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Actualización de la Inversa de Leontief 
 

André Carrascal Incerac 

Xesús Pereira Lópeza 

José Luís Quiñoá Lópezb  
 

RESUMEN 

Existen muchas técnicas de actualización matricial, entre ellas destacan el RAS básico y 
sus extensiones. El RAS es un método biproporcional de ajuste, que consiste en 
multiplicar de forma reiterada los elementos de las filas y las columnas de una matriz 
base por unos coeficientes correctores. Esta técnica se utiliza casi siempre sobre la 
matriz de coeficientes técnicos (o sobre la matriz de consumos intermedios), aunque es 
posible adaptarla a otros contextos. Puede adoptar distintas formulaciones, de hecho se 
acostumbra expresar como un programa de optimización, en el cual se minimiza una 
distancia entre matrices sujeta a unas restricciones. En este artículo se presenta el 
algoritmo de escala que se corresponde con la aplicación directa del RAS a la inversa de 
Leontief. Se verá como es necesario trabajar simultáneamente con los modelos de 
demanda y precios para lograr una solución coherente. 

Palabras clave: actualización matricial; input-output; inversa de Leontief; RAS. 
Clasificación JEL: C65, C67, D57 

ABSTRACT 

Among the many matrix updating techniques available, basic RAS and its extensions 
are the most popular. RAS is a biproportional adjustment method, consisting in 
reiterative multiplication of row and column elements of a base matrix by correction 
coefficients. This technique is almost invariably used on the technical coefficients 
matrix (or on the intermediate consumption matrix), but it is adaptable to other cases. 
The most usual formulation of the technique represents it as an optimization program 
minimizing a distance among matrixes subject to several constraints. This paper shows 
instead a scale algorithm representation corresponding to the direct application of RAS 
on the Leontief inverse matrix. The requisite for obtaining a coherent solution in this 
case is to work simultaneously with the demand model and the price model. 

Keywords: matrix updating, input-output, Leontief inverse, RAS. 
JEL Classification: C65, C67, D57 

a Universidade de Santiago de Compostela, Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) - 
Departamento de Economía Cuantitativa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Avenida do Burgo s/n. 15782, 
Santiago de Compostela. E-mail: xesus.pereira@usc.es. Tlf. +34 8818 11708. 

b Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Economía Cuantitativa. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Avenida do Burgo s/n. 15782, Santiago de Compostela. E-mail: joseluis.quinoa@usc.es. Tlf. +34 8818 11516. 

c Universidade de Santiago de Compostela, Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), Avda. Das 
Ciencias, Chalet nº 1, Campus Universitario Sur. 15782, Santiago de Compostela.  E-mail: andre.carrascal@rai.usc.es.Tlf. +34 8818 
14441.  



2 
 

1.- Introducción 

La elaboración de tablas input-output (TIOs) implica un elevado esfuerzo, a lo que hay 

que añadir su gran coste. De ahí que las TIOs se divulgen normalmente para cada lustro. 

El estudio de los métodos de actualización matricial presenta un gran interés dada la 

necesidad de descubrir procedimientos de estimación indirecta que ofrezcan una 

alternativa fiable a las técnicas survey. Así, en la medida de lo posible, los institutos 

oficiales de estadística y los investigadores en este ámbito científico tratan de elaborar 

TIOs non-survey.  

Probablemente el RAS básico sea una de las herramientas más empleadas para realizar 

ajustes. Es una técnica biproporcional de actualización matricial, que consiste en 

multiplicar de forma sucesiva los elementos de las filas y las columnas de una matriz 

base por unos coeficientes correctores. El RAS fue diseñado por Stone y Brown (1962), 

y con el paso del tiempo sus referencias y sus extensiones se han multiplicado 

abundantemente: véanse entre otras, Bacharach (1970), Allen y Lecomber (1975) o 

Szyrmer (1989). Se emplea casi siempre sobre la matriz de consumos intermedios o 

sobre la matriz de coeficientes técnicos; sin embargo, es posible adaptarlo a otras 

matrices asociadas al marco input-output. Además, puede presentarse de distintas 

formas. En muchas ocasiones se formula como un programa de optimización, en el cual 

se minimiza una distancia entre matrices sujeta a unas restricciones, dadas precisamente 

por las sumas de filas y columnas (también denominados márgenes). 

