 

29-33 

34-42 

43 

44 

45-47 

Captación 
de agua 
(miles de 

m3) 
0,00 237,20 100,80 99,46 73,03 261,22 169,98 120,23 134,57 75,24 2.012.349,53 0 433.088,1 16.887,87 82.841,19 2.545.166,69 

Agua 
distribuida 
(miles de 

m3) 

3.100,33 2.333,05 991,49 978,32 718,32 2.569,34 5.687,18 4.014,22 4.495,52 2.519,26 40.175,00 68.442,00 6.851,91 249,36 657,40 116.375,67 

Consumo 
físico de 

agua (miles 
de m3) 

2.835,31 787,80 173,80 0,00 176,46 495,91 3.262,38 2.294,33 2.479,93 -78.887,37 1.137.284,02 37.874,11 25.689,60 3.153,11 11.368,60 1.215.369,44 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Por razones de espacio, únicamente se incluyen las emisiones totales por agente económico en términos de CO2-eq.
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS LINEAL DE LA ECONOMÍA Y EL MEDIO 
AMBIENTE EXTREMEÑO A PARTIR DE LA MATRIZ DE 

CONTABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE 
EXTREMADURA PARA EL AÑO 2005 (SAMEAEXT-05). 

 

Resumen  
 

La estructura de la SAMEAEXT-05, aplicada a las emisiones atmosféricas de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y al recurso agua, que se ha construido con 

anterioridad, constituye el soporte estadístico de apoyo a la formulación de un 

modelo multisectorial de corte lineal capaz de desvelar las repercusiones 

medioambientales que las estructuras de producción y consumo están 

teniendo, directa e indirectamente, en Extremadura. Esta metodología se basa 

en la estimación de un conjunto de multiplicadores medioambientales mediante 

el producto de la matriz de multiplicadores contables calculada a partir de la 

SAMEAEXT-05 y una matriz de coeficientes técnicos unitarios referidos, tanto 

al uso y consumo de agua80, como a las emisiones de GEI. Previamente a este 

ejercicio, la información suministrada por la matriz de multiplicadores contables 

permitirá identificar a aquellos agentes económicos con mayor capacidad de 

absorción de renta y mayor poder de expansión de esta hacia el resto de la 

economía extremeña. Además, en este capítulo se realiza un ejercicio de 

descomposición aditiva de los multiplicadores contables de la SAMEAEXT-05 

para dar cuenta de las diversas fases del proceso de generación de rentas en 

la economía extremeña durante el año 2005. 

                                                           
80 Si bien las cuentas del agua registran las distintas fases del ciclo integral de este recurso natural 
(captación, distribución, uso, retornos al medio natural y depuración o tratamiento de aguas residuales), 
nuestro análisis en este capítulo se dirige especialmente a las variables “uso” y “consumo de agua”.  
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Palabras clave: SAMEA, modelos input-output, matriz de multiplicadores contables, 
descomposición de multiplicadores, multiplicadores lineales medioambientales. 

3.1. Introducción.  

Desde los orígenes de la ciencia económica existe una importante necesidad 

de disponer de instrumentos analíticos que permitan analizar los efectos que un 

shock determinado tiene sobre las variables de interés y, así, poder mejorar el 

conocimiento del sistema económico. A este respecto, una matriz de 

contabilidad social (Social Accounting Matrix o SAM en terminología 

anglosajona), además de describir la estructura de una economía, constituye 

en sí misma una importante herramienta cuantitativa vinculada a la 

modelización económica. 

En este ámbito, un primer grupo de modelos que pueden elaborarse sobre 

una SAM son los desarrollados a partir de la matriz de multiplicadores 

contables, que se derivan del modelo lineal81 propuesto por Leontief en 1941 

sobre una Tabla Input-Output (TIO). A partir de estos modelos se pueden 

realizar simulaciones lineales sobre el efecto que tiene en una economía una 

modificación en la estructura productiva de esta o una variación en la demanda 

de alguna de las variables definidas exógenamente. Adicionalmente, este tipo 

de aplicaciones SAM, y a diferencia de las basadas en las TIO, se muestran 

capaces de analizar la estructura completa de interdependencias entre los 

distintos agentes de una economía. Con ello, el marco analítico elaborado a 

partir de una SAM incluye no sólo el desglose intersectorial de las 

repercusiones provocadas por variaciones en las variables exógenas, sino 

también los efectos sobre los factores productivos (trabajo y capital) y los 

agentes institucionales (hogares, sociedades y Administraciones Públicas).  

Inicialmente, con el fin de dar el paso desde una SAM como estructura 

contable a un modelo que resulte operativo, es preciso dividir en variables 

endógenas y exógenas las cuentas incorporadas en la matriz de contabilidad 

social. Esta decisión depende tanto del análisis que se desee realizar como de 

la propia realidad económica, de modo que suele ser habitual considerar como 
                                                           
81 Un segundo grupo de modelos a construir a partir de una SAM son los no lineales o Modelos de 
Equilibrio General Aplicado (MEGA). 
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exógenas aquellas cuentas que se determinan fuera del sistema económico o 

que constituyen instrumentos de política económica (las cuentas relativas a las 

Administraciones Públicas, la cuenta de ahorro/inversión o las cuentas 

referentes al sector exterior82). En cualquier caso, la distribución inicial elegida 

entre cuentas endógenas y exógenas es susceptible de sufrir cambios en 

cualquier instante, si la modificación pertinente permite al investigador obtener 

información que considere relevante. 

Una vez delimitados los flujos endógenos y exógenos de la matriz, el modelo 

SAM nos permite simular los efectos que cualquier modificación en una cuenta 

exógena produce sobre un flujo o conjunto de flujos endógenos. Buena parte 

de esta información es proporcionada por los arrastres e impulsos entre los 

agentes económicos, los cuales son estimados mediante el cálculo de un 

conjunto de multiplicadores contables de carácter unitario y total. Asimismo, 

con la ayuda de técnicas clásicas en el análisis input-output, es posible realizar 

un estudio de descomposición de estos multiplicadores en una serie de valores 

capaces de representar el papel de los diferentes circuitos económicos en el 

valor final del multiplicador.  

En el terreno medioambiental, una matriz de contabilidad social y 

medioambiental aplicada al recurso agua y a las emisiones atmosféricas 

(Social Accounting Matrix and Environmental Accounts o SAMEA en sus siglas 

en inglés), se muestra capaz de proporcionar, en sí misma, el efecto directo 

que cada agente económico genera sobre las emisiones de GEI y el uso y 

consumo de agua. Sin embargo, es difícil vislumbrar con ella todos los 

requerimientos de agua necesarios o los GEI emitidos directa e indirectamente 

que tienen lugar, por ejemplo, ante un incremento de las exportaciones o un 

cambio en los hábitos de consumo domésticos. Para ello, resulta necesario 

formular un modelo lineal de multiplicadores medioambientales que, bajo el 

soporte estadístico que supone la SAMEA y el fundamento teórico sobre el que 

se construye la matriz de multiplicadores contables, permita desvelar algunas 

de las repercusiones fundamentales que las estructuras de producción y 

                                                           
82 Al incorporar únicamente las relaciones del sector exterior con la economía extremeña, se considera 
que cualquier inyección de renta que recibe este sector la gasta íntegramente en Extremadura. 
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consumo están teniendo, tanto de un modo directo, como indirecto, sobre el 

consumo y uso del agua, y las emisiones atmosféricas de GEI.  

En base a este objetivo, se definen en primer lugar unos vectores de 

coeficientes técnicos unitarios en relación, tanto a las emisiones de cada GEI, 

como al uso y consumo del agua. Una vez obtenidos, el producto de estos 

vectores por los multiplicadores contables de la SAMEAEXT-05 permite 

obtener las matrices de multiplicadores medioambientales, cuyos elementos se 

muestran capaces de informar sobre el perjuicio medioambiental generado 

directa e indirectamente por cada agente de la economía, a consecuencia de 

una variación unitaria y exógena en la demanda o ingresos de dicho agente 

económico. Con ello, estos multiplicadores medioambientales revelan cuáles 

son las relaciones que se establecen entre la actividad económica y, tanto el 

consumo de recursos hídricos, por un lado, como las emisiones atmosféricas 

en la región, por otro.  

No obstante, si bien estas matrices informan sobre la intensidad en las 

emisiones atmosféricas de GEI y en los requerimientos de agua desde las 

distintas cuentas endógenas, sus valores no exponen las emisiones y el uso y 

consumo de agua totales realizados directa e indirectamente por cada agente 

económico. De esta manera, un agente económico puede contaminar mucho o 

consumir mucha agua por unidad de sus ingresos; sin embargo, si estos no son 

tan importantes en cantidad, este agente no resultaría muy dañino al medio 

ambiente de la economía. Por ello, para hacer esta valoración más adecuada, 

se ponderan los multiplicadores medioambientales unitarios correspondientes a 

cada agente económico por el total de gasto que las cuentas exógenas realizan 

en este. Así se obtienen los valores globales de emisión de GEI y de uso y 

consumo de agua asignables a cada agente económico, a fin de satisfacer su 

demanda final o exógena.  

La utilidad del análisis realizado en este epígrafe reside fundamentalmente 

en la importancia de los resultados a obtener para orientar las futuras políticas 

económicas y medioambientales destinadas a reducir las emisiones y el 

consumo de agua, sin perjuicio económico para la sociedad de referencia.  
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Este modelo, sin embargo, presenta algunas limitaciones, especialmente 

importantes en un contexto cambiante, tanto en lo referido a las técnicas de 

producción, como a los hábitos de consumo y los comportamientos económicos 

y sociales asociados al medio ambiente. Por un lado, los coeficientes técnicos 

de producción y consumo de la SAMEA se consideran linealmente constantes 

(fijos) en el tiempo, lo que determina que, tanto el requerimiento de agua, como 

las emisiones atmosféricas de GEI, se incrementen proporcionalmente al 

aumento de las producciones sectoriales o del consumo doméstico. Por otro 

lado, se asume un escenario en el que existen recursos ociosos a partir de los 

que es posible satisfacer una potencial expansión exógena de la demanda final 

sin afectar a los precios.  

De ahí, en los próximos apartados de este capítulo, se exponen en primer 

lugar las aportaciones científicas más relevantes, tanto a nivel nacional, como 

internacional, en el campo de los modelos lineales de índole medioambiental, 

que emplean como base numérica una TIO o una SAM. A continuación, y tras 

describir inicialmente los fundamentos teóricos de la matriz de multiplicadores 

contables y el procedimiento de descomposición aditiva de estos, se expone la 

metodología de obtención de las matrices medioambientales asociadas a las 

emisiones de GEI y al uso y consumo del agua, y se procede a su cálculo para 

el caso de la SAMEAEXT-05. Posteriormente, se muestran los resultados más 

relevantes obtenidos a partir de la aplicación en la matriz extremeña para 2005 

de los anteriores modelos lineales de naturaleza económica y medioambiental 

descritos. Un último epígrafe expone algunas conclusiones y limitaciones de 

este estudio. 

De cara a la distintas aplicaciones económicas y medioambientales 

vinculadas a la matriz de multiplicadores contables SAM y su descomposición, 

se consideran endógenas las cuentas relativas a los factores productivos, a las 

instituciones sociedades y hogares, y a las ramas de actividad; el resto de 

cuentas (Administraciones Públicas, la cuenta de ahorro/inversión y el sector 

exterior) serán por tanto exógenas. De este modo, es posible estudiar los 

efectos económicos y medioambientales ante cambios en la demanda final 
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exógena, teniendo en cuenta la interrelación entre la estructura de producción, 

la distribución de rentas y los patrones de consumo de los hogares. 

3.2. Antecedentes de los modelos lineales para el a nálisis económico del 
medio ambiente.  

Con el objetivo de ampliar el conocimiento existente de las relaciones entre 

la economía y el medio ambiente, los modelos económico-ambientales han 

proliferado en los últimos cincuenta años. Algunos de ellos fundamentados 

sobre un enfoque input-output, han resultado especialmente interesantes a la 

hora de analizar sobre qué agente económico recae la responsabilidad directa 

e indirecta de las presiones medioambientales procedentes de las actividades 

de producción y consumo. 

Tradicionalmente, la TIO ha supuesto el soporte estadístico empleado en 

estos modelos para analizar las implicaciones que acontecen en los niveles de 

producción, como consecuencia de cambios generados en la demanda final. 

En el ámbito medioambiental, y al multiplicar la inversa de Leontief, �� −  �5�, 
por un vector de coeficientes técnicos medioambientales, es posible expresar 

las presiones directas e indirectas sobre el medioambiente a través de unos 

multiplicadores de impacto83 basados en la Tabla Input-Output Medioambiental 

(TIOMA).  

Dentro de las primera aplicaciones que utilizan como marco metodológico el 

modelo de Leontief y como base contable la TIOMA caben destacar las 

relacionadas con el consumo de energía y las emisiones atmosféricas: Leontief 

y Ford (1971), Stone (1972), Forsund (1985), Proops (1988), Proops et al. 

(1993), Hawdon y Pearson (1995), o Resosudarmo y Thorbecke (1996), 

resultan algunas de ellas. Concretamente, en el estudio de Hawdon y Pearson, 

además de estimar un modelo input-output medioambiental para 10 sectores 

del Reino Unido, los autores incluyen una extensiva revisión de las distintas 

aplicaciones de este tipo a la economía medioambiental y de los recursos 

naturales. Más recientemente, podemos señalar el trabajo de Lenzen et al. 

(2004), que utilizan un modelo input-output generalizado multi-región referente 

                                                           
83 Este procedimiento de cálculo de los multiplicadores se basa en el estudio de Pasinetti (1977), por el 
cual el autor emplea usos unitarios de trabajo. 
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a cinco áreas que incluyen Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega y el Resto 

del Mundo, y con el objeto de calcular las balanzas comerciales y los 

multiplicadores de dióxido de carbono (CO2). 

A nivel nacional, diversos autores iniciaron el análisis de los problemas 

ambientales relacionados con el consumo de energía y/o las emisiones de GEI 

dentro del Marco Input-Output (MIO) en España: Pajuelo (1980), Alcántara y 

Roca (1995), Antón y de Bustos (1995), Antón et al. (1996), Labandeira y 

Labeaga (2002) o Alcántara y Padilla (2003). En un tiempo más actual, cabe 

destacar el trabajo de Alcántara y Padilla (2006), en el cual los autores hacen 

uso de una metodología input-output desde la perspectiva de la oferta con el 

objetivo de identificar los sectores productivos clave, responsables de las 

mayores emisiones de CO2 en España. En relación a esta misma problemática 

nacional de las emisiones de GEI, se encuentra también el trabajo de Sánchez- 

Chóliz y Duarte (2004), que utilizan un modelo input-output con el objetivo de 

analizar los impactos sectoriales que las relaciones comerciales internacionales 

entre España y el resto del mundo tienen sobre los niveles de emisiones de 

CO2. Así mismo, y en base a un modelo input-output tradicional, Butnar y Llop 

(2007) estiman la contribución relativa de cada uno de los gases regulados por 

el Protocolo de Kyoto que son generados por los sectores españoles ante un 

cambio exógeno en la demanda final del año 2000. Por su parte, Tarancón y 

Del Río (2007) sugieren una metodología basada en un esquema input-output 

combinado con un análisis de sensibilidad para identificar las interrelaciones 

productivas más contaminantes en España. Por último, Llop (2007) analiza las 

modificaciones acontecidas en los multiplicadores medioambientales de 

emisiones atmosféricas españoles durante el período 1995-2000, con el 

propósito de conocer la influencia sobre los cambios en estos de los 

coeficientes de intensidad de las emisiones y los coeficientes técnicos 

sectoriales.  

Si bien los primeros trabajos en los que el agua se integra con las variables 

económicas datan de los años 50, el análisis de este recurso natural ha 

recibido una escasa atención desde un enfoque input-output. Uno de los 

primeros trabajos al respecto es el de Lofting y Mcgauhey (1968), quienes 
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examinan los requerimientos de agua, considerando este como un factor 

productivo más dentro del modelo input-output tradicional, y con el objetivo final 

de estimar las necesidades hídricas de la economía californiana de los EE.UU. 

En el ámbito nacional, Sánchez-Chóliz et al. (1992) fueron los primeros en 

aplicar la metodología input-output al recurso agua en España a través del 

cálculo de los denominados “valores agua” para la Comunidad Autónoma 

(CC.AA.) de Aragón. Unos años más tarde, Sáenz de Miera (1998) analiza el 

consumo de agua en Andalucía mediante un modelo de precios y cantidades a 

partir del esquema input-output convencional. Por su parte, Bielsa (1998) 

también emplea un modelo input-output para estudiar el consumo de agua en 

base al cálculo de los llamados k-valores. Desde un enfoque diferente, Duarte 

(1999) analiza la relación entre la contaminación hídrica y la estructura de 

producción existente en el Valle del Ebro.  

Algo más tarde, podemos encontrar trabajos como el de Duarte, Sánchez-

Chóliz y Bielsa (2002), en el cual los autores analizan la relación entre las 

necesidades directas e indirectas de agua y los diferentes sectores productivos 

españoles a través de un enfoque input-output y el empleo del Método de 

Extracción Hipotética (Hypothetical Extraction Method, HEM). Velázquez 

(2006), por su parte, elabora un modelo input-output del consumo sectorial de 

agua en Andalucía a partir de la combinación del modelo de Leontief y el 

modelo que Proops desarrolló para la energía en 1988. Siguiendo esta línea de 

estudio, Dietzenbacher y Velázquez (2007) utilizan un modelo input-output para 

analizar el agua directa e indirectamente consumida durante el proceso de 

producción de los bienes y servicios comercializados con el sector exterior por 

la CC.AA. de Andalucía. Por último, Llop (2013) propone un método basado en 

el esquema input-output a partir del cual evalúa cómo el agua es reasignada 

entre las ramas productivas y los hogares, ante cambios en la demanda final y 

en los coeficientes unitarios de consumo hídrico. 

Del mismo modo que ocurre con las TIOMA, las matrices de contabilidad 

social medioambientales, SAMEA, pueden ser utilizadas para desarrollar 

modelos multisectoriales ecoambientales de corte lineal, capaces de recoger el 

funcionamiento integrado de la economía y el medio ambiente bajo un enfoque 

de equilibrio general. No obstante, los trabajos de multiplicadores que utilizan 
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como soporte una SAMEA son bastante inferiores a los que emplean una 

TIOMA, especialmente en el ámbito nacional.  

A nivel internacional, podemos mencionar el estudio de Xie (2000), que 

desarrolla un ejercicio de multiplicadores lineales junto con un análisis de tipo 

estructural a partir de una SAMEA de China. Esta matriz incorpora, entre otras, 

información acerca de los sectores dedicados a mitigar la contaminación y 

datos de impuestos medioambientales. También resulta relevante la 

contribución de Roland-Holst y Reinert (2001) donde, a partir de una SAM 

correspondiente a tres países (México, Canadá y Estados Unidos) y a través de 

un análisis de multiplicadores lineales, estiman las relaciones entre el comercio 

industrial y la contaminación. Asimismo, cabe destacar como experiencia 

pionera en España, la desarrollada por Manresa y Sancho (2004), que integran 

en una SAM para Cataluña del año 1987 datos procedentes del consumo de 

energía y las emisiones atmosféricas para, de este modo, evaluar el impacto 

energético y las emisiones de GEI procedentes de las actividades de 

producción y consumo catalanas. Para el caso de Andalucía, Cardenete,  

Fuentes y Polo (2008) estiman las intensidades energéticas y las emisiones de 

CO2 andaluzas para el año 2000. Nuevamente para Cataluña, Pié Dols (2010) 

utiliza un modelo SAM de precios para valorar el impacto económico de aplicar 

diferentes políticas fiscales de mitigación de emisiones de CO2 en esta región. 

Finalmente, Cámara et al. (2013) analizan las emisiones, tanto directas como 

indirectas, provocadas por cada rama del sector energético español, mediante 

la aplicación de un modelo lineal multisectorial sobre la SAMEA de España 

durante 2008. 

Recientemente en España han habido también trabajos que han analizado 

conjuntamente los usos del agua y las emisiones atmosféricas para evaluar los 

efectos medioambientales inducidos por los agentes económicos. Este es el 

caso de Morilla et al. (2005), los cuales utilizan una SAMEA de España para el 

año 2000 aplicada al recurso agua y a las emisiones de GEI como soporte 

estadístico con el que calcular lo que los autores denominan “multiplicadores 

domésticos SAMEA”. Por otra parte, Sánchez-Chóliz et al (2007) obtienen los 

multiplicadores contables de una SAM para España en 1999 con el objetivo de 
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estimar la contaminación, tanto atmosférica, como hídrica, asociada al 

consumo de los hogares. Desde un ámbito regional, Flores y Mainar (2008) 

emplean el modelo de Leontief sobre una SAMEA de Aragón durante 1999 con 

el fin de analizar los impactos medioambientales directos e indirectos de las 

economías domésticas aragonesas en términos de uso de agua, contaminación 

hídrica y emisiones atmosféricas.  

En un ámbito similar al del último trabajo citado, en cuanto a lo que se refiere 

al estudio de los efectos medioambientales asociados, tanto al uso y consumo 

de agua, como a las emisiones de GEI, se sitúa el ejercicio de corte lineal 

desarrollado en este capítulo. Para una mejor comprensión de este, el siguiente 

epígrafe se inicia con la exposición de la ecuación básica del modelo de 

multiplicadores de Leontief.  

3.3. Obtención de la matriz de multiplicadores cont ables. 
 

3.3.1. Cálculo de los multiplicadores SAM.  

El modelo lineal input-output se ha convertido en un instrumento de gran 

utilidad en el análisis de las relaciones entre actividades productivas, 

recogiendo los ligámenes de interdependencia económica entre los diferentes 

sectores. Su autor, Leontief (1941), plasmó en términos matemáticos las 

relaciones que se producen entre los distintos sectores de una economía a 

partir de la construcción de un nuevo sistema contable, las TIO84. 

Concretamente, la matriz inversa obtenida desde este modelo proporciona 

multiplicadores que señalan el impacto sobre los niveles de producción de cada 

actividad productiva, a consecuencia de cambios en la demanda final exógena. 

Sin embargo, los supuestos del análisis input-output manifiestan algunas 

simplificaciones en la representación de la estructura tecnológica sectorial, 

describiendo el proceso de producción mediante una estructura completamente 

rígida. Junto a ello, otra importante limitación de la matriz inversa de Leontief es 

que no recoge de forma completa toda la red de conexiones que se producen 

en una economía, si no que únicamente contempla las relaciones existentes en 

el ámbito productivo.  

                                                           
84 La labor de Leontief en esta área le valió el premio Nobel en 1973. 
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No obstante, a pesar de su carácter restrictivo, el modelo input-output es 

considerado el precursor de otros modelos más complejos como la matriz M de 

multiplicadores contables obtenida a partir de una SAM o los Modelos de 

Equilibrio General Aplicado85 (AGE en su terminología inglesa), en tanto que 

presenta una vocación empírica dentro de un marco multisectorial integrado. 

En su desarrollo, ya descrito en el capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, el modelo 

de Leontief muestra explícitamente que el vector de variables endógenas q 

(outputs de las actividades productivas) queda determinado por el sistema a 

partir de la parte exógena del vector de demandas finales d: 

 � = �� −  �5� ∙ /                                                       (1) 

 

donde A es la matriz de coeficientes técnicos, ��� = ��� ��6 , definidos 

individualmente como la cantidad de input i necesaria para producir una unidad 

de output j, e I es la matriz identidad. A partir de esta relación y la mayor 

riqueza institucional proporcionada en una SAM es posible no sólo plantear 

nuevas cuestiones, sino recoger plenamente el proceso circular de la renta y 

captar, de este modo, con mayor precisión los efectos de cambios en las 

variables exógenas. En base a esta última propiedad, los multiplicadores 

contables, a diferencia de los clásicos de la “Inversa de Leontief”, incluyen los 

efectos inducidos de interdependencia.  

Por otro lado, las SAM, además de contener mayor información, son más 

flexibles que las Tablas Input-Output. La razón principal estriba en que, 

mientras en el modelo input-output tradicional las únicas instituciones 

endógenas son las actividades productivas, en un modelo SAM la 

determinación de las cuentas endógenas queda limitada matemáticamente a 

dejar al menos una cuenta como exógena.  

