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Introducción 

 
El presente documento contiene un cálculo de la capacidad multiplicativa de los sectores productivos 
que operan en la economía costarricense. Conocer esa capacidad es muy importante para determinar 
cuáles sectores pueden darle un dinamismo relevante a la economía, de tal forma que se produzcan 
impactos adecuados en el empleo, en la generación de ingresos y en la apertura de nuevas empresas. 
Asimismo, se presenta una organización de los sectores productivos principales en seis grupos. Tal 
clasificación propicia un análisis estratégico del PIB, desde la perspectiva del desarrollo. Los cálculos 
de este documento se basan en la Matriz Insumo Producto del Banco Central de Costa Rica de 2012. 
 
En toda economía, el proceso de expansión productiva está asociado al desempeño de sectores 
“líderes” cuyo dinamismo se transmite al resto de sectores. Tales líderes operan como la locomotora 
de un tren que arrastra a los vagones. Lo que suceda con los líderes influye el funcionamiento del resto 
de la economía. Esto será aplicable a una economía desarrollada como a una economía atrasada. 
 
En las economías atrasadas es frecuente encontrar que una buena parte de los sectores líderes, o la 
totalidad de éstos, estén orientados a la producción para el exterior; lo que se denomina “desarrollo 
hacia afuera”. Conforme más pequeño sea el tamaño de la economía, será más necesario dedicar una 
parte relevante de la producción para la exportación. Esto quiere decir que las economías atrasadas 
de mayor tamaño pueden ser menos dependientes de la exportación. Sin embargo, eso va a depender 
del grado de desarrollo productivo que hayan alcanzado. 
 
Pero, siempre, en la economía atrasada se observarán sectores líderes que exportan y transmiten los 
estímulos al “resto” de la economía. En ese sentido, la información que se aporta aquí trata de aclarar 
cuál ha sido el efecto de lo que podemos denominar la nueva etapa del proceso exportador 
costarricense, desarrollada en las últimas tres décadas. 
 
El documento contiene dos partes. La primera parte recupera los conceptos básicos del libro “Análisis 
macroeconómico de la estrategia de desarrollo costarricense. Un modelo desequilibrado que ha 
subsistido”, elaborado por el autor del documento. Tales conceptos son importantes para comprender 
la utilidad de los cálculos sobre la capacidad de generar encadenamientos por parte de los sectores 
productivos. La segunda parte muestra los resultados del cálculo de la capacidad multiplicativa de los 
sectores productivos y su participación en la generación del producto nacional. 
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Conceptos básicos del libro “Análisis macroeconómico de la estrategia de desarrollo 
costarricense. Un modelo desequilibrado que ha subsistido” de Francisco Esquivel V. 

 
En toda economía, el proceso de expansión productiva está asociado al desempeño de sectores 
“líderes” cuyo dinamismo se transmite al resto de sectores. Tales líderes operan como la locomotora 
de un tren que arrastra a los vagones. Lo que suceda con los líderes influye el funcionamiento del resto 
de la economía. Esto será aplicable a una economía desarrollada como a una economía atrasada. 
 
En las economías atrasadas es frecuente encontrar que una buena parte de los sectores líderes, o la 
totalidad de éstos, estén orientados a la producción para el exterior; lo que se denomina “desarrollo 
hacia afuera”. Conforme más pequeño sea el tamaño de la economía, será más necesario dedicar una 
parte relevante de la producción para la exportación. Esto quiere decir que las economías atrasadas 
de mayor tamaño pueden ser menos dependientes de la exportación. Sin embargo, eso va a depender 
del grado de desarrollo productivo que hayan alcanzado. 
 
Pero, siempre, en la economía atrasada se observarán sectores líderes que exportan y transmiten los 
estímulos al “resto” de la economía. Tal “resto” está orientado a satisfacer las necesidades internas 
de la economía, es decir, de los residentes del país; lo que se denomina “desarrollo hacia adentro”. Al 
respecto, el debate de mediados del siglo XX se concentró en establecer cuál era la “fórmula” 
adecuada para transmitir los estímulos de los sectores líderes hacia el resto de la economía. Esto 
equivalía a definir una manera de articular el desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. 
La definición de esa propuesta de articulación fue el centro del debate. 
 