El RAS básico ha sido objeto tanto de críticas como de halagos. Entre sus principales 

ventajas, se encuentra el hecho de que no altera el signo de los valores de la matriz 

original, y también posee una enorme simplicidad y versatilidad. El primer aspecto 

señalado es de enorme importancia porque la solución final debe tener sentido 

económico, luego, se deben evitar cifras negativas en la matriz de coeficientes técnicos. 

En cambio, el RAS básico también tiene sus limitaciones. Concretamente, la obligación 

de conocer de antemano el comportamiento de la demanda intermedia y consumos 

intermedios es un requisito incómodo, ya que esta información se publica con cierta 

demora. Los datos disponibles suelen ser escasos, por lo que, de algún modo, a los 

investigadores se les exige diseñar otros métodos alternativos, en un principio más 

sofisticados. Existen herramientas de actualización de carácter global que evaden la 

escasez de información, tales como el método euro (Beutel, 2002; o Eurostat, 2008) o el 
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procedimiento de reparto de errores de estimación (Pereira et al. 2011). Estas técnicas 

tienen una mayor complejidad, no obstante, toman como referente la idea fundamental 

del RAS: el reparto biproporcional. Por eso, se entiende oportuno incidir en el análisis 

de esta herramienta tradicional, aunque ahora utilizada en otro contexto. Cuanto se 

avance en este ámbito es muy posible que se pueda extrapolar a otros métodos, incluso 

ejecutados en relación a distintos escenarios de información. 

En este artículo se presenta el algoritmo de escala correspondiente con la aplicación 

directa del RAS sobre la inversa de Leontief. Por lo general, se recurren a distintos 

modelos para explicar el comportamiento de ciertas magnitudes pero las TIOs survey 

están, en cierto modo, desfasadas. Por lo tanto, existe una responsabilidad científica que 

conduce a realizar actualizaciones de las TIOs con arreglo a la información 

macroeconómica disponible. A efectos prácticos, la clave para el economista reside en 

poseer las inversas de Leontief actualizadas. No tiene mucho sentido acudir entonces 

previamente a los ajustes de la matriz de coeficientes técnicos, es más acertado centrarse 

solamente en la inversa. Además, en las inversas de Leontief apenas hay ceros, o en 

todo caso muchos menos que en la matriz de coeficientes técnicos. Esta circunstancia es 

importante porque los valores nulos nunca son rectificados mediante el RAS. Por 

último, se verá que para poder diseñar una dinámica de ajuste que logre una solución 

convergente, es necesario trabajar de forma simultánea con los modelos de demanda y 

precios. Eso sí, el modelo de precios será amoldado de manera conveniente.  

 

2.- El RAS aplicado directamente sobre la inversa de Leontief 

2.2- Modelos de referencia y matrices de coeficientes correctores 

Normalmente el RAS y sus múltiples variantes se emplean sobre la matriz de 

coeficientes técnicos (o sobre la matriz de consumos intermedios), pero Mun-Heng 

(1998) lo explotó en el entorno de la inversa de Leontief. En su momento, esta 

formulación fue novedosa y contribuyó a enfatizar todavía más el potencial de la técnica 

objeto de estudio. Mun-Heng centró su atención en los coeficientes globales de 

corrección por filas y columnas, y reveló la interrelación entre dichos coeficientes.  

En esta ocasión, se hace una exposición pormenorizada de las distintas fases iterativas, 

de tal forma que se asegure el equilibrio contable en cada fase y, por consiguiente, en el 
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resultado final. Por lo tanto, se explicarán los distintos pasos a seguir y se verá que es 

necesario formalizar unos ajustes previos con arreglo a los nuevos vectores de demanda 

final y coeficientes de inputs primarios. 

El planteamiento de la técnica estudiada se hace mediante un algoritmo de optimización 

o escala. En este caso se opta por la segunda alternativa. Para diseñar la dinámica 

iterativa es necesario trabajar de forma simultánea con los modelos de demanda y 

precios. En una primera estancia se considera el modelo de demanda de flujos totales 

(asociado a la tabla simétrica) para un año base1: 

x(0) = (I – A(0))-1y(0),                                                       (1) 

se conocen todos los datos para este período. En relación a las notaciones usadas, x(0) 

representa el vector de producción por industrias (o productos), (I – A(0))-1 la inversa de 

Leontief e y(0) el vector de demanda final2.  