Tal y como se observa en el Cuadro 3.19., la distribución entre m cuentas 

endógenas y k cuentas exógenas permitirá dividir la SAM en cuatro 

submatrices diferentes: Ymm representa la matriz cuadrada de orden m x m que 

                                                           
85 Véase, Shoven y Whalley, 1992. 
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contiene las transacciones entre las diferentes cuentas endógenas; Xmk que 

muestra las inyecciones de renta que las m cuentas endógenas reciben de las 

k exógenas; Xkm que indica las salidas, leakages, que desde las m cuentas 

endógenas se realizan a las k cuentas exógenas; y finalmente Xkk, que 

incorpora las transacciones que se realizan entre las diferentes k cuentas 

exógenas. Los vectores ym e yk, de dimensiones m x 1 y k x 1, representan las 

rentas totales de las cuentas endógenas y exógenas respectivamente, 

calculadas como las sumas por filas. De este modo, y dada la necesaria 

igualdad entre la suma de filas y de sus respectivas columnas en una SAM, las 

sumas por columnas vienen dadas por las transpuestas de los dos vectores 

anteriores, ym’ e yk’. 

Cuadro 3.19. Desagregación de las cuentas endógenas y exógenas: submatrices 
SAM. 

 Cuentas 

endógenas 

Cuentas 

exógenas 
Total 

Cuentas 
endógenas Ymm Xmk ym 

Cuentas 
exógenas Xkm Xkk yk 

Total ym’ yk’  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez clasificadas las cuentas en exógenas y endógenas, se construye la 

matriz A de coeficientes medios de gasto ��� = 8�� 8�9  obtenida mediante la 

división de cada elemento de las distintas matrices entre el total de su columna 

correspondiente. De esta definición, y partiendo de la clasificación de las 

instituciones en m endógenas y k exógenas, se puede obtener:  

 �: =  ::�: + �                                                      (2) 

 

donde �: es el vector columna de rentas de las cuentas endógenas, Amm es 

una matriz definida por los coeficientes de gasto de las instituciones endógenas 
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dirigidos hacia esas mismas cuentas endógenas, cuyos componentes ��� 
representarían el gasto realizado en la cuenta i por cada unidad monetaria de 

gasto o empleo total de j, y, por último, x es un vector columna que recoge las 

inyecciones totales de renta que cada cuenta endógena m recibe del conjunto 

de cuentas exógenas k.  

Resolviendo esta ecuación para ym: 

 �: = �� −  ::�5�	� = ;::�                                         (3) 

 

se obtiene la matriz de multiplicadores contables, Mmm = (I - Amm)-1, siendo I 

una matriz identidad con tantas filas y columnas como cuentas endógenas se 

consideren. 

La matriz Mmm de multiplicadores contables resulta una matriz cuadrada, 

similar a la inversa de Leontief, en la que sus elementos (mij) describen el 

impacto generado sobre la renta de una cuenta endógena i cuando la cuenta 

endógena j experimenta un aumento de una unidad monetaria adicional en sus 

inyecciones de renta exógena (xj). Por ejemplo, si i representa la cuenta 

comercio y reparación y j es la cuenta hostelería, mij es el gasto en comercio y 

reparación necesario, directa o indirectamente, para producir una unidad de la 

cuenta hostelería, unidad que tendrá como destino el consumo por parte de 

alguno de los agentes exógenos. A partir de las cifras obtenidas por la matriz 

Mmm, la suma total de cada una de sus columnas: 

 

<=� => ?���
��� 			@ = 1,…A                                           (4) 

 

proporciona el denominado efecto difusión o arrastre que indica cuál es el 

incremento de renta que se genera sobre el conjunto de las cuentas endógenas 

cuando la cuenta de la columna j recibe una inyección exógena unitaria de 

renta. Puesto que este efecto trata de determinar en qué medida la necesidad 

de un determinado sector de satisfacer un incremento unitario en su demanda 

exógena arrastra a toda la economía, cuanto mayor es este efecto en una 
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cuenta, mayor es su capacidad para expandir la renta de la economía y 

generar actividad mediante incrementos en su demanda. De este modo, las 

cuentas con mayores efectos de expansión de rentas, podrían ser 

consideradas como claves o prioritarias a efectos de recibir impulsos desde las 

Administraciones Públicas (consumo público, transferencias, subvenciones, 

etc.). 

Por otro lado, la suma total de cada fila de la matriz de multiplicadores,  

 

< � => ?��							3 = 1,… A	�
���                                         (5) 

 

recibe el nombre de efecto absorción o impulso, el cual mide la renta 

recibida o “absorbida” por la cuenta de la fila i-ésima cuando todas las demás 

cuentas reciben una inyección de renta exógena unitaria. De este modo, los 

efectos impulso nos informan qué cuentas provocan un apoyo o impulso mayor 

a las demás cuentas de la economía y destacan en su función como 

suministradores de inputs o recursos para satisfacer la demanda total del resto 

de sectores. 

Por todo ello, el cálculo de la matriz de multiplicadores contables nos permite 

poner de manifiesto los efectos de interdependencia entre los diferentes 

agentes endógenos del modelo. Sin embargo, un ejercicio de descomposición 

de estos multiplicadores en una serie de valores (efectos propios, efectos 

cruzados y efectos circulares) permite mostrar el papel que ejercen los 

diferentes circuitos de interdependencia. De ahí, el desarrollo de este ejercicio 

se expone en el siguiente apartado de este capítulo. 

 

3.3.2. Descomposición 86 de los multiplicadores SAM.  

En un sistema económico caracterizado por la interdependencia entre 

agentes, si bien los multiplicadores nos permiten obtener una buena 

                                                           
86

 Pyatt y Round (1979) constituye la referencia para analizar con más detalle este proceso de 
descomposición del multiplicador. Sin embargo, en la literatura pueden encontrarse diferentes 
procedimientos de descomposición de los multiplicadores contables, dependiendo, por ejemplo, de las 
cuentas tomadas como endógenas en el modelo. 
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descripción de las dependencias entre las distintas cuentas y los flujos de 

renta, estos no explican el papel de los diferentes circuitos económicos en el 

valor final del multiplicador. A este respecto, los multiplicadores contables no 

sólo registran los cambios directos experimentados sobre la renta de una 

determinada cuenta endógena ante un aumento de una unidad monetaria 

exógena, sino que dado el carácter circular de la formulación, estos recogen a 

su vez los efectos indirectos. Por ello, y para conocer de forma explícita el 

mecanismo por el cual se produce el proceso multiplicador, se lleva a cabo la 

descomposición de los multiplicadores contables. 

La descomposición de multiplicadores parte de la matriz Amm de 

propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas. A partir de esta 

matriz, y de acuerdo con Pyatt and Round (1979), los multiplicadores pueden 

descomponerse de la siguiente manera:  

�: =  ::�: + �                                                      (6) = B :: −  C::D�: +  C::�: + �                                     (7) 

= B� −  C::D5�B :: −  C::D�: + B� −  C::D5��                    (8) 

=  ::∗�: + B� −  C::D5��                                           (9) 

 

siendo  ::∗ = B� −  C::D5�B :: −  C::D.  
 

Multiplicando por  ::∗ a ambos lados de la ecuación: 

 ::∗�: =  ::∗	�: +  ::∗B� −  C::D5��                         (10) 

 

y sustituyendo en la ecuación 10 la expresión  ::∗�: obtenida, se tiene:  

�: =  ::∗	�: +  ::∗B� −  C::D5�� + B� −  C::D5��             (11) 

=  ::∗	�: + �� +  ::∗�B� −  C::D5��                             (12) 
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Si, en cambio, multiplicamos por  ::∗	: 
=  ::∗F�: + B� +  ::∗ +  ::∗	DB� −  C::D5��                   (13) 

 

se obtiene:  

= B� −  ::∗FD5�B� +  ::∗ +  ::∗	DB� −  C::D5��.                (14) 

 

Al comparar esta última ecuación con �: = �� −  ::�5�	� = ;::�, se 

puede observar cómo el multiplicador Mmm se ha descompuesto en el producto 

de tres matrices diferentes87: 

 �� = ;::	� = ;F;	;��                                             (15) 

 

Donde ;� = B� −  C::D5�, ;	 = B� +  ::∗ +  ::∗	D y ;F = B� −  ::∗FD5�. 
 

La forma a adoptar por estas tres matrices de multiplicadores, M1, M2 y M3 

depende de las cuentas endógenas elegidas (véase ecuación 16) y de la 

separación existente entre estas en la construcción de las matrices  ::∗ y  C::. 

De acuerdo con el criterio de endogeneidad empleado por Stone (1978) y 

Pyatt y Round (1979), se consideran como componentes endógenos a los 

sectores productivos, los factores de producción y el sector privado (hogares y 

sociedades). Siguiendo el mismo patrón de estos autores, y de acuerdo con la 

estructura de la SAMEAEXT-05, la matriz Amm presenta la siguiente forma:  

 

 :: = G �� 0  �F 	� 0 00  F	  FFH                                             (16) 

 

                                                           
87 Para simplificar la notación se suprimen los subíndices que indican la dimensión en todas las matrices. 
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donde A11 contiene los coeficientes input-output, A13 los del consumo 

sectorial de los hogares extremeños, A21 los coeficientes de los factores 

productivos, A32 los correspondientes a la distribución de la remuneración del 

trabajo y el capital entre las instituciones privadas y, finalmente, A33  contiene 

los coeficientes asociados a las transferencias dentro del sector privado.  

De esta manera, M1, representa la matriz de efectos propios del grupo de 

agentes endógenos (sectores productivos, factores de producción e 

instituciones privadas), y registra los efectos que un determinado grupo de 

cuentas tiene sobre él mismo, como consecuencia de las transferencias 

internas que dentro de él se establecen. La matriz M2 se le denomina la matriz 

de efectos abiertos y cruzados, y refleja los efectos sobre el resto de cuentas 

de un shock exógeno proveniente de las Administraciones Públicas (AA.PP.), la 

cuenta de ahorro/inversión o el sector exterior. Finalmente, M3 es la matriz de 

efectos circulares, y permite ver los efectos derivados de la interdependencia 

circular entre las cuentas, representando los efectos de un grupo de cuentas 

sobre ellas mismas debido al carácter circular de la formulación.  

Concretamente, las matrices M1, M2 y M3 que se han obtenido en este 

trabajo pueden observarse en las siguientes ecuaciones 17, 18 y 19. En primer 

lugar, puede visualizarse cómo la matriz M1 es diagonal, de ahí que las 

submatrices situadas fuera de la diagonal principal sean matrices de ceros. La 

submatriz que ocupa el vértice superior izquierdo de M1 coincide con la matriz 

inversa de Leontief, mientras que la que ocupa el centro de M1, al no existir 

transferencias entre los factores productivos, se trata de una matriz identidad: 

;� = I�� −  ���5� 0 00 � 00 0 �� −  FF�5�J                                    (17) 

 

En el caso de la matriz M2, las submatrices situadas sobre la diagonal 

principal son matrices identidad: 

;	 = I � �� −  ���5� �F�� −  FF�5� F	 �� −  ���5� �F 	� �  	��� −  ���5� �F�� −  FF�5� F	 	� �� −  FF�5� F	 � J     (18) 
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Por último, M3 (ecuación 19) vuelve a ser una matriz diagonal por bloques: 

;F
= I�� − �� −  ���5� �F�� −  FF�5� F	 	��5�	 0 00 �� −  	��� −  ���5� �F�� −  FF�5� F	�5� 00 0 �� − �� −  FF�5� F	 	��� −  ���5� �F�5�J 

 

Si bien en esta descomposición de la matriz Mmm, las submatrices M1, M2 y 

M3 combinan multiplicativamente, a efectos de facilitar la interpretación de los 

distintos efectos multiplicadores, en lugar de esta descomposición multiplicativa 

se empleará una aditiva, basada en ella. Esta descomposición, planteada por 

Stone (1985), que permite comprender de manera más útil las formas de 

interacción entre los agentes económicos, distinguiendo entre los principales 

efectos netos que las componen, se obtiene fácilmente de la siguiente forma: 

 ;:: = ;F;	;� = � + �;� − �� + �;	 − ��;� + �;F − ��;	;�    (20) 

 

donde I (matriz identidad) recoge la inyección inicial de renta; el segundo 

sumando �;� − �� muestra la contribución neta del multiplicador de efectos 

propios; el tercero �;	 − ��;� cuantifica el efecto neto abierto del multiplicador 

de efectos cruzados; y el cuarto �;F − ��;	;� mide la contribución neta del 

multiplicador de efectos circulares.  

En el siguiente apartado se expone la metodología lineal de análisis 

medioambiental que permite detectar las principales relaciones y agentes 

económicos responsables de las más altas emisiones contaminantes de GEI y 

del mayor uso y consumo de agua en Extremadura durante el año 2005.  

3.4. Modelo multisectorial ecoambiental derivado de  la SAMEAEXT-05. 

A partir del cálculo de los multiplicadores medioambientales SAMEA, los 

cuales suponen una extensión de los tradicionales multiplicadores de Leontief y 

de los multiplicadores contables SAM, es posible identificar aquellos agentes 

económicos endógenos88 que ejercen una mayor presión ambiental para una 

                                                           
88 Al exogeneizar el sector exterior, hay que tener en cuenta que los recursos o contaminantes incluidos 
en las importaciones no son contabilizados en este ejercicio. 
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demanda final dada. En su formulación, el desarrollo de este modelo en el 

ámbito del medioambiente extremeño implica tomar la SAMEAEXT-05 como 

soporte informativo con el fin de analizar las repercusiones medioambientales 

que toda la cadena de relaciones económicas ocasiona directa e 

indirectamente en Extremadura.  

De acuerdo con esta base de datos, y asumiendo que las variables 

medioambientales tienen una relación directamente proporcional con la 

producción de las ramas de actividad y, en su caso, con las rentas de los 

agentes privados endógenos, en primer lugar se calculan los coeficientes 

medioambientales de intensidad unitarios (físico-monetarios). De ahí, podemos 

definir los siguientes dos conceptos: 

- Matriz β de coeficientes de intensidad de emisión de GEI (dimensión gei x 

j): los elementos de esta matriz se definen como la relación por cociente entre 

las cantidades emitidas a la atmósfera por la rama de actividad o sector 

institucional j de los distintos GEI (en unidades físicas) y el output o empleos 

totales de dicho sector (en términos monetarios).  

En términos matriciales: 

 K = L< ∙ /3�4���5�	                                                  (21) 

 

donde GE es la matriz de emisiones de los diversos GEI89  (en unidades 

físicas) procedentes de cada agente económico endógeno j y diag(q)-1 es la 

inversa de un vector diagonalizado cuyos elementos son los empleos totales de 

cada agente económico j (en unidades monetarias). 

- Matriz α de coeficientes de intensidad de uso y consumo de agua 

(dimensión ucw x j): los elementos de esta matriz se definen como la relación 

por cociente entre las cantidades “ucw”, tanto de agua usada, como consumida 

                                                                                                                                                                          
 
89 También se incluyen las emisiones totales por agente económico j en términos de CO2-eq. 
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(en unidades físicas), por la rama o sector institucional j y el output o empleos 

totales de dicha rama o sector (en unidades monetarias).  

En términos matriciales: 

 ∝= NO ∙ /3�4���5�                                                    (22) 

 

donde WC es la matriz de uso y consumo de agua (en unidades físicas) por 

parte de los distintos agentes económicos endógenos j y diag(q)-1 denota 

nuevamente la inversa de un vector diagonalizado cuyos elementos son los 

diferentes empleos totales de cada agente económico j. 

A partir de estas matrices de coeficientes y de los multiplicadores contables 

a obtener de la SAMEAEXT-05, se pueden calcular las presiones 

medioambientales en términos de emisiones de GEI y de requerimiento de 

agua, ante variaciones sobre los agentes exógenos, del modo que se expone a 

continuación: 

 ;PQR = 	K�� −  ::�5�                                                (23) 

;STU =	∝ �� −  ::�5�                                              (24) 

 

De esta manera, a partir de estas dos relaciones lineales pueden derivarse 

dos clases de multiplicadores medioambientales90. Respecto a las emisiones 

de GEI la matriz K�� −  ::�5�, de dimensión gei x j, registra los 

multiplicadores relativos a los distintos GEI, los cuales muestran en qué cuantía 

se incrementan las emisiones atmosféricas de cada GEI, cuando tiene lugar un 

incremento unitario en la demanda exogeneizada del agente j. En relación con 

el consumo de agua, la matriz de multiplicadores, V	�� −  ::�5�, de 

                                                           
90 Tal y como menciona Morilla (2004, p. 262), “los multiplicadores medioambientales obtenidos, hay que 
considerarlos como “potenciales” en el sentido de que mostrarán un impacto que no tiene en cuenta la 
evolución de la productividad y del cambio tecnológico de carácter medioambiental”. 
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dimensión ucw x j, muestra el aumento que se produce en el uso y consumo 

directo e indirecto de agua91 ante variaciones unitarias en las variables 

exógenas de la cuenta j. Estos dos multiplicadores vienen a mostrar, por tanto, 

cómo el impacto medioambiental de un determinado agente económico no está 

necesariamente ligado con el carácter contaminante o consumista del mismo, 

sino que simplemente basta con que se trate de un agente que arrastra a otros 

sectores que sí contaminan o consumen agua de forma directa. 

No obstante, si bien estas matrices detallan la intensidad en las emisiones 

atmosféricas de GEI y el consumo hídrico de las distintas cuentas, sus valores 

no informan sobre las emisiones y los requerimientos de agua totales 

realizados directa e indirectamente por cada agente económico. Por ello, para 

obtener la totalidad de recurso agua o la contaminación atmosférica de cada 

tipo de GEI generada por cada cuenta endógena a fin de satisfacer su 

demanda final, es necesario ponderar los multiplicadores unitarios por el total 

del gasto x que los agentes exógenos realizan en ella: 

 

;PQ� = 	K�� −  ::�5��                                                 (25) 

;UT� =∝ �� −  ::�5��                                                 (26) 

 

Por último, cabe recordar que una importante limitación de estos 

multiplicadores implica que estos coeficientes permanecen constantes; es 

decir, para cada rama de actividad permanece fija la relación entre las 

emisiones emitidas o el consumo de agua y el total de sus recursos.  

En el próximo apartado, se calculan los efectos de arrastre e impulso entre 

sectores que nos proporciona la matriz de multiplicadores contables obtenida a 

partir de la SAMEAEXT-05. Además los ejercicios realizados en el epígrafe 

siguiente incluyen igualmente la tradicional descomposición de estos 

multiplicadores contables. 

                                                           
91

 A estos últimos valores, Allan (2003) los denomina virtual water o agua virtual por unidad de cuenta 
exógena. 
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3.5. Principales resultados del cálculo de la matri z de multiplicadores 
contables de la SAMEAEXT-05.  

 
3.5.1. Evaluación de los multiplicadores contables de la SAMEAEXT-05 

 

En este epígrafe se analizan, en primer lugar, las relaciones de 

interdependencia, directas e indirectas, existentes entre los sectores y/o los 

agentes económicos de Extremadura ante un cambio en el gasto de uno de 

esos sectores o agentes. Para ello, se calcula la matriz de multiplicadores 

contables a partir de la SAMEAEXT-05 y se obtienen los efectos de arrastre e 

impulso para las distintas cuentas endógenas, con el objetivo de profundizar en 

el análisis de los agentes económicos clave de la economía extremeña.  

En los ejercicios que se presentan a continuación se consideran endógenas 

las cuentas relativas a las ramas de actividad, los factores productivos y los 

sectores institucionales privados, y el resto de cuentas (AA.PP, cuenta de 

ahorro/inversión y el sector exterior) serán por tanto exógenas, tal y como 

puede comprobarse en el Cuadro 3.20. Con esta diferenciación, algunos 

ejemplos de inyecciones exógenas vendrían dados por las transferencias al 

sector privado desde las AA.PP. o desde el sector exterior, o también por las 

demandas de producción en forma de inversión, consumo público o 

exportaciones.  
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Cuadro 3.20. Cuentas* endógenas incluidas en la matriz de multiplicadores contables 
de la SAMEAEXT-05. 

Ramas de actividad  

 

1. Agricultura. 

2. Ganadería. 

3. Silvicultura, caza y pesca. 

4. Productos energéticos. 

5. Captación, depuración y distribución de agua. 

6. Industria alimentación, bebidas y tabaco. 

7. Textiles, cuero, calzados, vestido. 

8. Industria de la madera y el corcho. 

9. Industria del papel; edición y artes gráficas. 

10. Industria química. 

11. Minerales no metálicos.  

12. Metalurgia. 

13. Maquinaria y equipo mecánico. 

14. Equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

15. Material de transporte. 

16. Industrias manufactureras diversas. 

17. Construcción. 

18. Comercio y reparación. 

19. Hostelería. 

20. Transportes y comunicaciones. 

21. Intermediación financiera. 

22. Inmobiliaria y servicios empresariales. 

23. Administración Pública. 

24. Educación. 

25. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 

26. Otros servicios y actividades sociales; servicios 

personales. 

Factores productivos  
27. Factor productivo Trabajo 
28. Factor productivo Capital. 

Sector privado  34. Hogares. 
35. Sociedades. 

Fuente: Elaboración propia. *Nota: Para una más sencilla identificación de cada cuenta, cada agente muestra la misma 
numeración que en la SAMEAEXT-05.  

El Cuadro 3.21. muestra la matriz de multiplicadores contables completa, 

sobre la cual pueden observarse los multiplicadores totales (como suma por 

columnas y filas) de cada una de las cuentas endógenas de la SAMEAEXT-05. 

En un primer lugar, analizando los efectos arrastre o difusión se comprueba 

que según los resultados que se han obtenido, el sector que presenta mayores 

necesidades directas e indirectas de inputs, en la economía extremeña, para 
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obtener una unidad de su demanda final es el sector ganadero (Cuenta Nº 2 – 

3,96). Esta actividad productiva origina una expansión ligeramente inferior a 4 

unidades monetarias (u.m.) por cada unidad monetaria exógena que recibe. 

Seguidamente, son las actividades de servicios los sectores que fuerzan en 

mayor medida a producir a las ramas de la economía para obtener una unidad 

de su demanda final exógena. Más concretamente, son los servicios de 

intermediación financiera (Cuenta Nº 21 - 3,67), la educación (Cuenta Nº 24 - 

3,63), la Administración Pública (Cuenta Nº 23 - 3,62) y la hostelería (Cuenta 

Nº 19 - 3,62), los que originan una expansión en torno a 3,6 u.m. por cada 

unidad monetaria exógena que reciben. Junto a estas cifras, también generan 

unos elevados efectos difusión las ramas de la sanidad (Cuenta Nº 25), la 

agricultura (Cuenta Nº 1), y la construcción (Cuenta Nº 17), con unos efectos 

de 3,59, 3,58 y 3,54, respectivamente.  

En cuanto a las inyecciones exógenas de renta provenientes del sector 

exterior, la cuenta de ahorro/inversión o las AA.PP., que van dirigidas a los 

factores primarios (Cuenta Nº 27, trabajo, y cuenta Nº 28, capital), únicamente 

cabe resaltar el multiplicador del factor productivo capital cuyo efecto arrastre 

(2,88) es superior al efecto difusión medio, 2,7392. En relación a este último, 

puede observarse en el Cuadro 3.21. cómo las inyecciones exógenas de renta 

dirigidas al factor capital provocan unos mayores efectos sobre rentas que las 

dirigidas al factor trabajo, no sólo en términos totales, sino también sobre cada 

una de las diferentes cuentas endógenas (véanse columnas 27 y 28). 

Por el contrario, los sectores que requieren directa e indirectamente menos 

inputs para obtener una unidad de su demanda final, y por tanto, potencian 

menos la economía extremeña a través de su menor capacidad de arrastre 

unitario, son los sectores industriales. Tan sólo las ramas referentes a la 

construcción previamente citada y la industria de la madera y el corcho (Cuenta 

Nº 8) presentan unos multiplicadores de cierta relevancia (3,54 y 3,47, 

respectivamente). Igualmente, las instituciones privadas hogares y sociedades 

(Cuentas 34 y 35) revelan unos bajos efectos arrastre (1,88 y 2,14, 
                                                           
92 Es interesante observar que los multiplicadores contables presentados en las columnas 28 y 34 son 
prácticamente los mismos; este resultado se debe a la estructura contable mostrada en la SAMEAEXT-05, 
en la que todas las rentas del capital se incorporan como rentas de los hogares. Bajo este marco, una 
unidad monetaria de renta exógena que reciba el factor capital provocará el mismo efecto que si fuera 
recibida por los hogares. 
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respectivamente) sobre el total de la economía extremeña. En general, 

podemos decir, teniendo en cuenta un valor medio igual a 2,73, que las 

inyecciones exógenas, vía inversión, sector exterior o AA.PP., tienen un 

importante efecto sobre el nivel de renta del conjunto de la economía de 

Extremadura en 2005.  

