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El Marco Input-Output de Andalucía de 1995 debe considerar-
se como una herramienta fundamental para la mejora del cono-
cimiento de la actividad económica de Andalucía y sus relacio-
nes con el exterior. Su metodología, que es la contenida en el
nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, Regionales y
Trimestrales de la Unión Europea, permitirá realizar compara-
ciones internacionales.

Los cambios metodológicos introducidos en el nuevo sis-
tema han sido significativos. Téngase en cuenta que el anterior
sistema contable databa de 1970 modificado parcialmente en
1978. El nuevo Sistema ha introducido un amplio conjunto de
novedades metodológicas que permiten mejorar el análisis de
la actividad económica en el Estado o Comunidad Autónoma
para el que se aplique.

Esta actividad estadística se incardina en un proyecto in-
cluido en el Plan Estadístico de Andalucía 1998-2001 aprobado
por Ley 4/98 de 1 de octubre, que pretende ofrecer un Sistema
Completo de Cuentas Regionales Anuales y Trimestrales para
Andalucía. El pilar sobre el que construye el citado Sistema lo
constituye el Marco Input-Output de Andalucía de 1995.

El año 1995 se configura como el año base de la futura
serie contable sobre el que se fijará la evolución a precios co-
rrientes y constantes de las principales operaciones y agrega-

dos económicos que configuran la actividad económica de An-
dalucía. Por tanto, la estructura económica determinada en
esta operación estadística será sobre la que pivote todo el sis-
tema de cuentas regionales tanto para los años venideros,
como en los enlaces hacia el pasado.

Las tareas que en estos momentos se están realizando tie-
nen como objetivo enlazar el Marco Input-Output de 1995 con
las correspondientes al año 1990. Al mismo tiempo se realiza
la extrapolación del citado año base 1995 hacia el presente y la
implantación de la Contabilidad Regional y Trimestral de Anda-
lucía.

Con estas investigaciones las instituciones responsables
de las decisiones en materia de política económica, los analis-
tas de la estructura económica y de la economía aplicada del
mundo universitario, así como los diferentes usuarios cuentan
con un medio de consulta que permite comprender mejor el
funcionamiento de la economía Andaluza.

Juan Antonio Cortecero Montijano
Secretario General de Economía
Vicepresidente del Consejo Andaluz de Estadística
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