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RESUMEN:
El objetivo este trabajo es presentar una matriz de contabilidad social para Andalucía
(SAMA-90). Utilizando los datos disponibles de Contabilidad Regional, tablas input-output,
etc., se presentan los flujos entre los distintos agentes de la economía (25 productores, un
consumidor, la Administración Pública y un sector exterior). Obviamente se trata de un trabajo preliminar dado que para su aplicación válida hemos de intentar subsanar las “lagunas” de
orden estadístico que existen en nuestra región en la actualidad, tarea que dejaremos para
futuros trabajos de investigación. La SAMA-90 puede resultar útil para los responsables de la
elaboración de las Cuentas Regionales, así como un instrumento necesario para los investigadores en el área del equilibrio general aplicado.

ABSTRACT:
The goal of this paper is to present a social accounting matrix for Andalusia (SAMA-90).
Using available data for Regional Accounts, input-output tables, etc., we provide a complete
picture of flow among economic agents (25 producers, one consumer, the Government and
one foreign agent). It is obvious this is a preliminary paper because for its usage we must
avoid some statistic mistakes that exist in our region nowadays, this chore we left for future
workings. The SAMA-90 may be useful to the Regional Agencies in charge of constructing the
Regional Accounts, as well as researchers in applied general equilibrium.
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1. INTRODUCCIÓN
Poseer un instrumental de análisis económico, que permita estudiar
los efectos que políticas económicas particulares tienen sobre los diferentes grupos socioeconómicos o sobre el presupuesto del Gobierno, es uno
de los posibles objetivos que la teoría económica intenta buscar. Frecuentemente estos efectos pueden ser estudiados bajo un encuadre parcial.
Pero cuando se producen efectos indirectos sobre otros grupos o sobre
otros mercados se necesita un análisis más globalizador.
Este enfoque se denomina modelos multiagentes o multibienes. Los
modelos de equilibrio general aplicado, objeto de nuestro análisis, pueden
cumplir este propósito, brindándonos la ventaja adicional de satisfacer las
condiciones de optimalidad del comportamiento de los agentes, la factibilidad tecnológica y las restricciones en recursos.
Los modelos de equilibrio general son representaciones abstractas de
economías nacionales. Captan de forma consistente y sistemática, la forma
en la que los agentes de una economía se interrelacionan. Sus hipótesis de
comportamiento y las especificaciones tecnológicas; las parametrizaciones de los datos a partir de las cuentas nacionales y otras fuentes; y su
nivel de desagregación, tanto en producción como en consumo, proveen
una nueva percepción de la asignación de recursos y de la distribución de
la renta debida a políticas alternativas, basadas en lo que se conoce como
análisis de estática comparativa.
El análisis del equilibrio general estuvo confinado durante mucho tiempo puramente a teoría pero su desarrollo lo ha convertido en un instrumento valioso para el trabajo de política económica aplicada. Éste se basa
en dos puntos fundamentales. El primero es que en teoría, el equilibrio es
solamente una posibilidad, un estado deseable, pero que en los modelos
aplicados se trata como si se produjera en la realidad. Implica un comportamiento optimizador, un presupuesto equilibrado y un vaciado de los mercados. También incluye una hipótesis que es aún más controvertida: todo
intercambio se asume que tiene lugar en el equilibrio, así que los agentes
no reciben señales de asignaciones que no sean de equilibrio.
El segundo es que se tiene que especificar el conjunto de bienes para
los cuales existen los mercados (mercados spot -presente- y mercados de
futuros), de tal forma que existe un mercado para cada bien perfectamente definido.
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La teoría del equilibrio general se ha mantenido, desde su aparición
hace más de cien años, como un programa de investigación muy activo,
sobre todo a partir de la mitad de los setenta cuando las autoridades económicas vieron en esta teoría un instrumento descriptivo de gran utilidad.
Esto fue debido en gran parte a la mejora que sobre la teoría propiciaron
K. J. Arrow y G. Debreu1 con su definición del equilibrio competitivo.
Inicialmente limitado el campo de aplicación a variaciones de impuestos y
tarifas, recientemente los modelo de equilibrio general también incluyen
competencia imperfecta, rendimientos a escala, rigideces de precios y
otros tipos de variantes sobre el modelo original2.
Sea como fuere su importante valor normativo (es posible usar los modelos de equilibrio general para diseñar reformas que mejoren el bienestar, debido a la relación entre éste y el equilibrio general) no hay que olvidar el valor descriptivo de los modelos de equilibrio general aplicado.
Más aún, la aproximación a la realidad económica a través de este
instrumento, facilita la recogida de información debido a que provee, como
el análisis input-output, un marco coherente, llamado social accounting
matrix (SAM) –matriz de contabilidad social– , en el que las cuentas son
desagregadas por agentes (consumidores, empresas y gobierno).
Trabajos como los St. Hilaire y Whalley (1984), Robinson (1986) Robinson
y Roland-Holst (1987) y, aplicados para la economía española, los de
Kehoe et alia (1988), presentan la metodología de la SAM.
El propósito de este artículo es presentar la SAMA-903, elaborada con
la información disponible hasta la fecha. Esperamos que la estructura de
la SAMA-90 resulte útil a otros investigadores y que la metodología empleada pueda servir para poder elaborar otras matrices de contabilidad social
para otras economías regionales.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA DE LA SAMA-90
La realización de una SAM se efectúa combinando las estadísticas
económicas disponibles sobre producción, consumo, rentas, impuestos y
gastos del sector público y compras y ventas del sector exterior. La pri1.
2.
3.

