
CICLO DE CONFERENCIAS ONLINE 

Marco Input Output de Andalucía, una herramienta para el
análisis de la economía andaluza

Fechas 

El ciclo de conferencias se desarrollará en dos sesiones online los días 14 y 16 de diciembre de
2020, en horario de 11:00 a 13:00. La temática de las sesiones será la siguiente:

• Sesión I. 14 de diciembre: Principales aspectos sobre la Revisión estadística 2019 y
aprovechamiento de la información estadística al ámbito de las cuentas provinciales de
Andalucía a partir de la metodología SUT-RAS tridimensional (3D-SUT-RAS)

• Sesión II.  16 de diciembre:  Análisis de los principales cambios estructurales de
Andalucía y evaluación de políticas públicas a partir de técnicas Input Output

Inscripciones y acceso a las sesiones 

Aquellos que deseen acceder al seminario deberán inscribirse a través de  esta página web del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Programa 

14 de diciembre 

Sesión I: Principales aspectos sobre la Revisión estadística 2019 y aprovechamiento
de la información estadística al ámbito de las cuentas provinciales de Andalucía a
partir de la  metodología SUT-RAS tridimensional (3D-SUT-RAS).

En esta jornada se abordarán los principales aspectos metodológicos relacionados con el
Marco  Input  Output  de  Andalucía  2016,  y  los  principales  cambios  que  ha  sufrido  el
Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía, a partir de la implantación de la nueva
base  contable  en  la  revisión  estadística  2019.  Asimismo,  se  presentará  un  nuevo
desarrollo metodológico que permite la reutilización de los resultados del marco para la
desagregación de Tablas IO en otros ámbitos territoriales. Este nuevo desarrollo se aplicará
en el ámbito de las cuentas provinciales de Andalucía.

11:00: Inauguración. 
Secretario  General  de  Economía  de  la  Consejería  de  Transformación  Económica,
Industria,Conocimiento y Universidades

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/jornadas/inscripcion/index.htm


11:15 - 11:45 Presentación del Marco Input Output de Andalucía 2016. Revisión
estadística  2019  y  su  aplicación  en  el  Sistema  de  Cuentas  Económicas  de
Andalucía.

Sonia Fernández Boniquito
Jefa del Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.

José Ramón Oliva Mora
Gabinete de Sistema de Cuentas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

11:45  -  13:00  Provincialización  de  tablas  de  Origen  y  Destino  SUT-RAS
tridimensional (3D-SUT-RAS): desarrollo y aplicación al caso andaluz

Juan Manuel Valderas Jaramillo 
European Commission - Joint Research Centre

Antonio F. Amores
European Commission - Joint Research Centre

16 de diciembre 

Sesión  II:  Análisis  de  los  principales  cambios  estructurales  de  Andalucía  y
evaluación de políticas públicas a partir de técnicas  Input Output

El objetivo de esta segunda sesión es presentar un análisis de los cambios estructurales
de la economía andaluza a partir  de las tablas input-output comparables 1995-2016
elaboradas por el IECA y la capacidad analítica de las Matrices de Contabilidad Social,
elaboradas a partir del Marco input-output para la evaluación de las políticas públicas.

11:00 - 12:00 Tablas Input-Output simétricas comparables de Andalucía (SEC 2010)
Luis Robles Teigeiro
Profesor  colaborador  economía  aplicada,  política  económica  de  la  Universidad  de
Málaga

12:00 -  13:00 Las Matrices de Contabilidad Social  para el  Análisis  de Políticas
Públicas

María del Carmen Delgado López
Profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola


