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LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS MULTIPLICADORES DE 
IMPACTO TOTALES DE EMPLEO (TIMS) EN EL SALVADOR, 2006

La presente investigación estima 
los multiplicadores de empleo 
total y su descomposición por 
industria y por producto para la 
economía salvadoreña en 2006. Se 
toma como fuente de información 
el Cuadro de Oferta y Utilización 
(2006) y se realiza una propuesta 
simplificada de los multiplicadores 
totales por producto, facilitando el 
cómputo de la propuesta original 
d e  W i e d m a n n  ( 2 0 1 7 ) .  E s t e 
algoritmo permite encontrar con 
información restringida datos de 
mayor desagregación sectorial; de 
este modo, el empleo de algunas 
encuestas que vienen a 10 sectores 
p u e d e n  d e s a g r e g a r s e  a  “ m” 
productos de la COU. El presente 
trabajo da seguimiento a estudios 
estructurales como los que se vienen 
trabajando en el Departamento de 
Economía de la UCA (2016).
En el Esquema 1 se presenta el COU 
con la extensión de la generación 
de empleo por industria para poder 
calcular estos multiplicadores. 
De manera general, se tiene “m” 
industrias y “n” productos. Se 
mantiene la misma nomenclatura 
utilizada por Eurostat (2008) a 
excepción del empleo. En la esquina 
superior izquierda se tiene una 
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matriz de ceros de orden mxm. La 
U representa el cuadro de usos de 
orden nxm. La V es el cuadro de oferta 
de mxn. Contemplando el cuadro 
se tiene otra matriz de ceros en la 
esquina inferior izquierda de nxn. 
Debajo del cuadro se tiene el valor 
agregado (VA), el orden dependerá 
de la desagregación que se tenga del 
VA. A través de la sumatoria de las 
columnas se obtiene el vector fila 
del valor bruto de la producción (X). 
Del lado derecho se tiene una matriz 
de ceros y la matriz de demanda 
final, el orden de ambas matrices 
dependerá de la desagregación de la 
demanda final. La sumatoria de las 
filas representa el vector columna 
del valor bruto de la producción 
o X transpuesto (X’). Por último, 
se tiene el vector de empleo por 
industria E. En una propuesta similar 
a la planteada por Rueda-Cantuche 
(2011) y Lenzen y Rueda-Cantuche 
(2012), se tiene que el COU se puede 
definir como:
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Una forma alternativa de 
calcular los multiplicadores 
de impacto total (TIMs) por 
productos.
A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  c o m e n t a 
el  análisis  dimensional  en el 
cálculo de los TIMs. En el análisis 

Por tanto, se tiene además que la matriz A y Mip quedan definidas en el cuadro 
siguiente:

Cuadro 1

económico suelen dejarse de lado 
las dimensiones con las cuales se 
expresa no sólo un cálculo sino una 
teoría o concepto. Si bien, el análisis 
dimensional no resuelve ni garantiza 
un diagnóstico correcto en la teoría o 
análisis empírico, si lo facilita.
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Esa es una forma alternativa de 
encontrar los TIMs a Wiedmann 
(2012), por producto y forma 
más directa. Si extraemos de la 
matriz A las entradas referidas a 
las industrias y productos, matriz 
que se denota A12 y de la matriz 

Entonces, la matriz final Mpp tiene 
los multiplicadores de empleo 
por unidad de producto (p=1…5 
o en general de p=1…n) como 
resultado de un simple producto 
de matrices, el cual coincide con el 
vector “m” en los multiplicadores 
correspondientes a los productos. 
Debe destacarse que la lectura de la 
columna 1 muestra en sus primeras 
tres filas la descomposición del 
empleo generado de las industrias: 1 
a 3 por unidad de producto, mientras 

MPP=Mip
1∙A12

Mip, utilizamos únicamente las 
e n t ra d a s  d e  m u l t i p l i c a d o re s 
referidos a (industrias + productos x 
industrias), que llamaremos Mip

1, del 
producto de ambas matrices resulta 
directamente la matriz de TIMs de 
empleo por productos Mpp.

que las filas restantes expresan 
los multiplicadores de empleo 
por producto. No obstante, debe 
quedar claro que las dimensiones 
de cada elemento por columna son 
homogéneas por lo que pueden 
sumarse. El vector resultante de la 
suma por columnas manifiesta los 
TIMs por producto y coincide con 
la suma de los TIMs por industria 
en referencia a los productos, ver el 
cuadro siguiente:

Cuadro 2
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Cuadro 3

Conclusiones
En primer lugar, se tiene que con 
el propuesto se pueden obtener a 
nivel de industrias y de productos 
los multiplicadores totales. Es 
decir, se puede ver el impacto de 
empleo de cada sector por unidad 
incremental de producción bruta 
a nivel de industria o producto.  En 
segundo lugar, se pueden obtener, 
en el caso de las industrias, las 
descomposiciones, es decir, la 
contribución de cada industria en 
el multiplicador industrial total; 
esto aún no es posible a nivel de 
productos. En tercer lugar, en tanto se 
obtienen con una sola multiplicación 
de matrices los multiplicadores 

totales por producto, como lo 
muestra la presente propuesta, 
se pueden también obtener los 
niveles de empleo por producto. En 
otras palabras, con restricciones 
de información desagregada a 
nivel del empleo por producto, esa 
información se puede obtener bajo el 
esquema de las COU y de un simple 
algoritmo como el planteado en 
este trabajo. En el documento más 
detallado que fue entregado a la 
Dirección de Investigación dentro del 
proyecto investigativo mencionado, 
se ha encontrado que el vector 
de empleo estimado respecto al 
observado se correlaciona en el 88% 
para el año 2006.
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