Arrow, K. J. y Debreu, G. (1954), pp. 265-290.
Para poder realizar una visión panorámica del uso de los modelos de equilibrio general
aplicado, véase Scarf y Shoven (1984).
Es el nombre que le hemos a dado como abreviatura de social accounting matrix –matriz
de contabilidad social– de la economía andaluza para el año 1990.
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mera decisión que hemos tenido que efectuar en el proceso de construcción de la SAMA-90 ha sido la elección del año base o año de referencia.
En nuestro caso, y teniendo en cuenta que la última tabla input-output de
Andalucía es del año 1990, hemos procedido a estimarla para dicho año.
Las principales fuentes estadísticas utilizadas han sido:
1. Tabla Input-Output de Andalucía, 1990, del Instituto de
Estadística de Andalucía.
2. Contabilidad Regional de Andalucía, 1990, del Instituto de
Estadística de Andalucía.
3. Contabilidad Regional de España (Base 1986), del Instituto
Nacional de Estadística.
4. Cuentas Regionales, 1990, del Mº de Economía y Hacienda.
5. Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990-1991, del Instituto
Nacional de Estadística.
En segundo lugar, hemos tenido que establecer una jerarquía de las
distintas fuentes estadísticas a utilizar en la elaboración de la SAMA-90,
encontrándonos con importantes problemas de desarmonización entre los
datos según las diferentes fuentes estadísticas utilizadas. Dicha jerarquización se corresponde con el orden en las que han sido anteriormente citadas.
La tercera decisión tomada se refiere al grado de desagregación de
los sectores de la SAMA-90. Hemos decidido presentar en este trabajo una
SAM de 31x31 sectores, donde se describen los flujos realizados en la
economía andaluza para el año 1990. Los sectores productivos se han
reducido a los 25 sectores productivos, tres agentes económicos
(Administración Pública, Consumidores y Sector Exterior) y dos factores
productivos (Trabajo y Capital).
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CUADRO 1
Correspondencia entre sectores productivos
Agricultura
Ganadería
Pesca
Extractivas
Refino
Electricidad
Gas
Agua
Minería y Siderurgia
Materiales de Constucción
Químicas
Elaborados Metálicos
Maquinaria
Vehículos
Transporte
Alimentación
Textil y Piel
Elaborados de Madera
Otras Manufacturas
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Otros Servicios
Servicios destinados a la Venta
Servicios no destinados a la Venta

SAMA-90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TIOAN-90*
1-6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16-20
21-24
25
26-27
28
29-31
32-45
46-48
49-51
52-55
56-57
58-61
62-66
67-75
76
77-78

Fuente: elaboración propia.
* TIOAN-90: Tabla Input-output de Andalucía para 1990, Instituto de Estadística de Andalucía.