Otro grupo de multiplicadores que también puede resultar de utilidad son los 

calculados como las sumas de las diferentes filas de la matriz de 

multiplicadores contables y que reflejan los efectos que una u.m. adicional de 

renta exógena sobre todas las cuentas endógenas provoca sobre la cuenta 

representada en la fila en cuestión. En nuestro caso, el mayor efecto de esta 

inyección unitaria sobre todas las cuentas endógenas se produce sobre los 

hogares (Cuenta Nº 34), que incrementa su renta en 20,72 u.m., siendo por 

tanto el agente que absorbe la mayor parte del aumento total de renta 

acontecido. Con multiplicadores claramente superiores al resto se encuentran 

ambos factores primarios (Cuenta Nº 28 - capital, 10’19, y Cuenta Nº 27 - 

trabajo, 10’07). A nivel sectorial, es la rama de comercio y reparación el sector 

que muestra un multiplicador mayor (Cuenta Nº 18 - 2,73), si bien por debajo 

del valor medio. Al contrario, son los sectores de la la AA.PP. (Cuenta Nº 23, 

1’04), la educación (Cuenta Nº 24, 1’06) y la sanidad (Cuenta Nº 25, 1’08) los 

que menores requerimientos directos e indirectos de producción experimentan 

cuando el resto de agentes endógenos incrementan en una unidad la demanda 

final.  

Por último, resulta interesante analizar los primeros 26 multiplicadores en la 

fila 34 de la matriz de multiplicadores, ya que éstos reflejan los efectos sobre 

las rentas de los hogares de inyecciones exógenas de renta sobre las ramas de 

actividad. A este respecto, puede observarse en la Tabla 3 que las ramas de 

servicios que provocan los mayores incrementos sobre los niveles totales de 

renta (efectos difusión) son también las que provocan los mayores incrementos 

sobre las rentas de los hogares: Intermediación financiera, educación y AA.PP. 

En términos similares, si analizamos la columna de multiplicadores de la 

institución hogares (Cuenta Nº 34), se puede analizar el impacto que provoca 

sobre cada una de las ramas de actividad una inyección exógena unitaria sobre 
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los hogares desde el sector ahorro/inversión, las AA.PP. o el sector exterior. En 

este sentido, los mayores efectos se producen sobre la rama comercio y 

recuperación (Cuenta Nº 18 - 0,07), seguida de la industria alimentación, 

bebidas y tabaco (Cuenta Nº 6 - 0,06); ramas que, junto al sector de captación 

y distribución de agua (Cuenta Nº 5 – 0,03), ostentan los mayores porcentajes 

de consumo de los hogares respecto a su gasto total.  

A partir de los multiplicadores lineales calculados a partir de la SAMEAEXT-

05, construida para la economía de Extremadura durante el año 2005, se han 

obtenido qué actividades productivas e instituciones son las que provocan 

mayores y menores efectos directos, indirectos e inducidos sobre el resto de la 

economía, y las que más se benefician de esos efectos. No obstante, aunque 

esta información resulta muy relevante, no informa sobre las diversas fases del 

proceso por el cual se producen estos efectos. Por ello, con el objetivo de 

conocer el mecanismo por el que se produce este proceso multiplicador, en el 

próximo apartado se desarrolla la descomposición aditiva de los multiplicadores 

contables calculados en esta sección.  
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Cuadro 3.21. Matriz de multiplicadores contables a partir de la SAMEAEXT-05. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. 1,0511 0,1862 0,0168 0,0062 0,0044 0,1938 0,0083 0,0117 0,0051 0,0013 0,0089 0,0090 0,0039 0,0018 0,0004 0,0058 0,0147 

2.  0,0309 1,0156 0,0094 0,0030 0,0019 0,0370 0,0010 0,0059 0,0025 0,0006 0,0043 0,0044 0,0019 0,0008 0,0002 0,0028 0,0069 

3.  0,0120 0,1814 1,0085 0,0032 0,0027 0,0095 0,0010 0,2204 0,0027 0,0116 0,0057 0,0048 0,0023 0,0009 0,0002 0,0212 0,0077 

4.  0,0575 0,0455 0,0299 1,1461 0,2717 0,0271 0,0085 0,0528 0,0182 0,0184 0,1190 0,0274 0,0142 0,0069 0,0011 0,0204 0,0515 

5.  0,0359 0,0330 0,0304 0,0155 1,0082 0,0131 0,0037 0,0236 0,0107 0,0028 0,0189 0,0187 0,0079 0,0035 0,0008 0,0120 0,0291 

6.  0,0549 0,1802 0,0530 0,0226 0,0164 1,0808 0,0066 0,0406 0,0184 0,0045 0,0319 0,0324 0,0141 0,0065 0,0015 0,0206 0,0531 

7.  0,0154 0,0155 0,0156 0,0064 0,0049 0,0066 1,0450 0,0132 0,0057 0,0014 0,0094 0,0103 0,0042 0,0018 0,0005 0,0083 0,0149 

8.  0,0031 0,0033 0,0026 0,0011 0,0008 0,0013 0,0004 1,1625 0,0012 0,0003 0,0030 0,0018 0,0017 0,0004 0,0001 0,0464 0,0036 

9.  0,0066 0,0065 0,0066 0,0031 0,0034 0,0028 0,0012 0,0061 1,0729 0,0010 0,0061 0,0045 0,0028 0,0011 0,0003 0,0042 0,0065 

10.  0,0502 0,0266 0,0145 0,0055 0,0399 0,0163 0,0050 0,0149 0,0139 1,0165 0,0099 0,0099 0,0069 0,0018 0,0007 0,0239 0,0166 

11.  0,0077 0,0077 0,0077 0,0035 0,0124 0,0046 0,0009 0,0065 0,0028 0,0009 1,0654 0,0091 0,0023 0,0016 0,0002 0,0044 0,0336 

12.  0,0174 0,0079 0,0033 0,0057 0,0234 0,0090 0,0011 0,0187 0,0016 0,0011 0,0130 1,0932 0,0547 0,0171 0,0035 0,0149 0,0418 

13.  0,0193 0,0111 0,0090 0,0183 0,0394 0,0053 0,0023 0,0086 0,0025 0,0012 0,0099 0,0055 1,0102 0,0057 0,0002 0,0049 0,0086 

14.  0,0118 0,0115 0,0113 0,0249 0,0152 0,0050 0,0015 0,0097 0,0042 0,0013 0,0095 0,0084 0,0165 1,1143 0,0004 0,0048 0,0222 

15.  0,0182 0,0185 0,0184 0,0081 0,0052 0,0074 0,0023 0,0154 0,0069 0,0016 0,0118 0,0117 0,0051 0,0025 1,0022 0,0076 0,0178 

16.  0,0122 0,0089 0,0069 0,0033 0,0042 0,0048 0,0024 0,0061 0,0040 0,0022 0,0061 0,0044 0,0053 0,0010 0,0002 1,0153 0,0085 

17.  0,0082 0,0084 0,0056 0,0058 0,0067 0,0036 0,0010 0,0070 0,0022 0,0007 0,0046 0,0089 0,0024 0,0018 0,0002 0,0034 1,0050 

18.  0,0769 0,0957 0,0642 0,0451 0,0402 0,0433 0,0145 0,1032 0,0418 0,0090 0,0683 0,0575 0,0316 0,0275 0,0027 0,0416 0,0748 

19.  0,0361 0,0399 0,0309 0,0187 0,0328 0,0164 0,0043 0,0262 0,0115 0,0037 0,0231 0,0197 0,0112 0,0077 0,0009 0,0126 0,0504 

20.  0,0217 0,0350 0,0152 0,0142 0,0209 0,0121 0,0049 0,0346 0,0177 0,0059 0,0240 0,0179 0,0099 0,0076 0,0007 0,0162 0,0225 

21.  0,0285 0,0302 0,0127 0,0920 0,0550 0,0202 0,0081 0,0533 0,0200 0,0042 0,0313 0,0244 0,0181 0,0097 0,0008 0,0208 0,0332 

22.  0,0112 0,0120 0,0102 0,0099 0,0190 0,0052 0,0021 0,0123 0,0110 0,0013 0,0108 0,0086 0,0050 0,0047 0,0005 0,0084 0,0118 

23. 0,0017 0,0017 0,0018 0,0007 0,0004 0,0007 0,0002 0,0014 0,0006 0,0001 0,0011 0,0011 0,0005 0,0002 0,0000 0,0007 0,0017 

24. 0,0017 0,0016 0,0017 0,0007 0,0004 0,0007 0,0002 0,0013 0,0006 0,0001 0,0010 0,0010 0,0004 0,0002 0,0000 0,0007 0,0016 

25. 0,0029 0,0125 0,0028 0,0011 0,0007 0,0014 0,0003 0,0021 0,0010 0,0002 0,0016 0,0017 0,0007 0,0003 0,0001 0,0011 0,0026 

26. 0,0123 0,0123 0,0125 0,0073 0,0041 0,0051 0,0019 0,0104 0,0055 0,0011 0,0081 0,0080 0,0035 0,0020 0,0004 0,0061 0,0155 

27. 0,2224 0,2412 0,1381 0,1407 0,1119 0,1614 0,0751 0,4280 0,1841 0,0518 0,2908 0,3748 0,1581 0,0729 0,0277 0,2694 0,4899 

28. 0,7528 0,7230 0,8547 0,2817 0,1426 0,2338 0,0496 0,3817 0,1815 0,0358 0,3309 0,2797 0,1193 0,0481 0,0039 0,1517 0,5120 

34. 0,9617 0,9474 0,9938 0,4092 0,2420 0,3778 0,1152 0,7578 0,3438 0,0810 0,5882 0,6078 0,2577 0,1118 0,0277 0,3863 0,9443 

35. 0,0379 0,0373 0,0392 0,0161 0,0095 0,0149 0,0045 0,0299 0,0135 0,0032 0,0232 0,0239 0,0102 0,0044 0,0011 0,0152 0,0372 

TOTAL 3,58 3,96 3,43 2,32 2,14 2,32 1,37 3,47 2,01 1,27 2,74 2,69 1,78 1,47 1,08 2,15 3,54 
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Cuadro 3.21. Matriz de multiplicadores contables a partir de la SAMEAEXT-05 (continuación). 

 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 34. 35. TOTAL 

1. 0,0134 0,0449 0,0131 0,0156 0,0107 0,0155 0,0154 0,0161 0,0161 0,0148 0,0177 0,0177 0,0107 1,75 

2.  0,0063 0,0115 0,0063 0,0075 0,0051 0,0073 0,0075 0,0075 0,0073 0,0072 0,0086 0,0086 0,0052 1,26 

3.  0,0068 0,0253 0,0068 0,0078 0,0054 0,0077 0,0077 0,0078 0,0079 0,0074 0,0089 0,0089 0,0054 1,61 

4.  0,0502 0,0486 0,1003 0,0351 0,0296 0,0402 0,0308 0,0304 0,0345 0,0271 0,0324 0,0324 0,0197 2,43 

5.  0,0270 0,0311 0,0271 0,0319 0,0221 0,0311 0,0314 0,0307 0,0303 0,0305 0,0365 0,0365 0,0221 1,66 

6.  0,0486 0,1908 0,0470 0,0559 0,0384 0,0553 0,0551 0,0572 0,0557 0,0531 0,0634 0,0634 0,0384 2,46 

7.  0,0137 0,0155 0,0144 0,0163 0,0122 0,0174 0,0160 0,0162 0,0162 0,0155 0,0185 0,0185 0,0112 1,38 

8.  0,0023 0,0027 0,0027 0,0028 0,0019 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0026 0,0031 0,0031 0,0019 1,27 

9.  0,0062 0,0066 0,0068 0,0096 0,0055 0,0072 0,0076 0,0069 0,0074 0,0067 0,0080 0,0080 0,0048 1,23 

10.  0,0104 0,0140 0,0097 0,0113 0,0078 0,0121 0,0109 0,0210 0,0207 0,0104 0,0124 0,0124 0,0075 1,43 

11.  0,0070 0,0089 0,0070 0,0084 0,0056 0,0080 0,0080 0,0080 0,0078 0,0078 0,0093 0,0093 0,0056 1,27 

12.  0,0026 0,0036 0,0034 0,0031 0,0027 0,0042 0,0025 0,0028 0,0031 0,0022 0,0026 0,0026 0,0016 1,36 

13.  0,0066 0,0069 0,0068 0,0069 0,0054 0,0113 0,0067 0,0066 0,0067 0,0064 0,0076 0,0076 0,0046 1,25 

14.  0,0114 0,0113 0,0182 0,0147 0,0098 0,0259 0,0119 0,0160 0,0121 0,0113 0,0135 0,0135 0,0082 1,45 

15.  0,0362 0,0178 0,0316 0,0195 0,0141 0,0304 0,0189 0,0184 0,0180 0,0183 0,0221 0,0219 0,0133 1,44 

16.  0,0067 0,0107 0,0161 0,0076 0,0054 0,0094 0,0072 0,0077 0,0095 0,0066 0,0079 0,0079 0,0048 1,20 

17.  0,0107 0,0071 0,0103 0,0167 0,0067 0,0102 0,0064 0,0057 0,0081 0,0044 0,0053 0,0053 0,0032 1,18 

18.  1,0694 0,0797 0,0923 0,0703 0,0552 0,0700 0,0660 0,0654 0,0684 0,0623 0,0744 0,0744 0,0451 2,73 

19.  0,0447 1,0302 0,0319 0,0361 0,0270 0,0389 0,0331 0,0313 0,0352 0,0302 0,0361 0,0361 0,0219 1,78 

20.  0,0213 0,0203 1,0263 0,0296 0,0157 0,0226 0,0158 0,0155 0,0202 0,0137 0,0163 0,0163 0,0099 1,52 

21.  0,0540 0,0270 0,1088 1,0207 0,0276 0,0137 0,0124 0,0109 0,0162 0,0101 0,0120 0,0120 0,0073 1,79 

22.  0,0142 0,0136 0,0151 0,0169 1,0113 0,0159 0,0114 0,0111 0,0206 0,0096 0,0115 0,0115 0,0070 1,31 

23. 0,0016 0,0017 0,0016 0,0019 0,0013 1,0018 0,0019 0,0018 0,0017 0,0018 0,0022 0,0022 0,0013 1,04 

24. 0,0015 0,0016 0,0015 0,0018 0,0012 0,0018 1,0019 0,0017 0,0017 0,0017 0,0021 0,0021 0,0013 1,06 

25. 0,0024 0,0027 0,0024 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 1,0103 0,0027 0,0028 0,0033 0,0033 0,0020 1,08 

26. 0,0145 0,0135 0,0145 0,0234 0,0158 0,0178 0,0140 0,0130 1,0172 0,0125 0,0149 0,0149 0,0090 1,31 

27. 0,4697 0,4424 0,4055 0,5836 0,2256 0,7785 0,9115 0,9187 0,6030 1,0720 0,0861 0,0861 0,0522 10,07 

28. 0,4551 0,5505 0,5125 0,5296 0,5040 0,3248 0,2414 0,2080 0,4415 0,0824 1,0985 0,0985 0,0597 10,19 

34. 0,8688 0,9431 0,8726 1,0427 0,7096 1,0000 1,0286 1,0005 0,9691 1,0034 1,1990 1,1992 0,7268 20,72 

35. 0,0342 0,0372 0,0344 0,0411 0,0280 0,0394 0,0405 0,0394 0,0382 0,0395 0,0472 0,0472 1,0286 1,82 

TOTAL 3,32 3,62 3,45 3,67 2,81 3,62 3,63 3,59 3,50 2,57 2,88 1,88 2,14 2,73 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Análisis de la descomposición de multiplicad ores en la 
SAMEAEXT-05. 

En este epígrafe, y con el objetivo de mostrar la importancia de los diferentes 

circuitos de interdependencia que tienen lugar entre los agentes de la 

economía extremeña, se desglosan los anteriores multiplicadores contables en 

3 valores distintos. De esta manera, en las siguientes tablas se muestran en 

términos netos: primero, los efectos directos que se producen entre las cuentas 

de un mismo grupo; segundo, los efectos directos e indirectos que tienen lugar 

entre los agentes económicos extremeños de distinto grupo; y, por último, los 

efectos sucedidos entre los diferentes agentes económicos, como 

consecuencia del flujo circular de la renta en la economía de Extremadura 

durante el año 2005. Los distintos efectos de interdependencia expuestos se 

han obtenido, por una parte, a partir de las sumas por columnas de las matrices �;� − ��, �;	 − ��;�	�	�;F − ��;	;� y, por otra, mediante las sumas por filas 

de las matrices anteriores. 

Con referencia a los efectos de arrastre, en términos globales puede 

comprobarse sobre el Cuadro 3.22. el mayor peso de los efectos cruzados 

(64,11% del efecto neto total) y de los efectos circulares (24,10%) respecto a 

los efectos propios (11,78%); es decir, la relevancia de los efectos de 

interdependencia cruzada y de interdependencia circular es mayor que la 

derivada de los efectos internos existentes en cada grupo de cuentas. Para las 

diferentes ramas de actividad el mayor peso corresponde a los efectos 

cruzados netos, los cuales oscilan ampliamente desde el 72,60% de la 

educación (Cuenta Nº 24) hasta el 37,90% del sector de captación y 

distribución de agua (Cuenta Nº 5), siendo, además, estos efectos 

especialmente significativos para el caso de la sanidad (71,88%, Cuenta Nº 

25), la silvicultura, caza y pesca (70,96%, Cuenta Nº 3) y la intermediación 

financiera (70,33%, Cuenta Nº 21). De este modo, la mayor parte del 

incremento de renta que producen las ramas económicas es consecuencia de 

los efectos directos e indirectos que generan a los factores productivos y a las 

instituciones privadas. También se comprueba que, ante un incremento unitario 

en su demanda desde el sector exterior, las AA.PP. o la cuenta de 
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ahorro/inversión, la mayor parte del aumento de renta que provoca la rama 

captación, depuración y distribución de agua sobre el resto de la economía es 

consecuencia de los efectos que se producen sobre esta misma actividad 

(47,65%, Cuenta Nº 5). 

Con respecto a los factores productivos (Cuenta Nº 27, trabajo, y Cuenta Nº 

28, capital), pueden observarse que los efectos propios son nulos, pues no 

existen transferencias internas entre estos. Además, tanto para el caso del 

trabajo, como del capital, los efectos cruzados se sitúan en torno al 77%, 

correspondiendo el 23% restante a los efectos circulares; resultado que está en 

consonancia con el papel que juegan los dos factores como elemento de 

distribución primaria de la renta. Para las instituciones privadas, puede 

observarse, sin embargo, que mientras los hogares (Cuenta Nº 34) muestran 

un mayor peso de los efectos cruzados (61,55%), las sociedades (Cuenta Nº 

35) se caracterizan por unos efectos propios superiores (56,59%) a los 

cruzados (28,84%) y los circulares (14,57%). 

Cuadro 3.22. Descomposición aditiva de los efectos arrastre o difusión de la matriz de 
multiplicadores contables desde la SAMEAEXT-05. 

 Ef. 
Totales 

Ef. 
Propios 

Ef. 
Cruzados 

Ef. 
Circulares 

%Ef. 
Propios 

%Ef. 
Cruzados 

%Ef. 
Circulares 

1. 2,580 0,244 1,681 0,655 9,46% 65,15% 25,39% 
2. 2,958 0,653 1,660 0,645 22,07% 56,11% 21,82% 
3. 2,427 0,028 1,722 0,677 1,15% 70,96% 27,89% 
4. 1,320 0,318 0,723 0,279 24,12% 54,76% 21,12% 
5. 1,141 0,543 0,432 0,165 47,65% 37,90% 14,45% 
6. 1,321 0,391 0,673 0,257 29,61% 50,91% 19,48% 
7. 0,373 0,085 0,209 0,078 22,88% 56,09% 21,03% 
8. 2,466 0,584 1,366 0,516 23,67% 55,40% 20,93% 
9. 1,008 0,156 0,618 0,234 15,46% 61,31% 23,23% 
10. 0,265 0,063 0,147 0,055 23,70% 55,48% 20,82% 
11. 1,740 0,286 1,054 0,401 16,42% 60,55% 23,03% 
12. 1,691 0,176 1,101 0,414 10,41% 65,10% 24,49% 
13. 0,782 0,140 0,466 0,176 17,94% 59,63% 22,43% 
14. 0,467 0,187 0,203 0,076 40,16% 43,52% 16,32% 
15. 0,079 0,009 0,052 0,019 10,74% 65,46% 23,80% 
16. 1,151 0,184 0,705 0,263 15,95% 61,20% 22,85% 
17. 2,540 0,201 1,695 0,643 7,93% 66,74% 25,33% 
18. 2,318 0,163 1,563 0,592 7,04% 67,42% 25,53% 
19. 2,621 0,293 1,685 0,642 11,19% 64,30% 24,51% 
20. 2,447 0,294 1,558 0,594 12,01% 63,70% 24,29% 
21. 2,671 0,082 1,878 0,710 3,08% 70,33% 26,59% 
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22. 1,813 0,080 1,250 0,483 4,40% 68,95% 26,65% 
23. 2,624 0,105 1,837 0,681 4,02% 70,02% 25,96% 
24. 2,628 0,019 1,908 0,701 0,74% 72,60% 26,66% 
25. 2,589 0,047 1,861 0,681 1,80% 71,88% 26,32% 
26. 2,500 0,084 1,756 0,660 3,35% 70,24% 26,41% 
27. 1,574 0,000 1,213 0,361 0,00% 77,05% 22,95% 
28. 1,881 0,000 1,450 0,432 0,00% 77,05% 22,95% 
34. 0,882 0,065 0,543 0,274 7,35% 61,55% 31,10% 
35. 1,140 0,645 0,329 0,166 56,59% 28,84% 14,57% 
TOTAL 51,995 6,126 33,337 12,532 11,78% 64,11% 24,10% 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que concierne a la importancia de los diferentes circuitos de 

interdependencia en el proceso de absorción de rentas por cada cuenta, tal y 

como puede observarse en el Cuadro 3.23., en términos globales los 

resultados obtenidos coinciden con los porcentajes totales referentes a los 

efectos de arrastre previamente analizados; es decir, existe un mayor peso de 

las interdependencias cruzadas y circulares sobre las derivadas de los efectos 

internos. Descendiendo al nivel de las distintas cuentas, puede comprobarse 

que los efectos propios netos presentan en general porcentajes superiores a 

los anteriores (doce de ellos superan el 40% y para la actividad metalurgia, 

cuenta 12, alcanza el 87,76%). Puede afirmarse, por tanto, que el circuito de 

transferencias internas sí que es relevante para determinar las rentas 

absorbidas por cada cuenta. 

En relación a los efectos cruzados netos, estos constituyen porcentajes más 

bajos que los anteriores para todas las ramas productivas, Sin embargo, tanto 

los factores productivos, como los hogares, constituyen excepciones en este 

sentido, ya que nuevamente sus efectos cruzados son superiores a los propios 

y los circulares. Adicionalmente, si comparamos los distintos valores absolutos 

de los efectos cruzados generados por cada agente, podemos observar que el 

total de estos está claramente monopolizado por la cifra obtenida por los 

hogares (16,04). De ahí que, la mayor parte del incremento de renta que 

provocan estas instituciones en la economía extremeña, ante un aumento 

unitario en la demanda exógena de todas las cuentas endógenas, proviene de 

los efectos directos e indirectos que generan los hogares sobre las actividades 

productivas. Por último, los efectos circulares constituyen los valores de mayor 
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peso para el caso de 15 de las 26 ramas productivas registradas en la 

SAMEAEXT-05, superando en la mayor parte de ellas el 50%. 

Cuadro 3.23. Descomposición aditiva de los efectos impulso o absorción de la matriz 
de multiplicadores contables desde la SAMEAEXT-05. 

