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Introducción
Es Andalucía una Comunidad Autónoma, podría
decirse, con tradición en lo que a Tablas Input Output
(TIO) se refiere. Tiene la fortuna de contar con un
destacado número de ellas.

Ámbitos universitarios: 1975 y 1980.

IECA: 1990, 1995, 2000, 2005, 2008,
Actualmente se trabaja en el MIOAN-2015.

2010.

Introducción
Las operaciones estadísticas del IECA debe de cumplir entre otros,
principio de la comparabilidad.

el

Exposición de motivos de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se recogía lo siguiente:
“ … concebir nuestro sistema estadístico de forma tal que la información
que se genere, por una parte, refleje la realidad de nuestra Comunidad con
el detalle necesario en cada caso, y por otra se garantice el intercambio y
comparabilidad de nuestros datos estadísticos con los de otras
Comunidades y Organismos nacionales o supranacionales, velando
siempre para que la metodología utilizada permita alcanzar los anteriores
fines.”
Art.1, apt.5, recoge: “La actividad estadística de Andalucía se realizará de
forma que satisfaga las necesidades de los usuarios, refleje la realidad con
exactitud y fiabilidad, se difunda de forma oportuna y puntual, sus
resultados sean coherentes y comparables con la de otros sistemas
estadísticos autonómicos y nacionales, en particular con las de la Unión
Europea.”

Introducción
Para la elaboración de las Tablas Input Output en Andalucía el perseguir
esta comparabilidad ha exigido:
• El seguimiento de los manuales de EUROSTAT
• Los métodos de estimación del Instituto Nacional de Estadística
• La adaptación a las nuevas versiones y la incorporación de nuevas
fuentes estadísticas en cada momento.

Cada nueva TIO, implica cambios tanto metodológicos (conceptuales o
modificaciones en manuales de trabajo) como estadísticos (incorporación
de nuevas fuentes de información a las estimaciones, ...)

Introducción
Este hecho y el tipo de operación estadística de tipo estructural ha
determinado que se haya conseguido:
•Una comparabilidad efectiva con la de otros ámbitos territoriales en
cada momento del tiempo
•Una pérdida de comparabilidad en el tiempo debida a los distintos
cambios metodológicos y de clasificaciones dentro de cada ámbito
territorial

De este problema surge la necesidad de estimar tablas comparables
para Andalucía. Por tanto, Las TIOS comparables brindan la
oportunidad de realizar tanto estudios más pormenorizados de la
estructura económica de la región, como de su evolución histórica.
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Metodología
Punto de partida:
El IECA ya publicó unas tablas enlazadas bajo la denominación de
“Tablas Input-Output simétricas comparables. Años 1995, 2000 y 2005.
Se trata de tablas simétricas, totales e interiores, de tamaño 59x59 ramas
de actividad, valoradas en euros a precios básicos y, de acuerdo con la
clasificación CNAE 1993. Además, respecto a la tabla de 1995, se hizo un
reparto de los SIFMI, de manera que fuese comparable con las otras dos
mencionadas.
La homogeneización de las TIO se han llevado a cabo con el objetivo
esencial de hacer comparables las tablas simétricas enlazadas 1995,
2000, 2005 así como la tabla no enlazada del 2008, con la tabla 2010.

Metodología
La actualización ha consistido:

1. Introducir los cambios más importantes propuestos por el nuevo SEC 2010

2. Adaptación a la estructura establecida por la nueva CNAE 2009

3. Incluir la medición de la economía ilegal

Metodología
Cambios en el SEC:

Metodología
Cambios en la CNAE:
• Mayor impacto que los cambios provenientes del cambio de SEC.
• Punto de partida: Directorio IECA 2008 y Encuesta de Población Activa
(EPA).
• Directorio del año 2008: Cada uno de los establecimientos
andaluces se codificó de acuerdo con una doble asignación de
actividad económica, una respecto a la CNAE 1993 y otra respecto
a la CNAE 2009. De ahí se dedujo una primera estructura para el
cambio de CNAE.
• EPA: Desde el INE se proporcionó al IECA unas matrices de cambio
de CNAE para el enlace de la serie de la EPA para Andalucía.
• De la unión de éstas dos fuentes de información se elaboró una
correspondencia final, la cual ha sido el referente para la reasignación
de producciones y sus respectivas compras recogidos en las anteriores
tablas inputs outputs.

Metodología
Estimación de la economía ilegal:
• La inclusión de las actividades ilegales: juego, prostitución, consumo
de drogas y contrabando de tabaco
• Cifras de consumo y producción total: se han estimado adaptando los
procedimientos y recomendaciones metodológicas nacionales al
contexto de Andalucía en las Cuentas Regionales.
• Elevación de las ramas productoras de estos servicios: actividades
recreativas, culturales y deportivas, actividades diversas de servicios
personales, comercio mayorista y minorista.
• Efecto por columnas: elevación en el valor de la producción y en los
consumos intermedios, y su consiguiente valor añadido en el caso del
juego y prostitución. Respecto a las drogas y tabaco se ha considerado
la producción importada y sólo ha tenido efecto en las ramas de
comercio mayorista y minorista por su margen de distribución y
consumos intermedios asociados.
• Por filas: el destino de la producción solo se ha considerado final, como
gasto de consumo de residentes y de no residentes.
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Gráfico nº 3. Pesos sectoriales por la oferta del PIB andaluz
Servicios: ha continuado ganando
peso, pasando del 62% de 1995
hasta el 68% del año 2015.