En Latinoamérica, se produjeron dos enfoques opuestos en dicho debate. Por una parte, se tenía un 
enfoque conservador que defendía el carácter “natural” de la exportación, desarrollada normalmente 
desde la segunda mitad del siglo XIX. Al respecto, se consideraba que los sectores líderes, que habían 
surgido en el siglo XIX, como el café y el banano, en Centro América, tenían una capacidad casi 
inagotable de generar riqueza. Por lo tanto, los líderes podían abastecer al país de todo lo que 
necesitara, sin necesidad de generar el desarrollo hacia adentro. En ese sentido, la articulación de lo 
externo con lo interno no era a través de la estructura productiva, sino mediante el financiamiento 
que harían las exportaciones de todas las importaciones necesarias. En términos productivos, este 
enfoque concebía que no era necesaria la diversificación, por lo que no tenía sentido articular a los 
sectores líderes con el resto de la estructura productiva. El desarrollo productivo, como articulación 
progresista entre el desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia adentro, no era necesario. Rodrigo 
Facio, el estratega del desarrollo más connotado del siglo XX, en Costa Rica, describía este enfoque de 
la siguiente manera: 
 

“El fenómeno monocultista del café,… es profundamente anti-económico desde el punto de 
vista nacional, y no como se sostiene por algunos, que es consecuencia, no solo natural, sino 
saludable, de la división internacional del trabajo, según la cual, obedeciendo a razones 
geográficas, económicas y de otra índole, la producción de cada país debe especializarse hasta 
el último grado. Así, los mantenedores de tal tesis, sostienen que Costa Rica debe estimular y 
proteger la producción del café, sin preocuparse por la producción de otros artículos, ya que 
por la calidad del grano y su renombre en el mercado mundial, le resulta más productivo 
adquirir esos otros artículos en el exterior con el oro importado por éste, que dedicarse a 
producirlos aquí directamente. De modo que hasta propugnarían, si fuese el caso, inundar de 
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cafetales todo el territorio nacional y comprar con el oro que teóricamente esa producción nos 
reportara todas las cosas que necesitamos para vivir.1 

 
Este enfoque sustentó lo que denominamos la etapa I del proceso exportador de Costa Rica. Tal etapa 
se inició, a mediados del siglo XIX, con la exportación del café; lo que se completó, al final de ese siglo, 
con el surgimiento del enclave bananero, que también producía para la exportación. De esta manera, 
se estableció un modelo exportador bicéfalo que condicionó todos los mecanismos de crecimiento de 
la economía nacional. El mercado interno se amplió de manera muy limitada, generando un rezago 
productivo importante y configurando un patrón social que imposibilitaba la inclusión de los sectores 
mayoritarios de la población. Se trató de un modelo oligárquico, en la medida en que fue liderado por 
el grupo empresarial dominante de la producción cafetalera. 
 
La crisis mundial, iniciada en 1929, se encargó de eliminar la base de sustentación del enfoque 
conservador del desarrollo. La estrategia exportadora del siglo XIX y de inicios del siglo XX experimentó 
fuertes críticas, luego de esa crisis, ya que la caída de los ingresos externos, derivada de la enorme 
contracción de los mercados de las economías más avanzadas, generó un impacto devastador en las 
economías atrasadas como las latinoamericanas. Así, surgió el otro enfoque de desarrollo, partiendo 
de que la expansión exportadora no aportaba los elementos suficientes para que las economías de la 
región se pudieran desarrollar productivamente. De esta manera, el nuevo enfoque propuso un 
modelo económico alternativo basado en el impulso al mercado interno, como opción de desarrollo 
productivo. El análisis comprobó que las economías grandes de la región (Brasil, Argentina y México) 
habían experimentado un crecimiento de la producción local que abastecía al mercado interno, ante 
la dificultad para comprar productos importados (derivada de la limitación de los recursos generados 
por la exportación). Tal expansión productiva se había producido por iniciativa del sector privado, sin 
ninguna política nacional que la estimulara. En consecuencia, se promovió el establecimiento de una 
política estatal que impulsara ese proceso mediante diversos estímulos que estaban al alcance de las 
instancias gubernamentales. Se trataba de promover una política de sustitución de importaciones. 
Una parte de lo que antes se compraba en el mercado externo sería producido mediante la capacidad 
productiva local: se sustituiría el producto importado que atendía la demanda interna por producto 
local. El crecimiento resultante aportaría una oportunidad de recuperar la senda de expansión del 
empleo y del ingreso, en un marco de equilibrio externo (porque reducía la dependencia de las 
fluctuaciones del mercado externo y de las compras de productos importados). 
 
Este enfoque permitía una articulación progresista entre el desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia 
adentro. En el caso de Costa Rica, el enfoque influyó significativamente la toma de decisiones de 
mediados del siglo XX. En la década del 30, la etapa I del proceso exportador sufrió problemas serios, 
tanto en el plano económico como en el social. Como consecuencia, se inició un proceso de cambios 
políticos que permitió el paso a una nueva etapa. Los cambios condujeron a la aplicación de una 
estrategia de crecimiento que impulsó el desarrollo del mercado interno, buscando ampliar los 
beneficios de la expansión económica a diversos sectores de la población. En la medida en que se 
trataba de una economía pequeña, esta etapa II dependió apreciablemente del fortalecimiento del 
sector exportador. Se amplió y se hizo más eficiente el tradicional modelo de exportación, además de 
que se diversificó moderadamente el proceso exportador. Así, la prosperidad del sector exportador, 
en el marco de un entorno económico mundial favorable, permitió las condiciones externas que 
generaron un espacio productivo y macro financiero, apropiado para el crecimiento del mercado 

                                                           
1 Rodrigo Facio: “Estudio sobre economía costarricense” en Obras de Rodrigo Facio. Tomo I. Editorial Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 1972. Página 110. 
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interno. Este proceso se extendió a lo largo de las décadas del 40, del 50 y del 60 del siglo XX, llegando 
a un límite en la década del 70. 
 
