
Publicación del Marco Input Output de Andalucía 2015. Nota aclaratoria.

El  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  publica  el  Marco  Input-Output  de  Andalucía
correspondiente al año 2015, de acuerdo a lo establecido en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía
2013-2020,  actualmente  vigente,  aprobado  por  Ley  del  Parlamento  de  Andalucía  y  su  consiguiente
desarrollo a través de los Programas Estadísticos y Cartográficos Anuales.

La elaboración del Marco Input Output de Andalucía 2015 (MIOAN 2015) viene a cubrir la recomendación
del Sistema Europeo de Cuentas sobre poner a disposición de los usuarios este instrumento estadístico
con una periodicidad quinquenal, y a ser posible en los años acabados en 0 y en 5.

Habitualmente, la elaboración de esta operación estadística trae aparejado un cambio de base en todas las
actividades  que  se  incluyen  en  el  Sistema  de  Cuentas  Económicas  de  Andalucía,  de  forma  que  se
incorporen  las nuevas relaciones económicas intersectoriales que se extraen del MIOAN.

Sin embargo,  en esta ocasión para el año de referencia  2015 aún no se habían introducido todos  los
cambios  metodológicos  previstos  en los  Reglamentos  Europeos para  las  Estadísticas  Estructurales  de
Empresas, las cuales son la base principal para la elaboración de este tipo de operación estadística. Esta
adaptación no ha culminado hasta la obtención de los resultados correspondientes al año 2016.

Por ello desde el IECA se ha elaborado el marco contable correspondiente al 2015, dando así cumplimiento
a los compromisos recogidos en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, y se trabaja en elaborar el
Marco Input-Output de Andalucía correspondiente al año 2016, un nuevo marco contable que incorporará
toda la información estructural disponible, y que servirá de base para la actualización de todo el Sistema
Contable.  Este  cambio,  previsto  para  final  de  año,  se hará  de  forma  coordinada  con  el  INE  y  otros
Organismos  Estadísticos,  de  forma  que  se  garantice  en  todo  momento  la  máxima  coherencia  y
comparabilidad  de  los  resultados  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía con los  de  otros  ámbitos
territoriales.

El Marco Input Output de Andalucía 2015 ha sido elaborado con el mayor aprovechamiento posible de la
información estadística disponible hasta la fecha y siguiendo las pautas técnicas necesarias para garantizar
la máxima validez y coherencia de sus resultados. Si bien no se han producido cambios metodológicos
relevantes, sí que se ha introducido por primera vez en este tipo de operaciones para Andalucía, el uso de
fuentes  fiscales.  Dicha  información  proviene  de  las  tabulaciones  especiales  de  diferentes  modelos
tributarios,  realizadas  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  fruto  de  un  acuerdo  de
colaboración entre este Organismo y los distintos Institutos y Oficinas de Estadísticas de las Comunidades
Autónomas.

En concreto, ha sido de especial relevancia, entre otras, el uso de la información obtenida del Modelo 347:
Declaración anual de operaciones con terceras personas, que ha permitido mejorar la información relativa a
las estructuras de compras para las distintas ramas de actividad. Asimismo, se ha incorporado información
de las  tabulaciones proporcionadas a partir  del  Modelo  349:  Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, para el estudio de las importaciones y exportaciones de servicios con el resto del mundo.



Actualmente, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía sigue trabajando en la elaboración del
Marco Input-Output de Andalucía correspondiente al año 2016 que sí supondrá un cambio de base y en el
que,  por  tanto,  se  llevarán  a  cabo  todos  los  procedimientos  necesarios  de  retropolaciones  de  series
contables en su caso, y resto de ajustes y correcciones propias de este tipo de operación estadística, para
así  dar coherencia de nuevo a todas las actividades estadísticas integradas en el Sistema de Cuentas
Económicas de Andalucía.


