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TModelos multisectoriales: desde el análisis input-output 

hasta el modelado de CGE a través de SAM 

 

Este reporte presenta un resumen del Taller de 

capacitación “Modelos Multisectoriales: desde 

el análisis input-output hasta el modelado de 

CGE a través de SAM” que se llevó a cabo la 

semana del 21 al 24 de noviembre del presente 

en el marco del Proyecto INEGI-CONACYT 

“Modelo UNAM para la construcción de 

matrices insumo producto por entidad para 

México 2008” del fondo FONSEC Conacyt-INEGI. 

Dicho taller fue impartido por el Prof. Invitado 

Dr. Manuel Alejandro Cardenete (Vicerrector de 

estudios de Posgrado de la Universidad de 

Loyola Andalucía), tuvo como duración 16 horas 

efectivas en total y tuvo como sede el Instituto 

de Investigaciones Económicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

El taller tuvo como objetivos  que los 

participantes: 

 Exploraran y recordaran  los principales 

temas del modelado multisectorial.  

 Analizaran desde el enfoque input 

output básico, los modelos 

computacionales de equilibrio general y 

las matrices de contabilidad social.  

 

 Instalaran y exploraran los softwares: 

PyIO (Python y Input-Output) de la 

Universidad de Illinois en Urbana 

Champaign (EE.UU.), SIMSIPSAM 

(Simulación de Indicadores Sociales y 

Pobreza con SAM) Bank (USA), para 

Matrices de Contabilidad Social y GAMS 

(General Algebraic Modeling Systems) de 

GAMS Company (USA) para Modelos 

Computables de Equilibrio General. 

 Ejecutaran en dicho softwares diversos 

ejercicios y simulaciones con 

información ficticia y real. 

 Reflexionaran sobre la utilidad del 

campo de investigación para llevar a 

cabo evaluación de impacto de 

diferentes temas de política económica 

como los gastos públicos, las reformas de 

las políticas fiscales o las aplicaciones 

ambientales como ejemplos. 

 

Antes de poner en marcha la agenda del taller-

seminario (Anexo I. Agenda del taller), tuvo 

lugar la inauguración formal del evento a cargo 

del Dr. Carlos Guerrero de Lizardi, Jefe de la  
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División de Estudios de Posgrado UNAM) y el Dr. 

Normand Eduardo Asuad Sanén (Responsable 

CEDRUS UNAM y Responsable Técnico del 

Proyecto INEGI-CONACYT .  Así mismo se realizó 

una presentación breve de todos los 

participantes con el objetivo de conocer la 

composición del grupo, y del ponente 

Dr.Alejandro Cardenete Flores (Anexo 2. 

Semblanza curricular ponente). 

 

 

Fotografía del ponente Dr Manuel Alejandro Cardenete Flores 

 

El día uno, ya inaugurado el seminario, se 

revisaron de manera teórica los puntos más 

relevantes sobre el análisis Input Output, sobre 

las matrices de contabilidad social y sobre el 

análisis de equilibrio general. Uno de los puntos 

más relevantes resaltados por el Dr. Cardenete 

es que los modelos de equilibrio general tienen 

el beneficio de dar una fotografía completa de la 

economía, sentido más poderosos que el análisis 

que se puede llevar a cabo con tablas de insumo  

 

 

producto; sin embargo vale la pena no perder de 

vista que es necesario evaluar el objetivo 

perseguido para decidir por el uso de  

determinado instrumental analítico. Habrá 

casos en los que no vale la pena definir un 

modelo de equilibrio general si las preguntas de 

investigación pueden responderse con un 

análisis de key sector a  través de la sub matriz 

de transacciones intersectoriales, por ejemplo.  

En el día dos se revisó de manera teórica y con 

algunos ejemplos los conceptos alrededor de la 

SAM (Social Accounting Matrix). Una Matriz de 

Contabilidad Social es una base de datos de 

transacciones económicas que permiten 

obtener información de los agentes económicos 

como los productores, consumidores, sector 

gobierno y sector externo y representa una 

extensión de una tabla insumo producto. La gran 

ventaja de esta matriz es que conecta los inputs 

primarios con los elementos de demanda final, 

ya que, al tener una matriz cuadrada permite 

que se cierre el flujo circular de la economía.   

Durante esta sesión también se comenzó en la 

instalación y prueba de los softwares 

especializados para el análisis input output, 

matrices de contabilidad social y desarrollo de 

modelos de equilibrio general:  

 PyIO (Python y Input-Output) 

 SIMSIPSAM (Simulación de Indicadores 

Sociales y Pobreza con SAM)  
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 GAMS (General Algebraic Modeling 

Systems) 

El día tres y cuatro se revisó desde la perspectiva 

teórica y con algunos ejemplos de modelos 

desarrollados previamente, las especificaciones 

de los parámetros de un modelo y sus variables, 

esto como la antesala para realizar ejercicios de 

programación de un modelo de equilibrio 

general en el software de GAMS. Dentro de los 

puntos generales más relevantes, el ponente 

mencionó que el uso de Modelos de Equilibrio 

General es muy rico pero complejo, ya que se 

requiere un importante dominio conceptual, 

matemático y de programación para tener éxito 

en la obtención y análisis de los resultados. Para 

mayor detalle de los materiales de cada sesión, 

puedes consultar el Anexo 3. Resumen 

Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller seminario finalizo el dia viernes 24 de 

noviembre con una sesión de preguntas, 

comentarios, conclusiones y la entrega de 

constancias al ponente y a cada participante. 

 

 

Fotografía del Dr. Normand Asuad Sanén haciendo entrega de 

constancias en la clausura del taller. 

 

Dudas, comentarios, más información, escribe 

un correo a: 

cedrus@economia.unam.mx 

cedrus_unam@hotmail.com 

y visítanos en la página web  

http://www.economia.unam.mx/cedrus/inicio.

html 

 

 

mailto:cedrus_unam@hotmail.com
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http://www.economia.unam.mx/cedrus/inicio.

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la obtención y análisis de los resultados. Para 

mayor detalle de  los materiales de cada sesión, 

puedes revisar el Anexo 3. Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía  con el  ponente Dr Manuel Alejandro Cardenete, el Responsable de CEDRUS Dr. Normand Asuad Sanén  

 y el grupo de participantes al finalizar el seminario.
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Anexo 1. 

Agenda del taller  
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Anexo 2. Semblanza curricular ponente 

 

El Prof. Dr. Manuel Alejandro Cardenete es Vicerrector de Posgrado, Catedrático de Economía de la 

Universidad Loyola Andalucía y Director de Loyola Leadership School. Sus líneas de investigación son los 

modelos Input-Output, SAM y los modelos de Equilibrio General Aplicado – a nivel regional y nacional – 

usando como software el programa GAMS, PyIO, SIMSIPSAM y GTAP. Es Investigador Principal 

HISPAREAL (Hispalis Regional Economics Applications Laboratory) y del grupo de investigación 

CLIMAMODEL SEJ-511 (Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático), Investigador Asociado a 

EUREAL (European Union Regional Economics Applications Laboratory) (Badajoz, España), de  GReCS 

(Grupo de Investigación en Computación y Simulaciones) de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(España) y de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla 

(España). También Investigador Asociado de la Universidad Autónoma de Chile. 
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Anexo 4. Resumen Materiales  

Insumo Producto 
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Matrices de Contabilidad Social  
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Modelos de Equilibrio General  
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