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Mérida, 1 de septiembre de 2017

Amigas y amigos:

Nos es grato presentarles las VII Jornadas de Análisis Input-Output que se
realizarán en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán, México,
cuna de la gran cultura maya que hasta el día de hoy brilla gracias a sus
descendientes que habitan la región y desarrollan actividades productivas que
para llevarlas a cabo requieren un okol (insumo o entrada) así como de un
Jóok´ol (salida o producto), según el idioma maya. En un inicio dichos pueblos
intercambiaban los productos elaborados y otros eran trasportados a otros
mercados gracias a los caminos blancos (sak béoob). Con la llegada de los
españoles hubo cambios en aquellas sociedades pero esto no impidió que los
flujos comerciales subsistieran.
Ahora, en tiempos actuales, se continúan realizando actividades
productivas que implican insumos y productos. Por tal motivo, se hace
necesario llevar a cabo jornadas que tratan sobre el tema. En este sentido, se
habían desarrollado las Jornadas de Análisis Input-Output solamente dentro de
territorio español, a saber, Oviedo (2005), Zaragoza (2007), Albacete (2009),
Madrid (2011), Sevilla (2013) y Barcelona (2015). Ahora, de manera especial,
decimos que la Jornada sale de la madre patria para realizarse en territorio
mexicano, específicamente Yucatán.
Por tanto, el estado de Yucatán en México, a través de la casa anfitriona,
la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene el honor de abrir sus puertas para
recibir a nuestros distinguidos colegas de diferentes partes del mundo. En los
días de las jornadas compartiremos los avances, así como los resultados de
trabajos

de

investigación

referentes

al

instrumento

insumo-producto.

Asimismo, se realizarán talleres para compartir los conocimientos de los
expertos en tópicos específicos. El evento será realizado en el centro de la
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ciudad de Mérida, en donde los edificios coloniales alegran la vista de quienes la
visitan. De igual manera, música, baile y comida regional estarán a nuestro
alcance con solo caminar algunos pasos desde la Universidad.
Para que estas jornadas puedan llevarse a cabo se cuenta con el apoyo
financiero y logístico de diversas instituciones de prestigio en México, como el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El Colegio de la Frontera
Norte (COLEF), el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), entre otras. Además, la colaboración y asistencia de todos los
participantes harán que la jornada culmine con éxito, y que el evento no sea
solamente una jornada más sino una experiencia adicional al tema del insumo
producto. Esperamos tu asistencia para que los conocimientos y experiencias
adquiridas las compartas con los tuyos, lo que enriquecerá estas VII Jornadas de
Análisis Input-Output. Las puertas están abiertas solo falta que aceptes la
invitación. Ven, la UADY y Mérida te estamos esperando con los brazos abiertos.

Saludos cordiales!

Comité organizador local de las VII Jornadas de Análisis Input-Output
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Mérida, 1st September 2017

Dear friends,

We are pleased to present the 7th Spanish Conference of Input-Output Analysis
to be held at the Autonomous University of Yucatán, in Mérida, Yucatán, Mexico,
the birthplace of the great Mayan culture that until today shines thanks to its
descendants that inhabit the region And develop productive activities that
require an okol (input or input) as well as a Jóok’ol (outlet or product),
depending on the Mayan language. At first these towns exchanged the
processed products and others were transported to other markets thanks to
the white roads (sak béoob). With the arrival of the Spaniards there were
changes in those societies but this did not prevent that the commercial flows
subsisted.
Nowadays, productive activities continue to be carried out involving
inputs and products. For this reason, it is necessary to carry out days that deal
with the subject. In this sense, the sessions of the Conference on Input-Output
Analysis were developed only within Spanish territory, namely Oviedo (2005),
Zaragoza (2007), Albacete (2009), Madrid (2011), Seville (2013) and Barcelona
(2015). Now, in a special way, we say that the Journey leaves the mother country
to be realized in Mexican territory, specifically Yucatán.
Therefore, the state of Yucatán in Mexico, through the host house, the
Autonomous University of Yucatán, has the honour to open its doors to
welcome our distinguished colleagues from different parts of the world. In the
days of the conference we will share the advances, as well as the results of
research work related to the input-output instrument. In addition, workshops
will be held to share expert knowledge on specific topics. The event will be held
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in the centre of the city of Mérida, where colonial buildings brighten the view of
those who visit. Likewise, music, dance and regional food will be within reach
with just walking a few steps from the University.
In order to be able to carry out this conference, we have the financial and
logistical support of several prestigious institutions in Mexico, such as the
National Institute of Statistics and Geography (INEGI), the Northern Border
College (COLEF), Economic Research Institute (IIE) of the National Autonomous
University of Mexico and the Autonomous University of Nuevo León (UANL),
among others. In addition, the collaboration and assistance of all participants
will make the day successfully, and that the event is not only one more day but
an additional experience to the subject of the product input. We look forward to
your assistance so that the knowledge and experience gained will be shared
with your own, which will enrich this VII Spanish Conference of Input-Output
Analysis. The doors are open only if you accept the invitation. Come, UADY and
Mérida are waiting for you with open arms.

Best regards,

Local Organizing Committee of the 7th Conference of Input-Output Analysis
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Las sesiones de las VII Jornadas de Análisis Input-Output, II Encuentro de
Estadística Oficial y II Edición de la Escuela de Análisis Input-Output se
celebrarán en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma
de Yucatán. La sede está ubicada en la calle 60 núm. 491-A por calle 57,
Colonia Centro, C.P. 97000, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.
2ª Edición de la Escuela de Análisis Input-Output


Modelos

Input-Ouput

Dinámico-Econométricos:

Sala

de

Consejo

Universitario


Input-Output Cualitativo: Sala Eduardo Urzaiz

Sesiones Paralelas


En español: Salón de Consejo Universitario, Sala Eduardo Urzaiz y Videosala



En inglés: Videosala

Inauguración, clausura, sesiones plenarias, Asamblea general SHAIO y II
Encuentro de Estadística Oficial en el Marco Input-Output
Auditorio Manuel Cepeda Peraza.

PAUSAS CAFÉS Y COMIDAS
Pausas café: Patio central
Comidas de las Jornadas: restaurante Monet del Hotel Mansión Mérida on the
Park en la calle 59 núm. 498 por 58 y 60, Parque Hidalgo, Colonia Centro.
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SALA DE ENCUENTROS y REUNIONES
Los participantes de las jornadas podrán utilizar el vestíbulo del auditorio
Manuel Cepeda Peraza como sala de encuentro y/o de reuniones.

CENA DE LAS JORNADAS Y V PREMIO EMILIO FONTELA
Restaurante Casa de Piedra
Calle 20 s/n entre 19 y 19-A, Comisaría Xcanatún C.P. 97302, Mérida
Teléfono: +52 (999) 930 21 40
El comité organizador local ofrecerá el servicio de autobuses gratuitos al
restaurante sede de la cena de gala. Los autobuses se estacionarán a un
costado del edificio central de la universidad, calle 57 y 60 desde las 20:30 a las
21:00 horas. Si Usted desea tomar otra opción de transporte, se recomienda el
servicio de taxis que circulan por la ciudad.
Durante la cena se hará entrega del V Premio Emilio Fontela.
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USEFUL INFORMATION
The sessions of the 7th Conference of Input-Output Analysis, II Official Statistics
Meeting and 2nd Edition of the School of Input-Output Analysis will be held at
the Centro Cultural Universitario of the Universidad Autónoma de
Yucatán. The headquarters is located at 60 street no. 491-A for 57th Street,
Colonia Centro, C.P. 97000, in the city of Mérida, Yucatán, Mexico.
2nd edition of the Spanish School in Input-Output Analysis


Modelos Input-Ouput Dinámico-Econométricos: University Council Room



Input-Output Cualitativo: Eduardo Urzaiz Room

Parallel sessions


Spanish sessions: University Council Room, Room Eduardo Urzaiz and
Video Room



English sessions: Video Room

Opening ceremony, closing ceremony, plenary sessions, SHAIO general
assembly and 2nd Meeting of Official Statistics on Input-Output Framework
Auditorium Manuel Cepeda Peraza

COFFEE-BREAKS AND LUNCHES
Coffee-breaks: Main Court
Lunches of the conference: restaurant Monet, Hotel Mansión Mérida on the Park
at 59 street no. 498 for 58th and 60th street, Parque Hidalgo, Colonia Centro.
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ICEBREAKING and MEETING ROOM
Participants of the conference can use the lobby of auditorium Manuel Cepeda
Peraza as icebreaking and/or meeting room.

CONFERENCE DINNER AND 5th EMILIO FONTELA PRIZE
Restaurante Casa de Piedra
Street 20 s/n between 19 y 19-A, Comisaría Xcanatún, Zip Code 97302, Mérida
Phone: +52 (999) 930 21 40
The local organizing committee will offer a free bus service to the restaurant
hosting the gala dinner. The buses will be parked just by conference venue on
57th Street by 60 from 20:30 to 21:00. If you want to take another option of
transport, we recommend the service of taxis that circulate around the city or
the uber service.
During the dinner the 5th Emilio Fontela Prize will be awarded.
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II Edición
Mérida (México)
18 de septiembre de 2017

De un Modelo IO a un Modelo Macroeconómico
IO/CGE
Profesor: Kurt Kratena, CESAR

Descripción de las sesiones
1. Sesión teórica (1 hora y media): El marco SUT y su extensión hacia
un modelo de equilibrio general (CGE)
1.1. El modelo IO con tablas SUT: cantidades y precios.
1.2. El modelo SAM.
1.3. El modelo CGE
1.4. Historia
de
modelización,
filosofía
de
modelos,
macroeconómico

cierre

2. Sesión teórica (1 hora y media): Un modelo simple de la economía
Española en Excel
2.1 Concepto básico de la solución con enlaces (“loops”)
2.2 El “loop” del modelo IO
2.3 El “loop” del modelo IO con consumo privado, precios y cambio
tecnológico
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3. Sesión práctica (1 hora y media): Modelización de los bloques de un
modelo macroeconómico IO/CGE: consumo, producción y precios,
comercio exterior, mercado laboral, sector público
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Consumo privado
Demanda de factores (K,L,E,M) y precios
Importaciones y modelos MRIO
Mercado laboral
Sector público

4. Sesión práctica (1 hora y media): Aplicación de los bloques en Excel
4.1
4.2
4.3
4.4

Integración del consumo privado en un modelo IO.
Integración de precios.
Integración del mercado laboral.
Integración del sector público.

Metodología
1. Cada uno de los puntos desarrollados en el programa irán
acompañados de una serie de lecturas recomendadas de artículos
especializados en la temática tratada que permitan al alumno ampliar
los conocimientos impartidos en el curso.
2. Todos los archivos y materiales del caso práctico serán suministrados
previamente a la realización del curso a todos los alumnos. Solo se
requiere el software Excel.
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II Edición
Mérida (México)
18 de septiembre de 2017

Modelos IO Cualitativos y Redes Económicas
Profesor: Fidel Aroche, UNAM
Descripción de las sesiones
1. Introducción
1.1. El modelo IO frente a la economía como un sistema productivo
1.2. Introducción a la teoría de gráficas
1.3. ¿El sistema productivo como una gráfica?

2. Gráficas y redes
2.1 Métodos y aplicaciones
a)
b)
c)
d)

Filtros de la matriz: los métodos de Lantner y de Campbell
Coeficientes importantes y flujos mínimos
Definición de las redes económicas
Métodos de análisis de las redes económicas

2.2 Críticas y discusiones sobre los modelos gráficos

3. Sesión práctica
3.1 Presentación del programa MatLab
3.2 Presentación del programa UCINET, para el análisis de las redes
sociales
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3.3 Presentación de las bases de datos WIOD y Statistiques de l'OCDE
STAN pour l'analyse structurelle (STAN: OECD Structural Analysis
Statistics)
3.4 Ejercicios prácticos y análisis de resultados
Bibliografía
Aroche Reyes F (1996) “Important Coefficients and Structural Change: A
Multi-layer Approach” Economic Systems Research Volume 8, No. 3,
pp.235-246
Aroche Reyes F & Marquez Mendoza M A (2016) "Una red económica
norteamericana" Ensayos Revista de Economia, Vol. 0, No. 1, pp. 59-90
Borgatti, S. P., Everett, M. G., y Johnson, J. C. (2013) Analyzing Social Networks,
Sage.
Campbell J (1972) “Growth Pole Theory, Digraph Analysis and Interindustry
Relationships”, en Tijdschriftvoor Econ. Soc. Geografie, pp. 79-87
García Muñiz, A. S., Ramos, C. (2003): “Las redes sociales como herramienta
de análisis estructural input-output”, Revista hispana para el análisis de
las redes sociales, Vol. 4, No.1 pp. 1-33.
Harary F (1969) Graph Theory, Addison-Wesley Publishing Company
Lantner (1972) “L'Analyse de la dominance économique” Revue d'économie
politique, Vol. 82, No. 2, pp. 216-283
de Mesnard L (1995) “A Note on Qualitative Input–Output Analysis”
Economic Systems Research Vol. 7 , No. 4, pp. 439-448
Ponsard C. (1972) “Les éléments fondamentaux de la théorie des graphes
de transfert” Revue d'économie politique, Vol. 82, No. 2, pp. 191-215
Schnabl H (1994) “The Evolution of Production Structures, Analysed by a
Multi-layer Procedure” Economic Systems Research Vol. 6, No. 1, pp. 5168
Semitiel Garcia M. (2006) Social Capital, Networks and Economic Development.
Edward Elgar
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VII Jornadas de Análisis Input-Output

Programa resumido
Hora

Lun, 18/Sep/2017

Mar, 19/Sep/2017

MiÃ©, 20/Sep/2017

Inscripción /
Registration

Inscripción /
Registration

Inscripción /
Registration

08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

Inauguración Escuela
Input-Output / Opening

Ceremonia Inaugural /
Opening Ceremony

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30

Sesión Escuela 1 /
School Session 1

Sesion Paralela 4 /
Parallel Session 4
Sesión Plenaria 1 /
Plenary Session 1

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Pausa café / Coffee
Break

Pausa café / Coffee
Break

Pausa café / Coffee
Break

Sesión Paralela 1 /
Parallel Session 1

Sesion Paralela 5 /
Parallel Sesion 5

Comida / Lunch

Comida / Lunch

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30

Sesion Escuela 2 /
School Session 2

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Comida / Lunch

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Sesion Escuela 3 /
School Session 3

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Asamblea General
SHAIO / SHAIO General
Assembly
Sesion Paralela 6 /
Parallel Session 6

Pausa café / Coffee
Break

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Sesion Escuela 4 /
School Session 4

Sesión Paralela 2 /
Parallel Session 2

Pausa café / Coffee
Break

17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Conferencia clausura
Escuela/ Closing School
Lecture
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Recepción Bienvenida
Jornadas / Welcome
Reception Conference

Pausa café / Coffee
Break

Sesión Plenaria 2 /
Plenary Session
Ceremonia de Clausura
/ Closing Ceremony

Sesión Paralela 3 /
Parallel Session 3

20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30

Cena Jornadas y
Premio Emilio Fontela /
Conference Dinner and
Emilio Fontela Prize

22:30 - 23:00
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VII Jornadas de Análisis Input-Output

Plan de Sesiones
Lun, 18/Sep/2017
08:00 - 09:00

Inscripción / Registration
Antesala del Auditorio Manuel Cepeda Pereza Auditorium Lobby

09:00 - 09:30

Inauguración Escuela Input-Output / Opening Input-Output School
Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room

09:30 - 11:00

Sesión Escuela 1 / School Session 1

Sala de Consejo Universitario / University Council Room
Sesión 1: Modelos Input-Output Dinámico-Econométricos (Kurt Kratena, CESAR)
Sala Eduardo Urzaiz Room
Sesión 1: Input-Output Cualitativo (Fidel Aroche, UNAM)
11:00 - 11:30 Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court
11:30 - 13:00

Sesion Escuela 2 / School Session 2

Sala de Consejo Universitario / University Council Room
Sesión 2: Modelos Input-Output Dinámico-Econométricos (Kurt Kratena, CESAR)
Sala Eduardo Urzaiz Room
Sesión 2: Input-Output Cualitativo (Fidel Aroche, UNAM)

13:00 - 14:30

Comida / Lunch

14:30 - 16:00

Sesion Escuela 3 / School Session 3

Sala de Consejo Universitario / University Council Room
Sesión 3: Modelos Input-Output Dinámico-Econométricos (Kurt Kratena, CESAR)
Sala Eduardo Urzaiz Room
Sesión 3: Input-Output Cualitativo (Fidel Aroche, UNAM)
16:00 - 16:30 Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court
16:30 - 18:00

Sesion Escuela 4 / School Session 4

Sala de Consejo Universitario / University Council Room
Sesión 4: Modelos Input-Output Dinámico-Econométricos (Kurt Kratena, CESAR)
Sala Eduardo Urzaiz Room
Sesión 4: Input-Output Cualitativo (Fidel Aroche, UNAM)
18:00 - 19:00 Conferencia clausura Escuela/ Closing School Lecture
Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Michael Lahr, Research Professor
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18/Sep/2017, 08:00 - 19:00

VII Jornadas de Análisis Input-Output

Rutgers University
"Whose Fault are Those GHGs Anyway: Decompositions, Value Chains and More"
19:00 - 20:00

Recepción Bienvenida Jornadas / Welcome Reception Conference
Sala: Patio Central / Main Court

Mar, 19/Sep/2017
08:00 - 09:00

Inscripción / Registration
Antesala del Auditorio Manuel Cepeda Pereza Auditorium Lobby

09:00 - 10:00

Ceremonia Inaugural / Opening Ceremony
Sala: Auditorio Manuel Cepeda Auditorium

10:00 - 11:00

Sesión Plenaria 1 / Plenary Session 1
Sala: Auditorio Manuel Cepeda Auditorium
José Elías Durán Lima
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL- Chile)
"Matriz de Insumo-Producto de América del Sur e Integración Regional"

11:00 - 11:30

Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court

11:30 - 13:30

Sesión Paralela 1 / Parallel Session 1

ENGLISH SESSIONS:
Videosala / Video Room
SESIONES EN ESPAÑOL: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Sala Eduardo Urzaiz Room
Sala:
Sala
Eduardo
Urzaiz
Room
•
Temática: Aspectos metodológicos y análisis estructural
Moderador: José Manuel Sánchez Gamboa
1. Aplicación del esquema Insumo-producto a la Teoría del Valor Trabajo con datos de El Salvador, 1990-2006
por César Sánchez, Armando Andrés Álvarez, Meraris Carolina López Díaz
2. Cluster de la agricultura en Zamora, Michoacán: Importancia de la producción de fresa en el sector agrícola,
un análisis de I-P
por Gabriel Tapia Tovar, Miguel Ángel Vite Pérez
3. Estrategia Metodológica Integral para Estimar Coeficientes de Comercio Interregionales Espacializados en
Matrices Subregionales aplicado a las Matrices Subregionales de Sonora México 2008
por José Manuel Sánchez Gamboa, Normand Eduardo Asuad Sanen
4. Una propuesta metodológica para la construcción de un modelo de insumo-producto multi-subregional
espacializado, construido de abajo hacia arriba a partir de métodos hibridos
por Normand Eduardo Asuad Sanen, Juan Manuel Valdés Casillas, José Manuel Sánchez Gamboa, Luis
Alberto Flores Rodríguez, Laura Astrid Fonseca Hernández
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18/Sep/2017, 19:00 - 20:00
19/Sep/2017, 08:00 - 13:30

VII Jornadas de Análisis Input-Output

• Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Temática: Análisis Sectorial
Moderador: Joana Cecilia Chapa Cantu

1. ¿La expansión en la Demanda Agregada reduce la desigualdad entre regiones y por género en México?:
Una simulación en modelos de Insumo-Producto Regional con perspectiva de Género
por Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana Cecilia Chapa Cantu
2. Análisis cualitativo de insumo - producto para identificar conglomerados productivos. El papel de la
industria en Argentina, Brasil y México
por Marco Antonio Marquez Mendoza
3. Análisis estructural de la economía panameña: el mercado laboral
por Rodolfo Jaime Minzer Parnes
4. Cliques en la economía mexicana de 1950 a 2008.
por José Ramón Guzmán, Jose Luis Villarreal Benitez

• Sala: Videosala / Video Room

Temática: Environmental Economics
Moderador: Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez
1. Energy decoupling at the primary, final and useful levels of energy use. An input-output approach
por Zeus Guevara, Tiago T. Domingos
2. Environmental Impact from Spanish Food Waste
por María Ángeles Tobarra Gómez, Nuria Gomez Sanz
3. Technology-based criterion to share environmental responsibility
por Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez, Luis Antonio López, Tiago T. Domingos, Fabio Monsalve
4. Who drives climate change? The relevance of extreme inequality
por Guadalupe Arce González, Alexandre Tisserant, Luis Antonio López, Richard Wood

13:30 - 15:00

Comida / Lunch
Sala: Restaurante Monet Restaurant

15:00 - 16:00

Asamblea General SHAIO / SHAIO General Assembly
Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room

16:00 - 18:00

Sesión Paralela 2 / Parallel Session 2

ENGLISH SESSIONS:
Videosala / Video Room
SESIONES EN ESPAÑOL: Sala de Consejo Universitario / University Council Room
Sala Eduardo Urzaiz Room
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19/Sep/2017, 13:30 - 18:00
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• Sala: Sala Eduardo Urzaiz Room