 Ef. 
Totales 

Ef. 
Propios 

Ef. 
Cruzados 

Ef. 
Circulares 

%Ef. 
Propios 

%Ef. 
Cruzados 

%Ef. 
Circulares 

1. 0,751 0,445 0,052 0,254 59,28% 6,93% 33,79% 
2. 0,225 0,076 0,025 0,124 33,72% 11,28% 55,00% 
3. 0,610 0,456 0,026 0,127 74,81% 4,29% 20,90% 
4. 1,428 0,867 0,095 0,465 60,75% 6,68% 32,57% 
5. 0,656 0,026 0,107 0,523 4,00% 16,34% 79,66% 
6. 1,460 0,364 0,187 0,909 24,95% 12,78% 62,27% 
7. 0,381 0,061 0,054 0,266 15,92% 14,31% 69,76% 
8. 0,267 0,214 0,009 0,045 79,93% 3,42% 16,65% 
9. 0,227 0,089 0,023 0,114 39,27% 10,34% 50,40% 
10. 0,434 0,220 0,036 0,177 50,70% 8,39% 40,91% 
11. 0,272 0,111 0,027 0,133 40,98% 10,05% 48,98% 
12. 0,364 0,320 0,008 0,037 87,76% 2,08% 10,16% 
13. 0,252 0,121 0,022 0,109 47,79% 8,89% 43,33% 
14. 0,450 0,217 0,040 0,194 48,13% 8,83% 43,04% 
15. 0,440 0,061 0,064 0,314 13,93% 14,65% 71,42% 
16. 0,203 0,066 0,023 0,114 32,65% 11,47% 55,89% 
17. 0,176 0,084 0,016 0,076 47,95% 8,86% 43,19% 
18. 1,731 0,445 0,219 1,067 25,71% 12,65% 61,65% 
19. 0,779 0,155 0,106 0,517 19,92% 13,63% 66,45% 
20. 0,525 0,243 0,048 0,234 46,25% 9,15% 44,60% 
21. 0,795 0,587 0,035 0,172 73,86% 4,45% 21,69% 
22. 0,314 0,115 0,034 0,165 36,53% 10,81% 52,67% 
23. 0,037 0,000 0,006 0,031 0,00% 17,02% 82,98% 
24. 0,036 0,000 0,006 0,030 0,68% 16,91% 82,42% 
25. 0,077 0,019 0,010 0,048 25,06% 12,76% 62,18% 
26. 0,311 0,054 0,044 0,214 17,25% 14,09% 68,66% 
27. 9,073 0,000 7,704 1,369 0,00% 84,91% 15,09% 
28. 9,189 0,000 7,622 1,567 0,00% 82,95% 17,05% 
34. 19,717 0,645 16,053 3,018 3,27% 81,42% 15,31% 
35. 0,816 0,065 0,632 0,119 7,94% 77,49% 14,57% 
TOTAL 51,995 6,126 33,337 12,532 11,78% 64,11% 24,10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez desarrollado el análisis económico de los multiplicadores contables 

obtenidos a partir de la SAMEAEXT-05, en el próximo epígrafe se procede a la 

evaluación de los multiplicadores lineales de naturaleza medioambiental 

calculados en este capítulo. 

. 
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3.6. Análisis del impacto ambiental directo e indir ecto en Extremadura 
durante el año 2005. 

Con el fin de tener en cuenta, no sólo las emisiones directas de GEI, sino 

también las generadas de manera indirecta, tanto por unidad, como sobre el 

global de la demanda exógena, se calculan los multiplicadores 

medioambientales correspondientes a las emisiones atmosféricas incluidas en 

la SAMEAEXT-05: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarburos (PFC), Hexafluoruro de 

azufre (SF6) y, por último, las emisiones totales medidas en CO2 equivalente 

(CO2-eq.). 

Suponiendo, nuevamente, la exogeneidad del sector exterior, las AA.PP. y la 

cuenta de ahorro/inversión, se puede observar sobre el Cuadro 3.24. que las 

cuentas endógenas en las que más se generan emisiones de CO2 por cada 

1.000 euros (€) recibidos de gasto exógeno son: minerales no metálicos (1,62 

toneladas, - t -), agricultura (0,45 t), metalurgia (0,43 t), y transportes y 

comunicaciones (0,34 t). Si bien los servicios producen, en general, pocas 

emisiones de CO2, cabe mencionar la hostelería (0,19 t) y el sector del 

comercio y la reparación (0,17 t) entre sus actividades más emisoras de CO2. 

De cualquier modo, son las actividades industriales, los factores productivos y 

la institución sociedades las cuentas que provocan una emisión menor de CO2 

ante un aumento de 1.000 € en sus ingresos o demanda final procedente del 

sector exterior, las AA.PP. o la cuenta de ahorro/inversión. 

Si se atiende a los valores obtenidos para los multiplicadores 

medioambientales referentes al Metano (CH4) y el Óxido Nitroso (N2O), la 

mayor emisión de contaminación por cada 1000 € de demanda final 

corresponde a las actividades ganaderas con 0,1362 t en el caso del CH4 y al 

sector agrícola con 0,0023 t para el caso del N2O. También destacan las 

emisiones de ambos gases desde la industria de la alimentación, bebidas y 

tabaco (0,0059 t de CH4 y 0,00047 t de N20), otros servicios y actividades 

sociales (0,021 t CH4 y 0,0002 t de N20) y la hostelería (0,0021 t de CH4 y 

0,00012 t de N2O). Además, si bien la ganadería destaca en mayor medida que 

la agricultura en lo referente a las emisiones contaminantes de CH4, en el caso 
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del óxido nitroso ocurre precisamente lo contrario, las emisiones agrícolas son 

superiores a las ganaderas. De cualquier manera, los 5 primeros agentes más 

contaminantes de CH4 y N2O coinciden para ambos gases.  

Según los valores obtenidos para los Hidrofluorocarbonos (HFC), las 

cuentas que mayor emisión producen por cada 1.000 € de demanda final desde 

el sector exterior, las AA.PP. o la cuenta de ahorro/inversión, son las 

actividades de transportes y comunicaciones (0,011 kilogramos, - kg -), 

hostelería (0,011 kg), comercio y reparación con (0,010 kg), e industria química 

con (0,0058 kg).  

A partir de los multiplicadores obtenidos para el caso de los 

Perfluorocarburos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre (SF6), se observa que los 

mayores emisores contaminantes por cada 1.000 € de demanda final son el 

sector de la metalurgia, en el caso de los PFC (0,00051 kg), y la rama de 

equipo eléctrico, electrónico y óptico, para el del SF6 (0,00053 kg). En cualquier 

caso, las emisiones de estos gases son muy inferiores en comparación con las 

generadas de otros GEI.  

Finalmente, si analizamos el total de las emisiones correspondientes a los 

seis tipos de GEI medido en CO2-eq., los agentes económicos que mayor 

presión atmosférica ejercen como consecuencia de un gasto adicional de 1.000 

€ desde las cuentas exógenas, son las actividades de ganadería (3,57 t), 

minerales no metálicos (1,66 t), y agricultura (1,34 t). Por el contario, los 

agentes económicos que menor emisión de CO2-eq. generan son gran parte de 

las actividades industriales extremeñas, los factores de producción y la 

institución sociedades.  

Cuadro 3.24. Emisiones de GEI por mil euros de demanda exógena en Extremadura 
durante 2005. 

 

CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC (kg) PFC (kg) SF6 (kg) 
Total 

CO2- eq. 
(t)* 

1. Agricultura. 0,45 0,00794 0,00233 0,00220 0,00001 0,00001 1,34 
2. Ganadería. 0,27 0,13625 0,00142 0,00265 0,00001 0,00001 3,57 

3. Silvicultura, caza 
y pesca. 0,14 0,00164 0,00006 0,00181 0,00001 0,00001 0,19 

4. Productos 
energéticos. 0,26 0,00091 0,00003 0,00102 0,00001 0,00001 0,29 
5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

0,30 0,00048 0,00002 0,00146 0,00002 0,00001 0,31 
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6. Industria 
alimentación, 

bebidas y tabaco. 
0,17 0,00592 0,00047 0,00110 0,00001 0,00000 0,44 

7. Textiles, cuero, 
calzados, vestido. 0,04 0,00042 0,00002 0,00119 0,00000 0,00000 0,06 
8. Industria de la 

madera y el corcho. 0,30 0,00112 0,00005 0,00523 0,00002 0,00000 0,35 
9. Industria del 
papel; edición y 
artes gráficas. 

0,12 0,00070 0,00002 0,00311 0,00001 0,00000 0,14 

10. Industria 
química. 0,05 0,00032 0,00001 0,00579 0,00000 0,00000 0,06 

11. Minerales no 
metálicos. 1,62 0,00086 0,00006 0,00268 0,00001 0,00000 1,66 

12. Metalurgia. 0,43 0,00106 0,00004 0,00210 0,00051 0,00000 0,47 
13. Maquinaria y 
equipo mecánico. 0,10 0,00037 0,00002 0,00173 0,00003 0,00001 0,12 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico y 
óptico. 

0,09 0,00017 0,00001 0,00088 0,00001 0,00053 0,11 

15. Material de 
transporte. 0,01 0,00004 0,00000 0,00050 0,00000 0,00000 0,01 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
0,12 0,00056 0,00002 0,00287 0,00001 0,00000 0,14 

17. Construcción. 0,22 0,00137 0,00005 0,00221 0,00003 0,00001 0,27 
18. Comercio y 

reparación. 0,17 0,00126 0,00005 0,01047 0,00005 0,00001 0,22 

19. Hostelería. 0,19 0,00207 0,00012 0,01059 0,00005 0,00001 0,29 
20. Transportes y 
comunicaciones 0,34 0,00127 0,00005 0,01073 0,00005 0,00001 0,39 

21. Intermediación 
financiera. 0,15 0,00160 0,00005 0,00192 0,00001 0,00001 0,20 

22. Inmobiliaria y 
servicios 

empresariales. 
0,12 0,00109 0,00004 0,00127 0,00001 0,00000 0,16 

23. Administración 
Pública. 0,15 0,00146 0,00005 0,00176 0,00001 0,00001 0,20 

24. Educación. 0,13 0,00141 0,00005 0,00163 0,00001 0,00001 0,18 
25. Actividades 

sanitarias y 
veterinarias; 

servicios sociales. 

0,13 0,00139 0,00007 0,00181 0,00001 0,00001 0,18 

26. Otros servicios 
y actividades 

sociales; servicios 
personales. 

0,14 0,02061 0,00020 0,00183 0,00001 0,00001 0,64 

27. Factor 
Productivo Trabajo 0,12 0,00134 0,00005 0,00140 0,00001 0,00001 0,17 

28. Factor 
productivo Capital. 0,14 0,00160 0,00006 0,00167 0,00001 0,00001 0,20 

34. Hogares. 0,14 0,00160 0,00006 0,00167 0,00001 0,00001 0,20 
35. Sociedades. 0,09 0,00097 0,00004 0,00101 0,00000 0,00000 0,12 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que concierne al recurso natural agua, los multiplicadores 

correspondientes a las distintas cuentas hídricas pueden observarse en el 

Cuadro 3.25. Aunque se han calculado multiplicadores medioambientales para 

las distintas variables registradas por las cuentas del agua, nuestro estudio se 

centra fundamentalmente en el análisis de las dos más relevantes, el uso y el 

consumo de este recurso, cuyos valores se localizan en las columnas 3 y 6.  

Tal y como puede observarse, las actividades que mayor cantidad de agua 

requieren en su uso por cada 1.000 € de demanda final son las cuatro ramas 
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agroalimentarias: agricultura (1,32 miles de metros cúbicos, - m3 -), ganadería 

(0,44 miles de m3 usados), silvicultura (0,50 miles de m3) e industria de la 

alimentación (0,25 miles de m3 usados), junto con la de captación, depuración y 

distribución de agua (0,23 miles de m3 usados). De la misma manera, los 4 

sectores agroalimentarios ocupan los primeros puestos de las ramas que 

mayor consumo de agua efectúan ante un incremento de 1.000 € en su 

demanda final desde el sector exterior extremeño, las AA.PP. o la cuenta de 

ahorro/inversión (la agricultura con 0,92 miles de m3 consumidos, la ganadería 

con 0,24 miles de m3, la silvicultura con 0,08 miles de m3 y la industria de la 

alimentación con 0,17 miles de m3 consumidos). La primera posición ocupada 

por la agricultura en ambos casos revela las ligaduras internas de este sector 

con otros agentes a los que sirve directa o indirectamente y con los que debiera 

compartir la “responsabilidad” del agua que utiliza en su producción. 

Finalmente, y si bien la actividad de captación, depuración y distribución de 

agua se encuentra entre las ramas que más agua emplean, no resulta uno de 

los sectores que más agua consumen (0,011 miles de m3). De ahí, la mayor 

parte del agua que utiliza este sector es retornada para otros usos o consumos. 

También resultan relevantes de destacar los multiplicadores referidos a la 

industria de la madera y el corcho, y la rama hostelería. El primero efectúa un 

uso hídrico de 0,13 miles de m3  frente a un consumo físico de 0,03 miles de 

m3. Por su parte, mientras que el sector hostelero extremeño usa 0,08 miles de 

m3 por cada 1.000 € de demanda final, el consumo físico de agua que realiza 

supone alrededor del 50% del anterior (0,04 miles de m3).  

Por el contrario, los agentes económicos extremeños que menos uso de 

agua realizan se componen de la mayor parte del sector industrial extremeño (a 

excepción de la industria de la alimentación y la industria de la madera y el 

corcho, ya mencionadas) y de la institución sociedades. Por su parte, las 

cuentas que registran un consumo de agua inferior están igualmente 

comprendidas por los sectores industriales y la rama de otros servicios y 

actividades sociales, la cual revela un valor de consumo negativo. 
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Cuadro 3.25. Multiplicadores medioambientales del agua por mil euros de demanda 
exógena en Extremadura durante 2005 (miles de m3). 
 

Captación 
de agua 

Agua 
distribuida 

Uso del agua 
captada 

directamente 
y agua 

distribuida 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas 
en el sistema 

de 
saneamiento 

Retornos 
directos 
de agua 

Consumo 
físico de 

agua 

1. Agricultura. 1,31467 0,00466 1,31933 0,00173 0,38944 0,92365 
2. Ganadería. 0,43279 0,00510 0,43789 0,00180 0,19325 0,23876 
3. Silvicultura, 
caza y pesca. 0,49725 0,00452 0,50177 0,00166 0,41538 0,08103 
4. Productos 
energéticos. 0,01293 0,00287 0,01580 0,00107 0,00702 0,00588 
5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

0,22607 0,00256 0,22864 0,00065 0,06808 0,01073 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

0,25075 0,00285 0,25360 0,00120 0,07750 0,17330 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

0,01157 0,00162 0,01319 0,00103 0,00451 0,00723 

8. Industria de 
la madera y el 

corcho. 
0,12302 0,00435 0,12737 0,00151 0,09666 0,02639 

9. Industria del 
papel; edición y 
artes gráficas. 

0,01020 0,00247 0,01267 0,00180 0,00482 0,00483 

10. Industria 
química. 0,00769 0,00148 0,00916 0,00133 0,00557 0,00193 

11. Minerales 
no metálicos. 0,01820 0,00344 0,02165 0,00191 0,00863 0,00883 

12. Metalurgia. 0,01795 0,00339 0,02134 0,00187 0,00840 0,00881 
13. Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

0,00782 0,00216 0,00998 0,00075 0,00375 0,00454 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico y 
óptico. 

0,00350 0,00172 0,00522 0,00039 0,00282 0,00162 

15. Material de 
transporte. 0,00082 0,00124 0,00206 0,00034 0,00068 0,00093 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
0,01999 0,00265 0,02264 0,00187 0,01269 0,00669 

17. 
Construcción. 0,02889 0,00455 0,03344 0,00166 0,01366 0,01481 

18. Comercio y 
reparación. 0,02643 0,00426 0,03069 0,00203 0,01269 0,01292 

19. Hostelería. 0,07542 0,00465 0,08008 0,00248 0,03169 0,04218 
20. Transportes 

y 
comunicaciones 

0,02602 0,00442 0,03043 0,00274 0,01237 0,01226 

21. 
Intermediación 

financiera. 
0,03076 0,00477 0,03553 0,00241 0,01585 0,01407 

22. Inmobiliaria 
y servicios 

empresariales. 
0,02118 0,00361 0,02478 0,00198 0,01086 0,00970 

23. 
Administración 

Pública. 
0,03045 0,00735 0,03780 0,00189 0,01592 0,01654 

24. Educación. 0,03042 0,00734 0,03776 0,00190 0,01517 0,01695 
25. Actividades 

sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

0,03109 0,00730 0,03839 0,00200 0,01515 0,01753 

26. Otros 
servicios y 0,03110 0,00722 0,03832 0,00233 0,20318 -0,10528 
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actividades 
sociales; 
servicios 

personales. 
27. Factor 
Productivo 

Trabajo 
0,02920 0,00339 0,03259 0,00151 0,01305 0,01432 

28. Factor 
productivo 

Capital. 
0,03489 0,00405 0,03894 0,00180 0,01560 0,01711 

34. Hogares. 0,03489 0,00405 0,03895 0,00180 0,01560 0,01711 
35. 

Sociedades. 0,02115 0,00246 0,02360 0,00109 0,00946 0,01037 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se expuso previamente, los multiplicadores unitarios miden los 

efectos medioambientales por unidad de demanda exógena, pero son poco 

explicativos sobre la magnitud de esos efectos, ya que esta depende del 

tamaño que muestre la demanda. Por ello, para identificar mejor los agentes 

responsables de provocar un mayor consumo de agua y una mayor emisión 

atmosférica de GEI en su actividad, se estiman los multiplicadores 

medioambientales ponderados que se describieron con anterioridad. Estos 

pueden observarse en los siguientes Cuadros 3.26. y 3.27.  

A este respecto, y en relación a las emisiones de CO2, destacan los hogares 

(1.276.839 t) fundamentalmente debido al alto consumo de bienes y servicios 

que realizan a partir, entre otras, de las importantes rentas que reciben 

exógenamente. En segundo lugar, se sitúa el sector de la construcción 

(575.126 t), confirmando con ello la importancia de esta actividad en la 

economía extremeña de 2005 y, de ahí, la importante contribución de la misma 

a las emisiones de GEI. Les sigue los productos energéticos (275.219 t) y la 

agricultura (249.043 t) que pierden peso con respecto al análisis de las 

emisiones generadas de un modo directo. Junto a la actividad agrícola, el 

sector inmobiliario (247.411 t) en su conexión con la construcción, incrementa 

el peso de CO2 en su producto final frente al que emite directamente, es decir, 

es contaminador atmosférico importante aunque no lo sea directamente. 

También es importante mencionar la contribución de la industria alimentaria 

(233.416 t) debido esencialmente a la alta demanda final que soporta.  

Al igual que ocurría con la emisión de Metano (CH4) y de Óxido Nitroso 

(N2O) por unidad de demanda final, de nuevo son la ganadería y la agricultura 

los sectores que ocupan respectivamente los primeros puestos en la emisión 
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de cada uno de estos GEI. Es necesario destacar, no obstante, la gran 

diferencia existente entre la cantidad emitida de CH4 desde la ganadería 

(71.255 t) y de N2O desde la agricultura (1.124 t). I 

En cuanto a la emisión global de HFC, las emisiones desde los hogares 

(14.766 kg) sobresalen por encima de las procedentes del resto de agentes 

económicos. Sin embargo, caben destacar también los valores 

correspondientes a la construcción (5.769 kg), los transportes y 

comunicaciones (4.694 kg) y el sector comercio y reparación (4.199 kg); los 

tres con emisiones superiores a los 4.000 kg. 

Con respecto a las emisiones de PFC, y al igual que se observa en el 

análisis unitario previo, sus mayores emisiones globales son realizadas por el 

sector metalurgia (92 kg). En el caso de los gases SF6, los hogares (57 kg) 

ganan peso en las emisiones de este GEI y se sitúan en primer lugar, y muy 

por encima de la rama de equipo eléctrico, electrónico y óptico (7 kg).  

Si se analizan los valores ponderados obtenidos para el total de los seis 

tipos de emisiones analizados, medido en CO2-eq., se comprueba que los 

hogares (1.868.160 t) y el sector de la ganadería (1.753.177 t) se localizan en 

una posición claramente destacada. De este modo, esta última actividad pasa a 

ser, no sólo uno de los sectores que mayor emisión directa realizan, sino 

también el que mayor emisión atmosférica provoca directa e indirectamente, 

para satisfacer la demanda total desde el sector exterior, las AA.PP. y la cuenta 

de ahorro/inversión.  

Si se comparan los multiplicadores ponderados con los unitarios referidos a 

las emisiones CO2-eq., destaca especialmente la pérdida de peso de las ramas 

minerales no metálicos (32.198 t) y metalurgia (86.008 t) en sus emisiones 

necesarias para satisfacer la demanda final total de cada uno de estos 

sectores. Igualmente, es relevante mencionar la aportación global de la 

agricultura (743.837 t), la construcción (700.251 t), y la industria de la 

alimentación (608.335 t), como fruto de la importancia de estas actividades en 

la economía extremeña. 
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En cuanto a las actividades que menores emisiones directas e indirectas de 

CO2-eq. provocan para satisfacer la demanda final, las ramas industriales, a 

excepción de las ya mencionadas, destacan en sus menores impactos. De 

igual manera, y salvo los sectores de actividades inmobiliarias (322.314 t) y 

Administración Pública (290.106 t), la mayor parte de las actividades de 

servicios no superan las emisiones promedio de CO2-eq (266.070 t). Sin 

embargo, y dada la importancia del sector terciario en la economía extremeña, 

es preciso apuntar que estos sectores muestran en este análisis unas 

emisiones de CO2-eq., en general, superiores a las producidas de manera 

directa. Por último, es necesario mencionar la inexistencia de emisiones desde 

el factor productivo capital y el sector de captación, depuración y distribución de 

agua, fundamentalmente debido a la ausencia de demanda final exógena 

dirigida hacia estas cuentas. 

Cuadro 3.26. Emisiones de GEI por el total de la demanda exógena en Extremadura 
durante 2005.  

 
CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC (kg) 

PFC 
(kg) 

SF6 (kg) 
Total CO2 eq. 

(t)* 
1. 

Agricultura. 249.042,70 4.408,32 1.293,29 1.218,92 8,00 3,11 743.837,20 
2. 

Ganadería. 140.509,80 71.255,21 741,43 1.386,53 6,21 2,86 1.868.160,42 
3. 

Silvicultura, 
caza y 
pesca. 

14.270,56 167,10 5,82 185,12 0,74 0,55 19.779,40 

4. Productos 
energéticos. 275.219,50 963,06 30,11 1.070,81 6,71 12,49 306.151,11 

5. 
Captación, 

depuración y 
distribución 

de agua. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Industria 
alimentación
, bebidas y 

tabaco. 

233.415,73 8.223,25 647,14 1.527,56 10,48 3,32 608.334,98 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

1.155,79 11,24 0,59 32,06 0,06 0,02 1.605,30 

8. Industria 
de la 

madera y el 
corcho. 

14.045,23 52,55 2,38 244,40 0,86 0,22 16.134,80 

9. Industria 
del papel; 
edición y 

artes 
gráficas. 

78,28 0,47 0,01 2,09 0,00 0,00 94,81 

10. Industria 
química. 986,74 6,98 0,11 125,75 0,04 0,01 1.290,27 

11. 
Minerales no 

metálicos. 
31.411,09 16,74 1,23 52,10 0,24 0,09 32.197,56 

12. 
Metalurgia. 78.738,62 193,20 7,50 384,78 92,50 0,73 86.007,69 

13. 
Maquinaria y 

equipo 
mecánico. 

13.097,28 48,21 2,16 225,38 3,68 1,02 15.042,16 
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14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico y 
óptico. 

1.152,53 2,21 0,13 11,21 0,13 6,78 1.412,95 

15. Material 
de 

transporte. 
1.335,49 5,12 0,21 66,45 0,29 0,02 1.575,72 

16. 
Industrias 

manufacture
ras diversas. 

4.327,32 20,21 0,84 103,48 0,41 0,08 5.116,44 

17. 
Construcció

n. 
575.126,17 3.581,05 139,69 5.769,45 67,92 27,52 700.251,09 

18. 
Comercio y 
reparación. 

66.881,18 504,19 19,30 4.198,97 20,52 2,18 87.688,62 

19. 
Hostelería. 8.524,76 91,32 5,45 467,72 2,28 0,24 12.602,14 

20. 
Transportes 

y 
comunicacio

nes 

148.915,28 557,78 23,81 4.694,36 22,93 3,79 172.776,42 

21. 
Intermediaci

ón 
financiera. 

11.521,45 126,20 4,32 151,53 0,64 0,55 15.675,78 

22. 
Inmobiliaria 
y servicios 

empresarial
es. 