Construcción: su peso ha superado al de la
industria en los años anteriores a la
crisis, descendiendo a menos de la mitad en
los últimos ejercicios disponibles.
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Análisis
Análisis de las tablas comparables

Interdependencia (linkage) : “Sectores clave”
Uso de la matriz de consumos intermedios de una TIO como medio
de estudio de la estructura productiva de una economía:
Criterio de Chenery-Watanabe, medir las ligazones a través de
coeficientes, verticales u horizontales.
Clasificar las ramas en cuatro tipos, según sus encadenamientos
hacia atrás y hacia delante:
•
•
•
•

Manufactureras: actividades muy relacionadas hacia atrás,
adquieren abundantes inputs
No manufactureras o primarias: caso contrario
Intermedias: Destino de la producción a demanda intermedia
Finales: Destino de la producción a demanda final

Análisis
Análisis de las tablas comparables

Análisis
Análisis de las tablas comparables

Cluster: grupo de actividades con gran interdependencia entre
sí, las ligazones están medidas a partir de los consumos
intermedios. Para elaborar los clusters se consideran las que
son importantes por columnas o por filas con umbrales
valorados en (>10% y <20%) y >20%.

En general los clusters no han cambiado significativamente
durante el periodo considerado pero sí se han modificado la
intensidad de las relaciones de las ramas que los conforman.

Análisis
Análisis de las tablas comparables

Análisis
Análisis de las tablas comparables

Análisis
Análisis de las tablas comparables

Distancias: Un análisis cualitativo de las interrelaciones de las
ramas de actividad puede realizarse también mediante la Teoría
de Grafos.
Valora el número de relaciones, directas o indirectas, y el orden de
estas relaciones basándose en una matriz de distancias cuyos
elementos muestran la diferente distancia que separa a dos ramas
de actividad. Se elabora a partir de las posibilidades que ofrece el
hecho de que la inversa de Leontief pueda aproximarse mediante
una suma de potencias de la matriz de coeficientes técnicos de
manera que: L = I + A + A2 + A3 + … + An…, donde cada
potencia de A representa el orden en la relación entre sus
elementos.

Análisis
Análisis de las tablas comparables

•

Relaciones indirectas: a medida que se produce un
alejamiento del momento de su aparición menor es su
cuantía. La norma son las relaciones de segundo y tercer
orden.

•

El número de relaciones de mayores órdenes se ha reducido,
desapareciendo las superiores a 7 rondas.

•

En 2010, hay una ligera caída de las relaciones más
directas, creciendo las de orden 6 y reapareciendo las de
orden 7.

Análisis
Análisis de las tablas comparables

•

Una serie de ramas mantienen sus cifras bien por debajo,
bien por encima de la media, quedando caracterizadas. Así,
la pesca, la minería, el papel, la fabricación de otros
minerales no metálicos, las otras industrias manufactureras,
el comercio al menor y los últimos servicios de la tabla son
las ramas con menores medias, reflejo de estructuras
productivas relativamente simples.

•

En sentido contrario, la fabricación de automóviles, la
fabricación de productos electrónicos o las ramas sanitarias
destacan por el número o distancia de sus relaciones.
También es el caso de ramas con estructuras de compras
aparentemente no muy complejas pero con impactos
indirectos importantes: producción de energía eléctrica, gas
o servicios de telecomunicaciones.

Análisis
El comercio exterior andaluz

La información que se recoge en las tablas se corresponde con los dos
primeros renglones de la balanza de pagos, la que cabe denominar
balanza de bienes y servicios.
Andalucía se viene caracterizando por un déficit exterior de bienes y
servicios de carácter estructural. El déficit puede aliviarse si se suman a
las exportaciones el consumo de no residentes en Andalucía y a las
importaciones el de residentes fuera de la región.
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Conclusiones
El IECA abordó este trabajo con el convencimiento de que el hecho
de disponer de una serie de TIOs comparables para los
investigadores en el campo de la economía, les permitirá la
realización de análisis económicos, sin tener en cuenta o evitando las
incoherencias que puedan deberse a diferentes metodologías y/o
clasificaciones usadas a lo largo del tiempo.

Es una oportunidad, para realizar estudios pormenorizados de la
estructura de la economía, desde una visión histórica. Es por ello que
nuestro objetivo es mantener esta serie con los siguientes Marcos
Input-Output que se vayan realizando.

Conclusiones
Además de estos análisis en el tiempo, es susceptible también
de realizar la comparativa de las TIO para un mismo año, en su
elaboración inicial y una vez hecha comparable con el resto. Ello
podría permitir, con mayor o menor detalle, ver la repercusión
de los diferentes cambios estadísticos y/o metodológicos en los
resultados finales.

Por último, destacar que la finalidad del IECA, es poner a
disposición de los investigadores herramientas que permitan
realizar análisis completos, comparables y fiables de la forma
técnicamente más rigurosa.
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