Temática: Comercio internacional y generación del valor añadido
Moderador: Luz Dary Beltrán Jaimes
1. Comparación mundial del contenido de valor agregado en las exportaciones de los sectores electrónico y
automovilístico: Cadenas Globales de Valor utilizando las ICIO-OCDE.
por Diana Vázquez Ramírez, Rebecca Bouari Khoury
2. El Valor Agregado de las Exportaciones Brutas en la Región Calibaja: Enfoque Input Output
por Gabriel Enrique González-König, Alejandro Brugués Rodríguez, Noe Arón Fuentes
3. La integración de las exportaciones en la estructura económica y su incidencia sobre las derramas
industriales. Un análisis multisectorial y de redes para América Latina
por Marco Antonio Marquez Mendoza
4. Medición de los efectos de un aumento del 20% de las tarifas de Estados unidos sobre la economía
mexicana a través de modelización multisectorial
por Luz Dary Beltrán Jaimes, Manuel Alejandro Cardenete Flores, María del Carmen Delgado López

• Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Temática: Aplicaciones input-output
Moderador: Gaspar Núñez Rodríguez

1. Análisis de impactos económicos en la zona industrial de la Ciudad de México, mediante un enfoque
espacial bottom-up de insumo-producto regional
por Karina Garduño Maya, Normand Eduardo Asuad Sanen
2. Impacto de las reformas en la región sureste
por Aída Beatriz Armenta
3. Impacto económico de un arancel a las importaciones en México.
Aplicado.
por María del Carmen Delgado López, Gaspar Núñez Rodríguez

Un análisis de Equilibrio General

4. La participación de Latinoamérica en las cadenas globales de valor y empleo, 1995-2011
por María Luisa Rivera Basques, Rosa Duarte, Julio Sánchez Chóliz
5. The effect of Distributed Generation under next electricity management systems in Spanish economy
por Ana Salomé García Muñiz, Carmen Ramos Carvajal, Blanca Moreno Cuartas, Guzmán Díaz

• Sala: Videosala / Video Room

Temática: International Economics, Methodological Aspects and Environmental Economics
Moderador: Pablo Ruiz Nápoles
1. Social, economic and environmental unintended consequences of EU 2014-2020 Financial Instruments
por Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez, Fabio Monsalve, María Ángeles Cadarso Vecina, Angela García
Alaminos
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2. The energy relationships between the US and Mexico: A multi-region multi-factor energy input-output model
por Zeus Guevara, Edith Xio Mara García, Marco Antonio Marquez Mendoza
3. Trade Liberalization in Mexico and the Heckscher-Ohlin Theorem: an input-output analysis
por Pablo Ruiz Nápoles
4. What supply chains tell us about technological change?
por Sofía Jiménez, Lucía Bolea Marcén, Rosa Duarte, Raquel Langarita, Julio Sánchez Chóliz

18:00 - 18:30

Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court

18:30 - 20:00

Sesión Paralela 3 / Parallel Session 3

SESIONES EN ESPAÑOL: Salón del Consejo Universitario / university Council Room
Sala Eduardo Urzaiz Room
Videosala / Video Room
Sala Eduardo Urzaiz
Presentación del libro: La economía como flujo circular de Wassili Leontief a cargo del Dr. Fidel Aroche Reyes, UNAM
Comentarista: Dr. Noé Fuentes Flores, El Colegio de la Frontera Norte

• Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Temática: Premio Emilio Fontela
Moderador: Manuel Alejandro Cardenete Flores

1. Análisis Intersectorial del Transporte en la Región Noreste de México: un Enfoque Input-Output Regional
2013
por William Ismael Sughrua Martínez, Normand Eduardo Asuad Sanen, Marcos Noé Maya Martínez
2. Estimación de una matriz insumo producto multi subregional para la región Centro Norte de México, desde
un enfoque de Cuentas Regionales. 2013
por Luis Alberto Flores Rodríguez, Normand Eduardo Asuad Sanen
3. Impacto económico del programa de transformación productiva de Colombia y el Postconflicto en el
Departamento de Risaralda
por Jaime Flórez Bolaños
4. Mapping and measuring the evolution of Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, and Mexico in the
global value chains. The case of manufacturing exports, 1995-2011
por Jesús Manuel García Ramos
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• Sala: Videosala / Video Room

Temática: Construcción y ajuste de tablas input-output
Moderador: Marcos Noé Maya Martínez
1. Conectividad y dependencia nacional y regional de las importaciones en diferentes sectores económicos:
Análisis del determinante de la matriz insumo producto.
por Marcos Noé Maya Martínez, Normand Eduardo Asuad Sanen, Roberto Ramirez Hernandez
2. En la búsqueda de una formulación idónea para los cocientes de localización
por Xesús Pereira López, Dolores Riveiro Garcia, André Carrascal Incera, Melchor Fernandez Fernandez
3. Matriz Insumo-Producto para San Luis Potosí: un análisis de equilibrio general.
por Luz Adriana Tovar Martínez

21:00 - 23:00

Cena Jornadas y Premio Emilio Fontela / Conference Dinner and Emilio Fontela Prize
Sala: Restaurante Casa de Piedra Restaurant

Mié, 20/Sep/2017
08:00 - 09:00

Inscripción / Registration
Antesala del Auditorio Manuel Cepeda Peraza Auditorium Lobby

09:00 - 11:00

Sesion Paralela 4 / Parallel Session 4

ENGLISH SESSIONS:
SESIONES EN ESPAÑOL:

Videosala/Video Room
Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Sala Eduardo Urzaiz Room

II ENCUENTRO DE ESTADÍSTICA OFICIAL EN EL MARCO INPUT-OUTPUT
AUDITORIO MANUEL CEPEDA PERAZA
Francisco Guillén Martín (INEGI)
José Elías Durán Lima (CEPAL)
Alejandro Brugués Rodríguez (El Colegio de la Frontera Norte)
• Sala: Sala Eduardo Urzaiz Room
Temática: Análisis sectorial
Moderador: Gabriela Araceli Cardona Reséndiz
1. Análisis comparativo del desempeño de las TIC’s en México en el periodo 1995-2011 en un enfoque de
eslabonamientos e industrias clave utilizando las IOTs de la OCDE.
por Juan Andrés Ramírez Segundo, Rafael César Bouchain Galicia
2. Impactos económicos del Turismo de Balneario en Cantabria
por Francisco Javier Parra Rodríguez, Jesús Collado Agudo, Ángel Herrero Crespo
3. Los Sectores con Mayor Efecto Multiplicador de la Economía Mexicana en 2012
por Gabriela Araceli Cardona Reséndiz, Manuel Alejandro Cardenete Flores

20

19/Sep/2017, 21:00 - 23:00
20/Sep/2017, 08:00 - 11:00

VII Jornadas de Análisis Input-Output

4. Minería y Encadenamientos Productivos en México: un Estudio Comparativo Empleando Modelos
Insumo-Producto Estatales
por Mario Alberto Mendoza Sánzhez, Edgar David Gaytán Alfaro, Juan Roberto Vargas Sánchez

• Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Temática: Economía medioambiental
Moderador: Noe Arón Fuentes

1. Costos Económicos del cambio climático en los sectores económicos de Baja California. Un estudio de
simulación dinámica.
por Miguel De Jesús Valdez Gonzalez
2. PEAC-Chihuahua: Modelo Multisectorial de Simulación Dinámica para Análisis de Políticas de Mitigación Del
Cambio Climático
por Noe Arón Fuentes
3. Sectores clave en las emisiones de CO2 en España: un análisis input-output alternativo
por Emilio Padilla Rosa, Vicente Alcántara Escolano
4. Sustentabilidad de la Huella Hídrica en la Cuenca del Valle de México: Un Modelo Insumo-Producto
por Jorge A Morales Novelo, Lilia Rodríguez Tapia

• Sala: Videosala / Video Room

Temática: Applied general equilibrium and SAM Models
Moderador: Horacio Enrique Sobarzo Fimbres
1. A multiplier evaluation of primary factors supply–shocks
por M. CARMEN LIMA DÍAZ, Ferran Sancho, Manuel Alejandro Cardenete Flores
2. Disentangling the economic impact of reducing food wastage in Europe
por Pilar Campoy-Muñoz, Manuel Alejandro Cardenete Flores, María del Carmen Delgado López, Ferran
Sancho
3. Interactions Between Trade and Tax Reform in Mexico
por Horacio Enrique Sobarzo Fimbres
4. The potential of intra-regional and inter-regional trade integration schemes of the GCC countries: A
computable general equilibrium assessment of tariff and non-tariff barriers
por Ahmed Salim Al-Shamakhi

11:00 - 11:30

Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court

11:30 - 13:30

Sesion Paralela 5 / Parallel Sesion 5

ENGLISH SESIONS:
SESIONES EN ESPAÑOL:

Videosala/ Video Room
Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Sala Eduardo Urzaiz Room
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• Sala: Sala Eduardo Urzaiz Room

Temática: Aspectos metodológicos en el análisis input-output
Moderador: Rebecca Bouari Khoury
1. Análisis redes en Insumo-Producto para medir el impacto sectorial del gasto en ciencia y tecnología en
México, 2003, 2008 y 2012
por Rebecca Bouari Khoury, Gibran Aguilar Zuñiga
2. Cuentas Regionales y la Matriz de Insumo Producto: Consideraciones a las Técnicas de Regionalización en el
Noreste de México
por Marcos Noé Maya Martínez, Normand Eduardo Asuad Sanen, Luis Alberto Flores Rodríguez, José Manuel
Sánchez Gamboa
3. Análisis comparativo de los efectos multisectoriales de la crisis de 2009 mediante el cálculo de
centralidades en redes de insumo producto en las IOTs-OCDE: un enfoque basado en caminatas aleatorias
por Gibran Aguilar Zuñiga, Rafael César Bouchain Galicia

• Sala: Salón del Consejo Universitario / University Council Room
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis
Moderador: Rafael Ortiz Pech

1. Análisis del cambio estructural de un municipio de Yucatán usando matrices de contabilidad social 1999,
2004 y 2011
por Rafael Ortiz Pech, Lilian Albornoz Mendoza
2. Diseño y construcción de una Matriz de Contabilidad Social (MCS) de México incorporando el trabajo
productivo y reproductivo con perspectiva de género
por Salvador González Andrade
3. Efectos del declive de la producción petrolera en la región Golfo-Sureste: Un análisis con la Matriz de
Contabilidad Social
por Edgardo Arturo Ayala Gaytán, Joana Cecilia Chapa Cantu
4. Modelo de producción interregional ampliado de Leontief para la Región Noreste de México y resto del país.
por Alejandro Dávila Flores, Miriam Valdes Ibarra

• Sala: Videosala / Video Room
Temática: Sectoral analysis
Moderador: Raquel Langarita

1. Disaggregating the electricity sector in an input-output table for Spain and the challenge of the
self-consumption
por Raquel Langarita, Rosa Duarte, Sofía Jiménez, Julio Sánchez Chóliz
2. Productive structure and linkage indicators in the Brazilian economy between 2010 and 2014: a
multisectoral analysis based on the input-output model
por Patieene Alves Passoni, Fabio Neves Peracio de Freitas
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3. The intersetorial relations of the Minas Gerais Dairy Complex
por Eduardo Belisário Finamore, Adriano Provezano Gomes
4. The Technology Intensity of the Final Demand for Goods and Services: a Value- Added Analysis of Five
Resource-Based Economies
por Ricardo Ramos, Victor Prochnik

13:30 - 15:00

Comida / Lunch
Sala: Restaurante Monet Restaurant

15:00 - 17:00

Sesion Paralela 6 / Parallel Session 6

SESIONES EN ESPAÑOL: Sala Eduardo Urzaiz

• Sala: Sala Eduardo Urzaiz Room

Temática: Cambio estructural
Moderador: Rafael César Bouchain Galicia
1. Análisis de descomposición estructural de las TICs en México: un estudio comparativo con un grupo de
países basado en las IOTs de la OCDE.
por Pablo Alejandro Jiménez Díaz, Ana Belén Ríos Carmona
2. Cambio estructural de la economía mexicana: 1950-2012
por Rafael César Bouchain Galicia
3. Efectos del comercio internacional con EE.UU. y China en el empleo manufacturero en México
por Lesbia Pérez Santillán
4. Empleo y comercio exterior un análisis Insumo-Producto
por Abraham Israel Mendez Acevedo
5. Metodología de Regionalización funcional para la construcción de matrices de insumo producto regionales:
el caso de la región península de Yucatán (2013)
por Cristina Vazquez Ruiz, Karina Garduño Maya

17:00 - 17:30

Pausa café / Coffee Break
Sala: Patio Central / Main Court

17:30 - 18:30

Sesión Plenaria 2 / Plenary Session
Sala: Auditorio Manuel Cepeda Auditorium
Antonio Yúnez Naude
El Colegio de México
"Modelos de Equilibrio General Aplicados a México"

18:30 - 19:00

Ceremonia de Clausura / Closing Ceremony
Sala: Auditorio Manuel Cepeda Auditorium
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Lista de Autores

Nombre Completo

Afiliación, País y Email

Sesión Paralela

AGUILAR ZUÑIGA, GIBRAN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM,
MÉXICO
gibran523@gmail.com
SULTAN QABOOS UNIVERSITY, OMÁN
a.s.shamak@gmail.com
UADY, MÉXICO
lilian.albornoz@correo.uady.mx
PROFESOR EMÉRITO, ESPAÑA
vicente.alcantara@uab.es

Sesion Paralela 5 / Parallel Sesion 5,
Sala Eduardo Urzaiz Room

AL-SHAMAKHI, AHMED
ALBORNOZ MENDOZA, LILIAN
ALCÁNTARA ESCOLANO, VICENTE

ÁLVAREZ, ARMANDO

ALVES PASSONI, PATIEENE
ARCE GONZÁLEZ, GUADALUPE
ARMENTA, AÍDA

ASUAD SANEN, NORMAND
AYALA GAYTÁN, EDGARDO

BELTRÁN JAIMES, LUZ
BOLEA MARCÉN, LUCÍA
BOUARI KHOURY, REBECCA

BOUCHAIN GALICIA, RAFAEL

BRUGUÉS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
CADARSO VECINA, MARÍA ÁNGELES
CAMPOY-MUÑOZ, PILAR
CARDENETE FLORES, MANUEL

CARDONA RESÉNDIZ, GABRIELA
CARRASCAL INCERA, ANDRÉ

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, EL
SALVADOR
aalvarez@uca.edu.sv
ESTUDIANTE, BRASIL
patieene@gmail.com
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA
guadalupe.arce@uclm.es
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, MÉXICO
handel91@gmail.com
FACULTAD DE ECONOMÍA. UNAM, MÉXICO
normand.asuad@gmail.com
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY CAMPUS MONTERREY., MÉXICO
edgardo@itesm.mx

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, MÉXICO
ldbeltranj@hotmail.com
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA
lbolea@unizar.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM,
MÉXICO
bouarirebecca@gmail.com
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),
MÉXICO
modeloinsumoproducto@gmail.com
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C., MÉXICO
abrugues@colef.mx
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA
angeles.cadarso@uclm.es
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA, ESPAÑA
mpcampoy@uloyola.es
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA, ESPAÑA
macardenete@uloyola.es

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, MÉXICO
gaby.cardona@live.com
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
andre.carrascal@rai.usc.es
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CHAPA CANTU, JOANA

FACULTAD DE ECONOMÍA, UANL, MÉXICO
joana.chapacn@uanl.edu.mx
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESPAÑA
jesus.collado@unican.es
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, MÉXICO
adavila_mx@yahoo.com.mx
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, ESPAÑA
mcdellop@gmail.com
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPAÑA
guzman@uniovi.es
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, PORTUGAL
tdomingos@ist.utl.pt
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA
rduarte@unizar.es
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
melchor.fernandez@usc.es
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, BRASIL
finamore@upf.br
UNAM, MÉXICO
histeralberto@gmail.com

COLLADO AGUDO, JESÚS

DÁVILA FLORES, ALEJANDRO

DELGADO LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
DÍAZ, GUZMÁN
DOMINGOS, TIAGO
DUARTE, ROSA
FERNANDEZ FERNANDEZ, MELCHOR
FINAMORE, EDUARDO BELISÁRIO
FLORES RODRÍGUEZ, LUIS

FLÓREZ BOLAÑOS, JAIME

DOCENTE TIEMPO COMPLETO, COLOMBIA
jaime.florez@ucp.edu.co

FONSECA HERNÁNDEZ, LAURA

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA, POSGRADO EN
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIANTE DE MAESTRÍA EN
ECONOMÍA URBANA Y REGIONAL, MÉXICO
fonseca.comunicacion@gmail.com
INSTITUTO DE ECONOMIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO, BRASIL
fabio@ie.ufrj.br
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, MÉXICO
afuentes@colef.mx

FREITAS, FABIO

FUENTES, NOE

GARCÍA, EDITH
GARCÍA ALAMINOS, ANGELA
GARCÍA MUÑIZ, ANA SALOMÉ

GARCÍA RAMOS, JESÚS

GARDUÑO MAYA, KARINA

GAYTÁN ALFARO, EDGAR
GOMES, ADRIANO
GOMEZ SANZ, NURIA
GONZÁLEZ ANDRADE, SALVADOR

GONZÁLEZ-KÖNIG, GABRIEL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO
edith.garcia@cutonala.udg.mx
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA
angela.garcia@uclm.es
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPAÑA
asgarcia@uniovi.es
FACULTAD DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, MÉXICO
sauceverde@gmail.com
ESTUDIANTE DE LA UNAM, MÉXICO
karis_urano@comunidad.unam.mx
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, MÉXICO
davidgaytan81@gmail.com
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, BRASIL
apgomes@ufv.br
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA
nuria.gomez@uclm.es
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, MÉXICO
salvador@colef.mx
CONSULTOR, MÉXICO
ggkonig@gmail.com
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GUEVARA, ZEUS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),
MÉXICO
zshrzmgv@gmail.com
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS., MÉXICO
jrg@unam.mx
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESPAÑA
angel.herrero@unican.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA
sjimenez@unizar.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS UNAM,
MÉXICO
pablojish@gmail.com
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA
rlan@unizar.es
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, ESPAÑA
mlimdia@upo.es
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA
luis.lsantiago@uclm.es
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, EL
SALVADOR
mclopez@uca.edu.sv
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),
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antoniomrqz@gmail.com
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University Council Room
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mnmaya@unam.mx
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UNAM, MÉXICO
israel_npt@hotmail.com
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM),
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Análisis comparativo de los efectos multisectoriales de la crisis de
2009 mediante el cálculo de centralidades en redes de insumo
producto en las IOTs-OCDE: un enfoque basado en caminatas
aleatorias
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis input-output
Autor: Gibran Aguilar Zuñiga
Coautores: Rafael César Bouchain Galicia
El objetivo de este estudio es analizar los sectores más afectados por la crisis 2008-2009 así
como su difusión a través de la red. La metodología aplicada se basa en análisis de I-O en un
enfoque de redes para un grupo de países seleccionados de la base de datos de IOTs-OCDE. Las
tres medidas que se utilizaron en este análisis son: 1) shortest path (trayectoria más corta) es
una medida que busca el sector más “cercano” a todos con respecto a la matriz de
insumo-producto; 2) random walk centrality (centralidad de cercanía mediante caminatas
aleatorias); 3) counting betweeness (centralidad por intermediación) cuyo propósito es contar
que tan a menudo cierto nodo es visitado por primera vez en alguna caminata aleatoria. Cabe
destacar que el primer algoritmo no incluye lazos (loops) y no encuentra los sectores clave
porque dicho sector puede vender mucho a muy pocos sectores sin importancia y por ello tener
una distancia menor, como alternativa se utiliza el segundo y tercer algoritmo que utilizan
matrices ponderadas para evitar este problema. Se han realizado análisis semejantes pero con
una pequeña muestra de países y un período corto de tiempo, este trabajo se hizo para 60 países
y para el periodo 1995-2011.
The objective of this study is to analyze the sectors most affected by the 2008-2009 crisis and its
diffusion through the network. The applied methodology is based on the theory of networks with
input-output matrix for selected countries, obtained from the IOTs-OECD database. The three
measures that were used in this analysis are: 1) shortest path is a measure that seeks the sector
"closer" to all with respect to the input-output matrix; 2) random walk centrality is a measure that
interprets the decision of a treatment in a random network; 3) counting betweeness purpose is to
count that so often a certain node is visited for the first time in some random walk. It should be
noted that the first algorithm does not include loops and does not find the key sectors because
the sector can sell a lot to very few sectors and therefore have a smaller distance, alternatively
uses the second and third algorithms to avoid this problem. Similar analyzes have been carried
out but with a small sample of countries and a short period of time, this work was done for 60
countries and 7 years, which allows us to have a broader view of what happened around the crisis
in the greater part of the world.

The potential of intra-regional and inter-regional trade integration
schemes of the GCC countries: A computable general equilibrium
assessment of tariff and non-tariff barriers
Temática: Applied general equilibrium and SAM Models
Autor: Ahmed Salim Al-Shamakhi
The Gulf Cooperation Council (GCC) countries are part of numerous free or preferential trade
areas and are in the process of completing or negotiating others outside the Middle East and
North Africa Region (MENA). In this paper we evaluate empirically whether fostering trade
partnership within the region is a better incentive for the GCC than engaging into preferential
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trade arrangements with well-established trade blocs outside the region. We use the latest
version of the Global Trade Policy Project (GTAP) model to analyze four scenarios representing
various GCC trade integration paths, taking into consideration the issue of Non-Tariff Barriers
(NTBs) and trade facilitation measures. Results indicate that the GCC gain from lifting tariffs and
non-tariff barriers on trade with MENA subgroups and with the EU is limited unless the lifting is
complemented with trade facilitation measures. With trade facilitation, the full completion of the
Greater Arab Free Trade Areas (GAFTA) scenario yields the highest welfare gain for the GCC,
ranging from 0.35% in Qatar to 0.65% in UAE, while the GCC-EU FTA scenario yields positive but
smaller gain. The Mashreq and the North Africa sub-groups gain the most from the GAFTA full
completion scenario with respectively 2.2% and 1.9% increase in welfare.