247.411,19 2.250,95 79,99 2.618,21 12,04 9,64 322.314,27 

23. 
Administraci
ón Pública. 

218.976,44 2.103,55 77,47 2.530,04 11,75 17,70 290.106,35 

24. 
Educación. 132.288,34 1.411,69 52,53 1.632,99 6,71 5,67 179.973,82 

25. 
Actividades 
sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

143.649,07 1.515,12 76,12 1.975,87 7,28 8,27 201.215,94 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

46.229,88 6.599,27 63,88 585,29 2,40 1,83 205.242,19 

27. Factor 
Productivo 

Trabajo 
11.265,89 124,79 4,65 130,29 0,55 0,50 15.468,74 

28. Factor 
productivo 

Capital. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. Hogares. 
1.276.839,1

6 
14.143,10 526,84 14.766,27 62,33 56,75 1.753.176,82 

35. 
Sociedades. 232.226,81 2.572,29 95,82 2.685,63 11,34 10,32 318.861,35 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los multiplicadores ponderados de agua, estos nos permiten 

conocer qué uso y consumo total de agua (directos e indirectos) generan los 

distintos agentes económicos, como consecuencia del gasto que el sector 

exterior, las AA.PP. y la cuenta de ahorro/ahorro realizan en ellos. De este 

modo, puede comprobarse en el Cuadro 3.27. que los 3 primeros agentes 

económicos de Extremadura que usan más agua son los mismos que los que 

la consumen en una mayor cantidad: la agricultura, la industria alimentaria y los 
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hogares. Al comparar los resultados con los obtenidos anteriormente, en 

términos unitarios, se observa nuevamente que el consumo físico más 

importante es el efectuado por la agricultura (512.494 miles de m3). En 

segunda posición se encuentra la industria alimentaria (240.702 miles de m3), 

que gana peso en la valoración de las emisiones globales, debido a que el alto 

consumo de agua realizado por la producción de este sector en Extremadura 

está motivado principalmente por sus demandas finales. De este modo, la 

alimentación pasa a ocupar el segundo puesto, dos posiciones por delante de 

la ganadería; esta última con un consumo que supone alrededor de la mitad del 

realizado por la industria alimentaria (124.866 miles de m3). Por el contario, 

entre las cuentas endógenas que menor consumo de agua generan en la 

economía extremeña para satisfacer la demanda exógena se encuentra gran 

parte del reducido sector industrial extremeño y algunas ramas de servicios. 

Entre estas últimas actividades, se sitúa el sector de servicios y otras 

actividades sociales cuyo valor de consumo obtenido es de signo negativo (-

33.714 miles de m3), lo que viene a indicar que el volumen de agua devuelto al 

medio natural es superior al total de agua usada por este agente. Ello podría 

fundamentarse por el vertimiento de otros residuos líquidos que, en última 

instancia, son depurados por las actividades de saneamiento público (sector 

integrado en la Cuenta Nº 26). 

Al igual que ocurre con los valores unitarios y el consumo ponderado, el uso 

de agua más importante es el realizado por la agricultura (732.041 miles de 

m3). Les sigue la industria de la alimentación (352.246 miles de m3), como 

consecuencia de la mayor cantidad de demanda exógena que se realiza hacia 

esta actividad, y los hogares (344.083 miles de m3). Posteriormente, y si bien a 

una distancia importante, se encuentran la ganadería (229.009 miles de m3) y 

el sector de la construcción (87.323 miles de m3), ambas ramas con un 

volumen de uso por encima del promedio (70.699 miles de m3). En cuanto al 

sector de la Administración Pública, a pesar de ser uno de los sectores que 

mayor uso directo de agua realiza, su participación sobre el total del uso hídrico 

realizado de un modo directo e indirecto para satisfacer la demanda final total 

ya no resulta de los más elevados (54.405 miles de m3). Adicionalmente, entre 
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los agentes con menor uso de agua, se encuentra la mayor parte de las 

actividades industriales, junto con los factores productivos.  

Cuadro 3.27. Valores referentes a las cuentas del agua por el total de la demanda 
exógena en Extremadura durante 2005 (miles de m3). 

 

Captación 
de agua 

Agua 
distribuida 

Uso del agua 
captada 

directamente 
y agua 

distribuida 

Aguas 
residuales 

generadas y 
descargadas 
en el sistema 

de 
saneamiento 

Retornos 
directos de 

agua 

Consumo 
físico de 

agua 

1. Agricultura. 729.455,65 2.585,06 732.040,71 960,48 216.081,31 512.493,58 
2. Ganadería. 226.342,38 2.667,06 229.009,44 942,62 101.067,52 124.865,71 
3. Silvicultura, 
caza y pesca. 50.770,26 461,70 51.231,96 169,15 42.411,52 8.273,67 
4. Productos 
energéticos. 13.634,18 3.027,69 16.661,87 1.129,83 7.398,95 6.205,66 
5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Industria 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

348.283,27 3.962,47 352.245,74 1.661,69 107.639,16 240.701,60 

7. Textiles, 
cuero, 

calzados, 
vestido. 

312,15 43,67 355,82 27,87 121,68 194,93 

8. Industria de 
la madera y el 

corcho. 
5.750,06 203,55 5.953,62 70,48 4.518,14 1.233,40 

9. Industria del 
papel; edición y 
artes gráficas. 

6,87 1,67 8,54 1,21 3,25 3,25 

10. Industria 
química. 167,04 32,10 199,14 28,86 121,02 41,87 

11. Minerales 
no metálicos. 354,02 66,97 420,99 37,23 167,80 171,67 

12. Metalurgia. 3.286,11 619,75 3.905,85 342,44 1.538,09 1.613,41 
13. Maquinaria 

y equipo 
mecánico. 

1.018,85 281,60 1.300,45 97,33 488,79 591,20 

14. Equipo 
eléctrico, 

electrónico y 
óptico. 

44,82 22,06 66,88 5,02 36,08 20,77 

15. Material de 
transporte. 108,92 163,82 272,74 44,89 90,82 123,62 

16. Industrias 
manufactureras 

diversas. 
720,18 95,41 815,59 67,31 457,31 240,96 

17. 
Construcción. 75.433,40 11.889,54 87.322,94 4.339,06 35.673,45 38.684,50 

18. Comercio y 
reparación. 10.600,56 1.709,24 12.309,80 813,16 5.089,99 5.182,86 

19. Hostelería. 3.331,93 205,64 3.537,57 109,60 1.399,96 1.863,52 
20. Transportes 

y 
comunicaciones 

11.385,74 1.933,16 13.318,90 1.197,23 5.411,81 5.366,93 

21. 
Intermediación 

financiera. 
2.425,55 375,91 2.801,46 190,10 1.249,80 1.109,61 

22. Inmobiliaria 
y servicios 

empresariales. 
43.656,25 7.436,46 51.092,71 4.088,38 22.394,32 19.994,34 

23. 
Administración 

Pública. 
43.825,15 10.579,69 54.404,84 2.721,80 22.916,37 23.799,12 
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24. Educación. 30.544,37 7.372,60 37.916,97 1.909,48 15.234,82 17.018,77 
25. Actividades 

sanitarias y 
veterinarias; 

servicios 
sociales. 

33.855,91 7.944,90 41.800,81 2.181,44 16.495,56 19.089,66 

26. Otros 
servicios y 
actividades 

sociales; 
servicios 

personales. 

9.959,78 2.311,99 12.271,77 747,46 65.063,75 -33.713,59 

27. Factor 
Productivo 

Trabajo 
2.720,09 315,85 3.035,93 140,62 1.216,15 1.333,73 

28. Factor 
productivo 

Capital. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. Hogares. 308.286,09 35.796,86 344.082,95 15.937,71 137.835,03 151.160,80 
35. 

Sociedades. 56.069,94 6.510,60 62.580,54 2.898,69 25.068,93 27.492,57 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, una vez realizado el análisis de los distintos multiplicadores 

medioambientales, tanto unitarios, como globales, podemos destacar que, aun 

cuando existen sectores que no contribuyen directamente a la emisión de GEI y 

al uso y consumo de agua, o lo hacen de forma reducida, como por ejemplo la 

industria de la alimentación, sí que generan una contaminación indirecta a 

consecuencia de sus interrelaciones con otros agentes económicos 

medioambientalmente más perjudiciales. En este sentido, a continuación 

podemos visualizar en el Cuadro 3.28., por un lado, las más altas emisiones 

totales directas, y por otro, las asignadas a cada uno de los 5 agentes 

económicos endógenos más contaminantes de acuerdo con nuestro análisis 

previo de multiplicadores medioambientales ponderados: 
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Cuadro 3.28. Comparativa* entre las mayores emisiones de CO2-eq. generadas de un 
modo directo y las emitidas según los multiplicadores medioambientales ponderados. 

 
Emisiones 

CO2-eq. (kt) 
directos 

Porcentaje 
emisiones 

CO2-eq. (kt) 
directos 

sobre el total 

  

Emisiones 
CO2-eq. (kt) 

según 
multiplicadores 

ponderados 

Porcentaje 
emisiones CO2 
eq. (kt) según 
multiplicadores 

ponderados 
sobre el total 

2. Ganadería. 2.416 30,27%  2. Ganadería. 1.868 23,40% 

34.Hogares 1.958 24,53%  34.Hogares 1.753 21,96% 

1. Agricultura. 1.343 16,82%  1. Agricultura. 744 9,32% 

11. Minerales 
no metálicos. 399 4,99%  

17. 
Construcción 700 8,77% 

4. Productos 
energéticos. 383 4,80%  

6. Industrial 
alimentación, 

bebidas y 
tabaco. 

608 7,62% 

TOTAL  6.499 81,42%  TOTAL  5.674 71,08% 

Fuente: Elaboración propia. *Nota: Para una más sencilla identificación de cada cuenta, cada agente mantiene la 

misma numeración que en la SAMEAEXT-05. 

Como se puede observar, las cinco ramas que más contaminan la atmósfera 

de un modo directo absorben más del 80% del total de las emisiones, 

concentrando sólo las 2 primeras alrededor de un 55%. Sin embargo, cuando 

se analizan los multiplicadores ponderados, los porcentajes de participación de 

cada sector al total de emisiones se tornan más similares entre sí, 

concentrando, en este caso, los cinco agentes más contaminantes, en torno a 

un 71% del total de emisiones. Destaca el caso de la industria agroalimentaria, 

que sólo representa un 2,5% de las emisiones directas, pero que, al considerar 

las emisiones globales que genera a partir de sus interdependencias con otros 

agentes, su porcentaje se incrementa hasta el 7,62% del total. También cabe 

destacar el caso del sector de la construcción, cuyo porcentaje de emisión 

directa representa menos de la tercera parte (2,13%) del obtenido en el análisis 

de los multiplicadores de CO2-eq. ponderados. Por otro lado, podemos 

observar también que agentes como la ganadería, los hogares y la agricultura 

reducen su nivel de emisiones de CO2-eq. al considerar las emisiones 

indirectas consecuencia de las retroalimentaciones entre cuentas endógenas. 

Esto implica que un análisis basado en las emisiones directas, sin considerar 
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los efectos contaminantes de las interrelaciones sectoriales y los procesos de 

redistribución de rentas, puede resultar engañoso.  

Con respecto al consumo de agua, y al igual que se ha hecho con las 

emisiones atmosféricas, el siguiente Cuadro 3.29. muestra los 

correspondientes consumos de agua directos, por una parte, y los consumos 

asignados según el análisis de multiplicadores ponderados, por otra, de los 5 

agentes más consumidores de este recurso:  

Cuadro 3.29. Comparativa* entre los mayores consumos de agua realizados de un 
modo directo y los efectuados según los multiplicadores medioambientales 
ponderados. 

 

Consumo 
físico total 
de agua 
(miles de 

m3) directo. 

Porcentaje 
consumo 

físico total de 
agua directo 
(miles de m3) 
sobre el total 

  Consumo 
físico total de 

agua (miles de 
m3) según 

multiplicadores 
ponderados 

Consumo 
físico total de 

agua (miles de 
m3) según 

multiplicadores 
ponderados 
sobre el total 

1. Agricultura 1.123.479 95,60%  1. Agricultura. 512.494 43,61% 

2. Ganadería 47.479 4,04% 

 
6. Industria 

alimentación, 
bebidas y 
tabaco. 

240.702 20,48% 

34. Hogares 37.874 3,22% 
 

34. Hogares 151.161 12,86% 

3. Silvicultura, 
caza y pesca. 25.648 2,18% 

 
3. Ganadería. 124.866 10,63% 

5. Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua. 

4.800 0,41% 

 
17. 

Construcción 38.684 3,29% 

TOTAL  1.239.280 105,46% 

 

TOTAL  1.067.906 90,87% 

Fuente: Elaboración propia. *Nota: Para una más sencilla identificación de cada cuenta, cada agente mantiene la 

misma numeración que en la SAMEAEXT-05. 

En este caso, como se puede observar en el Cuadro 3.29., los cinco 

sectores más consumidores de agua absorben más del 100%93 de los 

consumos hídricos directos. El mayor consumo directo corresponde, con 

diferencia, a la agricultura. No obstante, si bien el consumo directo de esta 

rama representa casi un 96% del total consumido por parte de los agentes 

                                                           
93 Cabe aquí recordar que algunos agentes económicos generan un consumo de agua negativo, ya que 
los retornos de este recurso hacia al medio ambiente son superiores al uso de agua que realizan. 
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endógenos, al considerar los consumos efectuados indirectamente, este 

porcentaje desciende al 43,61% sobre el total. De forma añadida, puede 

observarse cómo únicamente en el caso de la agricultura el consumo directo 

supera al valor obtenido cuando se consideran los consumos indirectos a 

consecuencia de las interdependencias entre cuentas endógenas. Estas se 

basan fundamentalmente en las fuertes conexiones existentes entre el sector 

agrario y la industria alimentaria, que dan lugar a un alto consumo de agua 

indirecto por parte de esta última. 

Para todos los demás agentes las relaciones productivas y de redistribución 

de rentas que se establecen entre ellos provocan efectos superiores sobre el 

consumo de agua que los derivados de sus necesidades directas. En este 

análisis, destaca la industria de la alimentación, responsable de sólo un 0,13% 

de los consumos de agua directos, pero de un 20,48% sobre el total cuando 

incorporamos el arrastre hídrico que provoca este sector.  

Por todo ello, y al igual que se concluía para el análisis de las emisiones, 

cuando se introducen los efectos provocados por las interrelaciones sectoriales 

y los procesos de redistribución de rentas, los valores de consumo de agua se 

muestran más pertinentes y cercanos a la realidad económica y 

medioambiental que se pretende estudiar.  

 

3.7. Conclusiones. 

Frente a otros marcos de modelización más complejos, los modelos SAM 

lineales representan una primera y sencilla forma de explotar la riqueza 

informativa que las SAM incorporan. Más concretamente, estos modelos 

permiten obtener los denominados multiplicadores contables, que muestran los 

efectos totales de interdependencia entre las cuentas endógenas. Estos 

multiplicadores, si bien similares a los modelos input-output tradicionales, 

presentan un mayor grado de cierre y consideran de manera más completa la 

cadena de interrelaciones existente en una economía.  

En su cálculo, la matriz de multiplicadores contables permite poner de 

manifiesto los efectos de interdependencia entre los diferentes agentes 
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endógenos del modelo. En concreto, el interés de conocer estos efectos radica 

en que, por un lado, los efectos arrastre nos permiten conocer qué cuentas 

tienen una mayor capacidad de generar actividad sobre el resto de la economía 

por cada unidad de sus ingresos y, por otro, los efectos impulso nos informan 

sobre qué agentes provocan un apoyo o impulso mayor a las demás cuentas 

de la economía.  

Los resultados estimados para el caso de la matriz de multiplicadores 

contables obtenida de la SAMEAEXT-05 muestran la importante capacidad de 

arrastre que ostentan la ganadería, los servicios, la agricultura y el sector de la 

construcción, mediante incrementos en su demanda; mientras que, al contrario, 

las ramas industriales presentan unos efectos claramente inferiores. Por ello, 

gran parte del sector servicios, el sector agrario y la construcción podrían 

considerarse claves o prioritarios a efectos de recibir impulsos desde los 

poderes públicos, debido a su capacidad para generar incrementos de renta en 

Extremadura.  

Por otro lado, los multiplicadores contables muestran que el mayor efecto 

de una inyección unitaria de renta sobre todas las cuentas endógenas se 

produce sobre los hogares extremeños y los factores productivos. De ahí, estos 

agentes se consideran los más importantes suministradores de inputs o 

recursos para incrementar en una unidad la demanda final de todos los 

sectores, y por ello, se caracterizan por mostrar una importante capacidad de 

impulso sobre la economía de Extremadura en 2005.  

Por otra parte, la información contenida en la matriz de multiplicadores 

contables favorece la aplicación de distintas metodologías de descomposición 

de multiplicadores que incrementan la información descriptiva que aporta este 

modelo. De este modo, los ejercicios realizados en este capítulo incluyen la 

descomposición de estos multiplicadores en una serie de valores (efectos 

propios, efectos cruzados y efectos circulares) que permiten mostrar el papel 

que ejercen los diferentes circuitos de interdependencia. En cuanto a la 

descomposición de multiplicadores realizada, ésta refleja en términos totales un 

mayor peso para los efectos circulares y para los efectos cruzados en relación 
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a los efectos propios, si bien este resultado puede estar determinado en parte 

por la SAM empleada. 

Una vez calculados los multiplicadores contables, la información 

medioambiental de la SAMEAEXT-05 permite desarrollar un modelo lineal 

multisectorial capaz de integrar la estructura de interdependencias entre la 

economía, la sociedad y el medio ambiente extremeño en 2005. Para ello, se 

multiplica la matriz de multiplicadores contables por una matriz de coeficientes 

técnicos unitarios en relación, tanto al uso y consumo de agua, como a las 

emisiones de GEI. A partir de la formulación de este modelo económico y 

medioambiental, es posible analizar algunas de las repercusiones 

medioambientales directas e indirectas más importantes vinculadas al consumo 

de agua y a la emisión de GEI originados a consecuencia de los patrones de 

producción y consumo de la realidad de Extremadura. 

Según los resultados obtenidos, se comprueba que el gasto de una unidad 

monetaria en las actividades agroalimentarias extremeñas desde el sector 

exterior, la cuenta de ahorro/inversión o las AA.PP., es el que genera mayor 

consumo de agua y emisión atmosférica. Mientras que la transferencia de 

unidad monetaria hacia los sectores industriales es la que menor efecto 

medioambiental negativo produce. Resultados muy similares se obtienen al 

ponderar los multiplicadores medioambientales unitarios correspondientes a 

cada agente económico por el total de gasto que las cuentas exógenas realizan 

en este.  

Una vez realizado el análisis de los distintos multiplicadores 

medioambientales, tanto unitarios, como ponderados, se ha podido observar 

cómo, aun cuando existen sectores que no contribuyen directamente a la 

emisión de GEI y el consumo de agua o lo hacen de forma reducida, sí que 

generan una contaminación indirecta fruto de las interrelaciones con otros 

agentes económicos. Ello permite llegar a la conclusión de que hay que 

relativizar en cierta medida las afirmaciones realizadas respecto al consumo de 

agua o a las emisiones de GEI por parte de algunos sectores que, como el 

agrario, comparten su protagonismo medioambiental con otras ramas, como la 

industria agroalimentaria. 
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De esta manera, como ha quedado ilustrado en esta aplicación, la SAMEA y 

el modelo lineal medioambiental asociado a la misma que se desarrolla en este 

capítulo, resultan una herramienta interesante capaz de evaluar los impactos 

que sobre el medio natural y la economía puedan presentar las políticas y 

procesos inherentes a las actividades socio-económicas. De este modo, se 

obtiene información sobre cuáles son los agentes económicos clave en la 

economía y el medio ambiente extremeño, favoreciendo con ello el correcto 

diseño e implantación de las distintas políticas económicas y medioambientales 

orientadas a la consecución del desarrollo sostenible en Extremadura. 

Finalmente, debe ponerse énfasis en que los resultados obtenidos han de 

ser interpretados con cautela, debido, tanto a las limitaciones que implican 

estos modelos lineales, como a las simplificaciones que presenta la 

SAMEAEXT-05 que se ha tomado como base informativa. De modo adicional, 

es importante mencionar también que los distintos multiplicadores obtenidos 

son sensibles a los supuestos de endogeneidad asumidos en el modelo. 
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CAPÍTULO 4 

 

WATER MARKETS: INSIGHTS FROM AN AGE MODEL FOR 
EXTREMADURA 

 

Abstract 
 

In Extremadura, a southwest region of Spain, water has been traditionally 

seen as an abundant resource, but growing irrigation demands under a low 

price of about 0.01€/m3 are outstripping the supply of raw water and competing 

with its other consumptive and non-consumptive uses. To deal with the water 

scarcity in the region, a water market can be established to achieve the highest 

value of water use, which may allocate irrigation water to the most efficient user. 

Hence, a social accounting matrix and water accounts (SAMWA) for 2005 is 

used as a central core to calibrate an applied general equilibrium (AGE) model. 

This model is formulated in the Negishi format which, as a welfare program, can 

price raw water by its marginal value. The main purpose of this chapter is to 

obtain insights into the potential economy-wide gains from establishing a water 

market such that this resource is allocated efficiently. The impact of a water 

market policy in this Spanish region is investigated under three scenarios. First, 

we simulate a decrease in the availability of raw water in Extremadura due to 

climate change. Second, an investment in a more efficient irrigation technology 

is considered. Finally, we extend our AGE model by including the amenity 

services of the water resource and investigate how the willingness to pay (WTP) 

of consumers would affect the efficient raw water allocation. We thus offer 

policy makers insights into how regional policies could be designed under 

different circumstances for a better management of raw water in Extremadura. 
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Keywords: irrigation water, social accounting matrix, water market, general equilibrium 
models, water accounts. 

4.1. Introduction. 

The presence of water favored human settlements in Extremadura since the 

most remote prehistoric era. Romans, Celts, Jews and Muslims, left an 

outstanding heritage in the form of aqueducts, bridges, reservoirs, mills, 

irrigation channels and fountains. However, the existence of irrigated crops in 

Extremadura is relatively recent in time. The expansion of irrigation has 

dominated farmlands use change in Extremadura for the mid-twentieth century, 

though this development was blocked for a short time in the 1970s. 

The importance of irrigation in Extremadura is reflected from the following 

figures: irrigated farmlands have increased by 8.7% from 2002 to 2010 with a 

total of 235,451 irrigation hectares (see Figure 1) which occupies 6% of the 

regional agricultural area but generates about 61% of final agricultural 

production. In this context, demand for irrigation water has been also increasing 

in Extremadura during the last years. 

Figure 4.1. Evolution of irrigated farmlands in Extremadura (hectares). 

 

Source: Self-made based on data from the Areas and Crop Yields Survey (ESYRCE by its initial in Spanish), 2010. 

Regarding the structure of water demand in the region, agriculture absorbed 

almost 95% of the total water consumption in 2010, households’ water demand 

amounted to around 3% and other production sectors slightly exceeded 2%. We 
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can thus see a marked specialization in irrigation water, which is supplied 

mainly with surface water resources. 

Despite this unequal water distribution, agrarian sector, largely irrigated 

crops, reached a 5.9%94 of the Extremadura‘s Gross Value Added (GVA) in 

2010. This contribution is minimal compared to the industrial (27%) and 

services sectors (67%). At the same time, and in water used terms, agriculture 

contribution per thousands of m3, both to GVA and to employment, is very low 

specially compared to services sector (see Table 4.30.). Therefore, it seems 

that there is an economic reason to reallocate raw water from agriculture to the 

non-agricultural sectors or to the households with a more efficient water use.  

In Extremadura, the main decisions about irrigation water are in hands of the 

irrigators’ communities, which are traditionally responsible for the common 

administration of the public surface and underground water existing on a 

specific irrigating area. Irrigators’ communities also set raw water rates to be 

paid by the commoners and distribute water by following the proportional size of 

their farmlands area. As a result of this distribution system, most irrigators are 

allowed to have fixed amounts of highly subsidized water, which is usually 

totally consumed, at a very low price of about 0.01€/m3. Therefore, this type of 

water pricing represents a clear inefficiency and it may result in overuse of the 

natural resource by irrigators. 

On the other hand, Extremadura is characterized by a dry Mediterranean 

climate with low rainfall, unevenly distributed throughout the year and territory. 

In this Spanish region, yearly water balance95 is thus clearly negative, causing 

intense periods of drought, with a pronounced minimum in summer and a short 

rainy period which does not guarantee full recovery of aquifers in the dry years. 

Hence, Extremadura depends on the water reserves of mountains, mainly from 

the Central System, and the great rivers of the region: the Tagus and the 

Guadiana. In fact, one characteristic of these rivers is the large number of 

reservoirs (storage dams) that are along their courses and accounted for an 

                                                           
94 Regional Accounts of Spain, National Statistics Office (INE by its initials in Spanish). 
 
95 The water balance is the net difference between all forms of precipitation (water gains) and the sum of 
runoff and evapotranspiration (water losses).  
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average of 10,704.78 hm3 stored water of a total 14,225.71 hm3 capability in 

2010. This water quantity thus limits the amount used.  

Table 4.30. Water contribution to Extremadurian GVA and Employment. 