Para el nuevo período, se tienen los datos relativos a la suma por filas y columnas de la 

matriz de consumos intermedios, al igual que el vector de producción. Es decir, se elige 

un escenario similar –en lo que se refiere a la disponibilidad de información– al relativo 

a la aplicación del RAS tradicional. Por supuesto que siempre se respetan las relaciones 

contables básicas de la modelización input-output. En conclusión, se tiene información 

acerca de los vectores de inputs primarios, v(1), producción, x(1), y demanda final, y(1). 

En el proceso de ajuste intervienen sistemáticamente coeficientes correctores. De ahí 

que sea necesario construir matrices diagonales, gracias a los datos disponibles, que 

cumplan la función de rectificación biproporcional. Por un lado, el vector de 

producción, x(1), se puede escribir tal como se indica a continuación: 

x(1)=R(1)x(0),                                                              (2) 

siendo R(1) una matriz diagonal que se expresa analíticamente por medio de 

  ,)]0(ˆ)][1(ˆ[ 11  xxR                                                         (3) 

                                                            
1 A efectos de facilitar la exposición, el vector de importaciones se considera nulo. 
2 En general, i es una matriz columna de unos. Además, en lo sucesivo el símbolo T denota la trasposición y - 1 la 
inversión. La notación ^ hace referencia a la diagonalización del vector implicado.  
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en donde los elementos de su diagonal principal se corresponden con las tasas brutas de 

variación de la producción en ese intervalo de tiempo; o sea, desde el período 0 al 

período 1. 

Según se avance en la iteración surgirán otras correcciones por filas, para las cuales se 

necesitan las matrices R(2), R(3) y así sucesivamente. Sus construcciones son análogas a 

la de R(1), con la única diferencia que se utilizan las sucesivas estimaciones de 

producción. En concreto, la expresión genérica es la siguiente: 

.]ˆ)][1(ˆ[ 1)1()(  nn xxR                                                        (4) 

Por otro lado, el vector de demanda final se escribe por medio de 

y(1)=N y(0),                                                               (5) 

entonces N es una matriz diagonal  

,)]0(ˆ)][1(ˆ[ 1 yyN                                                           (6) 

de tal modo que los elementos de su diagonal principal son las tasas brutas de variación 

de demanda final en ese intervalo de tiempo. 

Ahora bien, en una segunda instancia se considera el modelo de precios para el período 

de referencia:  

p(0)T=(0)T (I – A(0))-1,                                                   (7) 

en donde p(0) es el vector de precios y (0) es el vector de inputs primarios por unidad 

de output (coeficientes). Además, se usa el formato traspuesto porque en el mismo 

aparece la inversa de Leontief del año base, sobre la cual se ejecutan los sucesivos 

ajustes.  

En la introducción ya se comentó que es conveniente modificar el modelo de precios, 

porque en el momento de realizar la adaptación del algoritmo aparece una dificultad. 

Habitualmente, las TIOs se publican en términos de valor; dicho de otro modo, las TIOs 

responden a un esquema de flujos expresados en unidades monetarias en donde se 

desconocen los precios asociados a dichos flujos. Es decir, no se poseen las TIOs en 

unidades físicas. Por eso, en la práctica es acertado considerar los precios iguales a 
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uno3. En este sentido, en vez de hablar de cantidades físicas se recurre a cantidades 

expresadas en unidades monetarias. Al proceder de la forma indicada se facilita la labor, 

tal como se verá más adelante. 

En relación a las otras matrices diagonales que actúan en la rectificación, en general se 

tiene que el vector de precios, p(1), se puede escribir del siguiente modo: 

p(1)=S(1)p(0),                                                                  (8) 

o alternativamente  

p(1)T= p(0)TS(1),                                                               (9) 

siendo S(1) una matriz diagonal que se expresa analíticamente 

  ,)]0(ˆ)][1(ˆ[ 11  ppS                                                        (10) 

en donde los elementos de su diagonal principal son las tasas brutas de variación de los 

precios en ese intervalo de tiempo. Si los precios son unitarios en los dos períodos, es 

evidente que la matriz S(1) coincide con la matriz identidad. 

