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La Matriz de Contabilidad Social

• Una SAM recopila todas las transacciones 
que se realizaron en una economía en un 
año
– Captura flujo circular de la renta

• Sirve de fuente de información para hacer 
operacional (es decir, calibrar) un modelo 
de CGE

• La suma de filas y columnas 
correspondientes es igual; consistencia



Las Cuentas de la SAM

• Actividades
• Bienes
• Factores de producción
• Instituciones
• Impuestos
• Ahorro-Inversión
• Transferencias (ins-ins, ins-fac, etc.)
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La SAM – cont.

• El tamaño de la SAM determina las dimensiones 
del modelo
– Mismo modelo puede emplearse con diferentes 

matrices de contabilidad social; flexibilidad
– La estructura del modelo también depende de los 

datos; características activas o no

• La desagregación de una SAM (sectores 
productivos, factores, etc.) está relacionada con 
el objetivo del estudio
– Adicionalmente, depende estructura del modelo; 

¿qué elementos captura?



Construcción

• Construir SAM con base en tablas 
insumo/producto; desagregación sectorial

• Si es necesario, actualizar utilizando datos 
agregados de cuentas nacionales

• Para realizar desagregaciones adicionales 
(por ejemplo, factores, hogares) utilizar 
proporciones obtenidas de otras fuentes 
de información; total es siempre SAM
– Encuestas de hogares (ingresos y gastos)



Desagregación SAM

• Sectores productivos (actividades + bienes)
– Identificar sectores intensivos en recursos naturales 

(por ejemplo, petróleo, tierra)
• Supuesto sobre evolución oferta factor.

– Si relevante, identificar cuáles son sectores en SAM 
que están regulados

– Identificar sectores relacionados con gasto social del 
gobierno

• Educación (¿diferenciar provisión público/privado?)
• Salud (¿diferenciar provisión público/privado?)
• Otros



Desagregación SAM

• Cuáles son los sectores que podrían ser objeto 
de una política de protección social
– Por ejemplo, subsidios a la producción de alimentos

• Si es relevante (por ejemplo, para algún tipo de 
hogar particular), identificar zonas francas.

• Si es relevante, identificar sectores con altos 
aranceles.

• En sectores de provisión pública no deberían 
existir pagos al factor capital; si existen, ¿qué
representan?



Desagregación SAM

• Instituciones
– Hogares
– Empresas (publicas/privadas)
– Resto del mundo
– Gobierno

• ¿Separar por niveles?

• Cómo separar hogares
– Criterio que pueda utilizarse en microsimulaciones
– Según grupos objetivo de la política social 

(transferencias) (pobres y no pobres)



Desagregación SAM

• Factor trabajo
– Por nivel de calificación (¿3 niveles?)
– Por formal/informal; asalariado/no asalariado

• Migración en modelo dinámico

• Cuentas de ahorro-inversión
– Sólo ahorro-inversión total 
– Privada
– Pública según bien que provee el gobierno (?)

• Determinar cómo se decide inversión del gobierno

– Cuentas de ahorro, capital, inversión (?)



Desagregación SAM

• Identificar inversión extranjera directa (es 
un componente del ahorro del resto del 
mundo)

• Identificar pagos de la deuda externa (es 
un componente de los pagos al resto del 
mundo del gobierno)

• Identificar diferentes tipos de 
transferencias dentro de las transferencias 
desde el gobierno a los hogares



Desagregación SAM

• Separación del ingreso mixto
– Cuánto del excedente bruto de explotación es (1) 

ingreso del capital y (2) ingreso del trabajo

• Los pagos de la seguridad social forman parte 
del agregado
– Separarlos como impuesto sobre el ingreso factorial

• Desagregación de impuestos
– Directos

• Ingreso hogares, empresas, sobre factores de producción

– Indirectos
• Actividades, bienes, al valor agregado



Dotación de Trabajo

• Cantidad de trabajadores en cada sector
– Estructura (participaciones) puede obtenerse 

de encuestas de hogares
• Si pocas observaciones tomar varios años

– Para el total de ocupados utilizar información 
censal combinada con tasa empleo encuesta 
de hogares

• Parámetros del mercado laboral al inicio
– Tasas de desempleo, actividad



Encuesta de Hogar

• Para la desagregación de hogares (en 
particular, consumo) es necesario utilizar 
una encuesta de gasto
– Participación de cada hogar representativo en 

el gasto total (bienes, impuestos)

– Participación de cada hogar representativo en 
el ingreso total (factores, transferencias)

– Ahorro de cada hogar se obtiene por 
diferencia



Encuesta de Hogar

• Las microsimulaciones utilizan, como 
fuente de información, microdatos de una 
encuesta de hogares

• Suele ser necesario procesar las bases de 
datos publicadas por los institutos de 
estadística
– Definición de ingreso familiar (renta imputada 

vivienda propia, miembros de hogares 
secundarios, factores demográficos, etc.)



Encuesta de Hogar

• Es necesario identificar las diferentes fuentes de 
ingreso
– Laboral
– No laboral

• Transferencias por tipo (jubilación, programas sociales, etc.)
– Necesario para computar (de forma “mecánica”) costo de 

distintos programas sociales

• Identificar niños en edad escolar, si asiste a la 
escuela, edad, etc.

• Identificar ancianos, si recibe jubilación



Proyecciones de Crecimiento

• Por ser modelo dinámico, se necesitan 
estimaciones para el “baseline” sobre
– Crecimiento del PIB

– Crecimiento consumo público por tipo de bien
– Crecimiento transferencias entre instituciones

– Crecimiento fuerza de trabajo



Proyecciones de Población

• Para hace “envejecer” a la encuesta de 
hogares es necesario contar con 
proyecciónes de crecimiento poblacional 
por rangos de edad
– Posible fuente es Naciones Unidas
– Restricciones adicionales sobre otras 

variables (por ejemplo, tasa de actividad)



La Base de Datos

• Construcción de una SAM con la 
desagregación relevante para el proyecto
– De ser posible, año base reciente

• Preparación de la encuesta de hogares 
para realizar las microsimulaciones


