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Marco conceptual
De acuerdo con Minx et al. (2009), los modelos de insumo-producto brindan una información
detallada y completa de las actividades de una economía y permite evaluar los flujos ambientales
directos e indirectos provocados por la demanda.
También es relevante estudiar las variaciones de las emisiones de CO2 en el tiempo y si los
sectores más contaminantes en el momento a siguen teniendo la misma importancia en el
momento b. Para ello, se contempla realizar un análisis de descomposición estructural (ADE).
De acuerdo con Skolka (1989), mediante un ADE pueden determinarse las fuentes de los cambios
en la posición de las industrias individuales y sirve como “un método para distinguir los cambios
principales dentro de una economía mediante cambios comparativos estáticos en conjuntos clave
de parámetros” (Rose y Miemyk 1988 citado en Skolka 1989:46).
.

Metodología

Introducción
La economía vuelca al ambiente emisiones de
dióxido de carbono (CO2) debido a los procesos
productivos para satisfacer la demanda final y para
producir insumos. En ese sentido, se pretende
identificar y clasificar los sectores clave de la
economía salvadoreña respecto a las emisiones
directas y/o indirectas de CO2; y además busca
analizar cómo las variaciones en la estructura
productiva están relacionadas con cambios en las
emisiones.

Conclusiones
Realizar este análisis de cambio estructural es
importante para el país, ya que desde finales de
los 80’s se ha ido transitando de un modelo
agroexportador a una economía terciarizada. Su
vinculación con la huella de carbono permitirá
estimar la contribución de emisiones directas e
indirectas de las diversas ramas económicas como
resultado de los procesos de producción,
posibilitando la identificación sectores para la
realización de políticas que lleven a la sustitución
de
insumos
intermedios,
como
forma
complementaria a las políticas de mitigación de
emisiones de final de cañería.

La metodología se basa en el Análisis InsumoProducto, y se desarrollará en tres fases:
1. Estimación de un vector sectorial de emisiones:
se partirá de los balances energéticos nacionales
y se aplicarán factores de emisión indicados por el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático.
2. Determinación de los sectores clave: con base
en
la
metodología
Rasmussen/Hirschman
(expuesta en Piaggio et al. 2014), se identificarán
los sectores con vínculos hacia atrás (impulsados
por la demanda) por encima del multiplicador
promedio.
2. ADE: se identificarán los cambios en las
emisiones de CO2 a través de la descomposición
de tres componentes; (I) cambio en las emisiones
por unidad de producción, (II) cambio tecnológico
y (III) cambio en la demanda final.
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