En la dinámica iterativa, también surgirán otras correcciones por columnas, para las que 
se requieren las matrices S(2), S(3) y así repetidamente. Como se verá, aunque los precios 
reales sean todos iguales a uno, las matrices S(2), S(3) no se corresponden con la 
identidad; no obstante, los elementos de la diagonal principal deberían de aproximarse a 
uno. La expresión genérica de estas matrices de rectificación por columnas es la 
siguiente: 

.]ˆ)][1(ˆ[ 1)()(  nn ppS                                                       (11) 

  

                                                            
3 Se introduce esta matización para evitar un empleo erróneo de esta técnica. Así, se hace una breve aclaración acerca 
de las matrices de coeficientes. En este sentido, se recuerda cuál es la diferencia entre la matriz de coeficientes 
técnicos en terminos de cantidad, A, y la matriz de coeficientes en términos de valor, A*. Sus elementos genéricos se 
definen por medio del cociente entre los consumos intermedios y la producción de las distintas ramas de actividad, en 
un caso en términos de cantidades y en otro en términos de valor. Por lo tanto, la relación entre los mismos es la 
siguiente: 

,*

j

i
ij

jj

iij
ij p

p
a

px

px
a   

En donde *
ija  es el elemento característico de A∗ y 

ija  es elemento característico de A, pi y pj son los precios de los 

inputs i y j, respectivamente; y por último xij y xj representan los inputs intermedios y la producción de la rama en 
términos de cantidades. 
Matricialmente se tiene que ,]ˆ[ˆ 1*  pApA  en donde p̂  es la matriz diagonal de los precios y 1]ˆ[ p  es su inversa. En 

el supuesto caso de que p = i, las matrices A* y A ya son iguales. 
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A su vez, el vector coeficientes asociados al valor añadido se escribe 

ω(1)=M ω(0),                                                              (12) 

o, de forma alternativa, 

 ω(1)T= ω(0)TM,                                                            (13) 

siendo M una matriz diagonal que se expresa analíticamente 

,)]0(ˆ)][1(ˆ[ 1 M                                                       (14) 

en donde los elementos de su diagonal principal son las tasas brutas de variación del 

valor añadido (por unidad de output) en ese intervalo de tiempo. 

2.2.- Formulación del algoritmo de escala 

El RAS básico no es capaz de alterar los valores nulos de la matriz inicial, ya que las 

correcciones se efectúan a través de multiplicaciones. Por eso, el mencionado método 

no detecta determinados cambios en las estructuras productivas y, además, traslada los 

errores de estimación al resto de los elementos de las filas o columnas correspondientes. 

Con lo cual, no es de extrañar que, en general, los valores más elevados tiendan a 

aumentar en el transcurso de la iteración y, en consecuencia, en la solución final. Este 

problema se reduce drásticamente en el contexto tratado porque en la construcción de 

inversas de Leontief apenas hay ceros. Además, es muy frecuente que la presencia de 

valores nulos implique tratamientos específicos, pero con la inversa aminora esta 

problemática. 

La adaptación del método RAS aplicado sobre la inversa de Leontief tiene ciertos 

parecidos con el RAS en el entorno de la matriz de coeficientes técnicos. La principal 

diferencia radica en que es preciso apoyarse en los modelos de demanda y precios, o sea 

que la visión es más completa.  

En todo momento, hay que asegurarse los equilibrios contables. Para ello, hay que 

atender a los márgenes, que en este caso son los vectores de producción y precios. En la 

aplicación tradicional son muy fáciles de visualizar, en este contexto también porque se 

corresponden con los totales por filas de la tabla simétrica y por las sumas de 

coeficientes asociados a los inputs (intermedios y primarios). Pero también hay que 
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tener presente, si bien solo en la primera fase, los vectores de demanda final y 

coeficientes técnicos primarios. Después, en una segunda fase y en las sucesivas 

solamente interceden las correcciones, tanto de la producción como de los precios. 