 

GVA contribution per thousands 
of cubic meters water used 

Jobs per thousands of 
cubic meters water used  

Agriculture 583.14 0.0227 

Livestock and 
Fishing 5,734.58 0.2236 

Energy and Water 187,489.21 0.6967 

Food 97,569.50 3.5334 

Other Industries 1,801,211.28 61.2614 

Construction 673,332.75 17.9981 

Services 3,787,351.95 102.2326 

 

Source: based on self-made SAMWA for 2005.  

In this context, water market policies have been considered effective tools for 

a better allocation, conservation of water and economic efficiency. Correctly 

valued, the incentive exists to use water resources efficiently and to be 

allocated to those high-value uses. Therefore, this chapter aims to analyze the 

possible impacts of a water market policy. Given the expected decreasing on 

the total water availability due to global warming, on the one hand we will 

consider this water market policy under climate change impacts. One powerful 

way of alleviating water damage of climate change is by reducing the 

inefficiencies in irrigation. For this reason, on the other hand, we will simulate a 

possible improvement of raw water use efficiency by investing in advanced 

irrigation technology. And finally, given the benefits obtained from the amenity 

service of water resources in Extremadura (i.e. recreation, ecotourism etc.), we 

will analyze the combined effect of consumers’ willingness to pay for this 

service and the water market policy.  

In recent years, general equilibrium models have been widely applied as a 

tool to analyze water issues. Following the same line of this work, Gómez et al. 
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(2004) applied an AGE model of the Balearic Islands of Spain to study whether 

water markets may obtain more substantial water savings in this region than 

building a water desalination plant. In the study of climate change, several 

studies have been already used an AGE model to predict its impact on water 

resources and agricultural production. For example, Calzadilla et al. (2010) 

analyze climate change impacts on global agriculture using expected changes 

in average river flows. As a possible improvement in irrigation management, 

Calzadilla et al. (2011) used GTAP-W to estimate potential water savings and 

regional welfare consequences of higher levels of irrigation efficiency. From the 

amenity perspective of water, Seung et al. (2000) combine a dynamic regional 

AGE model with a recreation demand econometric model to estimate temporal 

impacts of a reallocation of water on the agricultural and the recreation-related 

sectors. Smajgl (2006) analyzes water use benefits from a quantity and a 

quality focus within an integrated multi-disciplinary AGE model. More recently, 

Zhu and van Ierland (2012) studied the water quantity and quality by an AGE 

model written in a welfare program.  

AGE models have become a standard tool for the analysis of environmental 

issues and for the determination of optimal policies related to the environment. 

An AGE framework makes it possible to integrate the environment into the 

economic analysis through the production and the utility functions (see e.g. Zhu 

and van Ierland, 2005; Gerlagh and Keyzer, 2004). Since the analysis of a 

water market policy requires a comprehensive view of the economy as whole, 

an AGE model gives an ideal framework to assess the economy-wide impact of 

the water policy in Extremadura. In this study we will use an AGE model with 

the similar spirit of Zhu and van Ierland (2012). 

The novel contribution of this chapter is that we use an AGE model to study 

the consequences of a water market policy under future climate change impacts 

and an improved irrigation technology on raw water used at a regional level. 

Additionally, we investigate the implication for water allocation of incorporating 

amenity services of the water resource under the water market policy. 

The chapter is organized as follows. Firstly, in this section above, 

background information of the economic and water situation in the region of 
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Extremadura and some discussion of the literature in the area is provided. This 

is followed by a discussion of the framework of the general equilibrium model of 

the Extremadurian economy in section 2 and the scenarios and data used in the 

third section. Section 4 describes the implementation of this AGE under a water 

market-based regime and for the 3 different scenarios. In this section, we will 

discuss the baseline and the results for scenarios by studying their effects on 

regional prices, sectorial and total regional production, social welfare and also 

analyze the effects of this measure on raw water variables (water demand, 

water production, water price and water reallocation), especially concerning 

agriculture sector in Extremadura. The conclusions of the study are offered in 

the final section 5 in which we focus on some of the most important implications 

of the model. 

4.2. The model specification. 

In this section, we describe the structure of the AGE model, and specify its 

functional forms. These models have become a standard tool for the analysis of 

environmental issues and for the determination of optimal policies related to the 

environment. The postulates of general equilibrium modeling for all private 

agents’ behavior are that consumers maximize their utility subject to their 

budget constraints, and that producers maximize their profits subject to the 

technological constraints. Since the equilibrium in a competitive market (i.e. 

utility maximization and profit maximization) is equivalent to the welfare 

optimum, an economic general equilibrium (AGE) model can be represented as 

a welfare program96, following Ginsburg and Keyzer (2002). The advantage of 

using a welfare program is that the optimal solution can be decentralised in the 

competitive market. 

For this study, we have chosen the Negishi format, because it provides a 

direct link to welfare analysis of important issues, including the environmental 

ones, by starting with a welfare program, which is subsequently decentralised 

through commodity and agent-specific signals, such as prices.  

                                                           
96 Welfare economics found its application in water resource management already in early years (Krutilla 
1981). 
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The Negishi format is a mathematical program, which consists of an objective 

function that is a weighted sum of the utilities of all consumers, and constraints 

including the balance functions for all the commodities and production functions 

for all the products. The Negishi format consists of an objective function that is a 

weighted sum of the utilities of all consumers, balance functions for all the 

commodities and production functions for all the products. In this welfare 

economics program, marginal value of different commodities in the model 

determines their prices through shadow pricing. The model structure of the 

Negishi format is shown in equations (1) to (13).  

4.2.1. The objective function and utility functions . 

Assuming that there is one aggregate representative consumer for  

households in Extremadura, the objective function of the welfare program is to 

maximize his utility (the social welfare) subject to the economic and water 

quantity constraints: 

 

U = ∏ Yℎ�[\]]]�                                                             (1) 

 

where U is the social welfare (or the utility of the aggregate representative 

consumer), Qhi is the consumption of good i, with i representing agriculture 

goods, drinking water and other goods/services, and ^_̀ is the expenditure 

shares on the consumption of good i. The objective of this welfare program is 

thus to maximize the utility of the representative consumer in Extremadura. 

4.2.2. Production functions. 

Our AGE model describes the production processes for three goods 

corresponding to three different productive sectors: agriculture, water 

distribution and other sectors. Considering the importance of raw water demand 

by agricultural sector, it is imperative to refine the production behavior of this 

branch in order to capture the impact of water policies and the substitutability 

between primary factors. Hence, agriculture production sector employ a 
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multilevel nested constant elasticity of substitution (CES) production function to 

represent the substitutability between primary production factor and so that a 

composite of the three production factors (labor, capital and raw water) can be 

finally generated. This composite is finally combined with fixed-share 

intermediates under a Leontief specification to determine the level of agriculture 

production. The use of the CES aggregate nest allows the elasticity of 

substitution between water and capital to be different than the elasticity used for 

the higher level of the nest, combining the capital-water composite with labor to 

make the value-added aggregate:  

Y$ab = min #defUghi , Rjk�,lmn�o$�,lmn &                                             (2) 

 

8pqN = r�s ∙ Ytgu,$abv + �1 − s�8qNvD� v6
                         (3) 

 8qN = w�K ∙ Yto�,$abx + �1 − K�Ytiyzb,$abx�� x6
             (4) 

 

where Qagr is the agricultural output, YKW is the composite of water and 

capital and YLKW is the composite of labor and YKW. QFcp,agr, QFlab,agr and 

QFwter,agr are the production factors of capital, labour and raw water for 

producing agriculture goods and INTi,agr is the agriculture use of intermediate 

input from the sector i. W and b are scale parameters, β and σ represent the 

share of each factor in total factor payments and γ and ρ are related to the 

following elasticities of substitution between labour and YKW (η) and water and 

capital (ψ): η=1/1-γ and ψ=1/1-ρ. For the purposes of this study, and according 

to Gómez et al. (2004), the elasticities of substitution were set to 0.7 for the 

second nested level (η) and 0.2 for the third one (ψ). Finally, icai,agr and lkw are 

technical fixed coefficients.  

Although our model pays particular attention to raw water, it also captures 

industrial water use in monetary terms. However, and unlike irrigated water, the 

provisions of non-raw water takes place via the water distribution sector as an 

intermediate input and not as a production factor. This sector works by 

extracting raw water available and transforming it into drinking water by using 
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capital, water and intermediate inputs in the fixed proportions to generate a 

composite at the first level. Then, this composite is combined with labor using 

the Cobb-Douglas technology to produce the drinking water, i.e.: 

Qiyb = Aiyb ∙ WKW�QF��,�����5��                                    (5) 
 WKW = min #����,�������� , ����,�������,��� , �����n,��n��� &                                (6) 

 

where Qwtr is the final drinking water output and WKW is the composite of 

capital, raw water and intermediate input. QFlb,wtr, QFcp,wtr and QFwter,wtr are the 

labour, capital and raw water factor demand from water distribution sector, and 

INTi,wtr is the intermediate use of different goods. We assume that Awtr is the 

productivity parameter and ω and (1- ω) are the cost shares of WKW composite 

and labour input, QFlb,wtr. Finally, we consider that cpwtr, icai,wtr and wtr are 

technical fixed coefficients. 

Furthermore, our model also specifies other goods production process with a 

Cobb-Douglas function so that labor, capital and raw water can be combined to 

obtain a value added aggregate product. Finally, this composite is mixed in 

fixed proportions with intermediate inputs which lead to the production of the 

final other goods:  

Q�� 	= min #����,������,�� , �$�&                                                 (7) 

 Z = A�� ∙ ∏ QF�,�� ¡,���¢�                                                    (8) 
 

where Qog is the final other goods sector output, INTi,og is the intermediate 

input in the production of other goods/services and Z is the capital, labor and 

raw water composite for other goods sector. We assume that QFf,og is the 

production factor demand from other goods sector, Aog is the productivity 

parameter and λf,og are the cost shares of the f production factors. Finally, we 

assume that icai,og and ay are technical fixed coefficients. 
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4.2.3. Balance equations and budget constraint. 

Our objective function is subject to the following balance equations: 

Yℎ� + ∑ �£¤�,�� ≤ Y�       (pi)                                            (9) 

 

∑ Ytgu,��∈¦ ≤ §§0g$u]]]]]]]]]    (pflab)                                          (10) 

 

∑ Yto�,��∈¦ ≤ §§0o$�]]]]]]]]]   (pfcap)                                          (11) 

 ∑ Ytiyzb,��∈¦ ≤ §§w0]]]]]]]    (pfwat)                                          (12) 

 

with expenditures shares ^_̀, the consumer budget fulfils: 

∑ pF��� � Qh� =	 	�§i$y§§w0]]]]]]] + �§o$�§§0o$�]]]]]]]]] 	+ �§g$u§§0g$u]]]]]]]]].            (13) 

 

Equation 9 is the balance equations for goods and services in which Qi is the 

total output of agriculture, drinking water and other goods sector, and INTi,j is 

the intermediate input of good i in sector j. Total consumption is thus smaller 

than, or equal to, total supply by considering no initial endowment of goods 

exists. Equations 10 and 11 are balance equations for economic production 

factors: labour and capital. At these equations, §§0g$u]]]]]]]]] and §§0o$�]]]]]]]]] are the labor 

and capital initial endowments of households, and QFcp,j and QFlb,j, are the 

capital and labour inputs for producing good j.  

Equation 12 refers to the balance of raw water. The total raw water used in 

all production processes should not exceed the total available amount of raw 

water to be used by economic activities. At this equation, §§w0]]]]]]] is the total 

supply of raw water which is the upper bound that can be used and QFwter,j is 

the raw water used by j sector. Total sectorial water use must be smaller than, 

or equal to, total sectorial water supply. That permitted raw water amount can 

be a water limit for a specific environmental policy, or the real level of water 

used in base year, depending on the study purpose. In our applied model, the 
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water upper bound is assumed to be the level of water used in base year and 

water reserves needed for amenity services. 

Finally, equation 13 states that the expenditure of the consumer must be 

equal to income; the left-hand side shows the total expenditure and the right-

hand side shows the income of the consumer. The total expenditure includes 

the total consumption of all goods by the representative consumer to maximize 

his welfare and subject to his budget constraint. Under constant returns to 

scale, profits are zero therefore the consumer income is the remuneration of his 

initial endowments:		�§i$y§§w0]]]]]]] + �§o$�§§0o$�]]]]]]]]] 	+ �§g$u§§0g$u]]]]]]]]]. This aggregate 

consumer owns all water resources and gets rents from charging a fixed raw 

water tariff in the base scenario. However, once water market is established, 

the return to the raw water factor is its shadow price of the model.  

Parameters within brackets (pi, pflab, pfcap, pfwat) are the Lagrange multipliers 

of the equations 9, 10, 11 and 12, which give the shadow prices of the vector of 

goods, labour, capital and raw water. They are defined as the marginal values 

of the balance equations or shadow prices, which show the marginal 

contribution of the relevant goods and production factors to the objective 

function.  

Equation system (1)-(13) constitutes the applied general equilibrium model 

that we have run in GAMS (Brooke et al., 1997) for benchmark situation and the 

two first scenarios. For the third scenario, amenity services will enter the utility 

of the consumer, which is given in section 4.3-c. By solving welfare program for 

each scenario, the resulting solution shows the optimal allocation of goods 

including raw water and their optimal shadow prices. For simplicity, the model is 

comparative static.  

4.3. Data and scenarios. 

For the implementation of this empirical model, we use the updated Social 

Accounting Matrix and Water Accounts (SAMWA) previously built for 

Extremadura with 2005 data. As it was mentioned before, this SAMWA, based 

on NAMEA model (De Haan, M. and Keuning, S.J., 1996), is composed by an 
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economic part, the SAMEXT-05 (Social Accounting Matrix of Extremadura in 

2005), and also the Water Accounts.  

In Table 4.31. we can see a diagram of our aggregated SAMEXT-05 which is 

made by three added accounts representing the different economy agents: 

production activities, production factors and households97. In this table, Xij is the 

matrix that reflects the payments from accounts j to accounts i. Our SAMEXT-

05 is only aggregated to 3 activities consisting of agriculture, production of 

drinking water and other goods that reflect widely the economic structure of raw 

water in Extremadura. The entries in the SAMEXT-05 are in monetary terms 

(see Table 4.39.in the Appendix). 

Table 4.31. SAMEXT-05 diagram. 

 1 2 3 Total 

1.Production Activities X11 0 X13 X1j 

2. Production factors X21 0 0 X2j 

3. Households 0 X32 X33 X3j 

Total X i1 Xi2 Xi3  

 
Source: Self-made.  

However, since the real SAM does not contain water accounts, including the 

raw water used by each sector is needed to develop the SAMWA. For the water 

accounts (see Table 4.32.), we will consider the accounts of physical raw water 

consumption that correspond to water directly captured less the returns, which 

reflects the amount of raw water that is actually consumed by each production 

sector. As it was mentioned in Chapter 2, these data were obtained from the 

Spanish Ministry of Agriculture, Food and Environment and entered as a 

physical input into the production process of different sectors. Treating water as 

third production factor is a novel approach in standard AGE models which 

usually only treat water as a fixed intermediate input. On the other hand, 

drinking water is distributed and consumed in monetary terms as a final good by 

                                                           
97 Since Extremadura is assumed to be a small open economy and, consequently, import demand and 
export supply are very low, Extremadurian foreign sector is not considered.  
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households or as an intermediate good by other sectors of the regional 

economy.  

Table 4.32. SAMWA diagram. 

 1 2 3 TOTAL 
Water 

Income 
1. Production 

Activities 

SAM 
Water 

Accounts 
2. Production 

Factors 
3. Households  

TOTAL 
Water Uses Water Accounts  

 
Source: Self-made.  

 

Once model and data are obtained, we calibrate the parameters in 

production functions and utility functions (see Table 4.38. in the Appendix), 

according to the cost shares of production inputs in total output of production 

goods and the expenditure shares of consumption goods. After we calibrated 

the parameters of production and consumption functions by the 2005 data, we 

run the model considering the water used as a production input. This base run 

is an approximate reflection of the current situation of the Extremadura 

economy due to the inclusion of raw water as an input.  

The base run equilibrium is then the benchmark. Thus, the benchmark 

scenario is obtained by assuming that labor, capital and raw water are sector 

specific inputs, and that there is a fixed allocation of production and 

consumption, which is equilibrium based on the current market forces. 

However, at the counterfactual situations, we assume that the aggregate 

capital, labor and raw water supplies of the region are fixed but perfectly mobile 

across sectors within Extremadura. Therefore, the capital, labor and raw water 

markets are closed by assuming that the demand for each of these factors is 

equal to their supply. This allows the functioning of a competitive market to 

efficiently allocate factors where its returns are highest. 

The initial absence of a market for raw water implies a reference price of one 

in the benchmark scenario. All the rest of inputs and outputs prices are equally 

normalized to 1 in the base period to clear markets, following the Harberger 
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units’ convention. Hence, values in base run are the same as quantities. Finally, 

the model is solved so as to reproduce the base data, as well as to provide 

estimates of the shadow price of raw water.  

Once we calculated the baseline for the current production and consumption 

patterns, the water AGE model was applied to examine water market policy 

under the 3 following water market scenarios: 

a) Climate change.  

Climate change, due to the enhanced greenhouse effect, is having a 

profound effect on the hydrological cycle, and thus, on the availability of water 

resources. Global warming is producing more direct evaporation of water, 

especially before reaching the rivers, as well as greater consumption and 

evapotranspiration of water by plants. These circumstances make it thus worth 

analyzing climate change impacts on water management due to reduced 

availability of water amount. 

According to the data from the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) Technical Paper on Climate Change and Water (2008) the runoff is 

projected to decrease by 0–23% up to 2020 and by 6–36% up to the 2070 for 

the same set of causes. Therefore, the assumptions in this first scenario are 

23% and 36% reductions respectively in the quantity of raw water compared to 

2005. 

b) Improvement in irrigation efficiency. 

Increased drought is often seen as potentially one of the more serious 

impacts of climate change. One powerful way of alleviating this damage is by 

reducing the inefficiencies in irrigation use. Seckler et al. (1998), for example, 

already estimated that around 50% of the future increase (by 2025) in the 

demand for water can be met by increasing irrigation efficiency. 

That higher irrigation efficiency could be achieved by the development of 

technologies for the use of water in agriculture, from the collection phase, 

reservoir and water distribution to the instruments providing water to crops98. 

                                                           
98 In this work, no distinction is made, and any improvement in irrigation efficiency refers to an 
improvement in the distribution irrigation use efficiency. 
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These technologies have become an essential tool for increasing water use 

efficiency in agriculture, and thus a good instrument for saving water. Since 

1998, both National and Regional Government have stimulated a higher use of 

advanced irrigation technology in Extremadura, like drip irrigation, through 

subsidies or new investment amounts in the agriculture sector. These different 

policy measures have led to an increase of the lands using drip irrigation which 

represented about 35% of the total Extremadura irrigation farmlands in 2012. 

However, gravity irrigation technique was still the most widely used system in 

Extremadura, with more than 45% of irrigated area, despite being the method 

with higher water consumption, higher losses evaporation and therefore less 

irrigation use efficiency against other systems, such as drip-based irrigation. 

Hence, in this scenario we analyze the effects of enhanced irrigation 

efficiency in agriculture sector of Extremadura on the water savings and the 

total welfare. First, we consider a capital investment in modern irrigation 

technology by the Extremadura irrigators. In accordance with the Water 

Framework Directive and recent Spanish legislation, the costs of modernization 

must be paid largely by direct water users, which is to say by farmers. We 

therefore consider that farmers invest 20% agriculture production in new drip 

irrigation systems. Given the paucity of data, we assume that the substitution 

elasticity (ψ) between capital and water in the production of YKW increases 

from 0.2 to 0.6, which accounts for a higher elasticity of the water irrigation 

demand. Therefore, if water price increases because of the lower amount of raw 

water due to climate change, then a farmer can substitute more capital for water 

without experiencing a sizeable change in either input's marginal products. 

Finally, since that more efficient irrigation technology needs a fewer amount of 

water to irrigate the same hectares of land, we assume that the efficiency 

parameter w of the production function of agriculture goods (equation 4) 

increase by about 90% according to Dasberg and Or (1999). We therefore 

capture the farmers’ reaction to the increase in their costs of raising irrigation 

efficiency. 
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c) Amenity service of non-consumptive use of water.  

Besides providing freshwater for people, water ecosystems offers a range of 

amenity services to humans, including recreation, transport, ecotourism, 

spiritual, religious and aesthetic uses, education or cultural heritage. In this 

sense, even though Extremadura lacks any contact with the sea due to its 

location in the Southwest of Spain near Portugal, it is a privileged region which 

has the most kilometers of inner coastline in Spain and also the largest fresh 

water reserves in Europe. Hence, Extremadura has numerous touristic 

possibilities provided by water to consumers: the River Jerte dotted with gorges 

and natural pools, the large number of water reservoirs in the basins of the Tajo 

and the Guadiana, subterranean waters whose properties have favored the 

creation of a profitable network of spas and mineral-medicinal springs, the 

national Park of Monfragüe or some other protected natural areas linked with 

water in one way or another. However, the amenity services offered by water 

are highly dependent on the available quantity of this resource and thus on the 

use of water as input for production activities. The lower the water level, e.g. in 

a river, the less the benefits of the amenity services obtained from a water 

environment. 

Since water ecosystem provides amenity services for consumers, affecting 

their utility level, it is necessary to include this amenity value of water in our 

welfare program. Following Ginsburg and Keyzer (2002), non-rivalry of water 

amenity services can be included into a welfare program because the program 

can easily accommodate both rivalrous and non-rivalrous commodities. Hence, 

in our economic analysis, we distinguish two characteristics of raw water in 

terms of its economic functions and special features, i.e. water quantity as a 

rivalrous good used as an input for the production and consumption process 

(drinking, bathing, irrigation, cooling, etc.) and a non-rivalrous good which 

provides amenity services and thus also has impacts on the consumer utility. In 

this way, feedback effects of water quantity, both as a rivalrous and as a non-

rivalrous commodity, are captured in our welfare program, which is an important 

contribution of this chapter. 
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Therefore, in this version of our model, we introduce a new utility equation, 

which is a function not only of the consumption of agricultural goods, drinking 

water and other commodities, but also of the amenity services provided by raw 

water: 

 

U = maxL¬] B∏ Yℎ�[�� D�5¬]                                              (14) 

 

where G is an indicator that embodies the level of amenity services that the 

current raw water can provide according to the water quantity non-used, and  ̅
represents percentage of consumer income that is going to preserve the water 

amenity service, or the WTP for the amenity services of water. 

Concerning parameter ,̅ and while money intended for drinking water can be 

straightforwardly calculated, value of amenity services from water are more 

difficult to measure given their non-market nature. This estimate must therefore 

be derived by valuation methods. Among these methods, the Contingent 

Valuation Method (CVM) (Mitchell and Carson, 1989) is the most widely used 

approach to measuring the economic value for the provision of non-market 

goods or services.  

In the Extremadura case and for meeting the water quality standards set by 

the Water Framework Directive (WFD), Ramajo-Hernández and Saz-Salazar 

(2012) assessed how much the population settled in the Guadiana River Basin 

(GRB) in 2010 was willing to pay with respect to an improvement for water 

quality in this Spanish watershed. They estimated that the average resident in 

the GRB was willing to pay an annual increase in his water bill of 33 € per family 

and per year for improving the water quality. Given that quality targets are 

defined in the WFD in terms of chemical variables99, which were not easily 

understandable for the vast of respondents on this paper, the authors employed 

a “water quality ladder” in which water quality was defined in terms of its 

                                                           
99 Mainly the biological oxygen demand (BOD5) and the level of phosphorus (P), which are not explicitly 
considered in this study. 
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suitability for specific recreational activities (e.g., being boatable, fishable, 

swimmable, etc.). According to this last measure adopted, and given the 

scarcity of data and attention to the matter concerning the non-market water 

benefits in Extremadura, we take this amount (33 €) as the WTP of 

Extremadura inhabitants for keeping the water amount needed for the 

enjoyment of the amenity services of water100. Given this amount of money only 

accounts for 0.29% of the gross income per capita in 2010, we take this number 

for our parameter .̅ 
We use an indicator for the amenity services of water G, which is determined 

by the amount of raw water stored in reservoirs minus the raw water used for 

production activities. In this model, we approximate this relation by means of a 

linear function:  

 

L = ¯0.63 ∗ Bẁ − ∑ Ytiyzb,��∈¦ D³                                     (15) 

 

where ẁ is roughly the average raw water collected by reservoirs in 

Extremadura for the last ten years101. This linear relationship shows that the 

higher the water used by production activities is; the lower is the amenity 

services of water indicator. Concerning 0.63, this estimate is obtained from 

Ramajo-Hernández and Saz-Salazar (2012) who found that 71% proportion of 

GRB population considered that, given such amount of available surface water 

in the dams (6,863 hm3) in relation to the total GRB dams’ capability, the current 

state of the Guadiana water environment is not “quite” or “very” bad. Hence, this 

percentage of people is assumed to be enjoying amenity services from the 

GRB’s waters. Therefore, by calculating this ratio to the Extremadura current 

                                                           
100 Although not the whole population settled in the GRB and surveyed in this paper is from Extremadura, 
we assume that people established around this basin have similar preferences and attitudes on the 
environment and water resources to population in Extremadura.  
 
