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La elaboración del Marco Input-Output de Andalucía de 1995
ha sido una tarea continua del Instituto de Estadística de Anda-
lucía desde la aprobación del nuevo Sistema Europeo de Cuen-
tas Nacionales y Regionales (SEC 1995) en forma de Regla-
mento del Consejo de la Unión Europea del 25 de junio de
1996.

Este trabajo ha requerido más de 2 años de investigación
y ha sido fruto de la colaboración de un conjunto muy amplio
de instituciones y empresas, y del esfuerzo particular de un
equipo humano que, con gran ilusión por la tarea a emprender,
ha logrado finalizarla antes del período inicialmente previsto.

El Instituto de Estadística de Andalucía desea expresar su
reconocimiento a todo el equipo de trabajo y colaboradores
que con perseverancia y dedicación han pasado numerosas
jornadas ultimando los múltiples perfiles técnicos de la investi-
gación que se presenta.

La realización de este trabajo ha contado con la participa-
ción desinteresada de un grupo de andaluces expertos en
Cuentas Nacionales y Regionales pertenecientes a las Univer-
sidades de Málaga, Córdoba y Ginebra y con la colaboración
de contables nacionales del I.N.E., a los cuales quiero dejar
constancia pública de reconocimiento y agradecer sus aporta-
ciones metodológicas.

Asimismo, el Instituto de Estadística de Andalucía expresa
su agradecimiento tanto a las empresas que tienen estableci-
mientos en Andalucía por la cesión de sus datos económicos
para la realización de este proyecto de investigación, como a
las distintas administraciones y a la Intervención General del

Estado, que han facilitado toda la información económica re-
querida sobre su gestión.

Hay que expresar el agradecimiento a la labor realizada
por las distintas Unidades Estadísticas de las Consejerías de la
Junta de Andalucía que han colaborado intensamente, y de
forma expresa al Servicio de Estudios y Estadísticas de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Mención especial requiere la colaboración prestada por la
Universidad de Córdoba, el Centro Andaluz de Prospectiva, el
I.N.E y los Registradores Mercantiles de Andalucía, que han fa-
cilitado no sólo las labores de recogida de información, sino
que también han participado directamente en la elaboración de
diferentes etapas y procesos de este proyecto de investigación.

En la medida que el nuevo Marco Input-Output de Andalu-
cía de 1995 realiza una descripción sistemática y detallada de
la economía andaluza, su estructura, componentes y sus rela-
ciones con otras economías, se constituye en un pilar sobre el
que construir todo un sistema de información económica que
permitirá avanzar progresivamente en la mejora del conoci-
miento de la realidad económica y social de Andalucía, princi-
pal misión del Instituto de Estadística de Andalucía.

Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar
Instituto de Estadística de Andalucía
Director
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