El punto de partida puede situarse en el modelo de demanda, aunque si se conociesen 

los precios reales se podría comenzar por el otro modelo. En efecto, se parte del modelo 

para el año inicial, abordado en (1), se pre multiplican ambos miembros del 

correspondiente sistema por R(1) y se introduce conjuntamente la matriz identidad de 

una forma específica, en concreto a modo de N -1N. Por lo tanto, queda 

R(1)x(0) = R(1)(I – A(0))-1N -1N y(0),                                            (15) 

A partir de aquí, de acuerdo con (2) y (5) se puede simplificar la anterior expresión y se 

obtiene que 

x(1) = R(1)(I – A(0))-1N -1y(1),                                                  (16) 

así que tiene lugar una doble rectificación por filas y columnas sobre la inversa inicial, 

con una ventaja considerable porque el modelo de demanda para este nuevo período 

está calibrado y, por ende, es susceptible de ser utilizado en el análisis. Por un mero 

motivo de simplificación, se considera 

L(0)= (I – A(0))-1.                                                          (17) 

Las sucesivas estimaciones se simbolizaran entonces por L(i) (i=1, 2,…). Esta primera 

rectificación se escribe de forma abreviada según se indica a continuación: 

L(1) = R(1)(I – A(0))-1 N -1.                                                     (18) 

Ahora el problema está en la visión por columnas. Precisamente, si se calcula la matriz 

de Leontief asociada a L(1) y se suman sus elementos por columnas se obtiene una 

estimación del vector de coeficientes de inputs primarios. Véase luego que 

,])[()][( )1(1)1()1(   iLiAI TT

                                            (19) 

pero, en general, ω(1) es distinto de ω(1). Por este motivo, es necesario realizar un nuevo 

ajuste por filas. De tal forma que procede estimar una nueva inversa 

 [̂  (1)][̂  (1)] -1 L(1) = M -1 L(1),                                          (20) 
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M adopta una expresión distinta a (14) porque se comenzó la dinámica estimativa a 

través de las filas. 

En esta primera iteración (por columnas) no es necesario multiplicar L(1) por la derecha 

por S(1), dado que S(1) coincide con la matriz identidad. En todo caso, con vistas a 

encontrar una expresión genérica del algoritmo se introduce el paso señalado. Por lo 

tanto, se tiene que  

L(2)  = M -1L(1)S(1).                                                (21) 

Aplicando el modelo de precios (de modo específico) se exterioriza el calibrado por 

columnas. O sea, se obtiene que 

iT =[(1)]T L(2).                                                  (22) 

Obsérvese que, una vez terminada esta primera fase iterativa –con todos sus pasos– la 

aproximación alcanzada es la siguiente: 

L(2) = (I – A(2))-1  = M -1R(1)(I – A(0))-1N -1S(1) = R(1)M -1(I – A(0))-1 N -1S(1).         (23) 

Las siguientes etapas iterativas ya son más simples. Desde la óptica de demanda, 

solamente proceden correcciones por filas, basándose en las estimaciones de la 

producción. Desde la óptica de precios (suma de coeficientes de los inputs), se realizan 

correcciones por columnas basándose en las estimaciones de los precios, que deben de 

ser cercanas a la unidad, si bien distintas. En esta exposición, únicamente se muestra la 

segunda fase porque las posteriores tienen un planteamiento similar.  

Por lo tanto, si se recurre al modelo de demanda se logra una estimación de la 

producción, x(1), que no coincide con el vector real de producción. Analíticamente se 

tiene que  

x(1)   x(1) = L(2)y(1).                                                        (24) 

Lo que da pie a construir R(2) según se explicó en (4). Esta matriz se utilizará para 

rectificar L(2) por filas. Por eso, surge una nueva estimación dada por L(3) = R(2)L(2). 

Ahora, al acudir al modelo de precios se obtiene que 

[p(1)]T = iT  [ p(2)]T = [(1)]T L(3).                                          (25) 
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Con lo cual, se construye S(2) de acuerdo con la expresión genérica (11). Entonces 

procede otra corrección: L(4)= L(3) S(2) = R(2)L(2) S(2), que en función de (23) se tiene que 

L(4) = (I – A(4)) -1 = R(2)R(1)M -1 (I – A(0))-1N -1S(1) S(2).                            (26) 

Así continuaría el proceso y a partir de un n determinado (se admite que n es un número 

par) se verifica que  

x(1)   L(n-1)y(1)                                                           (27) 

y también se cumple que 

[p(1)]T   [(1)]T L(n).                                                      (28) 

En definitiva, la solución final, (I – A*)-1, se corresponde con un producto matricial en 

dónde surgen sucesivas correcciones por filas y columnas, y se puede expresar del 

siguiente modo: 

(I – A*) -1 = 
)2( p

R R(2)R(1)M -1(I – A(0))-1 N -1S(1) S(2) .
)2( p

S                (29)   

Esta actualización tiene su significado económico; en concreto, la rectificación global 

por filas revela un efecto sustitución y la rectificación global por columnas responde a 

un efecto fabricación4. La inversión de una matriz altera su perspectiva inicial, de tal 

forma que existe un intercambio funcional entre filas y columnas, que ya quedó 

plasmado en la construcción del algoritmo y que también se manifiesta en esta 

interpretación económica. 