101 This parameter is equal to 9,891 hm3. Note that, for estimating the total raw water available, subtracting 
the amount of water already distributed in the SAMWA by the water sector (108.62 hm3 according to INE) 
from the total availability of water (10,000 hm3according to the Spanish Ministry of Agriculture, Food and 
Environment) is needed. 
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water state, we estimate that 0.63 accounts for the amount of water services 

supplied according to the total Extremadura water availability. 

Accordingly, counting on the water needed for providing the amenity 
services, a new water balance equation can be established: 

 

∑ Ytiyzb,��∈¦ +N ≤ ẁ                                           (16) 

 

in which WA is a free variable representing the amount of water unused that 

provides amenity services to people.  

Besides, now that the non-rivalrous water is one of consumption goods, the 

consumer will make payments for the consumption of water amenity services, 

i.e. no free-rider behavior. Thus, the new budget constraint of the consumer 

now looks like:  

 

∑ p�Qh�F��� + ]́L = 	 	�§i$yffw0]]]]]] + �§o$�§§0o$�]]]]]]]]] + �§g$u§§0g$u]]]]]]]]] + ]́L     (17) 

 

where ]́L is the payment by the consumers for the quantity of water not used 

and stored in the water extremadurian ecosystem for providing amenity 

services. Specifically, parameter ]́ indicates the shadow price of water amenity 

services, implying the WTP of consumer for water not used but stored. 

The model is implemented in the GAMS modeling software system for 

mathematical programming and optimization (GAMS Development Corporation, 

2009). The study then investigates the impact of the different simulations on 

sectorial output, value added, households’ income, prices, consumption and 

welfare. Changes in these variables under the scenarios are all compared to the 

benchmark. 
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4.4. Model results. 

This section reports on the simulation results for each scenario and gives 

their interpretations. A detailed specification of the results is given in Tables 

4.33.-4.37. 

4.4.1. Baseline.  

Table 4.33. Baseline: Quantities (units) of production, consumption and factors used, 
utility and prices. 

a 
Agriculture Drinking Water Other Goods TOTAL 

Consumer 

Utility
b 

Production 11,512 (7%) 3,367 (2%) 153,662 (91%) 168,540 (100%) 

93,395 

Consumption 5,206 (4%) 3,130 (2.5%) 116,424(93.5%) 124,760 (100%) 

Labour 1,221 88 57,772 59,081 

Capital 7,774 71 57,823 65,668 

Raw water 

(cubic hectometers) 
1,122 (98.8%) 5 (0.42%) 9 (0.78%) 1,136 (100%) 

Raw water used per 

production unit 

(cubic meters /production 

unit) 

97,498 1,425 56 6,739 

       

       

 Agriculture 
Drinking 
Water 

Other Goods Labour Capital Raw Water Consumer Income 

Relative 

Prices 
0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 124,754 

a The numbers outside brackets are the quantities and those inside brackets are percentages. This holds for the 
following results tables.  

b Note that the total welfare is calculated as the total utility of a representative aggregate consumer for Extremadura.  

Source: Self-made.  

 

Table 4.33. is the baseline results considering the raw water input. Of the 

total production, Extremadura produces 7% of agriculture, 2% of drinking water 

and 91% of other goods, especially services. The amount of water used in 2005 

is 1,122 cubic hectometers for agriculture, 5 for water distribution sector and 9 

for the other goods sector. Therefore, the agriculture contributes by about 99% 

of the total water used by all sectors, being far the most water intensive sector. 

As for the other goods sector, it is both the most labor and capital intensive 

activity. The total welfare benefits of water markets are equaled to 93,395 units, 

and it is very dependent on the consumption of other goods. 



Chapter 4 

 

243 
 

We chose the wage as the numeraire in order to show the relative scarcity of 

goods and water, because labour is abundant in Extremadura102 and its price 

can be expected to be rather stable. In Table 4.33., we also present the shadow 

prices of all goods, capital and water determined by the model, relative to the 

numeraire. As given in Table 4.33., capital/labour and water/labour ratios for 

Extremadura are both 0.99. According to this final value, implementing water 

market seems to increase raw water price per cubic hectometers.  

4.4.2. Impacts of climate change: results of scenar io 1. 

Following the current state of knowledge, a modification of the current 

climatic features would decrease the availability of water in Extremadura due to 

the expected increase in water evaporation and consumption responding to 

rising temperatures. Hence, in this scenario, we have run 2 simulations of 

drought scenarios by considering reductions of 23% and 36% of the initial raw 

water endowment.  

Table 4.34. Impacts of a reduction of 23% water availability owing to climate change. 

 
Agriculture 

Drinking 

water 
Other Goods TOTAL 

Consumer 

Utility
 

Production 11,502 (7%) 3,368 (2%) 153,667 (91%) 168,536 (100%) 

93,391 

Consumption 5,195 (4%) 3,130 (2.5%) 116,430 (93.5%) 124,756 (100%) 

Labour 1,222 88 57,771 59,081 

Capital 7,769 71 57,827 65,667.84 

Water  

(cubic hectometers) 
867 (99%) 5 (0.55%) 2 (0.45%) 874 (100%) 

Water used per production 

unit  

(cubic meters /production 

unit) 

75,407 1,425 16 5,189 

       

       

 Agriculture 
Drinking 
Water 

Other Goods Labour Capital 
Raw 

Water 
Consumer Income 

Relative 

Prices 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 3.58 124,767 

 
Source: Self-made.  
 

Table 4.34. shows that the decline in the amount of raw water by 23% 

causes an increase in the shadow price of this resource from 0.99 to 3.58 by 

                                                           
102 Extremadura suffered 32% unemployment in 2012.  



Water markets: Insights from an AGE model for Extremadura 

 
 

244 
 

262% and hence, the amount of raw water used by agriculture and other goods 

sectors decreases by -22% and -72%, respectively. This reduction of raw water 

forces agriculture to reduce its output (-0.095%), though lost water is replaced 

by an increase in labour demand. The higher water price causes that goods 

prices slightly increase by about a 1% and the consumption of goods declines (-

0.21%). As a consequence, this decrease will make social welfare reduced.  

Interestingly, Table 4.34. also shows that production of the other goods 

sector will increase 0.003% compared to the baseline, which suggests that 

other goods sector is, as a whole, the most efficient water user (i.e. the least-

water intensive sector) and the capital and labor intensive sector. However, as 

for the drinking water sector, though its water used slightly increases 

(0.0043%), output from this sector decreases -0.0005% due to the higher raw 

water price. 

Under a 36% reduction of water, the results suggest a higher impact but in 

the same way as the previous simulation. Firstly, the higher reduction of water 

amount leads to a rise of raw water price by 800%. As raw water becomes more 

expensive, the amount used of this resource decrease by -35% and -89% in the 

agriculture and other goods sectors, respectively.  

However, Table 4.35. shows that agriculture production reduction and other 

goods output increase are larger (-0.26% and 0.008%) than in the previous 

climate change simulation. However, and because of its difficulty of substituting 

raw water, the amount of this used resource slightly increases (0.0017%) in the 

drinking water sector.  

As in our previous scenario, the rise of the raw water price makes all goods 

prices increase again by about 1%, especially agriculture (1.59%), which 

causes a reduction in consumption of agriculture goods (-0.55%). This decline 

leads to a higher reduction in social welfare, compared to our previous 

simulation.  
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Table 4.35. Impacts of a reduction of 36% water availability owing to climate change. 

 
Agriculture 

Drinking 

water 
Other Goods TOTAL 

Consumer 

Utility
 

Production 11,483 (7%) 3,368 (2%) 153,675 (91%) 168,525 (100%) 

93,385 

Consumption 5,177 (4%) 3,130 (3%) 116,439 (93%) 124,747 (100%) 

Labour 1,224 88 57,769 59,081 

Capital 7,761 71 57,835 65,668 

Water 

(cubic hectometers) 
721 (99.2%) 5 (0.66%) 1 (0.14%) 727 (100%) 

Water used per production 

unit 

(cubic meters /production 

unit) 

62,797 1,425 6 4,313 

       

       

 Agriculture 
Drinking 
Water 

Other Goods Labour Capital Raw Water Consumer Income 

Relative 

Prices 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 8.98 124,790 

 
Source: Self-made.  

4.4.3. Improvement in irrigation efficiency: result s of scenario 2.  

One way of reducing the problem with the decline of water amount because 

of climate change is by reducing the inefficiencies in irrigation. Increasing 

irrigation efficiency implies that the same production in agriculture could be 

achieved with less water. Hence, investment in technological irrigation 

innovations may be powerful tool for water savings. Thus, in this scenario we 

consider that farmers invest 20% agriculture production in new drip irrigation 

systems which will allow them to increase irrigation efficiency, w, by about 90% 

according to Dasberg and Or (1999). Besides, we assume that the substitution 

elasticity (ψ) between capital and water in the production of YKW increases 

from 0.2 to 0.6, which accounts for a higher elasticity of the water irrigation 

demand.  

Compared to the baseline, Table 4.36. shows that improving the efficiency of 

irrigation leads to a slightly decline in the water amount used by agriculture 

sector (-0.0415%), probably due to the inelasticity of water demand in the 

agriculture sector. The shadow price of raw water decreases about -7% 

because raw water is less scare. Water is thus reallocated from agriculture to 
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the drinking water and the other goods sectors which increase their amounts of 

raw water used by 4% and 8%, respectively.  

The effect of the improved water used efficiency has an increasing result in 

output of all sectors, especially in agriculture production that increases around 

75%. Besides the reduction of raw water price, capital price also decreases (-

6%) because capital demand by agricultural production is decreased with higher 

irrigation efficiency. The reduction of these prices leads to an important increase 

of agriculture consumption (78.71%) which has a positive impact in the social 

welfare. 

Table 4.36. Higher irrigation use efficiency results of scenario 2. 

a 
Agriculture 

Drinking 

water 
Other Goods TOTAL 

Consumer 

Utility
 

Production 20,137 (11%) 3,493 (2%) 158,767 (87%) 182,397 (100%) 

97,573 

Consumption 9,304 (7%) 3,191 (2.5%) 
118,826  
(90.5%) 

131,321 (100%) 

Labour 1,396  86 57,599 59,081 

Capital 7,709 74 61,913 69,695 

Water  

(cubic hectometers) 
1,121 (98.7%) 5 (0.5%) 9 (0.8%) 1,136 (100%) 

Water used per production 

unit  

(cubic meters 

/production unit) 

55,694 1,428 58 6,227 

       

       

 Agriculture 
Drinking 
Water 

Other Goods Labour Capital Raw Water Consumer Income 

Relative 

Prices 
0.54 0.94 0.94 1.00 0.93 0.92 123,981 

 
Source: Self-made.  

4.4.4. Water market under non-consumptive amenity s ervice of water 
amount: results of scenario 3.  

The consumer’s utility depends not only on the consumption goods but also 

on the environmental amenity services, as a non-rivalrous good. Hence, in this 

scenario, we represent a welfare program including amenity service of the water 

environment.  
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Table 4.37. Water amenity services: results of scenario 3. 

a 
Agriculture 

Drinking 

water 
Other Goods 

Reserved 

water for 

amenity 

services 

TOTAL 
Consumer 

Utility
 

Production 11,500 (7%) 3,368 (2%) 153,667 (91%)  168,535 (100%) 

91,406 

Consumption 5,194 (4%) 3,130 (3%) 116,431 (93%) 124,755 (100%) 

Labour 1,222 88 57,771 59,081 

Capital 7,769 71 57,828 65,667.84 

Water  

(cubic 

hectometers) 

848 (8.7%) 5 (0.05%) 2 (0.02%) 
9,036 

(91.36%) 
9,891 (100%) 

Water used per 

production unit  

(cubic meters 

/production unit) 

73,722 1,425 14 

 

53,617 

        

        

 Agriculture 
Drinking 
Water  

Other 
Goods 

Labour Capital 
Raw Water 

Rival 
Raw Water Non-

Rival 
Consumer Income 

Relative 

Prices 
1.00 1 1.00 1.00 0.99 4.02 6.40 125,132 

 
Source: Self-made.  
 

Compared to baseline, results in Table 4.37. show that, as a consequence of 

paying for the amenity services of water, the raw water used by economic 

activities drops, especially in the agriculture and the other goods sectors (-25% 

and -75%), respectively. Hence, a 91.36% of the total raw water amount will be 

reserved for providing the amenity services. 

The inclusion of water amenity services causes a high increase in the 

shadow price of rivalrous raw water (305%), because marginal contribution of 

one more unit of reserved raw water available (6.40) efficiently leads to a higher 

social welfare. However, the total utility achieved by consumer with the 

consumption of water amenity services does not offset the reduction in 

agricultural output consumption (-0.24%). As a consequence, social welfare is 

lower than in the baseline. 
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4.5. Main findings and conclusions. 

In Extremadura, raw water allocation between competing economic uses 

remains governed by quantitative restrictions and institutional factors. In this 

situation, agriculture consumes more than 90% of raw water resources in the 

region. Hence, market instruments seem to have an interesting economic 

potential of market instruments in the efficient reallocation and management of 

water.  

Thus, in this chapter we have discussed the designing and implementation of 

an AGE model suitable for analyzing the economy-wide impacts of market-

based allocation regimes under different scenarios in Extremadura. Our model, 

following the Negishi format, incorporated constraints and feedbacks between 

three different economic sectors and one representative agent, and allowed us 

for the most complete welfare assessment and the identification of prices 

through shadow pricing.  

In all the production sectors, raw water is used as production factor; hence, 

we study the potential welfare gains of the constrained raw water trade between 

agriculture, drinking water supply and other goods sector. Such inclusion of the 

water as input in the production functions ensures that the raw water is priced 

through shadow pricing, which leads to the efficient use of water. 

In general, the most interesting results are derived from the water 

reallocation analysis. This reallocation occurs endogenously and therefore the 

model adapts the raw water consumption levels in the three sectors to reach a 

new equilibrium and thus maintain the total water consumption level of the 

economy constant. 

According to our first simulations, a higher pressure exerted on water 

quantity in Extremadura by water market under climate change will lead to an 

increase in raw water price and a slightly reallocation of this resource to the 

drinking water sector. These effects will mainly affect the agriculture sector in 

terms of a reduced output and consumption. Besides, the decrease of the raw 

water availability will make all prices of goods increase and thus social welfare 

declines. 
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Our second scenario suggests that higher levels of irrigation efficiency by 

investment in irrigation technology will have a significant and positive effect on 

total regional output, consumption and social welfare. However, although raw 

water is reallocated to the drinking water and other goods sectors, an 

investment in a more advanced irrigation technology by agriculture does not 

cause significant raw water saving from this sector given the intensification of 

cultivation. This fact would support the mentioned hypothesis about the rigidity 

of water consumption in the agriculture sector. Therefore, we can affirm that this 

modernization policy does not mean an improvement in meeting a water saving 

objective.  

The third scenario indicates that, although raw water can be kept for 

environmental purposes, it does not lead to an important increase of social 

welfare if the willingness to pay of consumers for the amenity services of water 

is low. 

Despite its simplicity and that it is formalized at a high level of aggregation, 

our model illustrates some of the most important fundamental environmental 

economic mechanisms that might occur as a result of a water market in a 

particular regional economy. These implications may be particularly interesting 

for regional policy makers in understanding the impacts of their decisions in 

relation to water management. Furthermore, the model provides a useful 

framework to be extended by integrating more production sectors and other 

economic agents, such as government, foreign sector or saving account. 

Likewise, this analysis can be easily expanded with more natural resources, 

agricultural elements or other environmental and ecological issues, as long as 

the data are available. At the theoretical level, introducing dynamics properties 

on the production and consumption in the AGE model is an interesting future 

challenge. 

One main shortcoming of this research is the lack of primary and rigorous 

data to construct the regional SAMWA. Given the limitations of our current 

benchmark data sets, our results must be understood as a first approximation to 

the possible impacts of the water market policy. Therefore, a first progress to be 

made for this Extremadura model will be by improving data and adding a 

sensitivity analysis with different possible values of the adopted elasticities. 
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Appendix.  

Model parameters have been obtained by calibration of the theoretical model with 

the social accounting matrix and water accounts for the 2005 year in Extremadura.  

 

Table 4.38. Calibration and model parameters. 

- Agricultural production sector: 

 Agriculture Water Other goods 

icai,agr 0.034  0.033 

lkw 0.780 

σ 0.084 

b  1.446 

γ -0.429 

η 0.700 

W 1.001 

β 1.000 

ρ -4.000 

ψ 0.200 

 

- Drinking water production sector: 

 Agriculture Water Other goods 

Awtr  1.135 

ω 0.972 

cpwtr 0.019 

icai,wtr  0.006  8.000E-4 

wtr 1.000E-5 

 

- Other goods production sector: 

 Agriculture Water Other goods 

icai,og 0.179 0.980 0.257 

ay 0.709 

Aog 1.991 

 

 Labour Capital Water 

λf,og 0.545 0.455 8.108E-7 

 

- Utility function: 

 Agriculture Water Other goods 

µi 0.041 0.026 0.932   ̅ 0.0029 
 
Source: Self-made.  
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Table 4.39. Extremadurian SAMWA-05*. 

 AGRA WATER OTHGOODS LAB CAP HOU TOTAL  WAT 

AGRA 40,509.60 0.00 590,127.91 0.00 0.00 520,551.64 1,151,189.15  0.00 

WATER 7,980.26 0.00 15,748.80 0.00 0.00 313,014.46 336,743.52  0.00 

OTHGOODS 202,363.37 320,805.60 3,200,570.54 0.00 0.00 11,641,365.22 15,365,104.72  0.00 

LAB 122,227.89 8,816.17 5,777,103.27 0.00 0.00 0.00 5,908,147.33  0.00 

CAP 778,108.03 7,121.75 5,781,554.21 0.00 0.00 0.00 6,566,784.00  0.00 

HOU 0.00 0.00 0.00 5,908,147.33 6,566,784.00 0.00 12,474,931.33  1,135.71 

TOTAL 1,151,189.15 336,743.52 15,365,104.72 5,908,147.33 6,566,784.00 12,474,931.32 41,802,900.05  1,135.71 

          

WAT 1,122.45 4.80 8.46 0.00 0.00 0.00 1,135.71  - 
 

Source: Self-made. *Note: The entries in the SAMWA are in value terms (thousands of euros) but water amounts are in 
physical ones (cubic hectometers). 
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CONCLUSIONES 

 

En los últimos años, un aspecto muy vinculado a la actividad económica han 

sido las cuestiones medioambientales, fruto de los impactos negativos que 

sobre el medio ambiente provocan las actividades de consumo y producción. 

En este contexto, Extremadura no debe mantenerse al margen, por lo que 

resulta de vital importancia conocer los efectos que la actividad económica 

extremeña ejerce sobre su medio ambiente y, de este modo, evaluar las 

consecuencias de las distintas políticas y actuaciones que se planteen en esta 

región. Estas circunstancias han motivado el objeto principal de esta Tesis 

Doctoral, la cual pretende contribuir a mejorar el conocimiento de las 

interrelaciones existentes entre las ramas de actividad y los sectores 

institucionales y, a su vez, entre estos y el medio ambiente en Extremadura. 

De acuerdo con dicho objetivo, se han elaborado distintas aplicaciones de 

naturaleza multisectorial ampliadas al medioambiente; comenzando por la 

construcción de una base de datos eco-ambiental para Extremadura en el año 

2005, la SAMEAEXT-05. Con ello, el desarrollo de esta investigación ha 

permitido, entre otros, profundizar en el tema de las Matrices de Contabilidad 

Social y Medioambiental (SAMEA), el cual resulta muy novedoso hasta la 

fecha, dadas las escasas referencias a nivel regional encontradas sobre este.  

Para la elaboración de la SAMEAEXT-05 ha sido necesario, en primer lugar, 

construir una matriz de contabilidad social de Extremadura para el año 2005, la 

SAMEXT-05, a partir de la información disponible de la TIOEXT-90 y la 

Contabilidad Regional de España, y conforme a la estructura del SCN-93 y el 

SEC-95. La construcción de una SAM para Extremadura constituye la primera 

aportación relevante ofrecida en esta Tesis Doctoral. En su elaboración se han 

detallado las fuentes estadísticas consultadas, la estructura contable utilizada, 

las cifras incorporadas, así como los problemas encontrados y las soluciones 

adoptadas. 
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No obstante, la construcción de una herramienta de estas características a 

nivel regional no es una cuestión baladí, debido fundamentalmente a las 

dificultades para obtener datos actuales y a la divergencia existente entre las 

diferentes fuentes de información. A este respecto, la presentación matricial de 

las cuentas se presta a hacer uso del algebra matricial a fin de armonizar y 

actualizar la información obtenida desde distintas fuentes y por diversos 

métodos. Para ello, en este trabajo se emplea el Método de Entropía Cruzada, 

uno de los procedimientos non-survey más populares actualmente para 

abordar este problema y que, además, permite aplicar restricciones adicionales 

en la actualización y ajuste final de la SAMEXT-05.  

Una vez obtenida esta matriz actual en referencia a la región de 

Extremadura, en segundo lugar, se procede a elaborar las cuentas del agua y 

de emisiones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como parte 

integrante de la SAMEA que se persigue construir. Para ello, se parte del 

sistema NAMEA, a partir del cual se presentan, de manera coherente y 

ordenada, los datos económicos junto con los correspondientes a las 

sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera y al consumo de recursos 

naturales desde los sectores productivos y los hogares. En concreto, los 

indicadores que constituyen las cuentas físicas de emisiones atmosféricas de 

GEI y del recurso agua, son los siguientes: emisiones de Dióxido de Carborno 

(CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarburos (HFC), 

Perfluorocarburos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6); junto a la captación de 

agua, distribución, uso, retornos al medio natural y depuración de aguas 

residuales. Nuevamente, sin embargo, las carencias de información son 

significativas, lo que nos obliga a estimar del mejor modo posible gran parte de 

los valores necesarios y tras realizar un esfuerzo adicional en cuanto al 

conocimiento de fuentes medioambientales y al empleo de estas. 

Una vez elaboradas las dos cuentas satélite medioambientales en términos 

físicos referentes al recurso agua y las emisiones de GEI, estas se integran en 

la SAMEXT-05 previamente construida. Así, se realiza la primera SAMEA 

extremeña, que supone la segunda aportación relevante de esta Tesis 

Doctoral. Desde esta matriz, y a partir de un sencillo análisis directo, la 
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SAMEAEXT-05 obtenida nos permite conocer qué parte correspondiente a las 

emisiones de GEI o el consumo de agua es atribuible a cada una de las ramas 

productivas y a las distintas instituciones económicas de Extremadura. Con 

respecto al origen económico de los GEI emitidos, las actividades productivas 

generan alrededor del 75,47% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

mientras que el consumo final desde los hogares es responsable del 24,53% 

restante. A nivel sectorial, las emisiones desde las ramas agricultura y 

ganadería superan en gran medida a las procedentes del resto de sectores en 

2005. En relación con el consumo de agua, es en el subsistema de producción 

donde este recurso natural es consumido en un mayor porcentaje (97%) sobre 

el total y en comparación con el consumo desde los hogares (3% sobre el 

total). Por actividades, el sector agrario es, con diferencia, el mayor consumidor 

directo de agua en Extremadura. Es preciso no olvidar, además, la importancia 

de los hogares como emisores de GEI y consumidores de agua de un modo 

directo.  

Las ventajas que proporciona el disponer de un instrumento contable como 

la SAMEAEXT-05 no solamente se fundamenta en la información descriptiva 

que aporta sobre la economía y el medio ambiente extremeño; sino que gran 

parte de las potencialidades y capacidades que muestra esta herramienta 

están relacionadas con las numerosas posibilidades de incorporar esta 

información a las distintas modelizaciones numéricas. De esta manera, la 

incorporación de las cuentas satélite ambientales a la SAMEXT-05 ha permitido 

la formulación de un modelo medioambiental de corte lineal, que, pese a sus 

limitaciones (relaciones lineales, precios fijos y constancia en el tiempo de los 

coeficientes medioambientales de intensidad) contribuye a revelar los efectos 

directos e indirectos sobre el consumo de agua y la generación de emisiones 

de GEI asociados a los patrones de producción y consumo de la realidad 

extremeña; efectos que difícilmente pueden apreciarse a través de un análisis 

directo. Concretamente, y en relación a la emisión de GEI, la aplicación lineal 

desarrollada permite concluir que, aun cuando existen sectores que no 

contribuyen directamente a generar emisiones contaminantes o lo hacen de 

forma reducida, como por ejemplo la industria de la alimentación, sí que 
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generan una contaminación indirecta debido a que sus proveedores de inputs 

principales sí que generan una cantidad de emisiones directas importantes. 

Si analizamos los sectores que arrastran unas emisiones de CO2 equivalente 

(CO2-eq.) más elevadas como consecuencia de un gasto adicional de 1.000 € 

desde las cuentas exógenas, estos son: la ganadería (3,57 t), los minerales no 

metálicos (1,66 t), y la agricultura (1,34 t). Si se analizan los valores 

ponderados obtenidos para el total de los seis tipos de emisiones analizadas, 

medido en CO2-eq., se comprueba que los hogares y la ganadería se 

encuentran en una posición claramente destacada. A continuación, la 

agricultura y el sector de la construcción se sitúan en tercera y cuarta posición, 

respectivamente. A estos últimos les sigue la industria de productos 

alimenticios, bebida y tabaco, como consecuencia de su importante demanda 

final exógena y de que el producto de la agricultura y ganadería (dos 

importantes contaminadores directos) se emplea como input en sus 

actividades. De igual manera, habría que destacar el aumento en su peso de 

sectores como la construcción y, consecuentemente, el sector inmobiliario, 

fruto, entre otras razones, del tamaño de la demanda final hacia estas 

actividades. A este respecto, y puesto que la importancia de estos últimos 

efectos es consecuencia fundamental del tamaño de la demanda final, una 

política ambiental adecuada para intervenir estas emisiones sería actuar sobre 

los patrones de consumo exógeno. Al contrario sucede con los minerales no 

metálicos, actividad que si bien presenta una importante emisión directa y un 

relevante coeficiente por cada gasto adicional exógeno de 1.000 €, no genera 

una cantidad importante de emisión de CO2-eq. para satisfacer toda su 

demanda final. Ello es debido a que su producto es utilizado esencialmente 

como input por otras actividades.  

Con respecto al consumo de agua, los mayores multiplicadores 

medioambientales se concentran en las ramas agroalimentarias de 

Extremadura: agricultura, ganadería, silvicultura e industria de la alimentación. 

Esto es consecuencia de que el producto agrícola, que realiza el mayor 

consumo directo de agua, resulta un input importante para el resto de las 

actividades agroalimentarias. A nivel global, el mayor consumo ponderado para 

satisfacer la demanda final corresponde también a la agricultura; si bien las 



Conclusiones 

 

259 
 

conexiones productivas existentes entre los distintos agentes incrementan el 

peso del consumo de agua en el resto de cuentas. Cabe destacar 

especialmente los hogares, la industria de la alimentación y la ganadería. En 

estos dos últimos sectores el elevado consumo se debe tanto al tamaño de sus 

demandas finales, como al consumo de agua por unidad demandada. Por lo 

tanto, una política medioambiental adecuada en relación al recurso agua pasa 

por mejoras tecnológicas y/o de producción, especialmente en el sector agrario 

extremeño, que conlleven un consumo de agua más eficiente. 

Adicionalmente, a partir de las cifras obtenidas por la Matriz de 

Multiplicadores Contables originaria del modelo lineal de Leontief (1941), se 

elaboran dos indicadores tradicionales: el efecto arrastre-difusión y el efecto 

impulso-absorción. El primero de estos indicadores nos muestra el cambio que 

provoca la demanda exógena de un agente económico, en las variaciones 

productivas del conjunto de la economía, recogiendo no solo cómo cambian el 

resto de los sectores para satisfacer ese cambio en la demanda, si no todo el 

proceso de interrelaciones sectoriales y redistribuciones de renta que subyacen 

en el mismo. Según los resultados obtenidos a partir de la aplicación práctica 

de esta metodología sobre la SAMEAEXT-05, los sectores clave en 

Extremadura se encuentran representados por la rama ganadera, la 

intermediación financiera, la educación, la Administración Pública y la 

hostelería. Por otro lado, el efecto impulso representa el cambio que se 

produce sobre una cuenta económica cuando se incrementa la renta exógena 

del resto de agentes económicos. En este caso, el mayor efecto de una 

inyección sobre todas las cuentas endógenas se produce sobre los hogares y 

los factores productivos trabajo y capital, siendo estos los agentes que 

absorben la mayor parte del aumento total de renta acontecido en Extremadura 

durante 2005.  

El cálculo de la Matriz de Multiplicadores Contables ha permitido poner de 

manifiesto, por tanto, la importante capacidad para generar incrementos de 

renta que ostentan las ramas de servicios, la ganadería, la agricultura y los 

hogares extremeños, y los efectos claramente inferiores que ostentan las 

ramas industriales en Extremadura. Cabe exceptuar, sin embargo, la 

importancia de los sectores agroindustriales, tales como los de preparados de 
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tomate, aceite de girasol y de oliva, aceituna de mesa, pimentón, cerdo ibérico, 

tabaco, etc., la industria del corcho y el sector de la construcción. 

Por último, como suele ser habitual en la literatura, se descomponen los 

multiplicadores contables obtenidos con el objetivo de mostrar la importancia 

de los diferentes circuitos de interdependencia (efectos propios, efectos 

cruzados y efectos circulares) que tienen lugar entre los agentes de la 

economía extremeña en 2005. A partir de este ejercicio, se ha podido observar 

cómo, en relación a los efectos de arrastre anteriores, la mayor parte del 

incremento de renta que producen la mayoría de las ramas económicas 

extremeñas es consecuencia de los efectos directos e indirectos que generan a 

los factores productivos y las instituciones privadas. Por otro lado, en lo que 

concierne a la absorción de rentas por cada cuenta, se ha comprobado que los 

efectos propios netos incrementan su peso a la hora de determinar las rentas 

absorbidas por cada agente. Sin embargo, nuevamente para el caso, tanto de 

los factores productivos, como de los hogares, los efectos cruzados son 

superiores a los propios y los circulares. De ahí que, la mayor parte del 

incremento de renta que provocan estos agentes en la economía extremeña, 

ante un aumento unitario en la demanda exógena de todas las cuentas 

endógenas, proviene de los efectos directos e indirectos que generan sobre las 

actividades productivas.  

La estimación de la SAMEAEXT-05 ha permitido realizar otra contribución 

adicional que consiste en el desarrollo final de un modelo de equilibrio general 

aplicado (MEGA) al recurso agua en Extremadura. El elevado consumo físico 

de agua desde el sector agrario asociado al bajo precio de este recurso puede 

haber dado lugar a situaciones de despreocupación por el ahorro y la 

racionalización del agua. Adicionalmente, la Directiva Marco del Agua (2000) 

marca un nuevo modelo de gestión hídrica en el que el agua debe valorarse y 

pagarse en todas sus dimensiones, incluida la ambiental. Dichas circunstancias 

han motivado la elaboración de un MEGA regional que, expresado siguiendo el 

formato tipo Negishi, tiene como objetivo analizar los efectos que ocasionaría 

sobre el precio y la cantidad disponible del recurso agua la implantación de un 

mercado competitivo sobre este recurso natural. Para ello, la aplicación de este 

modelo se lleva a cabo bajo 3 escenarios distintos: impactos del cambio 
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climático, mejora en la eficiencia de la tecnología de riego e inclusión de los 

servicios de disfrute desde el entorno hídrico extremeño. Para esta segunda 

simulación, los resultados obtenidos muestran que la creación de un mercado 

de agua bajo condiciones de cambio climático generaría un importante 

aumento en el precio del agua y una ligera reasignación hídrica hacia el sector 

de captación y distribución de agua. Si se analiza el impacto del mercado 

hídrico después de suponer una mejora en la eficiencia de riego ocasionada 

por una inversión en tecnología avanzada de irrigación, el precio del agua se 

reduce considerablemente, aunque no se produce una reducción importante en 

el consumo de este recurso natural desde la agricultura. Finalmente, en lo 

concerniente a nuestro tercer escenario, al considerar los servicios de disfrute 

proporcionados por el agua, una importante cantidad de este recurso es 

eficientemente reservada para la satisfacción del consumo hídrico no rival.  

Por todo ello, y tal y como se puede apreciar, la SAMEAEXT-05, como 

sistema de información contable integrado, supone una herramienta muy 

relevante para comprender las interrelaciones entre la economía, la sociedad y 

el medio ambiente extremeño y, de este modo, orientar a los policy-makers 

sobre las actuaciones políticas adecuadas a llevar a cabo en estos ámbitos. En 

este sentido, uno de los hechos más significativos que muestra la SAMEAEXT-

05 es la relevancia del sector agrario extremeño, tanto en la generación de 

renta, como en la de emisiones atmosféricas y el consumo de agua. Por lo 

tanto, aunque las ramas agrarias resultan actividades económicas interesantes 

de apoyar y estimular en Extremadura, es necesario que estos impulsos vayan 

acompañados de medidas de sostenibilidad para y por el medio ambiente 

extremeño. Adicionalmente, las fuertes relaciones entre las actividades agrarias 

y la industria de la alimentación obligan a que toda medida política deba 

siempre tener presente estos vínculos. 

El desfase temporal existente entre los datos procedentes de la fuente 

principal, la TIOEXT-90, y el año para el que se construye la SAMEAEXT-05, 

supone la mayor limitación de este instrumento. No obstante, puesto que la 

estructura productiva y los patrones de consumo de una economía 

desarrollada, aunque cambien con el tiempo, lo hacen a una tasa relativamente 

lenta cuando se considera la economía de un modo global, creemos que los 
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resultados que se obtendrían al disponer de una base de datos actualizada 

diferirían de los nuestros únicamente en términos absolutos. 

De cualquier manera, el diagnóstico que se realice a partir de una 

herramienta contable de esta naturaleza debe tener siempre presente las 

carencias informativas y el uso de fuentes no homogéneas, a la hora de 

analizar los resultados obtenidos y valorar las conclusiones alcanzadas a partir 

de estos. Una SAMEA que contenga elementos informativos obtenidos 

indirectamente mediante estimación, no importa cuánto esmero se ponga en su 

construcción y cuán sofisticado sea el algoritmo de ajuste y actualización 

empleado, esta será siempre, en terminología de los economistas, una SAMEA 

second-best, ya que difícilmente podrá substituir a una SAMEA construida 

íntegramente recolectando toda la información necesaria desde la fuente 

original. En este sentido, aún queda bastante trabajo por hacer por parte de las 

autoridades públicas para contar con estadísticas regionales recientes y de 

calidad.  

Por último, no nos gustaría finalizar sin dedicar algunos párrafos a realizar 

algunas propuestas o sugerencias que, sin duda, mejorarían notablemente las 

posibles aplicaciones. Algunas de las mejoras posibles se basan en la 

ampliación de la matriz presentada, incluyendo, entre otros, datos 

desagregados especialmente relativos a los hogares y los factores primarios, si 

bien también otros asociados a ciertas ramas productivas, como la energía (i.e. 

desagregación diferentes fuentes de energía renovables103). Dichos desgloses 

facilitarían, entre otros, la elaboración de modelos de equilibrio general aplicado 

que ofrezcan información relativa al mercado de trabajo o los efectos sociales, 

tales como la desigualdad o la distribución de la renta.  

Desde un punto de vista medioambiental, la desagregación de las 

actividades de protección del medio ambiente o de los impuestos y 

subvenciones medioambientales permitiría mejorar los análisis en este ámbito. 

Además, y aunque en esta Tesis Doctoral nos hemos centrado especialmente 

en los temas relacionados con las emisiones de GEI y el recurso natural agua, 

                                                           
103 El Balance Energético de Extremadura 2010-2011, elaborado por la Agencia Extremeña de la Energía, 
señala que la aportación de las energías renovables al mix eléctrico fue de 5.427 gigavatios hora (GWh) 
en 2011. Esta cantidad de energía es suficiente para abastecer a un millón y medio de hogares.  
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la SAMEA puede ser ampliada y fácilmente utilizada para estudiar otras 

cuestiones medioambientales (contaminación hídrica, tratamiento de residuos o 

huella ecológica). Igualmente, y como otra línea de trabajo abierta, sería 

deseable la combinación del AGE elaborado junto con otros modelos 

económicos, como es el caso de los econométricos. Finalmente, la novedosa 

propuesta que constituye el SESAME (Sistema de Matrices de Contabilidad 

Económica y Social y sus Extensiones, en español), de aplicación reciente en 

algunos países, supone una muy interesante ampliación a desarrollar en un 

futuro sobre nuestra SAMEA, de modo que se integre sobre un mismo 

esquema aspectos socioeconómicos, medioambientales y sociodemográficos 

de Extremadura. 

En definitiva, un instrumento contable de estas características como la 

SAMEA presenta multitud de relevantes aplicaciones posibles. Sin embargo, 

creemos que una aplicación más ambiciosa, a la medida en que se realizan en 

algunos países y regiones, requiere dotarnos de sistemas de información 

socioeconómicos y medioambientales igualmente ambiciosos. Finalmente, y si 

bien el análisis realizado se refiere a la región de Extremadura, el proceso 

aplicado en esta Tesis Doctoral es plenamente replicable para otras 

economías.  

Por todo ello, y en resumen, las contribuciones originales de esta Tesis 

Doctoral, directamente relacionadas con las conclusiones anteriores, son:  

1. La construcción de una SAM regional de Extremadura para el año 2005.  
 

2. La elaboración de una SAMEA regional de Extremadura para el año 2005 

con información referente al recurso agua y las emisiones de GEI. 
 

3. La aplicación de un modelo medioambiental de corte lineal sobre la única 

SAMEA existente para la región de Extremadura. 
 

4. El desarrollo de un modelo de equilibrio general aplicado (MEGA) de 

acuerdo con el formato Negishi para estimar los efectos de la implantación 

de un mercado del agua bajo 3 escenarios distintos: impactos del cambio 

climático, mejora en la eficiencia de la tecnología de riego e inclusión de los 

servicios de disfrute desde el entorno hídrico extremeño.  
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The environment plays an important role in society because, on the one 

hand, it is the provider of natural resources, such as production inputs, and on 

the other hand, it is the final destination of residuals and pollution generated by 

production and consumption. In recent decades, natural problems from 

production and consumption activities have become essential in terms of the 

depletion of natural resources, like water, and of the environmental impact of 

atmospheric emissions from the goods production, heating and transport. In this 

context, the Spanish region of Extremadura should not disregard these 

environmental problems, so it is relevant to know the effects that the 

Extremadura economic activity has on its natural environment and, thus, to 

assess the effects of different policies and measures arising. These 

circumstances have motivated the main focus of this Doctoral Thesis, which 

aims to improve the understanding of the interrelationships between industries 

and institutional sectors and, in turn, between these ones and the environment 

of Extremadura.  

According to this objective, different multisectoral applications extended to 

the natural environment have been developed, starting from the construction of 

a 2005 Social Accounting Matrix and Environmental Accounts for Extremadura, 

the SAMEAEXT-05, which is a novel contribution, given the paucity of existing 

references at a regional level. To construct the SAMEAEXT-05, it was firstly 

necessary to elaborate a 2005 Social Accounting Matrix for Extremadura, the 

SAMEXT-05, from the available information of the TIOEXT-90 and the regional 

accounts of Spain, and according to the structure of the SNA-93 and the ESA-

95. This matrix enables to understand the interdependence between agents and 

sectors by providing a complete representation of the circular flow of income. 

However, the construction of this kind of regional tool is not a minor issue, 

mainly due to difficulties obtaining current information and the divergence 

between the different data sources. Hence most elements of the SAMEXT-05 
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must be based on various types of downscaling or transference from national 

data to the regional scale. In this regard, the Cross Entropy Method (CEM) 

allows us to balance and update the information obtained from old and different 

data sources.  

Once this current matrix of the Extremadura region is constructed, we must 

bear in mind that SAM include neither environmental variables nor natural 

resources. For this reason, we secondly proceed to prepare the water and the 

atmospheric greenhouse gas emissions accounts. To this end, we follow the 

NAMEA model, from which economic information and environmental data of 

atmospheric pollutants and of the consumption of natural resources are 

consistently and orderly presented. A NAMEA is simply a double entrance table 

in which the origin of the natural resources can be observed in the rows and the 

uses of these resources made by economic agents can be seen in the columns. 

However, again, the lack of environmental information is significant, which 

forces us to estimate many of the necessary natural values. 

Once these two environmental satellite accounts in physical terms related to 

water resources and GHG emissions are developed, these are integrated into 

the previously constructed SAMEXT-05. In this way, the interconnections 

between economic and environmental accounts are thus revealed, and clear 

insight is provided as to whether or not there is a causal relation between 

activities of greater economic influence and those which cause greater harm to 

the natural environment. Therefore, and by a simple direct analysis, we may 

know how much amount of GHG emissions and water consumption is produced 

by each production sectors and by the different institutional agents of 

Extremadura. Concerning the economic source of GHGs emitted, production 

activities generate by about 75.47% of CO2 emissions to the atmosphere, 

whereas the final consumption from households is responsible for the remaining 

24.53%. Therefore, it is on the production activities where most of the measures 

must be focused. At a sectorial level, emissions from agriculture and livestock 

activities far exceed those from the other sectors in 2005. Regarding water 

consumption, is in the production system where this natural resource is 

consumed at a higher percentage (97%) of the total and compared to 
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consumption from households (3% of the total). As for production activities, the 

agricultural sector is by far the largest water consumer in Extremadura.  

But the advantages provided by an accounting tool as the SAMEAEXT-05 

not only are based on the descriptive information about the economy and the 

environment of Extremadura. Many of the capabilities this tool is able to provide 

are, in fact, related to the many possibilities of incorporating this information into 

different numerical modeling applications. Thus, the integration of the 

environmental accounts into the SAMEXT-05 has allowed us to formulate an 

environmental linear model, which, despite its limitations (linear relationships, 

fixed prices and constant environmental factors) shows the direct and indirect 

effects on water consumption and generation of GHG emissions linked to 

production and consumption activities in Extremadura under an exogenous 

unitary inflow. Specifically, concerning the GHG emissions, that linear 

application allows us to determine that, although there are sectors that do not 

directly contribute to emissions, they generate induced pollution from their major 

input suppliers. The most CO2 equivalent (eq. CO2) polluted sectors for an 

additional € 1,000 inflow from exogenous accounts are: livestock (3.57 t), non-

metallic minerals (1.66 t) and agriculture (1.34 t). Our results also confirm that 

the food processing strongly relies on inputs from agrarian sector that is highly 

atmospheric polluted. 

If we analyze these environmental multipliers weighted by the total demand, 

we observe that livestock is clearly located in a prominent position. As for water 

consumption, the Extremadura food and agriculture industries have all high 

environmental multipliers: agriculture, livestock, forestry and food industry. 

Globally, the highest water consumption to satisfy final demand is by 

agriculture, although production connections among different activities increase 

the weight of water consumption by other sectors. Therefore, an adequate 

environmental policy connected to water resources involves technological 

and/or production improvements, especially in the agriculture sector, and all of 

that with the objective of using water more efficiently.  

In addition, from the Accounting Matrix Multipliers based on the linear model 

of Leontief (1941), we developed two traditional indicators: the income and the 
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output extended multiplier. The first of these indicators shows the change on 

production throughout the economy due to a unitary variation caused by the 

exogenous demand of one economic account. According to our results, the key 

sectors in Extremadura are embodied by the livestock, banking, education, 

public administration and catering. On the other hand, the output multiplier 

shows the change that occurs on the account in the row when there is an 

exogenous and unitary increase in the final demand of all the accounts 

simultaneously. In this case, the main absorption occurs on households and 

production factors, which are the agents that absorb most of the total income 

increase in Extremadura. By obtaining the Accounting Multipliers Matrix, we 

conclude that services industries, livestock, agriculture and Extremadura 

households have a high ability to produce significant income increases.  

Finally, as it is usual in the literature, accounting multipliers previously 

obtained are decomposed to show the importance of the different 

interdependence economic circuits (net own group, open-loop and closed-loop 

effects) among Extremadura economy agents. Concerning this exercise, we 

observed how most of the income increase in Extremadura production sectors 

is caused by the direct and indirect effects into the production factors and the 

institutional agents. Furthermore, concerning the income absorption, net own 

group effects increase its influence when determining income absorbed by each 

economic account. However, once again for both production factors and 

households, the net open-loop effects are higher than the own group and 

closed-loop effects. Hence, most of the income increase caused by these 

agents in Extremadura for a unitary increase in exogenous demand of all 

endogenous accounts is as a consequence of the direct and indirect effects 

produced on production activities. 

In this study, SAMEAEXT-05 will be also used as a conceptual framework for 

the building and calibration of our applied general equilibrium (AGE) model to 

explore the impact of a water market policy on the socio-economic and 

environmental system in Extremadura. The growing irrigation demands under a 

low price of about 0.01€/m3 from agriculture are outstripping the supply of raw 

water and competing with its other consumptive and non-consumptive uses. 

Additionally, the Water Framework Directive (WFD) establishes a new water 
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management model in which the water should be assessed and paid in all its 

dimensions, including the environmental ones. These circumstances have 

motivated the development of a regional AGE following the Negishi format, 

which aims to analyze the effects of a competitive market for raw water. To do 

this, the application of this model is carried out under three different scenarios. 

First, we simulate a decrease in the availability of raw water in Extremadura due 

to climate change. Second, an investment in a more efficient irrigation 

technology is considered. Finally, we extend our AGE model by including the 

amenity services of the water resource and investigate how the willingness to 

pay of consumers would affect the efficient water allocation. Our model results 

suggest that the creation of a water market under climate change effects 

corresponds to a slight reallocation of raw water to the drinking water sector. 

However, if water market policy is implemented under improving water 

efficiency, raw water is mostly reallocated to other goods sector. Concerning 

our third scenario where amenity services of raw water are included, more 

water is reallocated to the non-rival consumption. Hence, this water analysis 

based on applied general equilibrium modeling supplies relevant policy insights 

driven by a comprehensive analytical framework. 

Therefore, the SAMEAEXT-05 is a relevant and flexible accounting system to 

the understanding of the interrelationships among economy, society and natural 

environment in the Spanish region of Extremadura. It may thus guide policy-

makers to apply appropriate policies in these areas. This research leads us to 

the conclusion that Extremadura is a region, which despite environmental water 

and GHG problems, is specialized in sectors which are great water consumer 

and GHG polluters. This reality should be taken into consideration in planning 

the economic policy of this region.  

The time lag between the data from our main source, the TIOEXT-90, and 

the update year may be the major limitation of this instrument. However, since 

the production and consumption structure of a developed economy changes 

gradually at a relatively slow rate when considering the economy on a global 

basis, we assume that results from an updated database may differ from ours 

only in terms of absolute magnitude. In any case, informative limitations should 

always borne in mind when analyzing the results and assessing the conclusions 
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drawn from these ones. In this sense, there is still a substantial work to be done 

by public authorities to have recent and quality regional statistics.  

Finally, it should be mentioned that there are still many improvements and 

refinements to be made on our modelling analysis. Further development of the 

SAMEA will involve the disaggregation of households, production factors or 

certain sectors, such as energy (i.e. disaggregation into different renewable 

energy sources) or agricultural activities (i.e. into irrigated and unirrigated 

versions). From an environmental point of view, the disaggregation of natural 

protection activities, environmental taxes and subsidies would improve the 

analysis in this field. Furthermore, though we have especially focused on issues 

related to GHG emissions and water in this Doctoral Thesis, SAMEA can be 

easily extended and used to study other environmental issues (water pollution, 

waste management, or ecological footprint). As well, methods and gross 

assumptions that we have made, should be still discussed, tested and 

combined with other appropriate economic models, such as econometric 

applications. Finally, the recent Dutch new matrix called SESAME (the System 

of Economic and Social Accounting Matrices including Extensions), is a very 

interesting proposal to develop on our SAMEA in the future. Hence, 

socioeconomic, environmental and socio-demographic aspects of Extremadura 

would be integrated into the same information scheme. 

In short, an accounting tool as a SAMEA is a useful database which can be 

used to carry out different analyses. In the context of the environment 

preservation, this analytical tool identifies several aspects that can clarify the 

generation and the transmission of environmental impacts. However, we believe 

that a more ambitious application, to the extent of those which are made in 

some other countries and regions, requires providing us with equally ambitious 

socio-economic and environmental data. Finally, it should be also mentioned 

that although the analyzed case study is for Extremadura, the research 

structure presented in this Thesis can be easily adapted for any other small 

open economy.



 

270 
 

 

 

 