El desarrollo productivo generado por la etapa II fue un avance; en particular, si se compara con lo que 
sucedió en la etapa I. Pero no resolvió todos los problemas del desarrollo. Al respecto, es importante 
definir que, al llegar a la década del 70, existían problemas macroeconómicos fundamentales que no 
estaban resueltos. 
 
La etapa II fue ampliamente estable en términos macro financieros. Pero, dicha estabilidad se terminó 
en la década del 70, con los aumentos de precios del petróleo que cambiaron la historia de la economía 
mundial. Mientras el mercado mundial permitió un balance apropiado entre el crecimiento del sector 
agrícola exportador y las necesidades de importación del resto de la economía, la expansión se produjo 
de manera estable en términos macro financieros. El shock del petróleo terminó con esa armonía. El 
margen externo de la etapa II se acabó. Por lo tanto había que realimentar la dinámica económica con 
un nuevo esfuerzo exportador. Es decir, había que reorganizar la relación del desarrollo hacia afuera 
con el desarrollo hacia adentro, buscando preservar lo básico del legado: la expansión de la base 
material de la sociedad para mejorar el nivel de vida de todos. El proceso de desarrollo productivo que 
se extendió de la década del 40 hasta la década del 70 fue una forma determinada de combinar el 
desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. Luego de eso, no quedaba más opción que 
repensar esa relación y diseñar una nueva etapa, siempre marcada por ambos factores. Sin embargo, 
esto no se hizo. 
 
La definición estratégica de la nueva etapa exportadora, que se produjo a partir de la década del 80, 
fue realizada mediante un enfoque liberal-conservador. La base de la “victoria conceptual” del 
enfoque liberal-conservador fue un diagnóstico falaz, pero ampliamente aceptado, de las causas de la 
contracción productiva y de los desequilibrios macro financieros de la etapa anterior. Asumiendo que 
la etapa II del desarrollo exportador había sido un período gobernado por la expansión del mercado 
interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que debía olvidarse el papel del mercado 
interno y volver a la “esencia” de una economía pequeña que debía ser la exportación. Esto fue una 
falacia. No es cierto que la etapa II deprimió a la exportación; por el contrario, fue el fortalecimiento 
del sector exportador lo que generó el “margen económico”, principalmente en lo externo, que hizo 
posible la expansión del mercado interno. Existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo 
interno, que permitió un mayor desarrollo productivo y una etapa de inclusión social. El resultado de 
esa etapa II fue incompleto; sin embargo, debe aceptarse que produjo más desarrollo productivo, 
superando la obsoleta visión oligárquica de la necesaria exclusividad del proceso exportador. 
 
El predominio del enfoque liberal-conservador significó un renacimiento de la visión oligárquica de la 
etapa I: si se maximiza la exportación, mediante la masificación de los espacios exportadores hasta el 
último metro cuadrado de la geografía nacional, recordando la expresión de Rodrigo Facio, se tendrían 
los ingresos para comprar “lo necesario”, que no debe producirse en el país. En la época de Facio se 
trataba de cafetales, ahora se busca ocupar hasta el último metro cuadrado con zonas francas. ¿Cómo 
llegaban esos productos necesarios, que financiaría la exportación, a los sectores amplios de la 
población? No se definía. De alguna forma habría goteo hacia todos. En esencia, resurgía el enfoque 
de la etapa I: el desarrollo no es necesario, como articulación progresista de lo interno y lo externo, 
en el marco de un enfoque de inclusión. Lo importante era crecer mediante la exportación. El resto se 
vería después. Desde luego, el riesgo de que no sucediera el derrame era muy amplio. 
 
De esta manera, surgió la etapa III del proceso exportador nacional, impulsada por el enfoque liberal-
conservador. Esta etapa se orientaba en la dirección correcta, en la medida en que la economía 
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necesitaba revitalizar los ingresos externos, ante el colapso de la balanza de pagos en la década del 
70. Pero, la forma en que se reorganizó la economía no permitió resolver los problemas del desarrollo. 
La estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reconstitución 
de la industria, de la agricultura y de los servicios. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se 
produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. En ese sentido, la 
nueva expansión productiva, orientada por la exportación, fue típicamente liberal, sin plan. Además, 
no existió interés en la producción para el mercado local. Por lo tanto, se produjo un divorcio entre la 
expansión exportadora y el dinamismo de la producción que se orientaba a las necesidades del 
comprador local. El mercado interno interesó sólo como nicho para el comercio importador, por lo 
que la demanda interna se abrió, con bastante amplitud, de tal forma que los productos que venían 
del exterior pudieron entrar al país, cada vez con menos aranceles y menos restricciones aduaneras, 
además de disponer de un tipo de cambio complaciente con las importaciones. El productor para el 
mercado interno fue relegado a un segundo plano, en la medida en que la apertura del mercado no 
fue acompañada de un verdadero programa de reconversión productiva. Las instancias estatales, que 
pudieron sustentar tal programa, fueron desmanteladas o disminuidas en sus funciones. 
 
