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Propuesta Metodológica para la Gesti6a Productiva Sectorial de áreas menores." 

El proceso de globalización de los 
mercados, la internacionalización de la 
economía , las megatendencias a la 
reducción del aparato estatal, la mayor 
autonomía que las regiones demandan al 
gobierno central, el mayor dinamismo de 
los procesos de transferencias de 
mercancías y capitales entre los pafses y 
las regiones, son los elementos esenciales 
que llevaron al autor de la ponencia a crear 
una propuesta metodológica para el 
levantamiento y análisis de insumo 
producto a nivel comunal. Para con ello 
también, sentar las bases para la 
implementación de estadística de 
seguimiento y evolución de las variables 
claves del desarrollo económico tales 
como las de Producto Interno Bruto 
Comunal, Empleo Sectorial y Comunal. 

La ponencia presenta la 
experiencia, en la confección de matrices 
productivas sectoriales de áreas pequet\as 
comunales, la consolidación de la matriz 
de relaciones productivas sectoriales, el 
análisis de sectores motores del desarrollo 
y dependientes de un área menor usando 
de ejemplo el estudio de caso de la 
comuna de Valdivia. También, presenta el 
escaso nivel de gasto en bienes de 
inversión realizado por actores privados y 
estatales en las comunas. Dejando en 
evidencia, como la autoridad central 
fomenta el centralismo, por los errores o 
creencias que el uso de inversión 
gubernamental genera dinamismo en las 
regiones y comunas. 
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Este instrumento inicialmente 
ideado por Wassily Leontief, para la 
contabilidad nacional, de países ha 
encontrado actualmente un espacio 
propicio para que los responsables del 
desarrollo local, por ejemplo en el caso de 
Valdivia, puedan evaluar los efectos en los 
cambios de los componentes autónomos 
del gasto comunal o demanda comunal 
final a priori, es decir, del gasto realizado 
en la comuna del presupuesto comunal, de 
las inversiones privadas locales y del gasto 
gubernamental central, en bienes de 
consumo e inversión. 

En una primera parte se presenta 
la metodología global, los supuestos 
básicos del modelo sus limitaciones y 
ventajas, luego los conceptos básicos de la 
matriz de insumo producto comunal, la 
clasificación de los agentes económicos, la 
definición de los bienes y servicios, del 
consumo final, del consumo intermedio, de 
la formación bruta de capital, de las 
exportaciones de bienes y servicioS, del 
valor agregado y finalmente la obtención 
de la función de producción, el valor bruto 
de la producción, el producto interno bruto, 
1os encadenamiento productivos y la matriz 
de insumo producto de áreas menores. 

En una segunda parte se presenta 
el análisis sectorial de la matriz de insumo 
producto de la comuna de Valdivia, el 
tratamiento del impuesto al valor agregado, 
de las importaciones, · de los insumos· 
nacionales e importados, el método · de 
muestreo aplicado, la estructura de 
recopilación de datos, la descripción y 
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metodología sectorial, los procesos y 
compatibilización de la oferta y la 
demanda, resultado y análisis de tos 
sectores económicos sectoriales. 

En una tercera parte se presenta el 
análisis de los datos en el ámbito comunal, 
la contribución sectorial del PIB de la 
comuna, la determinación de los 
coeficientes técnicos, las funciones de 
producción sectoriales, el análisis de los 
encadenamientos sectoriales, la 
metodología para al realización de 
proyecciones comunales, las estadísticas 
de seguimiento del producto y del empleo. 

En slntesis, la ponencia busca 
dejar claramente establecido, que tos 
instrumentos de análisis económico 
pueden ser puesto a disposición de las 
comunas y/O regiones para que éstas 
orienten y dirijan su propio nivel de 
desarrollo y sean responsables de aciertos 
y errores que puedan cometer, en el logro 
de sus objetivos de empleo, producción, 
equilibrio comunal y/o regional y 
estabilidad de los mercados de bienes, 
monetario y del trabajo. 

('') Ingeniero Comercial, Académico del Opto. de Administración y Economía de ta 
Universidad de Los Lagos. 

(1) Resultado de proyectos de investigaciones y finalmente la publicación de un texto de 
economia aplicada por parte del a&aor de la ponencia. 
Edil. Reymi, 1998, Valdivia, Chile. 
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