
1.4 Matriz Insumo Producto (Input Output)



Aprender ACV debería ser  accesible para todos 

por eso creamos ACV en tu idioma

Nuestros objetivos

Difundir el enfoque de ciclo de 

vida y el aprendizaje en ACV.

Apoyar a profesores y alumnos 

con ejercicios para sus clases.

Apoyar a las organizaciones a 

alcanzar sus metas de 

sustentabilidad.



1) Hacer los ejercicios de 

primeros pasos

2) Hacer los ejercicios 

aplicados



Clic izquierdo

Doble clic 

izquierdo

Observa –

comentarios - resaltar

Sigue estas 

indicaciones

1 2 3

Orden que se deberá seguir –

cuando haya varias 

indicaciones en una página

Clic derecho

2c

Cd



Matriz de 

Insumo Producto

Insumo Producto 

en SimaPro
Híbrido



El ejercicio que se muestra a continuación muestra

un proceso ficticio, que tiene por objetivo mostrar

cómo se utiliza el software.

Se utilizó SimaPro 9.3 | Analyst. Si

estás usando otra versión, pueden

ser diferentes algunas pantallas.





• Wassily Leontief desarrolló la 
técnica de insumo-produto.

• La aplicó a la economía de los 
Estados Unidos. 

• Comenzaron las aplicaciones en  
energía y medio ambiente.

Nobel de 

economía

1930’s

1960’s

1973



Contiene datos de los sectores y subsectores del país

Ir a INEGI 

https://www.inegi.org.mx/programas/mip/2013/#Datos_abiertos


Ir a INEGI | SCIAN

https://www.inegi.org.mx/app/scian/


Páginas 17-18

Ir a SCIAN

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825051693


https://twitter.com/INEGI_INFORMA/status/925514487754579969/photo/1

Esta tabla representa el 0.34% de la matriz Insumo Producto, 

se muestra para tener una idea de su estructura



Por ejemplo,

• Para producir alimentos puedes necesitar semillas, 

agua, energía eléctrica, transporte, etc…

• Para tener transporte requieres de un vehículo 

(plástico, acero, textiles, vidrio, etc), aceite, 

anticongelante,  combustible…

• Para producir textiles puedes necesitar productos 

agrícolas o del petróleo, energía, etc…
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• Económica. $

• Ambiental. ej. kg. eq. CO2

Sectores (kg) $ Kg  CO2 
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• Para obtener los datos agregados (alimento, que usa 
transporte, que usa textiles, etc.) se utiliza algebra 
matricial.

En estos documentos puedes encontrar más información:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mip/2013/metodologias/SCNM_Metodo_MIP_B2013.pdf
https://www.exiobase.eu/index.php/publications/documentation
https://leidenuniv.nl/cml/ssp/publications/2002_004.pdf










Ir al sitio web

https://simapro.com/products/exiobase-database/












Esperamos que este ejercicio te haya sido de utilidad.

En CADIS y en SimaPro estamos comprometidos con hacer que el

conocimiento en ACV sea accesible a todo el público, por lo que

si tuvieras sugerencias, comentarios, etc. por favor contáctanos.

mailto:asojo@centroacv.mx


Amalia Sojo
asojo@centroacv.mx

www.simapro.mx