 

3.- Ejemplo simplificado de la aplicación del RAS 

En este apartado se recurre a un ejemplo de una hipotética economía desagregada en 

tres sectores productivos, para la cual se publicó la tabla simétrica para un año base y, 

para el nuevo año, igualmente se conocen los datos necesarios para aplicar el RAS sobre 

la inversa de Leontief. En este sentido, por un lado se toma la inversa del año 0:  

 1,57 0,46 0,40 

(I–A(0))-1= 0,19 1,33 0,19 

 0,50 0,31 1,70 

                                                            
4 La interpretación económica del RAS (sobre la matriz de coeficientes) puede consultarse en Pulido y Fontela 
(1993). 
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y por otro lado se consideran las magnitudes vectoriales que se usarán en la 

construcción de las distintas matrices de coeficientes correctores: 

 41  20   0,44 

x(0) = 24 y(0) = 14  0,50 

 28  8   0,43 

       

 42,5  20,5   0,43 

x(1) = 25 y(1) = 14  0,47 

 31  10   0,47 

Se inician las rectificaciones de la inversa inicial, que según lo explicado anteriormente 

surge una doble corrección por filas y columnas a modo de R(1)(I – A(0))-1N -1. 

  1,04 0 0  1,57 0,46 0,40  0,98 0 0 

R(1)(I – A(0))-1N-1= 0 1,04 0 X 0,19 1,33 0,19 X 0 1 0 

  0 0 1,11  0,50 0,31 1,70  0 0 0,80 

Por lo tanto, de forma abreviada se tiene que 

  1,59 0,47 0,33 

L(1) = 0,19 1,39 0,16 

  0,54 0,34 1,51 

Así, se alcanza un ajuste por filas. Ahora bien, el problema radica en el ajuste por 

columnas, ya que a esta altura del proceso quedan descuadrados los correspondientes 

márgenes. De acuerdo con (19) la estimación del vector de coeficientes asociados a los 

inputs primarios no coincide con el verdadero vector, recuérdese que .])[( )1(1)1(  iL T

 

  0,39     0,43 

 0,46       0,47 

  0,53     0,47 

En relación a esta óptica, solamente es necesario realizar un ajuste por filas, marcado 

precisamente por los anteriores vectores: 

  1,09 0 0   1,59 0,47 0,33 

L(2)= M -1L(1)= 0 1,04 0 x  0,19 1,39 0,16 

  0 0 0,88   0,54 0,34 1,51 
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Una vez realizado el producto matricial se tiene que 

  1,46 0,43 0,30 

L(2) = 0,19 1,34 0,15 

  0,61 0,39 1,70 

No hay necesidad de ajustar las columnas púes si se aplica el modelo de precios 

(adaptado) se asegura el vector de unos. Por consiguiente 

      1,46 0,43 0,30    

[w(1)]TL(2) = 0,43 0,47 0,47 x  0,19 1,34 0,15 = iT 

      0,61 0,39 1,70    

Aquí finalizaría la primera fase iterativa. 

En la segunda etapa, los pasos son más sencillos porque simplemente procede una 

corrección por filas y otra por columnas, en las que actúan las estimaciones de la 

producción y  los precios, respectivamente. Por lo tanto, avanzando en esta dinámica 

iterativa se intuye que se han alterado las filas, en el sentido que el modelo de demanda 