Productive structure and linkage indicators in the Brazilian
economy between 2010 and 2014: a multisectoral analysis based
on the input-output model
Temática: Sectoral analysis
Autor: Patieene Alves Passoni
Coautores: Fabio Neves Peracio de Freitas
The objective of this study is to analyze the Brazilian productive structure in the years 2010 and
2014 and identify the importance of economic activities using the input-output instruments.
Hirschman-Rasmussen's sectoral linkage indicators (backward linkage/power of dispersion and
forward linkage/power of sensitivity) in the input-output model for production, employment, and
added value. The input-output matrix (hereinafter MIP) is used for the year 2010 published by
Brazilian National Institute for Geographic and Statistics (IBGE, in Portuguese abbreviation). The
MIP 2014 was estimated based on the methodology proposed by Grijó and Berni (2006) and used
generalized biproportional balancing process (GRAS) suggested by Termurshoev, Miller and
Bouwmeester (2013). A level of activity disaggregation with 19 activities is proposed, with
industry being classified into four groups according to competition standards (Torracca and
Kupfer, 2014): Agricultural Commodities, Industrial Commodities, Traditional Industry and
Innovative Industry. The activities were classified according to the 16 possible situations formed
by the combination of two elements: i) power of dispersion (PD) and sensitivity of dispersion (SD)
greater/lower than the average of the economy and ii) intra-sectoral and extra-sectoral
composition of PD and SD greater/lower than the average proportion of the economy. The first
element aims to identify the importance of the sectors in the drag of the economy in back and
forth chains, while the second aims to characterize the sector expansion capacity in generating
impacts for the sector itself and/or the rest of the economy. By analyzing the data, the indicators
of production linkages show a marked importance of industrial activities, being all of them key
sectors. The sectors Transport, storage and mail and Information and communication are also
considered key sectors. The activity that generates the largest link for production and added
value are Industrial Commodities, having an extractive character, rich in natural resources. For
production, this activity generates high, but its effects back and forth are concentrated in the
activity itself. The key sectors for employment are Traditional Industry, Other Service Activities
and Agriculture, Fisheries and Others, but the dispersion in the generation of intra and
extra-sectoral impacts is different between them. The sector that has highest backward impact is
Traditional Industry, which has low technological content, with few production scale
requirements, and is characterized by wage goods. It is interesting to analyze that among these
activities, only the Traditional Industry is also a key activity related to production, added value
and employment. Based on this analysis, there was no significant change in the Brazilian
economy between 2010 and 2014, when analyzed the combination of dispersion power and
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dispersion sensitivity indicators and its composition. This result differs from other studies for the
Brazilian economy, for similar period, but uses different indicators of analysis and another way of
input-output matrix updating (Morrone, 2016). There was, however, a slight change between
2010 and 2014 in the organization of activities according to the value and composition of the
indicators for value of production and value added, remaining similar in employment.

Who drives climate change? The relevance of extreme inequality
Temática: Environmental Economics
Autor: Guadalupe Arce González
Coautores: Alexandre Tisserant, Luis Antonio López, Richard Wood
Reduction of inequality has been argued to be a driver of economic growth. Recently, the topic of
how inequality relates to environmental impacts has also been explored – do we see populations
with higher degrees of inequality responsible for more or less environmental impacts? Can
reduction of inequality result in both economic growth, and decoupling of environmental impacts?
An interesting perspective is shown by Palma (2011 and 2014) that in most countries exist
extreme inequalities in income distribution. This extreme inequality occurs because the higher
income population appropriates a significant part of the income that was previously received by
lower groups of income, but not at the expense of the middle class, which is relatively stable,
thereby causing the gap between rich and poor to be wider than ever. This paper builds on earlier
work to measure the impact that inequality in income distribution has on the environmental,
economic and social footprint of households. We define two measures: an absolute Palma
footprint ratio versus a relative measure. In addition, since no single indicator is sufficient for
addressing the entire range of equity concerns, we try to compare with other inequality measures
(as Gini index or the Lorenz asymmetry coefficient). Because of the importance of sustainability
concerns beyond just carbon, we have to take into account the social, economic and
environmental impacts. Therefore, the paper will focus on an impact analysis from a triple bottom
line perspective, sometimes referred to as TBL or triple P: people, planet, profit. The use of a
multi-regional input-output (MRIO) model allows us to obtain the social (employment), economic
(value added) and environmental (GHG emissions, water, materials and land use) footprint
associated with households’ consumption according to the different income bracket, from the
highest income levels to those who are below poverty line and at risk of social exclusion. The
empirical application is carried out using EXIOBASE, for the year 2010, and for regions of the
EU-28.

Impacto de las reformas en la región sureste
Temática: Aplicaciones input-output
Autor: Aída Beatriz Armenta
En la región sureste se encuentran dos estados cuya economía esta anclada en el petroleo, dadas
las reformas petrolera y fiscal, un fuerte impacto se ha dado en esta región por su dependencia
en en sector minero. La pregunta a la que responde este documento es si las reformas propician
o deprimen su recuperación en el mediano plazo, y ofrecer alternativas de inversión para la
diversificación de sus actividades. Se llevara a cabo un análisis de multiplicadores usando una
matriz de contabilidad social. El resultado nos ofrecerá alternativas de inversión aprovechando
las ventajas competitivas de le región.
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Una propuesta metodológica para la construcción de un modelo de
insumo-producto multi-subregional espacializado, construido de
abajo hacia arriba a partir de métodos hibridos
Temática: Aspectos metodológicos y análisis estructural
Autor: Normand Eduardo Asuad Sanen
Coautores: Juan Manuel Valdés Casillas, José Manuel Sánchez Gamboa, Luis Alberto Flores
Rodríguez, Laura Astrid Fonseca Hernández
El propósito de este ensayo consiste en el planteamiento metodológico para la construcción de
un modelo de insumo producto multi-subregional, que nos permita identificar y analizar las
interdependencias económicas a nivel sub regional, así como llevar a cabo análisis preliminares
que nos den evidencia empírica sobre su aplicación y resultados. Por lo que la pregunta de
investigación que orienta nuestra investigación es la siguiente: ¿Qué elementos teóricos y
técnicos deben considerarse para construir un modelo regional de insumo-producto que explique
las interdependencias espaciales en los niveles intra e interregional? La naturaleza de esta
investigación, dado que no se encuentran artículos similares en la literatura, es de carácter
exploratorio y tiene como propósito continuar con el desarrollo de la metodología que hemos
estado trabajando a través del enfoque ascendente para la elaboración de las matrices de
insumo-producto regionales. (Asuad 2016 y 2017). Es importante tener en cuenta en la
construcción de las matrices regionales, un nivel mayor de desagregación espacial, ya que la
agregación espacial tradicional presentada por los modelos regionales es la región, sin definirla ni
caracterizarla económicamente. (Miller y Blair 2009). Sin embargo, no sólo el número de regiones
es importante, sino sobre todo el modo en que se identifican económicamente y las
características económicas espaciales de las subregiones económicas que comprende la región
económica en su conjunto. Por lo tanto, si los dejamos fuera de la construcción y modelización de
una tabla regional de insumo-producto, se llega a una interpretación errónea sobre la forma en
que se llevan a cabo las interdependencias económicas subregionales y su efecto en la
estructuración de la actividad económica de una región. Por lo tanto, consideramos como un
elemento fundamental de la construcción de una matriz regional de OI la necesidad de que los
modelos utilizados para su construcción y análisis, se elaboren a un nivel más profundo de
desagregación espacial, Al menos a nivel subregional, ya que si no se construyen de esta
manera, implica errores en la exactitud de sus vínculos económicos y espaciales y en sus
interdependencias que se muestran en la construcción y en la modelación económica de las
regiones. El considerar el espacio económico de las subregiones que integran una región, implica
la construcción de un modelo de insumo producto multi-subregional. Teórica y
metodológicamente, el modelo a partir del cual se aborda este tema es a través de la
espacialización de modelos multi-regionales, a partir de la propuesta teórica y metodológica de la
perspectiva de concentración económica basada en la concepción espacial de la economía y en
la metodología de construcción de una Matriz regional de abajo hacia arriba por métodos híbridos
que hemos estado desarrollando. Para ello, nos basamos en las propuestas de Jackson 1998,
Lahrs 2001 y Sargento 2009, para la construcción de la contraparte de las tablas de oferta y uso
regional a partir de las tablas nacionales y en la metodología que estamos elaborando para la
construcción regional de matrices, incluyendo la estimación de los coeficientes de las
necesidades de insumo-producto de una región. (Asuad et al 2017). Esta metodología se aplicará
a nivel subregional, considerando dos subregiones económicas del Estado de Sonora, lo que
implica su integración regional a ese nivel, así como establecer las interdependencias y las
relaciones espaciales de la región de Sonora con el resto de México y el mundo. La metodología
se complementará con la exploración de propuestas de estimación y su aplicación sobre
coeficientes de comercio, revisando tanto las propuestas de modelos bi-regionales, Osterhaven
1984, como los modelos tradicionales de Isard 1951 y Moses 1955. Del mismo modo, los
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coeficientes de localización y el análisis del enfoque equilibrado de oferta y demanda regional y
su espacialización se aplicarán de forma híbrida, mediante un índice de interacciones económicas
espaciales que hemos desarrollado en otros ensayos (Asuad 2016). Sin embargo, en este trabajo
se combina con la aplicación del índice de Moran, para medir las interdependencias espaciales
económicas entre sub regiones y regiones económicas. Por último, esta información se
complementará con información de campo a través de la validación y compilación de información
complementaria sobre cadenas productivas, flujos comerciales y tecnología, a través de una
breve aplicación del método Delphi, principalmente a través de entrevistas directas con expertos
en la materia. Se espera que esta información cualitativa nos ayude a completar la información
cuantitativa que tenemos para la estimación de los coeficientes tecnológicos y comerciales
subregionales y regionales.

¿La expansión en la Demanda Agregada reduce la desigualdad
entre regiones y por género en México?: Una simulación en
modelos de Insumo-Producto Regional con perspectiva de Género
Temática: Análisis Sectorial
Autor: Edgardo Arturo Ayala Gaytán
Coautores: Joana Cecilia Chapa Cantu
Se propone y aplica una técnica de descomposición estructural, basada en la metodología
insumo-producto, que permite descomponer el ingreso laboral de hombres y mujeres de cuatro
regiones de México en tres efectos: nacional, regional y tecnológico, vinculado a una expansión
en la demanda final. Bajo este enfoque, se analiza si la expansión de la demanda final reduce la
desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres. Los principales resultados sugieren que el
ingreso laboral es más sensible a un incremento en las exportaciones que en la inversión y/o
gasto de gobierno, beneficiándose principalmente el norte del país debido al posicionamiento del
sector de Fabricación de Maquinaria y Equipo; sin embargo, con perspectiva de género, el ingreso
laboral de las mujeres se beneficia más ante una expansión en el gasto de gobierno. Finalmente,
se encuentra que los índices de equidad de género regionales son poco sensibles a expansiones
en la demanda final.
An Input-Output decomposition technique is proposed and applied to divide the labor income of
men and women in four regions of Mexico into three effects: a) national, b) regional and c)
technological, as consequence of the expansion of the components of the aggregate demand.
Under this framework, we analyze if the expansion of the aggregate demand contributes to
reduce the regional and gender gaps in the country. Results suggest that labor income is more
sensible to exports in comparison to investment and government consumption, especially in the
north region due to the positioning in the Machinery and Equipment sector (e.g. Automotive
Industry). Nevertheless, under a gender perspective, the women labor income benefits more from
the expansion of the public expenditure. Finally, we found the gender inequality indexes are
rather insensitive to the final demand growth.
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Efectos del declive de la producción petrolera en la región
Golfo-Sureste: Un análisis con la Matriz de Contabilidad Social
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis
Autor: Edgardo Arturo Ayala Gaytán
Coautores: Joana Cecilia Chapa Cantu
En este artículo se presenta un ejercicio empleando la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de la
región Golfo-Sureste de México, que incluye los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, para evaluar el impacto de la caída en la actividad petrolera de la región a
causa del agotamiento del activo petrolero Cantarell en la sonda de Campeche. Mediante
técnicas econométricas se determinó un punto de quiebre de la producción de petróleo de la
región generado por el agotamiento de Cantarell. La producción petrolera de septiembre de 2005
en adelante es 20% menor a la observada en el periodo enero 2000 a agosto 2005. Para
aproximar los efectos de este cambio estructural, se asume que la baja del 20% en la producción
de petróleo se traduce enteramente en una reducción en las exportaciones, la cual es de 94,568
millones de pesos en el año 2008; dicho choque se introduce en un modelo de multiplicadores
contables con gobierno endógeno para cuantificar su impacto en términos absolutos y
redistributivos. La baja en las exportaciones de petróleo genera una reducción de 351,626
millones de pesos de ingreso en la región Golfo-Sureste. Dado que la mayor parte de la
producción bruta de la minería petrolera va a formar parte del pago al capital (84%), el ingreso
de este factor es el que más disminuye ante la baja en las exportaciones petroleras,
reduciéndose en 106,073 millones de pesos. La producción baja en 156,390 millones de pesos,
afectando a los sectores abastecedores de la minería petrolera, a la industria alimentaria y al
sector de actividades gubernamentales, estas dos últimas actividades como consecuencia de la
caída en el ingreso de los hogares y del gobierno, respectivamente. El ingreso de los hogares
disminuye 63,496 millones de pesos, siendo los más afectados los tres deciles de ingreso más
altos. Asimismo, el ingreso del gobierno de la región disminuye en 9,824 millones de pesos, la
reducción es menor a la mostrada por el excedente bruto de operación de la minería petrolera,
porque la mayor parte de esta renta no permanece en la región. Con respecto a los efectos
redistributivos, las pérdidas de ingreso se concentran en pocas cuentas. El sector de la minería
petrolera concentra las pérdidas con 41,773 millones de pesos, le sigue el factor capital con
16,440 millones de pesos, el gobierno con 925 millones de pesos, las actividades
gubernamentales con 388 millones de pesos, y los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos y otros servicios recreativos con un millón de pesos. Los tipos de hogares que pierden
en la distribución de la renta son las familias del octavo, tercero, cuarto y sexto deciles de
ingreso, mostrando pérdidas en el rango de 202 y 89 millones de pesos.
This paper presents an exercise using the Social Accounting Matrix (SAM) of the Gulf-Southeast
region of Mexico, which includes the states of Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz and
Yucatan, to evaluate the impact of the petroleum output reduction due to the depletion of
Cantarell in the Campeche´s oilfield. By econometric techniques, an oil output break point was
identified. The oil output during September 2005 is 20% lower than the observed in the period of
January 2000 to August 2005.In this sense, to approximate the effects of this structural change, it
is assumed that a 20% drop in oil output translates entirely into a reduction of exports, which is
94,568 million pesos in 2008. This shock is introduced in an accounting multipliers model with
endogenous government to quantify their impact in absolute and redistributive terms.
The oil exports´ drop generates an income reduction of 351,626 million pesos in the
Gulf-Southeast region. Given that the capital share of the oil mining sector is large (0.84), the
capital income is the one that decreases the most, 106,073 million pesos. Production value fell by
156.39 billion pesos, affecting the sectors that supply oil mining, the food industry and the
35

VII Jornadas de Análisis Input-Output

government sector, the latter two activities as a result of the fall in income of households and
government, respectively. Household income declined 63,496 million pesos, the richest three
income deciles are the most impacted. Likewise, the region's government income declines by
9,824 million pesos.
With regard to redistributive effects, the petroleum sector concentrates losses of 41,773 million
pesos, followed by the capital factor with 16,440 million pesos, the government with 925 million
pesos, government activities with 388 million pesos, and cultural entertainment services, sports
and other recreational services with one million pesos. The households that show the largest
income losses are families of the eighth, third, fourth and sixth income deciles (losses in the
range of 202 and 89 million pesos).

Medición de los efectos de un aumento del 20% de las tarifas de
Estados unidos sobre la economía mexicana a través de
modelización multisectorial
Temática: Comercio internacional y generación del valor añadido
Autor: Luz Dary Beltrán Jaimes
Coautores: Manuel Alejandro Cardenete Flores, María del Carmen Delgado López
Esta investigación tiene como objetivo, simular los posibles efectos del aumento del 20% de los
aranceles en Estados Unidos sobre la economía mexicana. El modelo de precios utilizado se basa
en un modelo lineal de equilibrio general. Con este modelo de precios, la estimación del impacto
de los efectos de un aumento de los aranceles estadounidenses del 20% sobre la economía
mexicana es estimada, simulando este aumento de los precios en el resto del mundo. De esta
manera, es posible calcular los efectos sobre los precios al consumidor y el bienestar
representados en este caso por el IPC. El principal resultado muestra que el impacto del aumento
de los precios del resto del mundo al aumento de los aranceles en los Estados Unidos sobre el IPC
es inflacionario con un aumento de alrededor del 4%.
The goal of this research is to simulate the possible effects of the 20% increase in tariffs on the
Mexican economy. The price model used is based on a general equilibrium linear model. With this
price model, the estimate of the impact of the effects of a US tariff increase of 20% on the
Mexican economy is roughly estimated, simulating this increase on prices in the rest of the world.
In this way, it is possible to calculate the effects on consumer prices and welfare represented in
this case by the CPI. The main result shows that the impact of the increase of the prices of the
rest of the world to the increase of the tariffs in the United States on the CPI is inflationary with
an increase of around 4%.

Análisis redes en Insumo-Producto para medir el impacto sectorial
del gasto en ciencia y tecnología en México, 2003, 2008 y 2012
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis input-output
Autor: Rebecca Bouari Khoury
Coautores: Gibran Aguilar Zuñiga
En este estudio se mide el impacto en la red tecnológica de los sectores de la economía
mexicana, la metodología aplicada se basa en la teoría de redes con un enfoque en
Insumo-Producto, combinando las transacciones interindustriales con una matriz de esfuerzos
innovadores sectoriales, la cual es medida por los gatos en Investigación y Desarrollo que realiza
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el CONACYT en la economía nacional, esto para obtener una matriz que refleja información
económica sobre las transacciones tanto de insumos inter industriales, como la innovación
incorporada a través de productos tecnológicos. El fin es obtener medidas sobre la difusión
tecnológica, índices de centralidad, análisis de conglomerados, análisis de equivalencia
estructural, análisis de agujeros estructurales, tamaño efectivo, índice de eficiencia, índice de
restricción e índice de jerarquía, utilizando datos del CONACYT y matrices de Insumo-Producto de
México publicadas por el INEGI para los años 2003, 2008 y 2012.
In this study we measure the impact on the network by the sectors of the Mexican economy with
the use of measures of centrality, closeness, intermediation and hierarchy, the applied
methodology is network theory with a focus on Input-Output to analyze the role played by the
sectors in the flow of the network, and with this we estimate the impact of CONACYT's R & D
investment in the sectors of the Mexican economy in order to obtain structures of technological
diffusion, measures of centrality for the sectors, analysis of sectoral structural equivalence
analysis, structural hole analysis, effective size, efficiency index, restriction index and hierarchy
index, using data from CONACYT and input-output matrixes from Mexico published by INEGI for
the years 2003, 2008 and 2012. In this study we measure the impact on the technological
network of the sectors of the Mexican economy. The applied methodology is based on network
analysis with a focus on Input-Output, combining inter-industry transactions with a matrix of
innovative sectorial efforts, which is measured by CONACYT's expenditures on Research and
Development in the national economy, to obtain a matrix that reflects economic information on
the transactions of both inter-industrial inputs and the innovation incorporated through
technological products. The purpose is to obtain measures on technological diffusion, centrality
indexes, cluster analysis, structural equivalence analysis, structural hole analysis, effective size,
efficiency index, restriction index and hierarchy index, using CONACYT data and matrixes of
Input-Output from Mexico published by INEGI for the years 2003, 2008 and 2012.

Cambio estructural de la economía mexicana: 1950-2012
Temática: Cambio estructural
Autor: Rafael César Bouchain Galicia
El objetivo de este trabajo es contrastar las consecuencias económicas de la puesta en marcha
de las dos grandes estrategias de crecimiento económico en la economía mexicana: la
sustitución de importaciones (ISI) durante 1950-1980 y la estrategia de apertura económica (EAE)
de 1980-2012. La evidencia empírica permite constatar la pérdida de dinamismo de la economía
mexicana con la puesta en marcha de la EAE basada en la industria maquiladora de
exportaciones (IME), con esto se revirtió la tendencia al crecimiento sostenido experimentado por
las principales variables económicas durante la ISI. Una explicación del desempeño de las
variables macroeconómicas y de sus repercusiones sobre variables como el ingreso, el empleo y
la productividad se puede encontrar en el análisis estructural de Insumo producto, a través del
cálculo de los multiplicadores asociados a las matrices de insumo producto, así como en la
clasificación de industrias de acuerdo al valor de sus eslabonamientos: industrias clave,
impulsoras, impulsadas y relativamente desconectadas. El estudio hace una aplicación a la
economía mexicana tomando como base la colección de matrices de insumo producto desde
1950 a 2012 y en una agrupación a 24 sectores económicos. Es importante destacar el papel
jugado por la pérdida de eslabonamientos al interior de la economía y la mayor integración hacia
el exterior, particularmente en insumos intermedios importados, así como sus consecuencias
sobre las variables económicas fundamentales. Cabe señalar que la IME posee un alto contenido
de importaciones lo que hace muy costoso seguir con la ESE, ya que si bien las exportaciones de
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los sectores automovilístico, electrónico y eléctrico dinamizan el crecimiento económico se
producen fuertes filtraciones al exterior debido al alto componente de importaciones de dichos
sectores cuya actividad más importante es el ensamblaje. El análisis se amplía mediante la
aplicación del análisis de descomposición estructural (SDA) que permite descomponer las causas
debidas al cambio técnico de las que provienen de la expansión de la demanda final. A su vez se
incorporan datos sobre las cantidades de trabajo y sobre los valores de los acervos de capital,
con ello se pueden contrastar las productividades del trabajo y las relaciones capital producción
durante las dos grandes estrategias de crecimiento económico ISI vs. ESE.
The objective of this paper is to contrast the economic consequences of the implementation of
the two great strategies of economic growth in the Mexican economy: Import Substitution
Industrialization (ISI) during 1950-1980 and the Open Economy Strategy (OES) of 1980 -2012. The
empirical evidence shows the loss of dynamism of the Mexican economy with the implementation
of the OES based on the export assembly industry (IME), with this it reversed the trend of
sustained growth experienced by the main economic variables during the ISI. An explanation of
the performance of the macroeconomic variables and their repercussions on variables such as
income, employment and productivity can be found in the structural analysis of Input-Output,
through the calculation of the multipliers associated to the matrix of Input-Output, as well as in
the classification of industries according to the value of their linkages: key industries, drivers,
driven and relatively disconnected. The study makes an application to the Mexican economy
based on the collection of matrixes of Input-Output from 1950 to 2012 and in a group of 24
economic sectors. It is important to highlight the role played by the loss of links within the
economy and the greater integration abroad, particularly in imported intermediate inputs, as well
as their consequences on the fundamental economic variables.
It should be noted that the EMI has a high import content which makes it very expensive to
continue with the OES, although the exports of the automotive, electronics and electric sectors
boost economic growth, there are strong leaks abroad due to the high component of Imports of
these sectors whose most important activity is assembly. The analysis is extended by the
application of the Structural Decomposition Analysis (SDA) that allows to decompose the causes
due to the technical change of those that come from the expansion of the final demand. At the
same time, data on labor quantities and capital stock values are incorporated. This allows us to
compare labor productivity and capital production relations during the two major economic
growth strategies ISI vs. OES.

Disentangling the economic impact of reducing food wastage in
Europe
Temática: Applied general equilibrium and SAM Models
Autor: Pilar Campoy-Muñoz
Coautores: Manuel Alejandro Cardenete Flores, María del Carmen Delgado López, Ferran Sancho
About one-third of food produced for human consumption is lost or wasted, becoming a major
global issue that threatens a sustainable food system and generates negative externalities in
environmental terms. Avoiding this wastage has an economic impact on national economies,
which has been traditionally assessed in terms of resource savings. The effect of such reduction
has also been analyzed in terms of output and employment, using standard expenditure
multipliers. This paper attempts to improve this latter approach by using budget-constrained
expenditure multipliers, which allows us to consider the reallocation of expenditures due to the
wastage avoided. To do this, we use Social Accounting Matrices for a sample of European
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countries with different economic structure.

Los Sectores con Mayor Efecto Multiplicador de la Economía
Mexicana en 2012
Temática: Análisis sectorial
Autor: Gabriela Araceli Cardona Reséndiz
Coautores: Manuel Alejandro Cardenete Flores
El objetivo de este trabajo es conocer a detalle la estructura de la economía mexicana para el
año 2012 a través de la construcción, análisis y presentación de resultados de una Matriz de
Contabilidad Social y con ello identificar los sectores clave, estratégicos, de impulso e
independientes de la economía mexicana, con la finalidad de tener una alternativa de motor de
crecimiento económico. Esta matriz lleva por nombre: MCSMEX12, se sujeta a la metodología
aplicada en la literatura referida para la elaboración de este trabajo de investigación, con la
finalidad de aplicar el mayor rigor técnico posible. La MCSMEX12 se compone de 8 grandes
grupos. Se parte de la MIP domestica producto por producto, por sector de la economía para el
año 2012, con ella se reordenan las cuentas con la finalidad de poder transferirnos de la MIP a la
MCS de una forma más ordenada, evitando la perdida de datos.
El siguiente paso ha sido la transferencia de la MIP a la MCS, donde la forma de L invertida se
mantiene, característica de la MIP que sólo recoge las transferencias de producción. Después es
necesario colocar la MIP en formato de MCS. Una vez que tenemos el formato agregado y aún no
cuadrado de la MCS, se inicia con la desagregación de las cuentas, y la integración de las
subcuentas que obtenemos de la Cuenta de Sectores Institucionales 2012 (CSI), que va a permitir
cerrar las triangulaciones de los flujos monetarios de la economía mexicana y con ello poder
pasar al balanceo de la MCSMEX12. Es importante mencionar que al colocar los montos entre la
MIP 2012, alimentada por la CSI del mismo año la matriz no queda totalmente balanceada por lo
que es necesario proceder al balanceo. Para MSCMEX12 se optó por el método de entropía
cruzada, el cual inicia de una serie de supuestos de estimación de acuerdo a la información que
se tiene, colocando un nivel de tolerancia, en este caso ha sido de 0.00001, y un error estándar
de 0.05. Una vez aplicado el método de entropía cruzada, la MCSMEX12 está en condiciones para
ser analizada. Una forma de análisis para la MCSMEX12 es por el método de Multiplicadores
Generalizados, la elaboración de este modelo es la generación de una Matriz de Multiplicadores
Generalizados, en lo sucesivo MMG, que para obtenerla se toma como base a la MCSMEX12. Una
MMG es una extensión de una MCS de la inversa de Leontief, siendo necesario realizar una
bipartición en las cuentas, donde el primer subconjunto es considerado endógeno, donde sus
recursos y empleos son aquellos que van a determinarse; el segundo subconjunto, exógeno,
contiene las cuentas cuyos ingresos se consideran fijos, estas también se les conoce como
variables de política. Una vez construida la MMG es posible determinar los efectos de absorción o
forward linkages (FL), y sólo basta con sumar las filas de la MMG, el resultado son los efectos de
una inyección unitaria de renta de las cuentas exógenas sobre las cuentas endógenas. Este
efecto indica el nivel de renta que se absorbe por las cuentas endógenas. De forma contraria al
sumar las columnas de la MMG, se obtiene el efecto total que tiene sobre la renta de los agentes
de la economía una inyección exógena unitaria de renta sobre una cuenta endógena; este efecto
se conoce como efecto difusión backward linkages (BL), el cual refleja las cuentas que resultan
más significativas para recibir inyecciones externas, ya que provocan una mayor expansión de la
renta sobre el total de la economía. Los resultados que tenemos finalmente nos muestran la
ausencia de un sector clave, lo que es una alerta para la economía mexicana, ya que lejos de ser
una amenaza puede ser la apertura para la conversión de un sector estratégico o impulsor para
tomar ese lugar. Los sectores estratégicos son entonces el comercio, la industria manufacturera,
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servicios inmobiliarios y de transporte lo que representa el seguimiento de la tendencia del
modelo económico mexicano en las últimas décadas. Los sectores impulsores en correspondencia
con la MMG, son las actividades legislativas, actividades de esparcimiento, culturales, servicios
educativos y de salud, que proporcionaban un mayor efecto multiplicador. Los sectores
independientes son la agricultura, construcción, minería, generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, si bien, estos sectores generan un menor efecto multiplicador y también
teniendo poca reacción a los efectos producidos por otros sectores. Esta investigación se ha
realizado con el mayor rigor técnico posible, con el objetivo de unificar los criterios para la
elaboración de la MCSMEX12, y con ello tener una estructura bien definida de la economía
mexicana para el año 2012, lo cual se espera haber obtenido cuando los indicadores son
congruentes.

Modelo de producción interregional ampliado de Leontief para la
Región Noreste de México y resto del país.
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis
Autor: Alejandro Dávila Flores
Coautores: Miriam Valdes Ibarra
Se hace un análisis estructural de la Región Noreste de México (conformada por los estados de
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y de sus vinculaciones con el resto del país y el resto del
mundo. Para tal efecto se construye un modelo interregional ampliado de Leontief, el cual incluye
las matrices de contabilidad social de ambas regiones (Noreste y resto del país). Este modelo
permite cuantificar los impactos de variaciones en la demanda final exógena al interior de la
región, sus efectos de desbordamiento al resto del país y de retroalimentación. En la medida en
que incluye la información de generación, asignación, distribución y uso del ingreso, también
permite captar los efectos inducidos y determinar el impacto de cambios exógenos sobre el
ingreso de los diferentes grupos de hogares en las dos regiones. La matriz homogénea de insumo
producto (producto por producto), las cuentas por sectores institucionales y la encuesta de
ingreso gasto de los hogares (ENIGH) (producidos por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía –INEGI-), son tomados como insumos en la construcción de la Matriz de Contabilidad
Social (MCS) de la economía mexicana, correspondiente al año 2008. Para la presentación formal
de la MCS, su solución y el análisis de sus multiplicadores, emplearemos la notación propuesta
por Holland y Wyeth (1993) y posteriormente retomada en Miller y Blair (2009, pp. 514-555). La
matriz nacional de insumo producto se abre en dos regiones mediante el método indirecto de
Flegg et al (1995) y las estadísticas del PIB por entidades federativas (INEGI), lo cual permite una
desagregación a 31 actividades productivas en ambas regiones. Los registros regionales de la
ENIGH, así como la información de exportaciones internacionales realizadas por las entidades
federativas (en los dos casos generados por el INEGI), permiten calcular el ingreso y gasto de
cada región y su apertura en diez grupo de hogares en función se sus estratos de ingreso. Con
esta MCS de dos regiones, se construye un modelo de producción interregional ampliado de
Leontief, se calculan sus multiplicadores, se aplican las técnicas de descomposición multiplicativa
y aditiva y se computan las elasticidades totales de cuatro variables (producción bruta, empleo,
salarios y valor agregado) para cada actividad productiva (Stone, 1985). Lo anterior permite
realizar un análisis estructural y multisectorial de ambas regiones, la Noreste y la integrada por el
resto de las entidades federativas del país, con datos completos, consistentes, desagregados y
comprehensivos, los cuales capturan la interdependencia existente en un sistema
socioeconómico. Las MCS son sistemas de datos: 1) comprehensivos y desagregados, porque
incluyen estimaciones de las transacciones entre sectores, instituciones y agentes económicos;
2) consistentes, en el sentido de que cada ingreso debe ser equivalente a los gastos y; 3)
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completos, debido a que las dos facetas de cada transacción (compra y venta) deben
identificarse (Thorbecke, E. 1998, pp. 281-283).

Impacto económico de un arancel a las importaciones en México.
Un análisis de Equilibrio General Aplicado.
Temática: Aplicaciones input-output
Autor: María del Carmen Delgado López
Coautores: Gaspar Núñez Rodríguez
En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido en
su versión inglesa como North American Free Trade Agreement (NAFTA). Este Tratado dio lugar a
una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre las regiones de Canadá, Estados
Unidos y México, eliminando gradualmente las restricciones al comercio y a la inversión entre los
tres países. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino de las
exportaciones de California, Arizona y Texas, comerciando cada minuto cerca de un millón de
dólares, según la Secretaría de Relaciones Internacionales de México. Sin embargo, este
panorama podría verse modificado drásticamente tras la victoria de los republicanos en las
pasadas elecciones estadunidenses, ya que el TLCAN se ha puesto en entredicho, con la
posibilidad de que sea abolido o modificado, incluyendo Estados Unidos un impuesto a las
exportaciones mexicanas de un 30 por ciento. En este estudio analizamos el efecto que se
tendría sobre la economía mexicana, el posible establecimiento de un arancel a las importaciones
de un 30 por ciento por parte del gobierno mexicano, en reciprocidad y en un escenario
proteccionista. Para completar el análisis, se estudia el efecto de transferir la recaudación del
impuesto a los hogares mexicanos. Para ello se utiliza un Modelo de Equilibrio General Aplicado
calibrado a partir de una Matriz de Contabilidad Social del año 2012, construida a partir de la
Matriz Insumo Producto de ese mismo año. Los resultados obtenidos apuntan la pérdida de
ingresos del resto del mundo y la disminución de la demanda de importaciones por parte de los
hogares, protegiéndose la demanda de insumos nacionales un 10% frente a los insumos
importados.

The intersetorial relations of the Minas Gerais Dairy Complex
Temática: Sectoral analysis
Autor: Eduardo Belisário Finamore
Coautores: Adriano Provezano Gomes
The article had as objective identifies the interrelated sectorial groupings of the milky´s
agribusiness of Minas Gerais, Brazil. The results provide a set of information of the milky´s
agribusiness heavily integrated into the economic system as a whole, and allows to visualise the
flow of intermediate inputs and final goods by origin and destination, as well as the economic
dimension of the milky´s agribusiness. The sectors keys were selected with the indicators of
autonomy of purchases and autonomy of sales that relate the intermediate suply and the
intermediate consumption with the total of the production, extracted of the data of the
input-output matrix from the state of Minas Gerais of 2008. It was verified that the production of
a basic grouping formed by three sectors – “Milk of cow and of others animals”, “Milk cooled,
sterilized and pasteurized”, and “Products of dairy products and ice creams” - presents an higher
autonomy level in the supply of intermediate inputs for the sales (72,39%) than for the purchases
(43,85%). It was also verified that, in 2008, 66,7% of the production of "Milk of cow and of other
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animals" was destined for the interstate exports and only 25,2% for the intermediate demand.
The sector of “Milk cooled, sterilized and pasteurized" destined 40,1% of its production for the
intermediate demand and 59,9% for the final demand (44,0% for the consumption of the families
and 15,5% for the interstate export). Analyzing the production of the dairy industry it was found
that is a sector focused on final demand, being that 21.7% offered for household consumption
and the largest volume destined for interstate (56,0%) and international (4,6%) exports. Finally,
through the relation value-added and gross output remains evident that, in relative terms, the
sector “Milk of cow and of other animals” creates more value-added than the sectors “Milk
cooled, sterilized and pasteurized” and “Products of dairy products and ice creams”, being equal
to 60,0%, 23,0% and 41,6% of the gross output, respectively. The economic development in a
region rich in natural resources will depend on the speed with which this learn how to
industrialize and processing natural resources, as well as to develop the activities of providers,
engineering services and equipments for those activities.The great challenge of the brazilian
milk´s agribusiness is to reach the international markets in great proportions. The regions that
get larger harmony among their components will take advantages in the international
competition. The input-output modelling makes possible a better understanding of the relative
acting of the economical sectors in the regional economy, could be constituted in a tool of
decision making. It is possible to examine the types of inputs used by each sector and to
determine the source of provision of those inputs, be local or of out of the region. Without such
measure, an region is unable of taking a regional economical planning basic.

Estimación de una matriz insumo producto multi subregional para
la región Centro Norte de México, desde un enfoque de Cuentas
Regionales. 2013
Temática: Premio Emilio Fontela
Autor: Luis Alberto Flores Rodríguez
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen
En la elaboración de matrices insumo producto regionales MIP-R, la disponibilidad de datos
representativos de las regiones es uno de los aspectos fundamentales. Por ello, ante la carencia
de datos regionales, a nivel internacional se han formulado conceptos y recomendaciones
económico contables para la cuantificación de las economías regionales, como lo son los
Sistemas de Cuentas Regionales SCR. El propósito de este trabajo es presentar una estimación de
una Matriz Insumo-Producto multi subregional para la Región Centro Norte de México,
construyendo la información económica mediante técnicas de cuentas regionales y
posteriormente estimando la matriz de demanda y consumo intermedio con la técnica de ajuste
bi proporcional RAS. Por lo que el presente trabajo también tiene como objetivo señalar la
importancia en la elaboración de cuentas regionales para el análisis económico subnacional y en
particular para la construcción y análisis de insumo producto regional. Para lo cual, la presente
investigación responde a la pregunta: ¿Cuál es la importancia de la elaboración de cuentas
regionales para la construcción de Matrices Insumo Producto Regionales? La metodología que se
emplea para la estimación de la matriz multi subregional se divide en las siguientes partes: 1)
Estimación de los datos con un método de regionalización mixto de cuentas regionales que
procure territorialidad, para las variables de producción y de los componentes de la demanda
final, comparables con el agregado nacional. 2) Se estiman matrices de demanda y consumo
intermedio intra sub regionales, aplicando la técnica de ajuste bi proporcional RAS, donde el
vector de consumo intermedio es obtenido de los datos regionales estimados y el vector de
demanda intermedia es estimado por diferencia. 3) Posteriormente se estima una matriz de
índices de Morán ponderado con un índice de atracción gravitacional para medir la correlación
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espacial o grado de interacción intermedia entre las matrices intra subregionales anteriormente
estimadas y se aplica nuevamente la técnica RAS que permiten distribuir los flujos de bienes
intermedios de cada región al resto de las regiones para obtener las matrices inter subregionales,
de acuerdo a la ponderación del índice de Morán. 4) Finalmente, se analizan a manera de
resumen los alcances ventajas y limitaciones de las estimaciones en la matriz insumo-producto
que parte del enfoque de cuentas regionales, así como las ventajas que se consideran sobre el
entendimiento y aplicación de las cuentas regionales. Se considera que la comprensión y
construcción de cuentas regionales es fundamental en el análisis económico regional y
particularmente para en análisis y construcción de matrices insumo producto regional.
In the elaboration of regional input output matrices RIOM, the availability of representative data
of the regions is one of the fundamentals aspects. Given the lack of regional data, at the
international level, economic accounting concepts and recommendations have been formulated
for the quantification of regional economies, such as SCR Regional Accounts Systems. The
purpose of this paper is to present an estimation of a multi sub regional Input Output Matrix for
the North Central Region of México, using economic information obtained both from regional
accounts techniques, and from the estimation of intermediate demand and consumption matrix
with the bi proportional adjustment technique RAS. Therefore, this work also has the objective of
indicating the importance in the elaboration of regional accounts for the subnational economic
analysis and in particular for the construction and analysis of regional input-output matrices. This
research responds to the question: What is the importance of the elaboration of regional accounts
for the construction of Regional Input-Output Matrices?

Impacto económico del programa de transformación productiva de
Colombia y el Postconflicto en el Departamento de Risaralda
Temática: Premio Emilio Fontela
Autor: Jaime Flórez Bolaños
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el impacto en términos de producción y
generación de empleo sobre la malla sectorial productiva del departamento de Risaralda, dos
iniciativas del gobierno nacional: La primera, es el programa de transformación productiva (PTP)
cuyo objetivo es posicionar a Colombia como un país de ingreso medio a 2032 con tasa de
crecimiento del 8% y segundo, son las iniciativas derivadas de los diálogos de la habana entre la
guerrilla de las FARC y el Gobierno como un escenario de postconflicto. Para esto, se desarrolló
un Sistema de Simulación el cual integra dos estrategias metodológicas de modelación
ampliamente reconocidas en la economía como son la Matriz insumo producto regional (MIPR) y
los modelos econométricos de series de tiempo (MEC). Para capturar la tendencia nacional se
configuró el modelo macroeconométrico por bloques: población, producción, fiscal, comercio y
educación; mientras que para efectos observar el impacto regional se calculó la MIP simétrica,
producto a producto a precios del año 2005 para la economía regional (Risaralda). La idea central
es integrar estas estrategias para obtener un mejor desempeño de los escenarios y pronósticos
que se planten, y capturar mejor las complejas interrelaciones de una región, Rey (2000). Las
conclusiones preliminares indican que los esfuerzos del gobierno están bien direccionados desde
los sectores que están impulsando desde el PTP (Fuerte arrastre) ya que las simulaciones
muestran que a 2032 se logran tasas de crecimiento entre el 7% y 7.5%. En cuanto al efecto de
esto último, este se modeló a partir de los incrementos estimados del gasto público para
Colombia (sin incluir ayuda extranjera) y su distribución histórica para el departamento. El efecto
de este impulso se estimo entre el 1% y 1.5% de crecimiento adicional.
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PEAC-Chihuahua: Modelo Multisectorial de Simulación Dinámica
para Análisis de Políticas de Mitigación Del Cambio Climático
Temática: Economía medioambiental
Autor: Noe Arón Fuentes
A inicios del año 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), en coordinación con el Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, A.C. (CIMAV) y con el apoyo de la Comisión para la Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF), presentaron los resultados de la primera etapa del Plan Estatal de Acción
Climática de Chihuahua (PEAC-Chihuahua). En el mismo, se estimó el inventario y el pronóstico
de los Gases Efecto Invernadero (GEI), se aprobaron las acciones prioritarias e hicieron las
recomendaciones de medidas de mitigación de los efectos del Cambio Climático (CC). Ahora
corresponde el desarrollo de la segunda etapa del PEAC-Chihuahua en la que se determinarán los
impactos en la economía estatal según las propuestas seleccionadas de política en materia de
mitigación del CC o disminución de GEI y la evaluación de costos y ahorros de su
implementación. Basado en ello, se propone la utilización del instrumental matemático que
permita esquematizar en forma ordenada y coherente el funcionamiento de la realidad
económica del estado, mediante un "Modelo Macroeconómico de Simulación Dinámica de
Chihuahua (MMSD-CH)" para la cuantificación de los impactos macroeconómicos totales y
sectoriales en la economía chihuahuense de las políticas públicas elegidas de mitigación del CC y
GEI. En esencia la estructura propuesta del modelo MMSD-CH puede expresarse por un conjunto
de ecuaciones dinámicas en cuatro sub-modelos, las cuales están basadas en las relaciones de
interdependencia entre las variables económicas (producto interno bruto total y por sectores),
laborales (empleo total, por sectores y cohortes de edad), demográficas (población total, por
cohortes de edades y migración) y ambientales (inventario de las emisiones de GEI emisiones y
coeficientes de emisiones por sector económico) que han de ser consideradas y las que
necesariamente reflejan la estructura socioeconómica y ambiental del estado de Chihuahua. Ello
permitirá, no sólo describir el funcionamiento del sistema socioeconómico y ambiental de la
entidad federativa, sino también, partiendo de la estructura interna del modelo y de resultados
obtenidos de cada política de mitigación llegará a prever los impactos económicos totales de
manera coherente y consistente con ciertos objetivos “deseables”. En general, las políticas de
mitigación del CC y GEI tienen como objetivos “deseables” la reducción del consumo de
combustibles fósiles y/o la absorción de las emisiones de GEI y el nulo impacto en la producción
y empleo. Por ello, los factores que hay que atender son los que ocasionan la contaminación
atmosférica, los cuales se relacionan principalmente con la actividad económica sectorial. La
medición de impactos de las políticas de mitigación del CC y GEI para la economía estatal se
expresa de manera diferencial por contraste con el escenario referencial o base del modelo
MMSD-CH en las variables clave. El modelo MMSD-CH se sustenta en la técnica de simulación
dinámica (Víctor and Jackson; 2013; Ruiz, 2014), haciendo posible de manera sistemática la
realización de simulaciones de la evolución de las distintas variables de la economía, demografía,
mercado de trabajo y medio ambiente estatal en forma completa y con un grado de exactitud
razonable (lo que es difícil lograr con las técnicas tradicionales). Este tipo de instrumental
permite un control dinámico de la forma en que se desarrolla la economía estatal y,
consecuentemente, permite determinar los impactos de la política pública para el logro de los
fines propuestos, en razón de que hace posible la simulación de políticas específicas o conjuntas
y/o alternativas para decidir acerca de su viabilidad y coherencia con los objetivos “deseados”. El
modelo MMSD-CH es programado en el lenguaje informático STELLA (ISEE Systems; 2005) y
consiste en un conjunto de sub-modelos: demográfico, económico, laboral y ambiental. El
paquete STELLA permite realizar una programación por objetos sencilla, versátil e intuitiva y el
modelo resultante puede ser consultado en cuanto a las ecuaciones que lo componen y los
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parámetros de calibración.

The effect of Distributed Generation under next electricity
management systems in Spanish economy
Temática: Aplicaciones input-output
Autor: Ana Salomé García Muñiz
Coautores: Carmen Ramos Carvajal, Blanca Moreno Cuartas, Guzmán Díaz
European Union has shifted significantly toward a more climate friendly and efficient electricity
system with the increase of renewable energy sources. Next electricity management systems
help to better integrate distributed generation renewable resources, such as photovoltaic as well
as small or micro wind or combined heat and power units, in the electricity market. For example,
in 2014 the Spanish National Commission for Markets and Competition accounted of 60,000
photovoltaic plants in comparison with 10,000 plants that had been registered for 2006.
Moreover, it is expected that distributed generation increase more in Spain as the Energy Saving
and Efficiency. Action Plan 2011-2020 (Spanish Government, 2011) proposes the aims of the
installation of 3,751 MW of new co-generation capacity till 2020, and the renewal of up to 3,925
MW of co-generation capacity over 15 years’ old. By using an Input-Output approach, this paper
analyses the primary energy requirements for final electricity consumption of different energy
sources and greenhouse gas emissions in a massive integration of electricity distributed
generators under a next electricity management systems. Several scenarios are considered
according to different paths of the integration of distributed generators in electricity supply and
electricity management strategies.

Mapping and measuring the evolution of Argentina, Brazil,
Colombia, Costa Rica, Chile, and Mexico in the global value chains.
The case of manufacturing exports, 1995-2011
Temática: Premio Emilio Fontela
Autor: Jesús Manuel García Ramos
In the past few decades, the international fragmentation of production processes in some sectors
(most prominently in manufacturing industries) has changed dramatically. In 1995,
manufacturing industry exports represented 60.5 per cent of the total world exports; meanwhile,
in 2011, signified 56.1 per cent (OECD/WTO, 2016). The multiplicative effects of manufacturing
exports are stronger than other sector’s: Its direct and indirect production processes increase the
demand for raw materials, energy, construction, and services from a broad array of supplying
industries (Manufacturing Institute et al., 2012). In the context of Global Value Chains (GVC), a
country cannot become or continue competitive without robust and well-organized backward and
forward linkages. In this sense, any variation in the world demand for manufacturing exports of
individual countries has direct and indirect impacts over the GVC. By viewing the GVC of
manufacturing exports as an input-output system, and therefore in turn as a complex network,
we map and measure the domestic, upstream, and downstream ripple effects of Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, and Mexico’s exports over it from 1995 to 2011. Our results show
that, among Latin American countries, Mexico has the highest domestic, upstream, and
downstream ripple effects. In 1995, an additional VA of $1.28 from Mexico and $0.6 from
upstream processes of the rest of the world was required for a dollar of new final demand for
Mexico’s exports of manufactures only. In 2011, an additional VA of $1.52 from Mexico and $0.92
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from upstream processes of the rest of the world was required for a dollar of new final demand
for Mexico’s exports of manufactures only. However, Mexico has very weak ripple effects over the
GVC of manufacturing exports because their backward and forward linkages are sparse. It seems
that the starting point to increase the quantitative ripple effects of Mexico’s manufacturing
exports over the GVC is developing its forward and backward linkages with Latina American
countries. The development of the intra-regional market could be an effective strategy to
facilitate productive diversification and international competitiveness. However, Latin American
countries must develop interconnected and rigorous regulatory frameworks to reinforce regional
integration and their response to the rest of world’s trade strategies.

Análisis de impactos económicos en la zona industrial de la Ciudad
de México, mediante un enfoque espacial bottom-up de
insumo-producto regional
Temática: Aplicaciones input-output
Autor: Karina Garduño Maya
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX) se encuentra localizada en la Región
Centro de México, la cual es la más importante del país, al aglomerar más del 30% del valor
agregado y empleo sobre el total nacional. A su vez, la Región Centro debe su importancia a la
ZMCDMX, pues esta concentra más del 70% de su actividad económica. En los últimos años, la
estructura productiva de la Ciudad de México ha experimentado una disminución en la actividad
industrial, al mismo tiempo que aumenta la importancia del sector servicios. La especialización
industrial en la región, sólo ha podido incrementarse a través de la inversión extranjera directa y
de las exportaciones en este sector, sin embargo, la tendencia a la terciarización de la ciudad,
deja de lado la importancia de los encadenamientos productivos de la industria. El modelo de
insumo-producto regional bottom-up, permite la medición de interdependencias económicas en
las distintas áreas de estudio, así como el análisis de impactos y la comparación en el cambio
estructural en las zonas. De esta forma, es posible comprender la dinámica de las economías
urbanas como sitios detonadores de crecimiento tanto a nivel local como a nivel macro. La
construcción de las matrices regionales presenta problemas asociados con la información
económica disponible a nivel local. Bajo este marco, la pregunta que guía la investigación es:
¿Cuáles son los principales impactos económicos en la zona industrial de la Ciudad de México?
Para dar respuesta, se propone la siguiente metodología: 1. Identificación de las áreas
funcionales al interior de la ZMCDMX (subregiones); 2. Construcción de un sistema de cuentas
regionales para el área de estudio; 3. Construcción de la matriz de insumo-producto para la zona
industrial de la Ciudad de México y su área de influencia; 4. Medición de impactos económicos y
análisis estructural en la zona industrial. Los datos a utilizar, provienen de las fuentes de
información oficial, específicamente de Censos Económicos. De esta forma, la investigación
constituye un análisis exploratorio en la construcción de matrices de insumo-producto
subregionales, que tiene como novedad la implementación de un sistema de cuentas regionales,
elaborado a partir de un enfoque espacial bottom-up.
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Diseño y construcción de una Matriz de Contabilidad Social (MCS)
de México incorporando el trabajo productivo y reproductivo con
perspectiva de género
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis
Autor: Salvador González Andrade
Tanto las actividades productivas como las reproductivas que realizan tanto hombres como
mujeres generan riqueza y bienestar en los hogares de una región o del país. Por lo que es
indispensable su reconocimiento en las cuentas nacionales, lo que se hace en España y en otros
países. Las actividades reproductivas o el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
incluyen las que se refieren al cuidado de los otros (hijos, ancianos, esposo, etc.) así como
también lo son la preparación de alimentos, actividades domésticas, los mandados, el cuidado de
hijos e hijas, todos ellos sin obtener algún recurso monetario a cambio y considerados
prácticamente como “naturales” al ser de las mujeres. Si bien estos servicios no son pagados, sí
generan bienestar y riqueza, pero también tienen un costo para quienes los realizan, en general
mujeres. Las labores domésticas permanecen invisibles en las estadísticas económicas
tradicionales; sin embargo, las labores de cuidado de familiares son actividades dirigidas a la
transformación de mercancías, el cuidado y el mantenimiento de los espacios, el cuidado de las
personas (niños, enfermos y ancianos), trabajo que realizan fundamentalmente las mujeres. De
acuerdo a las estadísticas reportadas en la Encuesta de Nacional sobre Uso de Tiempo 2014
(ENUT), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015),
del total del trabajo no remunerado que realizan los hogares las mujeres dedican 50.1 horas en
promedio a la semana mientras que los hombres tan solo dedican 17.6 horas a igual propósito.
Tal desigualdad se profundiza en el caso de las mujeres rurales que destinan 54.2 horas contra
16.1 horas de los hombres. Peor aún es que las mujeres rurales dedican en promedio más de 15
horas de trabajo al día a las actividades no remuneradas (González y Rosas, 2013: 52-53). Los
economistas clásicos han dejado fuera del análisis el trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado (o trabajo reproductivo femenino) porque no pasa por el mercado, sin embargo es
una contribución de la economía doméstica a la economía de mercado. Su resultado aumenta la
disponibilidad de bienes y servicios de la economía nacional en beneficio de los individuos, de los
hogares y de la sociedad. Y por ello, como generador de riqueza el trabajo doméstico y de
cuidados debería ser contabilizado en el sistema de cuentas nacionales del país. El objetivo del
documento es contribuir con una propuesta teórica metodológica para construir una matriz de
contabilidad social (MCS) que incorpore la valoración económica de los servicios de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado de los hogares de México. El análisis se realiza a partir
de la información reportada en la Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de
México (CSTNRHM) con datos anuales a nivel nacional referidos al año 2012, y de la Encuesta de
Nacional sobre Uso de Tiempo 2012 (ENUT) que reporta el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI, 2013). Primero se realiza la valoración económica de los servicios
de trabajo no remunerado de los hogares; en segundo lugar se hace la inclusión de dicha
valoración en los sistemas de cuentas nacionales tales elementos se adicionan en la Matriz de
Insumo Producto de 2012. La incorporación del trabajo productivo y reproductivo en los sistemas
de contabilidad permiten construir una MCS y el análisis de multiplicadores de empleo e ingreso
es útil para el diseño de política pública que incluya perspectivas de equidad de género.
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El Valor Agregado de las Exportaciones Brutas en la Región
Calibaja: Enfoque Input Output
Temática: Comercio internacional y generación del valor añadido
Autor: Gabriel Enrique González-König
Coautores: Alejandro Brugués Rodríguez, Noe Arón Fuentes
Con el surgimiento de las cadenas globales de valor (CGV) la idea tradicional de la estadística de
comercio exterior, que computa el valor comercial total de un bien (o servicio) al último país
exportador--exagerando la importancia del productor final dentro de la CGV-- ha perdido parte de
su relevancia. Apareciendo la necesidad de formular nuevos métodos de medición del comercio
internacional. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentaron recientemente una base de datos
microeconómicos de comercio exterior enfocada en la estimación directa del VA por países en la
producción de los bienes y servicios que exportan. Dicha base contiene estimaciones para 40
países (los miembros de la OCDE, los BRICS- Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- e Indonesia)
correspondientes a los años 2005, 2008 y 2009 y cuenta con información desagregada según 18
sectores de actividad (OMC y OCDE, 2015). Por otro lado, algunos investigadores presentaron
estimaciones indirectas del flujo de VA incorporado en el flujo bruto de comercio exterior usando
como marco metodológico una matriz input output global. Los trabajos basados en la Global
Trade Analysis Project (GTAP)- Trefler y Zhu (2010), Daudin, Rifflart y Schweisguth (2011),
Johnson y Noguera (2012a), Koopman, Wang y Wei (2014), y Solaz (2016)- y en la World Input
Output Database (WIOD) – Timmer (2013), Baldwin y López-González (2014) y Johnson (2014). La
información usada en la WIOD está disponible para 41 países (40 más un agregado estimado que
representa al resto de países no incluidos en la base de datos) con un nivel de desagregación de
35 sectores (WIOD, Timmer, 2012). Examinando el intercambio comercial bajo ambas ópticas se
registran modificaciones importantes respecto de la medición tradicional en cuanto al saldo
bilateral con cada socio comercial o en la composición sectorial del balance. En particular,
sobresale el resultado de que el superávit comercial de México con Estados Unidos en términos
de VA es aproximadamente 74 % inferior al cálculo tradicional para el año 2009. Ello pone en
evidencia que muchas de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense incorporan
múltiples componentes y servicios de origen norteamericano. En este texto nos centramos en
estimar el flujo de VA en la elaboración de las exportaciones brutas de productos generados en la
región transfronteriza de mayor intercambio comercial entre México y Estados Unidos: Calibaja.
Esta región comprende los condados de San Diego e Imperial Valley de California y los cinco
municipios de Baja California con una población combinada de 6.6 millones de personas y una
actividad económica anual de más de 200,000 millones de dólares. De este modo, el trabajo trata
de estimar el VA incorporado en el valor bruto del comercio interregional e intersectorial entre
ellas, para hacernos una idea, a través del ejemplo de las relaciones entre estas regiones
fronterizas, de la distancia entre el impacto global de las exportaciones brutas y la generación de
VA correspondiente al proceso productivo doméstico. Es importante señalar que para nuestro
propósito empleamos una Birregional Input Output Matrix (BIOM) del tipo cerrado aplicado a la
región Calibaja. Es decir, un sistema económico que se asume que todo el flujo de comercio
intermedio se produce sólo entre las dos regiones consideradas. La información es desagregada a
un nivel de 41 sectores de actividad y está valuada en dólares de 2012 (SANDAG, UCSD y COLEF,
2016). Una desventaja analítica del marco BIOM cerrado es que nos permite contemplar
únicamente el flujo comercial intermedio que se produce entre las dos regiones consideradas, por
lo que el sistema económico no incluye el flujo de comercio intermedio del resto del mundo.
Aunque en la matriz de demanda final se incluyen las exportaciones al exterior de ambas
regiones.
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Energy decoupling at the primary, final and useful levels of energy
use. An input-output approach
Temática: Environmental Economics
Autor: Zeus Guevara
Coautores: Tiago T. Domingos
In the last two decades, the Portuguese economy has followed a path of decoupling of energy use
from economic growth, as shown by the decline in its primary energy intensity by about 20%.
Nevertheless, the country requires further progress to comply with targets of recent EU energy
directives. The purpose of this research is identifying the driving decoupling forces behind the
trend in primary energy use in Portugal in 1995-2010. This paper is based on previous research
on Portuguese energy transitions by Guevara and Rodrigues (2016), which is extended in two
aspects: the focus on energy decoupling and the consideration of the useful level of energy use.
We develop an energy input-output model, based on the multi-factor energy input-output model
(Guevara and Domingos, 2017), that accounts for useful energy consumption and end-use
conversion processes. The results show that the relative energy decoupling that Portugal
experienced was achieved by balancing the coupling effect of final energy and non-energy
demand with the decoupling effect of mainly the sectoral useful energy intensity, the structure
and efficiency of the energy sector, end-use energy conversion efficiency and economic
structural changes. Finally, this paper contributes to the field of environmentally-extended
input-output analysis. Particularly, to our knowledge, it is the first energy input-output study to
include useful energy flows (measured as exergy) in the economy.
References
Guevara, Z., Rodrigues, J.F.D., 2016. Structural transitions and energy use: A decomposition
analysis of Portugal 1995-2010. Economic Systems Research, 28, 202-223.
Guevara, Z., Domingos, T., 2017. The multi-factor energy input-output model. Energy Economics,
61, 261-269.

The energy relationships between the US and Mexico: A
multi-region multi-factor energy input-output model
Temática: International Economics, Methodological Aspects and Environmental Economics
Autor: Zeus Guevara
Coautores: Edith Xio Mara García, Marco Antonio Marquez Mendoza
The Mexican economy has been integrated in a high degree to the economy of the US since as
early as the end of the nineteen century. This integration strengthened with the implementation
of the North-America Free Trade Agreement in 1994. Most recently, the Mexican government has
approved a bold energy reform among other structural reforms that are expected to increase the
integration to the northern neighbor. The energy reform opens to private capital the energy
sector, which had been controlled by the state since the 1930's. Consequently, transnational oil
companies, many from the U.S., are tried to be lured to invest and operate in the country. The
government expects that the substantial modifications to energy policy, regulation and
production have large benefits for the Mexican economy, specially to its productive structure.
However, based on experiences in other countries when similar energy reforms were
implemented, the repercussions of such energy reform remain uncertain. The purpose of this
paper is to account for and analyze the energy relationships between the US and Mexico, and the
influence of these relationships on the rest of economy. The analysis is focused on understanding
how the economic structure, energy conversion processes, internal demand and energy trade
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dynamics influence primary and final energy consumption in both countries.
The analysis is carried out for the year 2014 by building a multi-region version of the multi-factor
energy input-output model (MFEIO) (Guevara and Domingos, 2017; Guevara and Rodrigues,
2016). The MFEIO model was selected because it provides a high level of detail to the energy
flows in the economy. The data used are the World Input-Output Tables of the WIOD database
and the energy balances from the International Energy Agency, from the U.S. Energy Information
Administration and from the Mexican Energy Ministry. The results are expected to provide
insights into the relevance of energy relationships on the economy of these two countries and
also into the potential repercussions of the 2014's Mexican energy reform on these energy
relationships. Finally, this paper contributes to the field of environmentally-extended input-output
analysis. Particularly, it aims to contribute to the research trend of environmental and energy
input-output applications to multi-regional settings.
References
Guevara, Z., Domingos, T., 2017. The multi-factor energy input-output model. Energy Economics,
61, 261-269.
Guevara, Z., Rodrigues, J.F.D., 2016. Structural transitions and energy use: A decomposition
analysis of Portugal 1995-2010. Economic Systems Research, 28, 202-223.

Cliques en la economía mexicana

de 1950 a 2008.

Temática: Análisis Sectorial
Autor: José Ramón Guzmán
Coautores: Jose Luis Villarreal Benitez
El artículo trata sobre la cuestión de la formación de cliques en la economía mexicana. A este
respecto, se transforma a una matriz de adyacencia la matriz de insumo producto de la
economía mexicana para los años comprendidos entre 1950 y 2008, y se encuentran los
cliques que se han formado en cada una de esas fechas. Para cada matriz de calcula su
polinomio cliqué ; el cual nos dice cuantos y de que tamaño son este tipo de agrupaciones. La
transformación de las matrices de insumo producto se hace usando el método probabilístico .
De modo que a cada matriz se le asocia una función de distribución de probabilidad. El cálculo
de los cliqués se hace con una metodología computacional enfocada a grafos que actualmente
se está desarrollando. Para cada matriz y fecha respectiva se hace un análisis de la permanencia
ó destrucción de los cliques en base a acontecimientos políticos y reformas estructurales que se
han dado a través del tiempo. Se puede demostrar que los cliqués son autodestruibles antes
perturbaciones de orden político, derivadas de reformas estructurales.

What supply chains tell us about technological change?
Temática: International Economics, Methodological Aspects and Environmental Economics
Autor: Sofía Jiménez
Coautores: Lucía Bolea Marcén, Rosa Duarte, Raquel Langarita, Julio Sánchez Chóliz
Supply chains could be explained by both, either technical coefficients matrix (A) or Leontief
inverse (L). Both matrices offer to us the technological description of all the products generated
by its n sectors for each country. However, in order to make comparisons between different
productive structures, elements of both matrices can’t be used directly. This is due to the
dependency between its roles in the supply chain and the size of the rest of elements of the same
column. In order to solve this kind of problems, we propose to normalized matrix A (or L) being
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the average of columns always equal to cero and its standard deviation equal to 1. This not let us
only to make comparisons. Besides, it is possible to rewrite the original elements of A (or L in its
case) in function of industry average, standard deviation and the normalized coefficient. In that
way, changes in the average would be a proxy of technical change, as it is saying to us how is
changing supply chain size, whereas standard deviation changes would reflect signals of
structural change, as it is reflecting the geographical and sectoral dispersion of supply chains. In
the other hand, changes in the normalized element give us information about changes in the
behaviour of particular sectors/countries. This decomposition has another advantage, it could be
included in a SDA analyses being able to capture technological and structural changes in a deeply
way. Using WIOD database, from 1995 to 2011, we have obtained some preliminary results that
give us relevant information about columns average and dispersion. It seems that Asian miracles,
that are those countries that achieve the highest rates of growth, are increasing the amount of
resources required, while other countries such as USA keep or, even, decrease it. This could be
reflecting the transformation of Asiatic economies into a more complicated system and the
maturity of productive structure of most developed countries. Respect to dispersion we observe
a clear tendency of supply concentration in all countries. In that sense it is also remarkable that
those countries that seem to have higher average are those that have the lower dispersion. This
may be an indicator of the stage of development of different economies. Finally, firsts SDA results
show us the great effect of demand over output increments as well as the positive influence of
globalization during 2000s decade.
Las cadenas de producción pueden ser explicadas tanto por la matriz A de coeficientes técnicos
como por la inversa de Leontief (L). Ambas matrices describen la tecnología de todos los
productos generados por sus n sectores para cada uno de los países. Sin embargo, los elementos
de ninguna de las matrices pueden ser utilizados directamente para realizar comparaciones entre
las diferentes estructuras productivas. Para resolver este tipo de problemas, proponemos
normalizar la matriz A (o L) siendo la media de las columnas igual a cero y su desviación típica
igual a 1. Esto no sólo nos permite el realizar comparaciones entre las diferentes cadenas de
producción, sino que además podemos expresar los elementos originales de A (o L) en función de
la media, la dispersión o el coeficiente normalizado. Los cambios en la media nos estarías dando
información sobre el cambio tecnológico, ya que nos indica el cambio en la necesidad de
recursos, mientras que cambios en la deviación típica pueden ser considerados como una
aproximación al cambio estructural, al ser un reflejo de la dispersión geográfica y sectorial. Por
otra parte, cambios en el elemento normalizado nos dará información sobre el comportamiento
particular de un sector-país. Esta descomposición puede ser incluida en una análisis de
descomposición estructural (SDA) lo que nos permitiría captar cambios tecnológicos y
estructurales de las diferentes economías de manera más precisa. Usando las tablas WIOD,
desde 1995 hasta 2011, hemos obtenido algunos resultados preliminares sobre el
comportamiento de la media y la dispersión. Parece que los considerados milagros asiáticos, que
son aquellos países que alcanzan las mayores tasas de crecimiento, están aumentando a lo largo
del tiempo los requerimientos de recursos por unidad de output, mientras que países como USA
mantienen estas necesidades o, incluso, disminuyen. Esto puede estar reflejando la
transformación de las economías asiáticas en sistemas más complejos así como la madurez de
los sistemas productivos de los países más desarrollados. Resulta también interesante que
aquellos países que adquieren las medias más altas son también aquellos que obtienen la menor
dispersión. Esto puede ser un indicador del nivel de desarrollo de las diferentes economías.
Finalmente, los primeros resultados de la SDA presentan el gran efecto de la demanda sobre los
incrementos de la producción así como la influencia positiva de la globalización durante la
década de los 2000.
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Análisis de descomposición estructural de las TICs en México: un
estudio comparativo con un grupo de países basado en las IOTs
de la OCDE.
Temática: Cambio estructural
Autor: Pablo Alejandro Jiménez Díaz
Coautores: Ana Belén Ríos Carmona
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un importante papel en el
crecimiento económico a nivel mundial durante los últimos veinticinco años, que se refleja en el
dinamismo de diversos países alrededor del mundo. Este hecho ha cambiado la producción
mediante la aplicación de estas nuevas tecnologías lo cual ha transformado la economía, así
como la forma de vida de las personas. La finalidad de esta investigación es realizar un análisis
comparativo basado en el cambio estructural de la producción de distintos países a partir de
mediados de los noventa, haciendo énfasis en las industrias relacionadas con las TIC’s. Dicho
análisis se realiza mediante la aplicación de la metodología basada en el Análisis de
Descomposición Estructural (SDA por sus siglas en inglés), el cual permite observar
detalladamente las causas del cambio en la estructura de la producción de los diversos países en
el tiempo, ya sea por cambios tecnológicos o por cambios impulsados por la demanda. De esta
manera se podrán mostrar las principales causas del rezago de las TIC’s en México. En el estudio
se utilizan las Tablas de Insumo-Producto proporcionadas por la OCDE para el periodo
1995-2011.
Information and Communication Technologies have played an important role in global economic
growth over the last twenty-five years, which is reflected in the dynamism of various countries
around the world. This fact has changed the production through the application of these new
technologies which has transformed the economy, as well as the way of life of people. The
purpose of this research is to carry out a comparative analysis based on the structural change of
the production of different countries from the mid-nineties. This analysis is carried out through
the application of the methodology based on the Structural Decomposition Analysis (SDA), which
allows observing in detail the causes of the change in the structure of the production of various
countries through time, weather it is due to technological changes or due to demand-driven
changes. In this way, the main causes of the lag of ICTs in Mexico can be shown. The study uses
the Input-Output Tables provided by the OECD for the period 1995-2011.

Disaggregating the electricity sector in an input-output table for
Spain and the challenge of the self-consumption
Temática: Sectoral analysis
Autor: Raquel Langarita
Coautores: Rosa Duarte, Sofía Jiménez, Julio Sánchez Chóliz
The Spanish electricity system is characterized by low competition and other managerial
problems. One of these is the challenge of the implementation of self-consumption, which
attempts to address the costs of network use, the pricing of repurchases, and the structure of the
network by itself. This will be the issue analysed here. In a first step, from the supply and use
tables for Spain for 2013, we have constructed a symmetric input-output (IO) table and a social
accounting matrix (SAM). Taking into account the legal unbundling of the electricity sector
(Spanish Electricity Industry Act 1997) and the existence of alternative technologies, we have
disaggregated the energy sector of these tables into 10 sectors, namely: Generation from wind,
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From nuclear, From conventional thermal, From hydropower, From solar and other types,
Transmission, Distribution, Commercialization, Related activities to the electricity sector, and
Gas. To the best of our knowledge, this is the first paper in which this information is presented in
a multisectoral framework for the Spanish economy. A structural analysis allows us to see the role
that the electricity sector plays in Spain and the importance of its various activities. One
important result observed in our disaggregated table is that exports and imports of electricity are
relatively low, with an associated lack of external competition. We then address this question: is
the promotion of self-consumption a good solution for improving sustainability? We study the
scenario in which all sectors self-produce some portion of their electricity consumption and find
that transmission and distribution costs are reduced. To advance in this way, based on the
information previously obtained, we modify the data of the different sectors to include a new
scenario of self-consumption. We are primarily interested in the effect on both the electricity
generation and commercialization sectors. We also want to investigate the alternatives for
defining possible use and supply tables compatible with a symmetric IO table.

A multiplier evaluation of primary factors supply–shocks
Temática: Applied general equilibrium and SAM Models
Autor: M. CARMEN LIMA DÍAZ
Coautores: Ferran Sancho, Manuel Alejandro Cardenete Flores
Demand-side multipliers have ruled within multisectoral models as the main indicators for policy
effectiveness and key-sector determination. The causal link between new exogenous final
demand and responded endogenous total output is well understood and has been the basis for
such a prevalent demand-side analysis both in linear and in non-linear applied general
equilibrium models. In this paper, the authors shift the perspective to supply-side injections by
studying the repercussion effects of marshalling additional primary factors, labor and capital
services, which are injected into the economy and give rise to a general resource reallocation. An
empirical general equilibrium model is built with the most recent data for the region of Andalusia,
Spain. As a result, estimates of supply multipliers are obtained, providing complementary
information to standard demand multipliers.

La integración de las exportaciones en la estructura económica y
su incidencia sobre las derramas industriales. Un análisis
multisectorial y de redes para América Latina
Temática: Comercio internacional y generación del valor añadido
Autor: Marco Antonio Marquez Mendoza
En el contexto de apertura comercial, las economías de América latina se han esforzado por
explotar las ventajas comparativas e insertarse en los procesos productivos mundiales; aun
cuando las exportaciones de la industria han crecido, este no ha ido de la mano con el
crecimiento del producto. El objetivo de este trabajo es determinar la inﬂuencia de las
exportaciones industriales sobre el nivel de producto en seis países latinos con el modelo de
insumo - producto aplicando el modelo de Miyazawa y el concepto de centralidad desde la teoría
de redes. La hipótesis que busca probar este documento es que la derrama de las exportaciones
del sector industrial es débil, a causa de la poca articulación que tiene la estructura productiva de
cada país. Los resultados sugieren que la articulación productiva está en el sector primario y
servicios, por lo que las derramas de las exportaciones industriales presentan efectos
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concentrados en las economías nacionales.

Análisis cualitativo de insumo - producto para identificar
conglomerados productivos. El papel de la industria en Argentina,
Brasil y México
Temática: Análisis Sectorial
Autor: Marco Antonio Marquez Mendoza
Las distintas técnicas del análisis cualitativo de insumo – producto (ACIP) han dejado de lado el
concepto de encadenamientos productivos para determinar el tamaño del valor en que se
transforma la matriz de coeficientes técnicos en un arreglo binario, el tamaño condiciona los
vínculos de la red. Este trabajo retoma el concepto de multiplicadores, encadenamientos y
sectores clave como criterio para el ACIP. A partir de ello, propone un método para encontrar la
estructura centro - periferia útil para identificar los conglomerados productivos. El método es
aplicado a las economías de Brasil, Chile y México subrayando el papel de la industria en tal
estructura. Se espera que las ramas de la industria cuando se consideran las transacciones
totales forman estas circuitos virtuosos definidos como centro, mientras que sin los insumos
importados la industria no presenta centros en la red.

Conectividad y dependencia nacional y regional de las
importaciones en diferentes sectores económicos: Análisis del
determinante de la matriz insumo producto.
Temática: Construcción y ajuste de tablas input-output
Autor: Marcos Noé Maya Martínez
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen, Roberto Ramirez Hernandez
La apertura económica de México provocó efectos importantes en la estructura sectorial
potenciando las exportaciones de varias actividades económicas, fundamentalmente la industria
manufacturera a la cual llega mayoritariamente la Inversión Extranjera Directa. Un segundo
cambio es territorial, ya que muchas de estas manufacturas exportadoras se relocalizaron hacia
las zonas del norte del país generando nuevos polos de crecimiento y configuraron una
funcionalidad regional distinta que desconcentró el peso relativo del PIB que tenía el centro de
México. Un tercer cambio observado, relacionado con el primero, es el aumento de las
importaciones del sector exportador transnacional, las cuales juegan un papel muy importante
para dar competitividad a dicho sector. Justo en este último punto se centra este trabajo. Muchos
estudios se han realizado para medir el impacto de las importaciones en el tejido productivo,
utilizando como métodos convencionales el análisis de componentes principales (Feser y
Bergman, 2000), encadenamientos hacia atrás y hacia adelante (Chenery y Watanabe, 1958) u
otros más específicos como el de especialización vertical (Hummels, 1999, Dietzenbacher y Lahr,
2000), entre otros. Sin embargo, pocos análisis se han enfocado en determinar el grado de
articulación y difusión de las interrelaciones sectoriales que generan las importaciones en una
economía nacional o regional. La pregunta que responderá este artículo es: ¿Qué importancia
tienen las importaciones en la articulación productiva regional y en el dinamismo nacional de las
actividades manufactureras más sobresalientes? La hipótesis de trabajo es que las importaciones
en la industria manufacturera nacional y de la región noreste de México dan una mayor
conectividad intersectorial, la cual demuestra la dependencia que tienen dichas actividades
económicas para producir y que sin la compra externa de insumos y bienes de capital el peso de
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interacciones económicas se reduciría drásticamente. La metodología consta de determinar el
grado de influencia que tiene un sector sobre una economía a través del análisis de
determinantes y subdeterminantes (Latner, 2000; Lantner y Lebert, 2013) en la matriz nacional y
de la región noreste de México (Maya et al, 2017), y observar el grado de conectividad que se
produce en un sistema económico sin y con la influencia de las importaciones, comparando a
nivel subsectorial tres industrias manufactureras sobresalientes: la fabricación de equipo de
transporte, la industria de los alimentos y la construcción. El propósito de los resultados es
enfatizar la importancia del análisis de los determinantes de una matriz insumo producto y su
utilidad para contrastar el crecimiento nacional y regional en sectores clave de la política
industrial local.

Cuentas Regionales y la Matriz de Insumo Producto:
Consideraciones a las Técnicas de Regionalización en el Noreste de
México
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis input-output
Autor: Marcos Noé Maya Martínez
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen, Luis Alberto Flores Rodríguez, José Manuel Sánchez
Gamboa
Recientemente, la economía regional a través de numerosos estudios e investigaciones ha
puesto énfasis en incluir como instrumento analítico de las interrelaciones productivas y
regionales a las matrices de insumo producto. La construcción de estas matrices regionales ha
pasado por metodologías que ajustan la estructura nacional a una regional partiendo de una
distribución por producto sectorial, lo que sin duda ha marcado la pauta para un acercamiento a
la comprensión de las interacciones subnacionales. Sin embargo, la información para adaptar
estas cuentas regionales se ha enfocado exclusivamente en los métodos de ajuste de las cuentas
interindustriales nacionales a las economías regionales, es decir se usan matrices por productos y
no por industrias. Un segundo aspecto que se queda subestimado en algunas regiones con fuerte
comercio exterior es la contabilización de importaciones que son usadas para las exportaciones.
Finalmente, muchos estudios construyen coeficientes técnicos con base sólo en componentes de
empleo regional. Por lo anterior, este trabajo responde a la siguiente pregunta: ¿Es posible
obtener mejores resultados de una regionalización de insumo producto tomando como base
matrices por industrias que por productos, en una región exportadora y con la aportación a la
productividad del uso tecnológico en bienes de capital?
En este artículo se diseñará una metodología que se divide en tres partes: 1) toma el enfoque y
esquema de sistematización que lo acompaña del trabajo de Jackson (1998) para regionalizar las
cuentas por industria en lugar de por productos, en busca de un método de regionalización
integral y consistente; 2) se enfatiza la importancia de las reexportaciones y su conciliación en
las cuentas y matrices regionales; y 3) se construye la producción regional ajustada por la
productividad usando variables como el valor agregado regional y el ingreso regional de los
trabajadores. Para estos dos últimos puntos se toma el trabajo de Lahr (2001). El resultado de
este trabajo será un avance en la construcción de la matriz y cuentas subregionales en la región
noreste de México, usando datos de Censos Económicos 2014 y de las Cuentas Nacionales de
México de INEGI. La selección de esta región está en función de su fuerte interacción con el
exterior y de fuerte inversión extranjera directa en industrias de alta productividad.
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Empleo y comercio exterior un análisis Insumo-Producto
Temática: Cambio estructural
Autor: Abraham Israel Mendez Acevedo
Este trabajo analiza la capacidad de la economía para generar empleo en 1980 y 2008, años que
permiten ejemplificar la evolución estructural de la economía, ante la adopción de una estrategia
de crecimiento exportador a partir de los años 1990, si bien algunos autores lo caracterizan como
altamente dependiente de las importaciones. El año de 1980 puede entenderse como la cúspide
de la fase de desarrollo industrializador y el año 2008 ejemplifica la marcha de la economía
exportadora. Para ambos años existen tablas Insumo-Producto, si bien elaboradas con diferentes
criterios; a fin de hacerlas comparables, hemos agregado la tabla de 2008 a 72 ramas, a partir de
la desagregación a 814 productos como la publica INEGI. La economía no parece haber
incrementado su capacidad de generar empleo, entre otras causas, por la dependencia
incrementada de las importaciones.

Minería y Encadenamientos Productivos en México: un Estudio
Comparativo Empleando Modelos Insumo-Producto Estatales
Temática: Análisis sectorial
Autor: Mario Alberto Mendoza Sánzhez
Coautores: Edgar David Gaytán Alfaro, Juan Roberto Vargas Sánchez
A partir del estudio comparativo de las matrices estatales de Sonora, Zacatecas e Hidalgo, el
presente estudio se propone analizar el tejido productivo que genera la presencia de la actividad
minera en las entidades referidas. La delimitación del objeto de estudio deriva de la
consideración de entidades con un perfil productivo minero pertenecientes a diferentes zonas
económicas de México, a saber; norte, centro-norte y centro. Las submatrices de flujos
intersectoriales para los estados analizados se obtienen bajo la formulación de la técnica de
coeficientes de localización de Flegg con apoyo del paquete informático hexagraph 1.0. Con base
a un enfoque de redes de técnicas multivariantes, el presente estudio busca determinar si, en
efecto, la actividad minera genera encadenamientos en la estructura productiva y, si,
eventualmente, por su poder (limitado o extendido) de articulación sectorial, se pueden constituir
redes de proveeduría tendientes a la diversificación de la planta productiva. Los resultados
revelan que existe escasa capacidad de la actividad para articular procesos productivos con el
resto de actividades del aparato productivo, por lo que existe un marco de oportunidades para
favorecer la aparición de esquemas de proveeduría asociados a la actividad minera

Análisis estructural de la economía panameña: el mercado laboral
Temática: Análisis Sectorial
Autor: Rodolfo Jaime Minzer Parnes
El dinamismo de la economía panameña es uno de los rasgos distintivos del desarrollo
experimentado por el país en los últimos 25 años. El aprovechamiento de ventajas comparativas
como su ubicación geográfica, el potenciamiento de sectores estratégicos que han servido de
pilares para impulsar el desarrollo económico del país y el uso eficiente de su capital natural ha
impulsado la generación de ventajas competitivas propias de una economía pequeña y abierta,
que le ha permitido crecer a una tasa promedio de 5,9% en el período 1990-2015 y de 7,6% en el
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período 2005-2015, las mayores tasas de crecimiento de la región latinoamericana. Una fuente
importante de crecimiento la ha constituido la formación bruta de capital fijo, tanto pública como
privada (principalmente en construcción), sumada a un importante desarrollo de servicios
logísticos orientados al comercio exterior, la solidez de su sistema financiero y bancario y el
dinamismo mostrado por el consumo interno. La evolución anterior ha tenido importantes
implicaciones en el ámbito laboral. La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 6%
desde 2007 y en varios años ha sido inferior incluso a un 5%. La disminución del ritmo de
crecimiento y comercio internacional plantean nuevos retos para el crecimiento y el empleo en el
país, elementos que constituyen la principal motivación del presente estudio. El objetivo es
proveer insumos para el diseño de políticas públicas vinculadas con los desafíos de articulación y
dinamización de los sectores productivos y su incidencia en el mercado laboral panameño, como
son la generación de empleo directo e indirecto, la heterogeneidad estructural del mercado
laboral, el papel de las exportaciones en la dinámica y calidad del empleo y el potencial del
sector servicios para impulsar y sostener un crecimiento dinámico. El impacto de la actividad
económica en el empleo es una preocupación estratégica de especial importancia en la política
pública, siendo de suma importancia contar con elementos de información y análisis sobre la
dinámica de las transformaciones productivas y laborales. La presente investigación pretende
llamar la atención sobre este asunto y a fortalecer los esfuerzos por intensificar la investigación
aplicada en esta materia con visión anticipatoria y prospectiva. Aun cuando los países
centroamericanos han elaborado por muchos años cuadros de oferta y utilización, pocos de ellos
han desarrollado matrices de insumo-producto a partir de estos cuadros. El presente documento
se basa en un trabajo previo consistente en la elaboración de una matriz de insumo-producto
para la economía panameña, realizado en la Sede Subregional de la CEPAL en México, a partir de
los cuadros de oferta y utilización generados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC) de Panamá. Utilizando esta nueva matriz, el objetivo principal del estudio es presentar una
metodología que permita analizar las posibilidades de dinamizar el mercado laboral panameño.
Aun cuando el estudio se centra en el mercado laboral, el análisis incorpora varios elementos
relacionados con el valor agregado doméstico incorporado en la exportación de bienes y servicios
de la economía panameña. También se comparan los hallazgos obtenidos en el caso panameño
con los de otros tres países de la región. Una diferenciación importante que se hace en la
presente investigación es la distinción entre empleo directo e indirecto, ya que permite
determinar la capacidad de cada sector de derramar empleo en el resto de sectores, más allá del
propio sector directamente beneficiado. Lo anterior resulta de crucial importancia en el diseño y
evaluación de políticas públicas, en la medida de que éstas pretendan generar el mayor impacto
posible en la diseminación del empleo en la totalidad del aparato productivo nacional y no sólo en
un sector en particular.

Sustentabilidad de la Huella Hídrica en la Cuenca del Valle de
México: Un Modelo Insumo-Producto
Temática: Economía medioambiental
Autor: Jorge A Morales Novelo
Coautores: Lilia Rodríguez Tapia
En general en México y, en particular, sobre la Cuenca Hidrológica del Valle de México (CHVM)
son escasos los estudios acerca de los usos de los recursos hídricos (RH) que no atiendan
simplemente el punto de vista convencional de que la demanda es una función de la cantidad y
de las necesidades de agua por los usuarios de una región específica. El agua se intercambia
regional e internacionalmente en forma virtual, incorporada en los bienes agrícolas e industriales,
pero no siempre se estima el impacto de ese intercambio (el saldo neto) en lo que se denomina
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huella hídrica de la producción y el consumo regional. En consecuencia, el intercambio
internacional no ha sido un tema recurrente en los estudios sobre los usos y la demanda de los
recursos hídricos, mucho menos las implicaciones que aquel tiene sobre el sector hídrico -usos
competitivos, demanda, disponibilidad, escasez. Es claro que no considerar esta dimensión, pasa
por alto los RH como una fuerza conducente o factor limitante (en su caso) del intercambio
internacional y por tanto, del crecimiento económico. En suma, el agua no se considera, en
general, como un recurso global y no se contabiliza como tal en el proceso de intercambio
internacional, sin olvidar la relación entre este y la gestión de los RH a nivel de cuenca. La
importación de agua virtual (agua incorporada en la producción de bienes agrícolas e
industriales), a través de bienes intensivos en el uso de agua, puede ser un medio efectivo y
eficiente para economías que experimentan escasez hídrica relativa regional o en una cuenca
hidrológica. El objetivo del ejercicio que se presenta consiste en estimar la huella hídrica
configurada por productores y consumidores en la CHVM, incluyendo el efecto del intercambio
internacional de bienes intensivos y extensivos en agua. Por el lado de los consumidores, se
estima su huella hídrica, que agregada con la huella hídrica que resulta de la producción, se
ajustan dichos valores con el saldo estimado de agua virtual que resulta del intercam-bio
internacional; resultado que permite dimensionar su impacto sobre la disponibilidad hídrica local
y que configura la forma en que se gestionan los RH en la CHVM. Por descontado, en el análisis
se conside-ra tanto la disponibilidad como la productividad hídrica de la cuenca, como factores
que influyen en los intercambios locales e internacionales. Con el objeto de examinar el
comportamiento experimentado por los RH, se ha construido ad hoc una matriz de
insumo-producto (MIP) a nivel de la CHVM, aplicando criterios basados en sistemas de
información geográfica (SIG) para una precisa delimitación regional. A guisa de referencia: la
CHVM está integrada por 82 municipios en tres estados del centro del territorio nacional y 16
delegaciones de la Ciudad de México, área geográfica con alto coeficiente de apertura en el
intercambio internacional de la economía. La dotación hídrica de la cuenca se compatibiliza con
la MIP para construir indicadores híbridos, base para la estimación de un modelo que permite
estimar los indicadores de intensidad de uso del agua por actividad económica, base para la
estimación de la huella hídrica. El análisis económico se corresponde con una perspectiva de
economía positiva; estima los impactos directos e indirectos, así como dimensiona la huella
hídrica interna y externa a lo largo de la cadena de suministro, con base en las interrelaciones

Análisis del cambio estructural de un municipio de Yucatán usando
matrices de contabilidad social 1999, 2004 y 2011
Temática: Aspectos metodológicos en el análisis
Autor: Rafael Ortiz Pech
Coautores: Lilian Albornoz Mendoza
La ponencia presenta tres Matrices de Contabilidad Social de un municipio de Yucatán para tres
puntos en el tiempo (1999, 2004 y 2011) y se quiere saber cuáles han sido los cambios en la
estructura económica teniendo en cuenta que fueron construidos con muestras representativas
diferentes. Debido a que las matrices fueron elaboradas en términos nominales, se reconstruyen
al año base 1997 para tener datos en términos reales. Se aplica la técnica de multiplicadores
además de hacer un análisis de descomposición estructural. Los resultados muestran una
congruencia en la estructura económica del municipio y que no ha desarrollado un dinamismo
económico por lo que las condiciones de pobreza presentes inicialmente no han sido superadas.
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Sectores clave en las emisiones de CO2 en España: un análisis
input-output alternativo
Temática: Economía medioambiental
Autor: Emilio Padilla Rosa
Coautores: Vicente Alcántara Escolano
La Decisión 2009/406/EC ("Effort Sharing Decision") de la Comisión Europea, estableció el
esfuerzo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para los distintos
países de la Unión Europea. La directiva distingue entre emisiones vinculadas a los sectores
productivos incluidos en el sistema de comercio de emisiones y el resto. Desde una perspectiva
global, España debería reducir sus emisiones de GEI en un 20 % en relación con 1990. Sin
embargo, en el caso de los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión,
su reducción debe ser de un 21% sobre las registradas en 2005. La tabla input-output de la WIOD
para 2014 nos permite hacer un análisis actualizado de clasificación y evaluación de las ramas
productivas clave, teniendo en cuenta la estructura económica actual. Para ello, hemos
desarrollado un planteamiento metodológico basado en un trabajo original de Heimler (1991), en
un marco input-output, que hemos adaptado para la determinación de sectores clave en la
emisión, tanto desde una perspectiva de oferta como de demanda. Este planteamiento permite
clasificar las distintas ramas productivas en relación a la emisión de GEI, atendiendo al papel que
juegan en la estructura tecnológica de la economía española, así como a la participación de sus
niveles particulares de producción en el volumen total.

Impactos económicos del Turismo de Balneario en Cantabria
Temática: Análisis sectorial
Autor: Francisco Javier Parra Rodríguez
Coautores: Jesús Collado Agudo, Ángel Herrero Crespo
Dentro del Estudio del Turismo Termal en Cantabria, que realiza la Universidad de Cantabria, con
el apoyo de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria se ha incluido una
investigación sobre el impacto socioeconómico de esta actividad en la economía de Cantabria. La
estimación del impacto se realizará adaptando un modelo IO desarrollado por Coto Millán y Parra
Rodríguez (2015, 2016), en el que se estima el impacto socioeconómico de cada una de las
cuarenta y siete empresas que conforman el Parque Científico Tecnológico de Cantabria, del
Impacto Económico de la Actividad de la Universidad de Cantabria 2009-2014. La adaptación del
modelo requiere actualizar el MIO 2012 de Cantabria a 2014, para lo que se utilizará el método
MEURO, y estima los impactos los multiplicadores totales extendidos a los efectos inducidos por
el aumento de la renta. Los impactos directos que se evaluaran reflejan por un lado, la actividad
económica productiva realizada directamente por los balnearios, por otro los asociados al
consumo turístico del turismo de Balneario en la Región. Para lo cual se realizará una
investigación de campo a los turistas alojados en dichos establecimientos.
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En la búsqueda de una formulación idónea para los cocientes de
localización
Temática: Construcción y ajuste de tablas input-output
Autor: Xesús Pereira López
Coautores: Dolores Riveiro Garcia, André Carrascal Incera, Melchor Fernandez Fernandez
En el ámbito de la generación de tablas input-output regionales, se ha visto como la formulación
de los cocientes de localización –desde las propuestas incipientes hasta la fórmula aumentada de
Flegg– ha sufrido cambios. Ahora bien, las distintas modificaciones presentan cierta sencillez; en
donde las tasas de variación del empleo o producción, así como el grado de especialización
sectorial a nivel regional son los elementos centrales de las rectificaciones efectuadas (siempre y
cuando procedan). En las últimas propuestas se utilizan suavizados concretos que no
necesariamente aprovechan la información disponible de forma óptima. Por lo que se trataría de
buscar rectificaciones por filas y columnas que optimicen dicha información, o al menos poner en
evidencia las supuestas debilidades de estos métodos. La idea clave es comprobar hasta qué
punto los CILQ están bien construidos, dado que son la referencia fundamental tanto en la
fórmula de Flegg como en su modificación posterior.
In the context of constructing regional input-output tables, several changes have been proposed
to the location quotients, from the initial formulas to the augmented Flegg technique. However,
those modifications were relatively simple, where the employment or production growth rates, as
well as the degree of sectoral specialization at regional level were the key elements used for the
corrections (when needed). Moreover, the smoothing proposed in the last versions does not use
the information in the most efficient style. Therefore, the aim of this paper is to find the optimal
corrections for rows and columns, revealing the more important weaknesses of the previous LQ
methods. The central idea is to check if the CILQ are well defined or if they could present a better
specification since they are the main component both in the Flegg formula and in its more recent
versions.

Efectos del comercio internacional con EE.UU. y China en el empleo
manufacturero en México
Temática: Cambio estructural
Autor: Lesbia Pérez Santillán
En las últimas décadas se ha acentuado la segmentación de la producción en el mercado global.
La idea se refiere a que la producción de un bien se divide o segmenta entre países o regiones y
cada país se especializa en uno o algunos de estos segmentos. Este hecho ha permitido a varios
países, independientemente de su nivel de desarrollo, insertarse en etapas específicas de la
producción mundial, lo que a su vez ha repercutido en sus niveles y tipos de empleo. En este
contexto, la economía mexicana, y en especial su sector manufacturero, se ha insertado en
segmentos con un alto intercambio de exportaciones e importaciones, tanto con EE.UU., su
principal socio comercial; como con China un socio que ha adquirido importancia en años
recientes. Este trabajo aporta nueva información sobre ¿Cuáles son los efectos que el comercio
exterior manufacturero de México con EE.UU. y China tiene sobre el empleo manufacturero
mexicano? Se utiliza una variante del análisis de descomposición estructural que permitirá
obtener resultados desagregados entre los factores determinantes del crecimiento del empleo,
los efectos de cambios en las exportaciones y los impactos de cambios estructurales en las
importaciones intermedias y finales. Se podrá distinguir entre empleo directo e indirecto asociado
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a esos cambios, así como el tipo de cualificación.
Las matrices insumo producto para cada país se toman de las Input-Output Tables (IOTs)
publicadas por la World Input Ouput Database (WIOD) y se emplea información sobre empleo
contenida en las Socio Economic Accounts (SEA) publicados también por la WIOD y desagregadas
a 35 sectores.
In the last decades the segmentation of production in the global market has been accentuated.
The idea is that the production of the good is segmented into different countries or regions and
each country specializes in one or some of these segments. This has enabled several countries,
regardless of their level of development, to insert into specific stages of world production, which
in turn has affected their levels and types of employment. In this context, the Mexican economy,
and especially its manufacturing sector, has been inserted in segments with a high exchange of
exports and imports, with the US, its main trading partner; as with China a partner that has
gained importance in recent years. This paper provides new information on: What are the effects
of Mexico's foreign trade with the United States and China has on Mexican manufacturing
employment? A variant of the structural decomposition analysis is used which breaks down the
employment growth in its determinants: the effects of changes in exports, and the impacts of
structural changes on intermediate and final imports. It also distinguishes between direct and
indirect employment associated with these changes, as well as the type of qualification. Input
product matrices for each country are taken from the Input-Output Tables (IOTs) published by the
World Input Ouput Database (WIOD) and employment information contained in the Socio
Economic Accounts (SEA), also published by the WIOD, is used and disaggregated to 35 sectors.

Análisis comparativo del desempeño de las TIC’s en México en el
periodo 1995-2011 en un enfoque de eslabonamientos e industrias
clave utilizando las IOTs de la OCDE.
Temática: Análisis sectorial
Autor: Juan Andrés Ramírez Segundo
Coautores: Rafael César Bouchain Galicia
La economía mundial atraviesa por una fase de desarrollo donde las tecnologías de la
información y la comunicación juegan un papel central en los procesos de producción y en la
reproducción social así como en el crecimiento de las economías. Por su cuenta, en México el
desarrollo de la economía del conocimiento tiene un avance relativo, a pesar de su dinamismo el
rezago se encuentra en los eslabonamientos ya que se tiene poca capacidad de articular y
dinamizar el crecimiento económico, particularmente en lo que respecta a los sectores
electrónico, informático y telecomunicaciones. En este trabajo se presenta un análisis de los
eslabonamientos de un grupo de sectores económicos haciendo una comparación del desempeño
de las TIC´s en México en comparación con otros países, para ello se analiza la estructura
intersectorial de las Matrices de Insumo-Producto para 60 países publicadas por la OCDE para el
periodo 1995-2011. El análisis comparativo se realiza con la finalidad de mostrar algunos
aspectos del rezago relativo de las TIC’s en México con respecto a ciertos grupos de países,
entre los que destacan: los asiáticos, los nórdicos, la OCDE y otros de América. El estudio se basa
en la aplicación de diversas medidas fundamentadas de la metodología de los eslabonamientos
sectoriales hacia delante y hacia atrás, y la clasificación de industrias clave propuestas por:
Chenery- Watanabe, Hirscham-Rasmussen, Cella, y Dietzenbacher. Estos métodos permiten
obtener los coeficientes que identifican los sectores clave en virtud de que tienen un mayor
potencial de influir en otros sectores así como los que reciben una mayor influencia del resto de
la economía. Los resultados del estudio permiten identificar aquellas industrias que requieren de
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la aplicación de políticas de carácter sectorial tomando como base algunos patrones de desarrollo
implementados por otros países. Aunque el cálculo de las diversas versiones de los
eslabonamientos no hace más que confirmar el papel que juegan los sectores considerados, cada
uno de estos métodos incorpora información adicional en el análisis propuesto.
The world economy is going through a phase of development where information and
communication technologies play a central role in the processes of production and in the social
reproduction as well as in the growth of economies. On its own account, in Mexico the
development of the information economy is very lagging particularly in the electronic, computer
and telecommunications sectors. In this paper we present an analysis of the linkages of a group
of economic sectors comparing the performance of ICTs in Mexico compared to other countries,
for this we analyze the intersectoral structure of the Input-Output Matrixes for 60 countries
published by the OECD for the period 1995-2011. The comparative analysis is carried out in order
to show some aspects of the relative lag of ICTs in Mexico in comparison to certain groups of
countries, such as Asians, Nordics, OECD and others from the Americas. The study is based on
the application of various measures substantiated on the methodology of forward and backward
sectoral linkages and the classification of key industries proposed by: Chenery- Watanabe,
Hirscham-Rasmussen, Cella, and Dietzenbacher. These methods allow to obtain the coefficients
that identify the key sectors because they have a greater potential to influence other sectors as
well as those that are most influenced by the rest of the economy. The results of the study allow
identifying those industries that require the implementation of sectoral policies based on some
development patterns implemented in other countries. Although the calculation of the different
versions of the linkages does nothing more than confirms the role that the sectors considered
play, each of these methods incorporates additional information in the proposed analysis.

The Technology Intensity of the Final Demand for Goods and
Services: a Value- Added Analysis of Five Resource-Based
Economies
Temática: Sectoral analysis
Autor: Ricardo Ramos
Coautores: Victor Prochnik
The fragmentation of the industrial activities turned the global trade into a network of
cross-borders chains. This fact contributed to the emergence of the global value chains (GVCs)
research based on Leontief’s traditional input-output analysis. This paper applies those concepts
to analyze the productive structure of five resource-based economies: Australia, Brazil, Canada,
Mexico and Norway. We make use of the 2016 release of the World Input-Output Database
(WIOD) to calculate some indicators on value-added trade. Our approach provides an analysis in
the perspective of the demand for final products, which differs from the traditional studies based
on intermediates trade flows. Results show significant differences between the economies when
the technological intensity of the manufacturing sectors are considered.

62

VII Jornadas de Análisis Input-Output

La participación de Latinoamérica en las cadenas globales de valor
y empleo, 1995-2011
Temática: Aplicaciones input-output
Autor: María Luisa Rivera Basques
Coautores: Rosa Duarte, Julio Sánchez Chóliz
La fragmentación de la producción ha contribuido a que el comercio internacional, sea uno de los
principales determinantes del crecimiento de los países, con la paradoja de que éstos no
compiten de manera aislada, sino que se han agrupado en regiones para aprovechar de manera
conjunta capacidades, conocimientos y ventajas competitivas. Bajo esa perspectiva, en este
documento, se examina la participación de Latinoamérica, Norteamérica, Unión Europea, Asia,
Medio Oriente y África, Oceanía y Resto de Europa en el comercio internacional, con el objetivo
de probar que el ingreso y el empleo de la región latinoamericana ha sido determinada en forma
creciente por la demanda externa en el periodo 1995-2011. El modelo input-output es el
referente teórico para medir los efectos del comercio internacional sobre las interdependencias
productivas de las regiones. Las estimaciones se basaron en las tablas input-output
interregionales (TIO’s) de la OCDE; las cuales tienen una cobertura geográfica de 61 países, más
el resto del mundo, y los datos se desagregan para 34 industrias. La primera parte describe
brevemente el modelo input-output multiregional; además, se explican las características de las
TIO’s, como la cobertura geográfica, la desagregación sectorial, los conceptos de demanda final,
etc.; así como el procedimiento diseñado para obtener la variable empleo por país e industria y la
agrupación de los países en regiones. La segunda parte se centra en describir la evolución
económica de las regiones, a través del comportamiento del crecimiento económico, la
aportación regional del producto, el nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del
producto, la captación de inversión extranjera directa, etc. En la tercera parte, se presentan los
efectos multiplicadores del comercio internacional sobre el producto, el ingreso y el empleo de
las regiones, destacándose las siguientes tendencias: 1) El porcentaje del producto regional
depende cada vez más del comercio multiregional, especialmente para la Unión Europea,
Latinoamérica, Resto de Europa y Norteamérica. 2) Latinoamérica mantiene una relación
comercial sólida y creciente con Norteamérica. 3) Asia se ha posicionado como uno de los
principales socios de Latinoamérica y, en el proceso ha desplazado a la Unión Europea hacia la
tercera posición. 4) El comercio intra-regional, entre países latinoamericanos, ha aumentado
entre 1995 y 2011, es probable que dicha tendencia esté relacionada con la participación de
estas economías en determinadas cadenas globales de valor (GVC), como la industria electrónica,
automotriz, eléctrica, entre otras.

Trade Liberalization in Mexico and the Heckscher-Ohlin Theorem:
an input-output analysis
Temática: International Economics, Methodological Aspects and Environmental Economics
Autor: Pablo Ruiz Nápoles
Neoclassical trade theory is largely based on the Heckscher-Ohlin theorem. This proposition has
survived all criticisms for many decades and is still the basis for orthodox free-market trade
policies. According to Ohlin’s argument, in an international free-trade market, a country can
optimize its production and consumption by partially specializing its economy in the areas of
production in which it has comparative advantages, derived from its relative factor endowment,
and by receiving in exchange those goods it produces with comparative disadvantages. The H-O
theorem has been tested by various methodologies under different scenarios. Still, the most cited
63

VII Jornadas de Análisis Input-Output

test was conducted by Wassily Leontief for the U.S. economy using its 1947 input-output table.
However, his results contradicted the theorem’s predictions, which gave rise to the so-called,
“Leontief paradox”. Using Leontief’s model, we test the H-O theorem as applied to the Mexican
economy during the period in which free international trade prevailed, to find out whether the
economic strategy with free trade has bolstered Mexico’s comparative advantages based on its
relative factor endowments, as the theorem maintains. Our results clearly show that the H-O
theorem does not apply to Mexico in the period following trade liberalization.

Aplicación del esquema Insumo-producto a la Teoría del Valor
Trabajo con datos de El Salvador, 1990-2006
Temática: Aspectos metodológicos y análisis estructural
Autor: César Sánchez
Coautores: Armando Andrés Álvarez, Meraris Carolina López Díaz
La pregunta a la que responde la presente investigación es si existe un vínculo fuerte o no entre
los precios analíticos de la teoría del valor trabajo y los precios corrientes en la economía de El
Salvador en el periodo 1990-2006; si existe una caída o no en la tasa de rentabilidad en el
periodo; y si la dispersión de rentabilidades sectoriales crecen o no en años de crisis. Los
objetivos de este trabajo son tres: (1) Observar la relación entre los precios de mercado y los
precios directos, (2) Calcular la tasa de rentabilidad, tasa de plusvalía y composición orgánica, (3)
Analizar la dispersión de las variables anteriores. La metodología utilizada se basa en el análisis
insumo-producto y la propuesta de correlación de precios de Shaikh (1984), Chilcote (1997),
Guerrero (2000), Cockshott- Cotrell (1997) y Zachariah (2006), Sánchez y Nieto (2010). La
fuentes primarias de información son los Cuadros de Oferta y Utilización del Banco Central de
Reserva de El Salvador. La investigación arroja los siguientes resultados: (1) Existe una elevada
correlación entre los precios corrientes y los precios directos a la Marx con un coeficiente de
correlación de más del 90% (1990-2006), esto refuerza la teoría de valor trabajo; (2) Se verifica la
caída de la tasa de ganancia para El Salvador, pasando de 11.38% en 1990 a 8.074% en 2006;
(3) Se encontró que las dispersiones de las tasas de ganancia y salarios aumentan en años de
crisis.

Estrategia Metodológica Integral para Estimar Coeficientes de
Comercio Interregionales Espacializados en Matrices
Subregionales aplicado a las Matrices Subregionales de Sonora
México 2008
Temática: Aspectos metodológicos y análisis estructural
Autor: José Manuel Sánchez Gamboa
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen
Cuando se construyen las matrices de insumo-producto subnacionales (regionales, municipales,
locales, etc.), usualmente denominadas matrices regionales, estas también se pueden
estructurar como modelos birregionales o multiregionales, dependiendo del número de regiones
y de los flujos comerciales entre éstas. Estas aplicaciones regionales, desarrolladas a principios
del siglo XX por autores como W. Isard (1951), y Kuenne W. Isard (1953), Leontief (1953),
Chenery (1953), Moses (1955) y Leontief y Strout (1963) se enfrentaron a problemas como los
altos costos de la aplicación de encuestas, la escasez de información y las dificultades para
identificar el origen y el destino de los flujos, de los sectores comerciales.
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Para la construcción de estas matrices, se ha recurrido a una gran cantidad de técnicas en las
que se intenta encontrar un estimador que refleje la proporción de coeficientes técnicos
distribuidos en regiones, una vez obtenido este estimador, es posible conocer el flujo de comercio
entre sectores de una región. De igual forma, cuando los flujos comerciales ocurren entre
regiones se busca identificar el estimador, que identifique la proporción de los coeficientes
técnicos que se distribuyen entre estas regiones, identificando asi las corrientes comerciales
interregionales, y obtener así matrices insumo producto a nivel birregional o multiregional.
Sin embargo, el uso de coeficientes técnicos de mayor nivel espacial, usualmente de origen
nacional (métodos top-down), supone suprimir la influencia que el espacio tiene en la actividad
económica, como consecuencia se supone que la actividad económica ocurre en un momento y
no en el espacio. El objetivo de este trabajo es proporcionar una estrategia metodología para
identificar las corrientes comerciales interregionales generadas por la construcción de tablas
regionales de insumo-producto, con metodologías que garanticen la integración del espacio a las
tablas de insumo-producto propuesta de Leontief y W. Isard.
Este trabajo pretende demostrar que mediante una combinación de diversos métodos
seleccionados en cuanto a la desagregación espacial y el empleo de técnicas econometría
espacial es posible identificar flujos de comercio entre las corrientes comerciales interregionales,
al considerar las características espaciales, reflejan de manera más fiable las características de
estos flujos y por lo tanto de la actividad económica regional, esto se aplica a las tablas de
insumos construidas con estas técnicas para el estado de Sonora México, con información del
Censo Económico INEGI 2008.

