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Introducción



Motivación

Motivación

• La obtención de matrices Insumo-Producto regionales es tópico

relevante para los investigadores regionales.

• Los métodos directos para su construcción presentan fuertes

restricciones en cuanto a su costo económico y temporal.

• Actualmente los métodos más utilizados son los métodos

indirectos, mediante los cuales se estiman las matrices regionales a

partir de matrices nacionales.

Propuesta

• Presentar una aplicación informática que permita obtener matrices

intra-regionales de manera sencilla y rápida, utilizando métodos

indirectos.
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Metodoloǵıa de regionalización

Metodoloǵıas indirectas - Coeficientes de localización

• Dentro de las metodoloǵıas indirectas, las mas utilizadas están

basadas en los coeficientes de localización desarrollados por Flegg

and Webber (1995, 1997).

• Dichos métodos no están exentos de discusiones sobre su precisión.

En la literatura se puede encontrar apoyo a distintas versiones de

estos métodos y, a su vez, a distintas configuraciones de los

parámetros utilizados.

• Sin perjuicio de lo antedicho, estos coeficientes de regionalización

son los mas utilizados.

• La aplicación informática utilizara los coeficientes de localización

(LQs) para regionalizar las matrices I-O nacionales.
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Metodoloǵıa de regionalización - Coeficientes de Localización

Coeficientes de localización (LQ)

• Los LQ sirven como indicador de especialización del sector en la

región en términos de un territorio mayor y se usan para transformar

un coeficiente nacional (anij) en uno intraregional (arij).

• Si el Lq < 1 entendemos que el sector está menos especializado a

nivel regional que a nivel nacional y, por lo tanto, se considera

menos capaz de cubrir la demanda interna de la región con su

producción. Lo opuesto es verdad si Lq > 1.

• Cuando Lq < 1, el coeficiente intraregional (arij) se crea reduciendo

el nacional (anij) , mientras que en el caso opuesto se considera que

el coeficiente nacional se adecua al regional y se asume que Lq = 1.

arij = Lq.anij (1)
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Metodoloǵıa de regionalización - Coeficientes de Localización

FLQ y formulas relacionadas

• Simple Location Quotient (SLQ)

SLQi =
vpri
vpr/

vpni
vpn

(2)

• Cross-Industry Location Quotient (CILQ)

CILQij =
SLQi

SLQj
(3)

• Flegg Location Quotient (FLQ)

FLQij = CILQij .λ
∗ con λ∗ = [log2(1 +

vpr

vpn
)δ y δ ∈ [0, 1] (4)

5



Metodoloǵıa de regionalización - Coeficientes de Localización

Obteniendo el coeficiente intraregional


arij = FLQij .a

n
ij , si FLQij < 1

arij = anij , si FLQij ≥ 1

(5)

Extensión del FLQ

• Augmented Flegg Location Quotient (AFLQ) [Flegg et al. (2000)]

AFLQij = CILQij .λ
∗.[log2(1 + SLQj)] = FLQij .[log2(1 + SLQj)] (6)

Solo es aplicable para las industrias que posean un SLQ > 1
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Aplicación Informática - Inputs y Outputs

Inputs

• Matriz I-O nacional (transacciones);

• Matriz con información de VBP regional y nacional;

• Matriz de correspondencia.

Outputs

• Matriz I-O intraregional (coeficientes).

• Coeficientes FQL y AFLQ regionales;

• Matriz de coeficientes técnicos nacionales;

• Coeficientes SLQ regionales;

Acceso directo a la aplicación Online

• Aplicación Online
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Conclusiones

• La aplicación informática simplifica el proceso de regionalización a

través de metodoloǵıas indirectas de Coeficientes de Localización.

• Permite romper fácilmente la primer barrera con la que se enfrenta

todo aquel que quiera llevar a cabo estudios regionales.

• La aplicación es libre.

• La aplicación estará disponible tanto en su versión de escritorio,

como en su versión Online.

Acceso a las aplicaciones

• Aplicación Online: http://mesi.webiiep.econ.uba.ar/pde/in/

• Aplicación de escritorio pedirla a la siguiente dirección :

mesi-iiep@fce.uba.ar
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Thank you for your attention

Questions, comments and suggestions are

welcome!
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