3. ESTRUCTURA DE LA SAMA-90 DE LA ECONOMÍA ANDALUZA
Para valorar la estructura una SAM es conveniente partir de las identidades macroeconómicas que se verifican en una economía, bien sea a
nivel nacional o bien sea a nivel regional.
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En un nivel más simple las Cuentas Nacionales las podemos representar mediante las siguientes expresiones:
PIB= C+I+G+(X-M)
PIB= W+II+T1
W+II= C+S+T 2
D= T1+T2-G
F= X-M

(PIB, perspectiva del gasto)
(PIB, perspectiva de la renta)
(Usos de la renta)
(Cuentas Públicas)
(Cuenta Exterior)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

donde hemos notado las variables como: PIB, Producto Interior Bruto;
C,Consumo Privado; I, Formación Bruta de Capital; G, Gasto de las
Administraciones Públicas; X, Exportaciones a otras economías; M,
Importaciones de otras economías; W, Sueldos y Salarios; II, Excedente
Bruto de Explotación; S, Ahorro Privado; T1 , Impuestos Indirectos Netos;
T2 , Impuestos Directos y F, Saldo Comercial.
La estructura de las Cuentas Nacionales puede expresarse en formato de cuadro de doble entrada. De forma simplificada podría quedar de la
siguiente forma:
TABLA 1
MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL MACROECONÓMICA
1. Empresas
2. Trabajo
3. Capital
4. Consumid.
5. Ahor/Inv.
6. Gobierno
7. Sector Ext

A
W
–
0
0
T1
M

0
0
0
W
0
0
0

0
0
0
–
0
0
0

C
0
0
0
S
T2
0

I
0
0
0
0
0
0

G
0
0
0
D
0
0

X
0’
0
0
-F
0
0

De forma que la Tabla 1 reproduce exactamente toda la información
contenida en las Cuentas Nacionales agregadas. Se verifica que la suma
de las celdas que forman cada columna coincide con la suma de las celdas de cada fila. Si, por ejemplo, tomamos las cuentas del PIB de la economía desde la persepectiva del gasto y de la renta se cumple:
C + I + G + (X - M) = W + II + T1

(6)
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reordenando la expresión tenemos:
C + I + G + X = W + II + T1 + M

(7)

e incorporando las transacciones intermedias de bienes entre las
empresas, denominadas como A, obtenemos:
A + C + I + G + X = A + W + II + T1 + M

(8)

En la parte izquierda de la última ecuación tenemos las entradas de la
primera fila en la SAM, mientras que en la parte derecha se describen las
entradas de la primera columna. Exactamente igual podemos interpretar el
resto de sectores que integran la matriz de contabilidad social. Señalar
que la información de la tabla input-output está contenidad en la SAM. La
SAM, resumiendo, incluye la tabla input-output pero integrada en el marco
más general del flujo circular de la renta.
A efectos metodológicos, presentamos la estructura de la SAMA-90
dividiéndola en los diferentes bloques o submatrices que la componen.
I) Matriz de consumos intermedios. Para su construcción se partió de
la tabla de relaciones intersectoriales de la Matriz Input-Output de 1990 (a
partir de ahora, TIOAN-90) elaborada para Andalucía y formada por 78
sectores. En esta matriz recogemos las transacciones de bienes y servicios intermedios entre los sectores productivos y entre éstos y las
Administraciones Públicas. Como es obvio, la suma de las entradas de
cada columna indica las compras de bienes intermedios realizadas por
cada sector y la suma de la filas representan las ventas efectuadas por
cada uno de los sectores. La suma de todas las entradas da como resultado la agregación del consumo intermedio de la economía. A modo de
ejemplo podemos decir que la casilla (1,2) de la SAM de Andalucía ampliada (ver Tabla 2) podría interpretarse como el output del sector Agricultura
hacia el sector Ganadería y Silvicultura (o input del segundo con respecto
al primero), pudiéndose expresar de la siguiente forma:
6

8

Xij = 23.702

(9)