De esta manera, la expansión productiva no generó encadenamientos relevantes. Esto condujo a una 
estructura productiva basada en un nuevo proceso de ensamblaje, que reprodujo la dependencia de 
las materias primas, los insumos y los servicios importados. En consecuencia, el grado de apertura de 
la producción fue mayor: para realizar la producción se necesitaba una cantidad mayor de compras de 
productos traídos del exterior. 
 
La combinación de la apertura de la producción con la apertura del mercado local, generó un proceso 
amplio de apertura global de la economía. Por una parte, la producción necesitó de más compras 
realizadas fuera de la economía. Por otra parte, las compras realizadas por los residentes del país se 
enfatizaron más a la adquisición de productos importados. Así, en la medida en que la apertura se 
profundizó, con la etapa III, sin ninguna estrategia de reconversión productiva, desmantelando 
porciones importantes de la producción, principalmente en el área agrícola, decimos que esta fase 
expansiva fue aperturista. Es claro que cualquier estrategia apropiada, que se hubiera aplicado 
durante este período, habría generado algún nivel mayor de apertura. Es decir, la apertura debía 
producirse. Pero, si se hubiera buscado una estrategia de expansión con un criterio claro de desarrollo 
productivo, articulando lo externo con lo interno, en el marco de objetivos de inclusión social, no era 
de esperar una apertura de esta magnitud. Por lo tanto, se define como aperturista la estrategia que 
orientó efectivamente a la etapa III, no porque abriera la economía, sino porque lo hizo sin una 
estrategia apropiada de desarrollo, ampliando el grado de apertura. Por el contrario, el tipo de 
apertura realizada atrofió la estructura productiva y profundizó el consumismo, sobre una base 
importada, provocando importantes desequilibrios macro financieros. 
 
Sin embargo, más allá de lo anterior, debe aceptarse que hubo crecimiento. No fue el que se deseaba, 
pero sí se generó una expansión productiva importante. El ingreso por habitante aumentó en un 75%, 
durante las décadas del 90 y del 2000. Así, algunos segmentos de la población lograron importantes 
beneficios de la etapa III del proceso exportador. Pero, los frutos del crecimiento no llegaron a todos 
los sectores. En particular, los quintiles I Y II de la población, los de menor ingreso, no lograron 
opciones de empleo que les permitiera un progreso adecuado. Como resultado, aumentó la 
concentración del ingreso. 
 
Este modelo de expansión productiva generó un patrón macro financiero muy particular. La etapa III 
del proceso exportador fue deficitaria en las operaciones corrientes. Las diversas operaciones 
comerciales de la economía generaron, año con año, un saldo negativo: se gastó más de lo que se 
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generó en ingresos. Aunque se produjo una especie de milagro exportador, sucedió algo no deseable: 
se dilapidó el fruto de ese éxito de exportaciones, gastando más de lo que se generó en ingresos. Esto 
fue producto de las decisiones del sector público y del sector privado. El modelo productivo de nuevo 
ensamblaje, y el proceso de amplia apertura del mercado interno, provocaron un crecimiento notable 
de las importaciones. Así, la expansión de las importaciones superó ampliamente a los ingresos 
generados por la exportación de bienes y servicios. 
 
En consecuencia, se produjo un déficit anual de la cuenta corriente, que equivale al balance financiero 
de toda la economía, por un monto de alrededor del 5% respecto al PIB. Se trata de un déficit crónico 
que persiste, año con año, mostrado una especie de “quiebra comercial” generada por la etapa III del 
proceso exportador. Sin embargo, la quiebra comercial de la cuenta corriente no se tradujo en 
problemas de balanza de pagos. El ingreso de diversos tipos de financiamiento (como la inversión 
extranjera directa y los préstamos externos, entre otros) ha podido financiar a la cuenta corriente, en 
la mayor parte de los años. Incluso, en la última década, el financiamiento sobrepasa ampliamente a 
las necesidades que genera el déficit de la cuenta corriente. En consecuencia, en muchos de los años 
de las últimas décadas, se ha producido un aumento de las reservas de dólares de la economía. 
 