Interactions Between Trade and Tax Reform in Mexico
Temática: Applied general equilibrium and SAM Models
Autor: Horacio Enrique Sobarzo Fimbres
Using the Input-Output (I-O) table of Mexico, for the year 2012, and puting it in a Social
Accounting Matrix (SAM) format, a simple fix price model for the Mexican Economy is
constructed. The purpose of the model is to estimate the Effective Rates of Protection (ERP) in its
traditional fashion and then to extend the concept (as it was originally developed by Corden), to
take account also of other sources of distortions such as domestic taxation and public prices. We
do this by building a simple fix price model that help us to estimate domestic price distortions
and we then incorporate these distortions in prices to estimate ERPs. The idea behind the
excercise is that over the past ten years developing countries entered processes of trade
liberalization by reducing tariffs and, at the same time, these countries have made domestic
fiscal reforms. The effects of these two reforms meant that imported inputs became cheaper for
domestic producers but, because of the increase in domestic taxation, and the manipulation of
some public prices, domestic inputs became more expensive to domestic producers, vis a vis
foreign producers. The joint effects of these two reforms on domestic producers is captured by
the estimation of the ERP. The results suggest that if ERP are estimated using only tariffs, as it is
in the traditional way, ERP in Mexico are very small. However, if we incorporate some other forms
of distortions, such us some domestic taxes and domestic oil prices, ERP become negative. This
outcome suggest that it is important for policy purposes to consider all forms of distortions and
tax policy and commercial policy shoud be coordinated. A second result of the document is that
by estimating ERP in this way, we generalize the concept of ERP, given that, in a SAM conntext,
we no longer have to assume that domestic and imported goods are perfect substitutes.
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Análisis Intersectorial del Transporte en la Región Noreste de
México: un Enfoque Input-Output Regional 2013
Temática: Premio Emilio Fontela
Autor: William Ismael Sughrua Martínez
Coautores: Normand Eduardo Asuad Sanen, Marcos Noé Maya Martínez
El transporte tiene una importancia capital para el desenvolvimiento adecuado de los procesos
económicos. Su carácter de enlace permite vincular actividades que de otra forma no lo hubieran
hecho, ampliando mercados y posibilidades de crecimiento económico. No obstante, los estudios
del transporte desde un enfoque input-output son escasos. Esto, debido al carácter dinámico de
los sistemas de transporte, incompatible con los modelos estáticos input-output. Sin embargo, es
posible analizar el transporte como un sector más de la economía y observar sus relaciones
sectoriales con el resto de la unidad espacial de estudio. El principal motivo del presente trabajo
se da a partir de las inquietudes surgidas del documento “Análisis de las relaciones
intersectoriales y la eficiencia técnica del sector de transporte en México” (2010) publicado por el
Instituto Mexicano del Transporte, en donde, a través del uso de la MIP nacional 2003, se analizan
las relaciones intersectoriales del transporte con los demás sectores. Sin embargo, el documento
presenta algunas limitaciones, a saber: 1) El análisis sectorial realizado es muy general y no
permite observar las especificidades de los subsectores que componen el transporte, 2) El uso de
la matriz nacional da una visión muy general del comportamiento nacional, lo cual no refleja en
absoluto lo que sucede a niveles más desagregados. De las limitaciones anteriores surge la
siguiente pregunta de investigación a responder: ¿Qué diferencias se pueden encontrar en las
relaciones subsectoriales del Transporte en su entorno regional y nacional? Por lo tanto, el
presente estudio pretende analizar las interrelaciones económicas del subsector del transporte,
tomando como área de estudio la región funcional noreste de México, la cual tiene una dinámica
fronteriza muy importante. Asimismo, se requiere comparar estos resultados con los obtenidos
del mismo análisis para la MIP nacional 2008, de tal forma que se puedan observar las diferencias
a nivel regional. La metodología empleada consta de tres partes analíticas: 1) Uso del matriz
insumo producto de la región funcional del Noreste de México (Flegg, Weber y Elliot, 1997;
Asuad, 2016); 2) Identificación de los agrupamientos económicos con los que está relacionado el
subsector transporte en el noreste en comparación con el nivel nacional (Feser y Bergman,
2000); y 3) Análisis de encadenamientos hacia atrás y adelante del subsector transporte
(Chenery y Watanabe, 1958) tanto nacional como en la región funcional noreste. De esta forma,
los resultados que se obtienen tienen el propósito de abonar aún más no solo a los estudios sobre
el transporte, sino también a los intentos por avanzar en la elaboración de matrices regionales
que permitan ver la realidad económica de forma más detallada y desagregada.

Cluster de la agricultura en Zamora, Michoacán: Importancia de la
producción de fresa en el sector agrícola, un análisis de I-P
Temática: Aspectos metodológicos y análisis estructural
Autor: Gabriel Tapia Tovar
Coautores: Miguel Ángel Vite Pérez
Este trabajo tiene como objetivo determinar los encadenamientos productivos del municipio de
Zamora, Michoacán, por medio de la matriz de Insumo-Producto, resaltando las cadenas
productivas de la actividad agrícola especializada en la fresa con otras actividades necesarias
para su siembra. El cluster identificado y nombrado como “Cluster agropecuario y de industrias
relacionadas” incluye actividades económicas que se realizan en torno al sector agrícola del
66

VII Jornadas de Análisis Input-Output

municipio de Zamora, la producción de fresa es la principal actividad productiva generadora de
valor bruto de producción y de dinámica económica. La fresa se ha transformado en un cultivo
estratégico generador de desarrollo económico para la región y, por tanto, para el municipio de
Zamora. Es una actividad intensiva en mano de obra, lo que constituye una importante fuente de
empleos en el Valle de Zamora y, es la principal zona productora de fresa del Estado de
Michoacán, con desarrollos importantes y esfuerzos de industrialización del producto.

Environmental Impact from Spanish Food Waste
Temática: Environmental Economics
Autor: María Ángeles Tobarra Gómez
Coautores: Nuria Gomez Sanz
The aim of this paper is to provide some evidence on the amount of pollution related to
household food waste in Spain. This is a topic that has recently received more attention, both
from governments and European institutions, but it is still in need of more precise data,
particularly for countries like Spain. Until very recently there has been little information on both
the amounts of wasted food and the reasons behind that consumer behaviour, and therefore
European data have generally been used to estimate food waste for other countries. Results from
two Spanish surveys have been published in the last few years that should shed some light on
how much food is discarded and whether some of those losses cut be reduced. Using data from
those two surveys and an EE-MRIO (environmentally extended multiregional input-output) model,
we can calculate the impact from that wasted consumption on the environment. Our interest is to
provide a better measurement of those emissions, as well as analysing the food products mainly
responsible for them, the country of origin of both the products and the required intermediate
inputs where pollution or factor deployment ultimately takes place (by combining data from the
surveys with those for imported food products using Spanish customs trade data) and providing
some evidence on how much of these could be reduced by changing consumer behaviour
towards avoidable food waste. The topic of the calculation of anthropogenic footprints and
EE-MRIO (environmental extended MRIO) has been analysed from different perspectives. In this
paper we will focus on Consumer Responsibility (as opposed to Kyoto focus on production
responsibility) and we will not assume domestic technology but use detailed data from the
Exiobase database that includes technology and coefficient emissions for 200 products and 48
countries/regions. Data on household food waste is obtained from two surveys recently published.
One is a survey carried out by a cooperative for the Ministry of Heath in Spain with data on food
waste for 400 households in 3,500 surveys, recording the amount discarded for each product and
the reason to do so. The most recent source of data is a new survey on Habits and Usage of Food
Products in Spain, published in May 2016. This survey also describes the motivations reported by
households for food waste, with a 25% of them stating that food is so cheap there is no reason to
make the effort to keep it. The use of a MRIO allows us to include all direct and indirect emissions
in all productive stages, wherever they take place, giving a more complete picture. Furthermore,
we compare those results with the potential impact from, assuming the Spanish households could
reduce their food waste, saving the amount of money involved in that waste and spend it into
other goods and services.
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Matriz Insumo-Producto para San Luis Potosí: un análisis de
equilibrio general.
Temática: Construcción y ajuste de tablas input-output
Autor: Luz Adriana Tovar Martínez
El análisis de Matriz Insumo-Producto (MIP) ha permitido conocer la interacción de los diferentes
agentes y sectores de una economía que toman parte en el proceso del ciclo económico tales
como la producción, comercialización, consumo y acumulación (INEGI, 2017). En México, la
estimación de MIP se realiza a niveles agregados como lo es el nivel nacional, en este contexto
surge la necesidad de realizar estimaciones a un nivel desagregado que permitan conocer las
estructuras económicas regionales así como su desempeño, contribución e impacto. La finalidad
de esta investigación es la estimación de una MIP birregional con un enfoque indirecto para el
estado de San Luis Potosí; derivado de los resultados se busca realizar un análisis de equilibrio
general aplicado para conocer el impacto de los flujos comerciales dentro del mismo. La
metodología utilizada para esta investigación toma base primeramente en el modelo de MIP de
Leontief (1928) y a partir del cual surgen las nuevas técnicas como el modelo birregional
propuesto por Isard (1960), así mismo, se toman algunos referentes metodológicos de Hewings
(1985), Miller y Blair (1985) y Riefler y Tiebout (1970). En esta investigación los resultados de la
utilización de la técnica analítica birregional permitirá abarcar mercados homogéneos y
heterogéneos para cuantificar los impactos sectoriales y comprender con mayor claridad la
estructura del tejido productivo, en este mismo sentido se conocerán si son mayores o menores
los flujos comerciales los cuales permitirán determinar el flujo comercial neto del estado

Costos Económicos del cambio climático en los sectores
económicos de Baja California. Un estudio de simulación dinámica.
Temática: Economía medioambiental
Autor: Miguel De Jesús Valdez Gonzalez
El cambio climático representa en la actualidad uno de los principales retos, por la manera en
que afecta a las actividades que los individuos desarrollan a diario y por la amenaza que
representa desde la producción de alimentos hasta el desencadenamiento de desastres
naturales. México es una de las zonas más vulnerables al cambio climático debido a su situación
geográfica y a sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas (Greenpeace, 2010). Hoy en
día se manifiestan en el territorio nacional gran variedad de alteraciones que, en muchos casos,
no son más que el inicio de una tendencia de los impactos que se verán exacerbados a lo largo
de este siglo si no se adoptan medidas para aminorarlos (Greenpeace, 2010). Baja California
presenta un clima semiárido con una gran variabilidad interanual debida principalmente a la
influencia de los fenómenos de El Niño/Oscilación del Sur y de la Oscilación Decadal del Pacífico
(ODP). Los modelos advierten un incremento de temperatura en todo el estado al igual que una
mayor variación en los patrones de precipitación. Lo que afectará tanto la agricultura como a los
patrones de uso de suelo y principalmente al crecimiento de las ciudades. PEACC-BC (2012) El
objetivo del presente trabajo es estimar los costos económicos asociados al cambio climático en
los sectores económicos de Baja California, mediante un Modelo Regional Multisectorial de
Simulación Dinámica (MRMSD). Basado en la Dinámica de Sistemas se implementarán tres
modelos dinámicos: una Matriz de Transición de Markov para el uso de suelo agropecuario; una
Matriz de Insumo – Producto de Leontief como modelo de la economía regional intersectorial e
intertemporal y una Matriz de Transición de Leslie para la evaluación demográfica por cohorte.
Las series utilizadas en los modelos corresponden a variables en base 2012, recogidas de INEGI y
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CONAPO. Este trabajo se desarrolla bajo la hipótesis de que debido al cambio climático los
efectos directos e indirectos serán mayores para el sector agrícola en comparación con el
generado en los demás sectores económicos de la región. Los resultados de esta investigación
pretenden dar una mejor comprensión acerca del impacto económico del calentamiento global en
la región fronteriza de Baja California, enfocándonos en las perdidas económicas que se sufren en
los sectores económicos regionales.
Climate change is currently one of the main challenges, as it affects the activities that individuals
develop daily and the threat from food production to the onset of natural disasters. Mexico is one
of the most vulnerable areas to climate change due to its geographical location and its climatic,
orographic, and hydrological conditions (Greenpeace, 2010). Today a great variety of alterations
are manifested in the national territory, which in many cases are only the beginning of a trend of
the impacts that will be exacerbated throughout this century if no measures are taken to reduce
them (Greenpeace, 2010). Baja California present a semi-arid climate with great inter-annual
variability due mainly to the influence of the El Niño / Southern Oscillation and Pacific Decadal
Oscillation (ODP) phenomena. The models warn of a statewide increase in temperature as well as
greater variation in precipitation patterns. This will affect both agriculture and land use patterns
and especially the growth of cities. PEACC-BC (2012) The objective of this paper is to estimate the
economic costs associated with climate change in economic sectors of Baja California through a
Multisectoral Regional Dynamic Simulation Model (MRMSD). Based on the Dynamics of Systems
will be implemented three dynamic models: a Markov Transition Matrix for the use of agricultural
land; An Input-Output Matrix of Leontief as a model of the intersectoral and intertemporal
regional economy and a Leslie Transition Matrix for demographic assessment by cohort. The
series used in the models correspond to variables in base 2012, collected from INEGI and
CONAPO. This work is developed under the hypothesis that due to climate change the direct and
indirect effects will be greater for the agricultural sector compared to that generated in the other
economic sectors of the region. The results of this research aim to provide a better understanding
of the economic impact of global warming in the border region of Baja California, focusing on the
economic losses suffered in the regional economic sectors.

Comparación mundial del contenido de valor agregado en las
exportaciones de los sectores electrónico y automovilístico:
Cadenas Globales de Valor utilizando las ICIO-OCDE.
Temática: Comercio internacional y generación del valor añadido
Autor: Diana Vázquez Ramírez
Coautores: Rebecca Bouari Khoury
En este estudio analizamos cuál es el contenido de valor agregado de las exportaciones en sus
componentes de demanda intermedia y demanda final como el consumo privado, la inversión y
las exportaciones para México comparado con los principales países exportadores en el sector
electrónico y automovilístico. Empleamos la metodología del Insumo-Producto Multiregional,
específicamente la metodología de Cadenas Globales de Valor con datos de la ICIO-OCDE para el
período 1995-2011. Este comparativo nos mostrará qué nivel de escalamiento tiene México y de
esta manera sugerir una política económica que ayude a estimular la demanda interna,
asimismo, se analizará la distribución geográfica y factorial del valor agregado en la producción
como resultado de la creciente fragmentación productiva, tanto al interior como entre regiones.
In this study, we analyze what is the value-added content of exports in their components of
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intermediate demand and final demand such as private consumption, investment and exports for
Mexico compared to the main exporting countries in the electronic and automotive sector. We
used the methodology of the Multiregional Input-Output, specifically the methodology of Global
Value Chains with ICIO-OECD data for the period 1995-2011. This comparative will show us what
level of scaling Mexico has and thus suggest an economic policy that helps stimulate domestic
demand, as well as analyze the geographical and factorial distribution of added value in the
production and as a result a growing fragmentation, both within and between regions.

Metodología de Regionalización funcional para la construcción de
matrices de insumo producto regionales: el caso de la región
península de Yucatán (2013)
Temática: Cambio estructural
Autor: Cristina Vazquez Ruiz
Coautores: Karina Garduño Maya
La necesidad de dar cuenta de las diversas realidades económicas y sociales a lo largo del
territorio nacional, así como la ausencia de metodologías integrales que indaguen desde la propia
configuración de las regiones sobre su funcionamiento económico, posibilitan plantear el
presente trabajo, en el que dos ámbitos del análisis económico confluyen en búsqueda de
caracterizar, comprender y hacer operativo un análisis económico minucioso sobre, en primer
lugar, la formación de unidades económicas espaciales tales como regiones, áreas o zonas
económicas; y en segundo lugar sobre sus distintas vinculaciones o interacciones económicas,
entre diversos sectores de actividad económica, y entre distintos espacios económicos, teniendo
implícita la importancia de la concentración económica espacial de los sitios, dada la
heterogénea distribución de la economía a nivel espacial que se refleja territorialmente en la
formación de ciudades con diversas particularidades económicas en cuanto a su especialización.
Es a partir de lo anterior, que se plantea una aproximación en la que los métodos de análisis
regional y urbano en conjunto con el herramental de análisis de insumo producto, constituyen la
base de una propuesta metodológica de insumo producto regional, partiendo como primer paso
de la comprensión de la conformación de las regiones y su funcionamiento, de la cual no se tiene
precedente en nuestro país. El objetivo del presente trabajo, es presentar de manera formal la
metodología utilizada para la regionalización económica funcional de México, como base para la
construcción de matrices de insumo-producto regionales; tema en el que se ha trabajado y
presentado avances como equipo de investigación para distintas regiones del país. En esta
ocasión, la presentación de la propuesta de regionalización será acompañada por lo resultados
obtenidos para el caso de la región Península de Yucatán, mostrando la caracterización de la
región y las unidades espaciales económico funcionales que la conforman. Esta propuesta
metodológica sobre la conformación de las regiones y su estudio, constituye la base a partir de la
cual se plantea la construcción de matrices de insumo-producto regionales a partir de métodos
híbridos. En este sentido se abordará como parte final del trabajo, algunas consideraciones
generales sobre la disponibilidad de información en la construcción de cuentas regionales. Los
datos utilizados para la presentación de resultados en el caso de la región Península de Yucatán
se tomarán de la fuente oficial INEGI, disponibles en los censos económicos y de población, así
como conteos disponibles, e información de registros administrativos, así como la matriz de
insumo producto a (MIP) de 2012. Finalmente se considera este trabajo como una aportación
importante en términos de la metodología de regionalización propuesta como base del análisis
regional en consideración del herramental analítico de insumo producto, una vez contando con
las matrices regionales basadas en métodos híbridos que recojan las especificidades de la región,
diferenciándola del agregado nacional.
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Social, economic and environmental unintended consequences of
EU 2014-2020 Financial Instruments
Temática: International Economics, Methodological Aspects and Environmental Economics
Autor: Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez
Coautores: Fabio Monsalve, María Ángeles Cadarso Vecina, Angela García Alaminos
Humankind is currently facing two major problems. First one is the moral imperative of expand
the substantive freedoms or elementary capabilities (such as being able to be happy, to choose,
to be healthy, nourished and sheltered…) to a growing population. Second, the pressing problem
of climate change and its dooming future perspectives. The answer of the international
community to target those problems has been the 2030 Agenda for Sustainable Development
Goals (SDG) and the Paris Agreement for Climate Change. Notwithstanding, both action plans
with its own objectives and paths, have arisen some concerns about two sides-targets
alignments, trade-offs and opportunities. Among the many participants committed with this
international agenda, the European Union plays a substantial role given both its position as global
player and its self-image as moral reference in issues related to human rights and environmental
protection. Therefore, it could be more interesting to assess if the European Policies encapsulated
in the fifth Multiannual Financial Framework (2014-2020) are path-aligned or path-contingent with
the previous two major agreements. Specifically, in this paper we will try to evaluate if the social
impacts of the EU Funds are in line with the corollary of the the 8th SDG -“Promote sustained,
inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for
all”.- and the 13th SDG – “Take urgent action to combat climate change and its impacts”. The
methodological approach will be the combination of a fully integrated multiregional input-output
(MRIO) model with a detailed estimation of 2014-2020 EU Multiannual Financial Framework which
will allow us to research into the trade relations of target regions and, subsequently, to allocate
the embodied social, economic and environmental effects of EU policies. To address the
“alignment-contingency-evaluation”, we will rely on the calculation of several indicators for
undesirable work conditions and forced labor and also in some of the social Satellite
Socioeconomic Accounts provided by the World Input Output Database.

Technology-based criterion to share environmental responsibility
Temática: Environmental Economics
Autor: Jorge Enrique Zafrilla Rodríguez
Coautores: Luis Antonio López, Tiago T. Domingos, Fabio Monsalve
April 2017, another climate milestone has been reached, the world has exceeded the historical
Carbon dioxide levels, 410 parts per million, the highest level in millions of years. Global actions
are required to prevent the forthcoming potentially devastating effects of increasing
temperatures. The Paris Agreement leads the current greatest global climate action. Despite the
U.S. recent withdrawal from Paris, a large number of countries, both developed and emerging,
have compromised to outline publicly what post-2020 climate actions they intended to take
(INDCs) to fight climate change. However, Paris Agreement relies on the same emissions
allocation criteria than the former Kyoto Protocol, the Producer Responsibility (PR) criterion. The
global action should involve as many agents as possible, to avoid some perverse environmental
effects of globalization, like the carbon leakage which allow developed countries to reduce their
emissions responsibility by offshoring upstream processes. Instead of focus on accountability
inventories, developed countries should focus on sharing responsibilities beyond their borders,
incentivizing emerging economies to improve the environmental efficiency. Therefore, alternative
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allocation criteria is required. In this paper, we attempt to contribute to the debate assessing a
new perspective for sharing internationally traded emissions by region, based on a technological
criterion. Virtual carbon embodied in trade will be shared depending on the technology
bench-marking between multiple countries involved in global supply chains throughout
case-by-case counterfactual analysis. Developed countries with negative emissions balances
would be responsible for a portion of the total emissions embodied in imports, specifically, 50% of
the excess of non-domestically produced emissions that are generated because of the existence
of trade. Exporting countries would be responsible for the remaining amount of emissions
measured by the PR. Differences between technological and pollution structures will be the
allocation key. We will use an environmentally extended MRIO, both global and bilateral, model to
compute the counterfactual analysis. The benefit of this new approach is the generation of
environmentally friendly incentives. First, a portion of the imported emissions by developed
countries has to be accounted domestically. Governments should set a legal framework, which
made industries and corporations reconsider the outsourcing of pollutant production phases, by
seeking new cleaner partners or through technology transfers, to other environmentally lawless
countries. Second, large emerging exporting countries will reduce their global responsibility. This
is an incentive to commit with international agreements and to improve domestic processes that
will eventually retain international trading partners.
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