i=1 j=7

donde Xij serían los valores de la TIOAN-90, siendo i las filas, sectores
correspondientes a la Agricultura y j las columnas, sectores correspondientes al epígrafe Ganadería y Silvicultura (ver Cuadro 1).
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II) Matriz de factores primarios. Recoge la descomposición de los
recursos utilizados por cada sector productivo. La fuente de información
ha sido las Cuentas Regionales de Andalucía para 1990, del Instituto de
Estadística de Andalucía (CRA-90, a partir de ahora) recogidas en el apartado, Inputs Primarios. La matriz de factores primarios de la SAMA-90
posee diferencias importantes con respecto a la matriz de la TIOAN-90.
Las partidas que hemos incluido han sido las siguientes: Trabajo, formada
por los Sueldos y Salarios Brutos, obtenidos directamente a partir de la
TIOAN-90; Capital, formado por el Excedente Bruto de Explotación al que
le hemos añadido las Transferencias de Productos Inevitables. Su inclusión
en este apartado, y no en otro4, viene dado por considerar que su aparición en cualquier otro sector puede perturbar las estimaciones del sector
en el que se introduzca, siendo menos perturbadora su introducción en el
apartado Capital a la hora de la explicación de los resultados que se
obtengan; Sector Exterior, donde se recogen las importaciones y los
impuestos ligados a la importación para las tres posibles áreas de comercialización (Resto de España, Unión Europea y Resto del Mundo); y
Administración Pública5, constituida por las Cotizaciones a la Seguridad
Social por parte de los Empleadores, los Impuestos Indirectos Netos ligados a la Producción y a la Importación, y el I.V.A.
Este último apartado de la matriz de factores primarios merece, debido a los numerosos elementos que lo componen, que la notemos en forma
de sumatorio para su más fácil comprensión. Si tomamos , por ejemplo, el
sector de Alimentación, veremos que su valor como input de la
Administración Pública (casilla (30, 16) de la SAMA-90 ampliada), es decir,
lo recaudado por ella, quedaría de la siguiente forma:
45

45

Cs +
i=32
4.

5.

45

IIn +
i=32

IVA = 104.378

(10)

i=32

Véase el artículo de Kehoe, T.J. et alia, “Una matriz de contabilidad social de la economía
española”, (1988), p.14, donde sitúa esta partida en la matriz de consumos intermedios,
y más concretamente en el sector Servicios, entendiendo estos servicios de las administraciones e instituciones privadas sin fines de lucro como ventas de servicios que es posible asignar a sectores concretos.
Deben entenderse por Administración Pública a todas las existentes en el territorio de la
Comunidad Autónoma, estos es: Locales –diputaciones, municipios y otras entidades–,
de la Comunidad Autónoma –consejerías y organismos autónomos–, e incluso las de la
Administración Central o del Estado en lo que respecta a su actividad en el territorio eco nómico regional. Se incluyen también las empresas, institutos, fundaciones, etc., que se
financien en más de un 50% con transferencias de otras administraciones.
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donde los sumatorios irían desde el sector 32 de la TIOAN-90, Indus tria Cárnica, hasta el 45, Tábaco, siendo Cs las Cotizaciones a la
Seguridad Social, IIn los Impuestos Indirectos Netos sobre la Producción
y la Importación, e IVA el valor del Impuesto sobre el Valor Añadido de
cada sector.
III) Matriz de empleos finales. Comprende las columnas de Consumo
Final de las economías domésticas, Consumo Público (Educación Pública,
Sanidad y Servicios Públicos, Servicios no destinados a la Venta y
Administración Pública y Defensa), Formación Bruta de Capital y
Exportaciones (tanto al Resto de España, la Unión Europea y al Resto del
Mundo).
Estas tres matrices resumen las transacciones entre los agentes de la
economía y deben cumplir la identidad contable de que la producción
bruta total es igual a la demanda total. La fuente estadística ha sido el
apartado Demanda Final de la CRA-90.
IV) Matriz de gasto de los consumidores. La matriz de gasto de las
economías domésticas en bienes de consumo se ha completado con lo
destinado al pago de impuestos y al ahorro. En este apartado es donde
nos hemos encontrado con la mayor dificultad a la hora de obtener la información necesaria. Hemos tenido que obtener el importe destinado por
parte de las economías domesticas a imposición por una vía indirecta.
Poseíamos el gasto en Seguridad Social (a partir de las Contabilidad
Regional de 1990, Mº de Economía y Hacienda), tanto las Cotizaciones
Sociales Reales como las Cotizaciones Sociales Ficticias, pero el dato
reflejado para los Impuestos Directos excluía cualquier posibilidad de que
la matriz SAMA-90 fuera cuadrada (condición necesaria para los posteriores ejercicios de simulación). La explicación la podemos encontrar en los,
a nuestro juicio, importantes problemas de desarmonización entre las diferentes fuentes estadísticas en lo que se refiere a nuestra comunidad. Es
por ello, que para este modelo reducido hemos optado por obtener el
importe de los Impuestos Directos por diferencias, y no acudiendo a la
Contabilidad Regional.
v) Matriz de ingreso. Se utilizaron las mismas fuentes de la matriz de
gasto, esto es, la TIOAN-90 y la CRA-90, incluyéndose las Prestaciones
Sociales, las Transferencias Privadas Internacionales y las Transferencias
Corrientes Diversas, a partir de la Contabilidad Regional de España (base
1986), del Instituto Nacional de Estadísitica.
Para la presentación de estos resultados hemos decidido incluir dos
versiones de la SAMA-90: la versión desagregada (31 x 31) (véase Tabla 2)
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y una versión reducida bastante clarificadora de la estructura de una
matriz de contabilidad social (10 x 10) (ver tabla 3), donde los sectores
productivos se han reducido a los tres sectores tradicionales (Agricultura,
Industria y Servicios) más un sector Energético diferenciado del sector
Industrial, tres agentes económicos (Administración Pública, Consumidores y Sector Exterior) y dos factores productivos (Trabajo y Capital).
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Consideramos además interesante para finalizar este trabajo la presentación del P.I.B de la Comunidad Autónoma andaluza para el año 1990,
tanto desde el punto de vista del gasto como desde la renta, señalando en
cada partida su homónima en la matriz SAMA-90 (versión reducida). De
esta forma podemos constatar como se verifican las identidades macroeconómicas en una economía, bien sea a nivel de todo un país o bien a nivel
de una región, a partir de una matriz de contabilidad social.