no restablece la producción real. Efectivamente, se tiene que 

 1,46 0,43 0,30  20,5   39,06 

x(1) = L(2)y(1) = 0,19 1,34 0,15 x  14 = 24,10 

 0,61 0,39 1,70  10   35,06 

Así que se formaliza el ajuste por filas 

 1,09 0 0 1,46 0,43 0,30   1,59 0,47 0,33 

L(3) = R(2)L(2)= 0 1,04 0 x 0,19 1,34 0,15 = 0,19 1,39 0,16 

 0 0 0,88 0,61 0,39 1,70   0,54 0,34 1,51 

Ahora se descuadran las columnas, así se explicó en (25). Véase que  

     1,59 0,47 0,33        

[p(2)]T = [(1)]T L(3)= 0,43 0,47 0,47 x  0,19 1,39 0,16 = 1,03 1,02 0,92 

     0,54 0,34 1,51        

Por lo que se requiere una nueva rectificación  

 1,59 0,47 0,33  0,98 0 0   1,63 0,48 0,31 

L(4)= L(3) S(2) =  0,19 1,39 0,16 x 0 0,98 0 = 0,20 1,42 0,15 

 0,54 0,34 1,51  0 0 1,08   0,56 0,35 1,39 
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Igualmente continuaría el proceso. No se exponen las sucesivas fases pero se considera 

interesante indicar los coeficientes de rectificación utilizados en cada una de ellas. En 

este sentido, se muestra la siguiente tabla: 

 R(n) S(n) 
1 1,0366 1,0417 1,1071 1 1 1 

2 1,0882 1,0374 0,8841 0,9754 0,9815 1,0848 

3 0,9841 0,9865 1,0267 0,9563 0,9707 1,1572 

4 1,0280 1,0213 0,9514 0,9922 0,9890 1,0327 

5 1,0049 1,0076 0,9879 0,9990 0,9960 1,0078 

6 1,0007 1,0027 0,9969 1,0000 0,9986 1,0020 

7 1,0000 1,0010 0,9992 1,0001 0,9995 1,0005 

8 1,0000 1,0003 0,9998 1,0000 0,9998 1,0002 

Como puede verse, tanto los coeficientes de rectificación por filas como por columnas 

tienden al valor uno. Lo que manifiesta que el procedimiento es de carácter 

convergente. En las primeras etapas el comportamiento de los coeficientes es 

heterogéneo pero a partir de la cuarta etapa ya se visualiza claramente la convergencia.  

Por último, ya se señala la inversa de Leontief ajustada: 

  1,57 0,47 0,38 

(I – A*) -1 = 0,19 1,38 0,18 

  0,51 0,32 1,61 

Esta matriz verifica las relaciones (27) y (28) con un grado de aproximación aceptable. 
 

4.- Conclusiones 

El RAS aplicado directamente sobre la inversa de Leontief facilita la labor de los 

investigadores y usuarios de TIOs, dado que el camino es más corto. Normalmente, la 

formalización de ajustes matriciales es un trámite previo a las simulaciones que 

caracterizan a distintos estudios económicos. La adaptación del método aquí tratado 

guarda ciertos parecidos con el RAS tradicional, de hecho se necesita la misma 

información en los dos casos. La diferencia más significativa reside en que es preciso 

apoyarse en los modelos de demanda y precios simultáneamente. Además, en todo 

momento hay que asegurarse los equilibrios contables. Para ello, hay que atender a las 

restricciones marcadas por los vectores de producción y precios, que en esta ocasión 

desempeñan la función de márgenes.  
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Los avances metodológicos que se consigan, en relación al RAS, probablemente 

extrapolable a otros métodos de actualización. El reparto biproporcional (rectificaciones 

por filas y columnas) es el fundamento del RAS. Esta idea de trabajo surge en muchas 

técnicas, aunque a veces de forma diferente y, por lo general, más complicada; véase, 

por ejemplo, el euro método o el procedimiento de reparto de errores de estimación. En 

general, la presencia de valores nulos en las matrices implica que el RAS básico no 

detecta cambios en las estructuras productivas y, por consecuencia, reubica los errores 

estimativos, cuestión que se reduce en el contexto tratado porque en la construcción de 

la inversa de Leontief no hay tantos ceros. En futuras investigaciones de carácter 

aplicado, se considera pertinente profundizar sobre este último aspecto. 

Como cabe esperar, la actualización expuesta tiene su significado económico, de modo 

que la rectificación (global) por filas responde a un efecto sustitución y la rectificación 

(global) por columnas responde a un efecto fabricación. El cálculo de  inversas de 

matrices altera la lectura de las TIOs y así se debe interpretar. 
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