La acumulación de malas experiencias, en todo el mundo, aplicando estrategias de apertura 
orientadas por el enfoque neoliberal, y el desarrollo de procesos políticos nacionales que clamaron 
por la necesidad de un cambio de enfoque económico que permitiera un verdadero desarrollo 
nacional, han propiciado una discusión más amplia sobre estrategias de desarrollo en las últimas dos 
décadas. De esta manera, se ha formulado durante las últimas dos décadas una propuesta que acepta 
el fracaso de las políticas tradicionales, pero que plantea la necesidad de participar activamente en el 
comercio internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en 
el avance tecnológico y en un proceso de inclusión social. Para que la economía pueda enfrentar la 
apertura comercial es necesario que las empresas cambien, en el marco de un proceso de 
reconversión, de tal forma que, luego de un período de maduración, puedan competir con eficiencia, 
tanto en el mercado local como en el mercado externo. Para el enfoque neoliberal, esto se logra de 
manera instantánea, con solo que se efectúe la apertura. Se trata de un shock, que debe durar poco 
tiempo. Para un enfoque de reconversión productiva eso está totalmente equivocado. En la realidad 
de las economías latinoamericanas, hay segmentos avanzados que podrían competir, pero hay otros, 
probablemente la mayoría, que no lo podrían lograr en un período corto gobernado por el shock. Es 
decir, la estructura productiva es heterogénea, por lo que no son aplicables las políticas generalistas 
que asumen que todos los empresarios son iguales. En consecuencia, se necesita un proceso de 
preparación que permita el cambio de las empresas y de su entorno sectorial y nacional. 
 
Estamos frente al reto de impulsar una nueva etapa de exportación, orientada por nuevos conceptos, 
como lo indicado por la estrategia de gestión de ventajas competitivas; sin pensar que tal estrategia 
haya resuelto todos los aspectos necesarios para alcanzar un desarrollo amplio, con vocación inclusiva. 
Si surgiera una voluntad política, en el caso costarricense, que afirme la decisión de buscar el 
desarrollo, podría pensarse en la posibilidad de avanzar hacia una etapa IV del proceso exportador 
que produzca desarrollo realmente. Esto, desde luego, no está garantizado, dada la realidad política 
del país, confusa, dispersa y desorientada. 
 
(El documento completo se encuentra en: 
http://www.franciscoesquivel.com/55830f7ce4b0fe87a7271e28) 
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Cuantificación de la capacidad multiplicativa de los sectores productivos 
de la economía costarricense 

 
Los cálculos presentados a continuación son una elaboración del autor con base en la información que 
contiene la Matriz Insumo Producto de 2012 del Banco Central de Costa Rica. 
 
Para comprender el papel de los grupos productivos es importante revisar su importancia relativa en 
la generación del producto nacional. El cuadro siguiente muestra la distribución de la producción final 
de acuerdo a los grupos productivos más importantes y a los mercados donde se coloca tal producto. 
 

 
 

 
Multiplicación de la producción: resumen 
 
La multiplicación “hacia atrás” de la producción de cada sector productivo es el monto de ventas de la 
economía que se derivan de cada 100 colones producidos por el sector. El gráfico siguiente presenta 
la distribución de la producción final de acuerdo a los grupos citados y a los mercados donde se coloca 
tal producto. Se trata de los datos más importantes del cuadro anterior. Los cilindros blancos muestran 
la parte de la producción que va al mercado local y los cilindros grises reportan la porción del producto 
que se exporta. Asimismo se muestran los multiplicadores hacia atrás, como promedio, de dichos 
grupos. 

Consumo privado Consumo de Gobierno Inversión Exportaciones Total

Sector A1 8,0% 0,1% 0,2% 7,1% 15,4%

Sector A2 3,2% 0,2% 0,0% 3,5% 6,9%

Sector A3 0,0% 0,0% 0,1% 1,2% 1,3%

Sector B 1,9% 0,1% 0,5% 4,6% 7,2%

Sector C1 0,1% 0,0% 0,1% 4,2% 4,4%

Sector C2 0,5% 0,0% 0,2% 3,2% 4,0%

Sector D 0,4% 0,0% 11,3% 0,4% 12,1%

Sector E 22,5% 0,3% 1,1% 2,4% 26,3%

Sector F 7,6% 14,2% 0,1% 0,7% 22,6%

Total 44,2% 14,8% 13,7% 27,3% 100,0%

Sector A

Sector B

Sector C1

Sector C2

Sector D

Sector E

Sector F Servicios sociales y personales y gobierno

Agricultura / Ganadería / Agro industria / Turismo / Informática

Industria de primer ensamblaje

Industria de segundo ensamblaje

Servicios de apoyo empresarial

Actividad de la Construcción

Actividades de apoyo empresarial y personal
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Multiplicación de la producción: detalle 
 
El cálculo detallado de los multiplicadores para cada uno de los sectores que integran los grupos 
citados se presenta a continuación. Además se incluye la dependencia de las importaciones de cada 
sector (importaciones de materias primas e insumos / valor bruto de producción). 
 