CUADRO 2
CUADRO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA, 1990
PIB: PERSPECIVA DEL GASTO
1. Consumo Privado (SAMA, 1,...,4:7)
2. Consumo Público (SAMA-90, 4:9)
3. Formación Bruta de Capital (SAMA-90, 1,...,4:8)
4. Demanda Regional (1+2+3)
5. Exportaciones de Bienes y Servicios (SAMA-90, 1,...,4:10)
6. Importaciones de Bienes y Servicios (SAMA-90, 10:1,...4)
7. Saldo Externo (5-6)
8. Producto Interior Bruto (4+7)
PIB: PERSPECTIVA DE LA RENTA
9. Sueldos y Salarios Brutos (SAMA-90, 7:5)
10. Excendente Bruto de Explotación (SAMA-90, 7:6)
11. Cotizaciones Empresariales a la S.S. (SAMA-90, 9:1,..,4)
12. Impuestos Indirectos Netos ligados a la Producción e
Importación (SAMA-90, 9:1,...,4)
13. IVA (SAMA-90, 9:1,...,4)
14. Producto Interior Bruto (9+10+11+12+13)

5.062.644
907.088
1.536.739
7.506.471
2.089.998
3.342.227
(1.252.229)
6.254.242
2.586.918
2.510.259
613.352
131.110
412.603
6.254.242

Fuente: I.E.A.

4. CONCLUSIONES
El desarrollo de esta técnica de simulación en España no ha sido muy
tardío aunque no se le ha prestado la necesaria atención. Las instituciones
gubernamentales están empezando a tener en cuenta estos modelos a la
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hora de tomar decisiones de política económica, sobre todo en el área fiscal, aunque aún no de forma generalizada. Su inclusión en los manuales
de microeconomía superior se está realizando lentamente.
En este artículo hemos presentado una Matriz de Contabilidad Social
para Andalucía (31 x 31), realizada parar el año 1990, tomando como base
metodológica la realizada en Cataluña para el año 1987. Nos hemos
encontrado durante su elaboración con importantes problemas de desarmonización estadística entre las diferentes fuentes. La falta de información
es un problema de difícil solución. Siempre podremos suplir las deficiencias estadísticas con alguna argucia ingeniosa, aunque lo más positivo
sería que las instituciones responsables de la elaboración de los datos coordinaran sus esfuerzos y resultados. De esta forma el investigador se ahorraría tiempo y esfuerzo, posibilitando más facilmente el análisis empírico.
Se ha tratado de dar un primer paso para la elaboración de simulaciones de equilibrio general aplicado a nivel regional y que pretendemos
ampliar y mejorar en posteriores trabajos de investigación.
El desarrollo de técnicas para la solución empírica de los modelos de
equilibrio general walrasiano ha abierto el campo de la modelización aplicada y ha permitido la aplicación de modelos para el análisis de muchos
mercados simultáneamente. El tipo de marco teórico propuesto en este trabajo ayuda a delinear el problema y señalar áreas fructíferas para una búsqueda futura, pero puede proveer solamente un marco para el análisis, no
una solución.
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