 

Grupo Código de 

Producto

Producto Régimen Multiplicador 

hacia atrás

Dependencia de 

importaciones

A1 AE042 Elaboración de azúcar Régimen Definitivo 2,19 0,04

A1 AE045 Elaboración de café oro Régimen Definitivo 2,16 0,01

A1 AE033 / AE034Elaboración y conservación de carne y embutidos de aves / Elaboración y conservación de carne y embutidos de ganado vacuno y porcino y otros tipos de carneRégimen Definitivo 2,16 0,09

A1 AE024 Cría de pollos Régimen Definitivo 2,06 0,07

A1 AE046 Producción de productos de café Régimen Definitivo 2,05 0,06

A1 AE029 Acuicultura marítima y de agua dulce Régimen Definitivo 1,93 0,07

A1 AE035 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos Régimen Definitivo 1,92 0,14

A1 AE023 Cría de cerdos Régimen Definitivo 1,87 0,09

A1 AE011 Cultivo de caña de azúcar Régimen Definitivo 1,85 0,15

A1 AE002 Cultivo de maíz Régimen Definitivo 1,83 0,03

A1 AE039 Beneficio de arroz Régimen Definitivo 1,83 0,10

A1 AE041 Elaboración de productos de panadería y tortillas Total 1,82 0,12

A1 AE038 Elaboración de productos lácteos Régimen Definitivo 1,80 0,17

A1 AE035 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos Regímenes Especiales 1,78 0,24

A1 AE013 Cultivo de follajes Régimen Definitivo 1,78 0,04

A1 AE036 Procesamiento y conservación de frutas y vegetales Regímenes Especiales 1,77 0,16

A1 AE001 Cultivo de frijol Régimen Definitivo 1,74 0,04

A1 AE043 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería Total 1,72 0,16

A1 AE006 Cultivo de melón Régimen Definitivo 1,71 0,11

A1 AE009 Cultivo de papa Régimen Definitivo 1,67 0,09

A1 AE036 Procesamiento y conservación de frutas y vegetales Régimen Definitivo 1,66 0,14

A1 AE005 Cultivo de sandía Régimen Definitivo 1,65 0,14

A1 AE022 Cría de ganado vacuno Régimen Definitivo 1,65 0,07

A1 AE037 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Total 1,63 0,25

A1 AE049 / AE050 / AE051Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos / Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras aguas embotelladas / Elaboración de productos de tabacoRegímenes Especiales 1,62 0,26

A1 AE049 / AE050 / AE051Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y vinos / Elaboración de bebidas malteadas, de malta, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, y otras aguas embotelladas / Elaboración de productos de tabacoRégimen Definitivo 1,60 0,26

A1 AE012 Cultivo de flores Régimen Definitivo 1,60 0,11

A1 AE007 Cultivo de cebolla Régimen Definitivo 1,58 0,07

A1 AE025 Cría de otros animales Regímenes Especiales 1,58 0,08

A1 AE010 Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p. Regímenes Especiales 1,57 0,13

A1 AE026 Actividades de apoyo a la agricultura, la ganadería y actividades postcosechaRégimen Definitivo 1,57 0,16

A1 AE040 / AE044Elaboración de productos de molinería, excepto arroz, y almidones y productos elaborados del almidón / Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos análogosRégimen Definitivo 1,55 0,29

A1 AE020 Cultivo de otras plantas no perennes y perennes Régimen Definitivo 1,55 0,09

A1 AE025 Cría de otros animales Régimen Definitivo 1,52 0,08

A1 AE016 Cultivo de piña Régimen Definitivo 1,49 0,22

A1 AE004 Cultivo de arroz Régimen Definitivo 1,49 0,17

A1 AE021 Propagación de plantas Régimen Definitivo 1,47 0,11

A1 AE003 Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p.Regímenes Especiales 1,46 0,07

A1 AE020 Cultivo de otras plantas no perennes y perennes Regímenes Especiales 1,45 0,18

A1 AE018 Cultivo de café Régimen Definitivo 1,45 0,14

A1 AE003 Cultivo de otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas n.c.p.Régimen Definitivo 1,44 0,10

A1 AE019 Cultivo de otras frutas, nueces y otros frutos oleaginosas Régimen Definitivo 1,43 0,15

A1 AE010 Cultivo de otras hortalizas, raíces o tubérculos n.c.p. Régimen Definitivo 1,43 0,17

A1 AE008 Cultivo de chayote Régimen Definitivo 1,42 0,05

A1 AE028 Pesca marítima y de agua dulce Regímenes Especiales 1,41 0,27

A1 AE015 Cultivo de plátano Régimen Definitivo 1,39 0,08

A1 AE021 Propagación de plantas Regímenes Especiales 1,37 0,16

A1 AE028 Pesca marítima y de agua dulce Régimen Definitivo 1,37 0,25

A1 AE014 Cultivo de banano Régimen Definitivo 1,33 0,19

A1 AE017 Cultivo de palma africana (aceitera) Régimen Definitivo 1,23 0,08

A1 AE031 Extracción de sal Régimen Definitivo 1,21 0,02

A1 AE027 Silvicultura y extracción de madera y caza Régimen Definitivo 1,15 0,03



10 
 

 

 
 

Grupo Código de 

Producto

Producto Régimen Multiplicador 

hacia atrás

Dependencia de 

importaciones

A2 AE047 Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticiosRegímenes Especiales 1,77 0,12

A2 AE101 Actividades de servicio de comida y bebidas Régimen Definitivo 1,75 0,12

A2 AE120 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexasRégimen Definitivo 1,72 0,06

A2 AE100 Actividades de alojamiento Régimen Definitivo 1,71 0,09

A2 AE048 Elaboración de alimentos preparados para animales Total 1,62 0,30

A2 AE047 Elaboración de comidas, platos preparados y otros productos alimenticiosRégimen Definitivo 1,54 0,21

A3 AE104 Servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas informáticos y afinesRegímenes Especiales 1,55 0,07

A3 AE104 Servicios de información, programación y consultoría informática, edición de programas informáticos y afinesRégimen Definitivo 1,20 0,03

B AE054 Fabricación de cuero y productos conexos excepto calzado Total 1,70 0,15

B AE064 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocadorRégimen Definitivo 1,57 0,25

B AE067 Fabricación de productos de caucho Regímenes Especiales 1,53 0,31

B AE066 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicosTotal 1,50 0,21

B AE062 Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuarioRégimen Definitivo 1,46 0,22

B AE052 Fabricación de productos textiles Regímenes Especiales 1,46 0,43

B AE079 Fabricación de muebles Régimen Definitivo 1,45 0,18

B AE079 Fabricación de muebles Regímenes Especiales 1,41 0,30

B AE067 Fabricación de productos de caucho Régimen Definitivo 1,41 0,36

B AE055 Fabricación de calzado Régimen Definitivo 1,40 0,30

B AE053 Fabricación de prendas de vestir Regímenes Especiales 1,40 0,28

B AE052 Fabricación de productos textiles Régimen Definitivo 1,40 0,27

B AE077 / AE078Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques / Fabricación de otros tipos de equipos de transporteRégimen Definitivo 1,39 0,30

B AE058 Actividades de impresión, edición y reproducción de grabaciones excepto de programas informáticosTotal 1,39 0,18

B AE077 / AE078Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques / Fabricación de otros tipos de equipos de transporteRegímenes Especiales 1,37 0,18

B AE057 Fabricación de papel y productos de papel Total 1,36 0,43

B AE073 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipoRegímenes Especiales 1,33 0,43

B AE053 Fabricación de prendas de vestir Régimen Definitivo 1,33 0,20

B AE063 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillasRégimen Definitivo 1,33 0,44

B AE072 Fabricación de metales comunes Regímenes Especiales 1,32 0,53

B AE073 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipoRégimen Definitivo 1,32 0,28

B AE076 Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria n.c.p. Regímenes Especiales 1,30 0,24

B AE061 / AE68 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias / Fabricación de productos de plásticoRegímenes Especiales 1,30 0,43

B AE072 Fabricación de metales comunes Régimen Definitivo 1,29 0,44

B AE061 / AE68 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias / Fabricación de productos de plásticoRégimen Definitivo 1,27 0,48

B AE059 / AE60 / AE065Fabricación de los productos de la refinación del petróleo y de coque / Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno / Fabricación de otros productos químicos n.c.p. y de fibras manufacturadasTotal 1,22 0,52

B AE076 Fabricación de equipo eléctrico y de maquinaria n.c.p. Régimen Definitivo 1,21 0,57

C1 AE080 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales Régimen Definitivo 1,56 0,20

C1 AE081 Otras industrias manufactureras Regímenes Especiales 1,51 0,31

C1 AE081 Otras industrias manufactureras Régimen Definitivo 1,47 0,16

C1 AE075 Fabricación de productos de electrónica y de óptica Total 1,34 0,28

C1 AE080 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales Regímenes Especiales 1,27 0,40

C1 AE074 Fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periféricoTotal 1,21 0,14

C2 AE115 Publicidad y estudios de mercado Total 1,54 0,05

C2 AE110 Actividades jurídicas Régimen Definitivo 1,52 0,04

C2 AE114 Actividades de investigación científica y desarrollo Regímenes Especiales 1,52 0,03

C2 AE112 Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, mercadeo, oficinas principales y afinesRegímenes Especiales 1,52 0,02

C2 AE117 Actividades veterinarias Régimen Definitivo 1,44 0,13

C2 AE113 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicosTotal 1,43 0,04

C2 AE114 Actividades de investigación científica y desarrollo Régimen Definitivo 1,43 0,04

C2 AE111 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, consultoría fiscal y otras actividades contablesRégimen Definitivo 1,42 0,04

C2 AE121 Actividades de seguridad e investigación Régimen Definitivo 1,37 0,03

C2 AE116 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Régimen Definitivo 1,36 0,06

C2 AE123 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresasRegímenes Especiales 1,32 0,01

C2 AE123 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresasRégimen Definitivo 1,31 0,05

C2 AE112 Actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, mercadeo, oficinas principales y afinesRégimen Definitivo 1,27 0,02

C2 AE118 Actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no financierosTotal 1,25 0,07

C2 AE122 Actividades limpieza  general  de edificios y de paisajismo Total 1,17 0,03

C2 AE119 Actividades de empleo Régimen Definitivo 1,12 0,01

C2 AE116 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Regímenes Especiales 1,08 0,00
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D AE088 Construcción de obras de servicio público y de otras de ingeniería civilRégimen Definitivo 1,80 0,17

D AE032 Explotación de otras minas y canteras n.c.p. Régimen Definitivo 1,67 0,05

D AE086 Construcción de edificios Régimen Definitivo 1,66 0,15

D AE087 Construcción de carreteras y vías férreas Régimen Definitivo 1,65 0,21

D AE069 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio Régimen Definitivo 1,63 0,23

D AE089 Actividades especializadas de las construcción Régimen Definitivo 1,58 0,26

D AE056 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzablesTotal 1,57 0,12

D AE071 Fabricación de cemento, cal, yeso y artículos de hormigón, cemento y yeso  y otros minerales no metálicos, n.c.p.Total 1,57 0,15

D AE070 Fabricación de productos refractarios, materiales de construcción de arcilla y de otros productos de porcelana y cerámica Régimen Definitivo 1,47 0,19

D AE030 Extracción de piedra, arena y arcilla Régimen Definitivo 1,37 0,18

D AE069 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio Regímenes Especiales 1,34 0,07

E AE106 Actividades de sociedades de cartera, fondos y sociedades de inversión y otras actividades de servicios financierosRégimen Definitivo 1,92 0,02

E AE099 Actividades postales y de mensajería Régimen Definitivo 1,89 0,06

E AE098 Manipulación de carga y otras actividades de apoyo al transporteRégimen Definitivo 1,82 0,05

E AE092 Transporte por ferrocarril Régimen Definitivo 1,80 0,23

E AE098 Manipulación de carga y otras actividades de apoyo al transporteRegímenes Especiales 1,79 0,12

E AE109 Actividades inmobiliarias Regímenes Especiales 1,77 0,01

E AE096 Almacenamiento y depósito Régimen Definitivo 1,71 0,03

E AE102 Actividades de producción películas, videos y programas de televisión, grabación de sonido, edición de música, programación y transmisiónTotal 1,62 0,09

E AE103 Actividades de telecomunicaciones Régimen Definitivo 1,60 0,04

E AE108 Actividades auxiliares de servicios financieros, seguros y fondos de pensionesRégimen Definitivo 1,57 0,02

E AE107 Actividad de seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoriaRégimen Definitivo 1,52 0,04

E AE082 Reparación e instalación de maquinaria y equipo Régimen Definitivo 1,51 0,18

E AE095 Transporte por vía marítima, aérea y de carga por carretera Total 1,50 0,16

E AE096 Almacenamiento y depósito Regímenes Especiales 1,49 0,01

E AE090 Comercio Régimen Definitivo 1,49 0,05

E AE105 Actividad de intermediación monetaria Régimen Definitivo 1,46 0,01

E AE097 Actividades de servicios vinculados al transporte Total 1,46 0,09

E AE085 Gestión de desechos y de descontaminación Régimen Definitivo 1,46 0,10

E AE091 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Régimen Definitivo 1,42 0,08

E AE083 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado Régimen Definitivo 1,39 0,11

E AE084 Suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales Régimen Definitivo 1,35 0,04

E AE094 Transporte de pasajeros por taxi Régimen Definitivo 1,32 0,20

E AE093 Transporte terrestre de pasajeros excepto taxis Régimen Definitivo 1,29 0,21

E AE109 Actividades inmobiliarias Régimen Definitivo 1,26 0,02

E AE082 Reparación e instalación de maquinaria y equipo Regímenes Especiales 1,26 0,06

F AE126 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoriaRégimen Definitivo 1,83 0,03

F AE130 Actividades de asociaciones Régimen Definitivo 1,80 0,06

F AE134 Actividades de funerales y actividades conexas Régimen Definitivo 1,56 0,04

F AE133 Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza Régimen Definitivo 1,56 0,05

F AE135 Otras actividades de servicios n.c.p. Régimen Definitivo 1,48 0,07

F AE131 Reparación de computadoras, efectos personales y enseres domésticosRégimen Definitivo 1,43 0,10

F AE131 Reparación de computadoras, efectos personales y enseres domésticosRegímenes Especiales 1,43 0,09

F AE124 Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidadRégimen Definitivo 1,38 0,03

F AE132 Actividades de lavado y secado limpieza de prendas de tela y de pielRégimen Definitivo 1,38 0,06

F AE129 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas Régimen Definitivo 1,29 0,05

F AE128 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia socialRégimen Definitivo 1,27 0,04

F AE127 Enseñanza Régimen Definitivo 1,21 0,02

F AE125 Prestación de servicios a la comunidad en general Régimen Definitivo 1,15 0,02

F AE136 Actividades de los hogares en calidad de empleadores de personal domésticoRégimen Definitivo 1,00 0,00


