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Introducción
El 31 de octubre de 2017 el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) presentó una actualización del Sistema de
Cuentas Nacionales de México (SCNM) derivado del Cambio de Año
Base a 2013 (CAB 2013), en función de los Lineamientos para el
Ciclo de Actualización de la Información Económica, publicados en
julio 2015.

 Naciones Unidas, Manual sobre la Compilación y el Análisis
del Insumo- Producto (CACI-P), Nueva York 2000;
 EUROSTAT. Manual de medición de precios y volúmenes en
las Cuentas Nacionales, Luxemburgo Ed. 2005;
 EUROSTAT. Métodos de Contabilidad Regional. Valor añadido
bruto y Formación bruta de capital fijo, por rama de actividad.
Luxemburgo 1995;
 Organización de la Naciones Unidas (ONU), EUROSTAT,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), Fondo Monetario Internacional (FMI). Sistema de
Contabilidad Ambiental-Económica, 2012 (SEEA), Nueva York
2012;
 FMI. Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos,
fuentes de datos y compilación, Nueva York, 2001;
 EUROSTAT. Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales,
Luxemburgo 1995;
 Organización Mundial de Turismo (OMT), Cuenta Satélite de
Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008
(CST: RMC 2008), Luxemburgo/Madrid/Nueva York/París,
2010.
Con este CAB 2013, México se encuentra entre los países con
un año base más reciente, de acuerdo a información del Fondo
Monetario Internacional. Ver cuadro 1.
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La clave para integrar conceptualmente este conjunto de cuentas
e indicadores macroeconómicos ha sido la adopción y adaptación,
en una primera instancia, del marco teórico-contable que han
ofrecido las versiones del Sistema de Cuentas Nacionales aprobado
por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para 1968,
1993 y 2008, así como el empleo específico de manuales tales
como:

Ranking de países de acuerdo al año base más reciente

País

Cuadro 1

Año Base
de las
Cuentas
Nacionales

Rusia, Suecia, China, Irlanda, Israel

2015-2016

Australia, Bélgica, Noruega, México, Chile, Reino Unido

2013-2014

Costa Rica, Egipto, India, Japón, Portugal

2011-2012

Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Francia,
Alemania

2009-2010
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Asimismo, cabe destacar que ante los requerimientos y
recomendaciones internacionales para la generación de información
económica, el INEGI ha construido sólidos vínculos con otras fuentes
de información del sector público, en particular el Banco de México
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con muchos otros
entes públicos y privados, con el propósito de ordenar y presentar
los datos bajo el marco metodológico y conceptual del SCNM.
En esta guía el lector encontrará una introducción a los
conceptos y principios básicos de la contabilidad nacional, así como
una breve descripción de algunas de las publicaciones disponibles.
Al ser un área técnica muy compleja, existen manuales que
proporcionan un análisis mucho más detallado de las fuentes,
metodologías, cálculo e interpretación de los indicadores que aquí
se resumen. El objetivo de esta guía es permitir al lector comprender
las estadísticas clave publicadas en el SCNM y los usos que se
hacen de ellas.
¿Qué son las Cuentas Nacionales y para qué se usan?
Las Cuentas Nacionales proporcionan una descripción integral de
toda la actividad económica en el territorio económico del país,
incluyendo actividades que involucran unidades domésticas (es
decir, los individuos y las entidades residentes en el país) y unidades
externas (los residentes en otros países). Además de ser exhaustivas,
las cuentas están completamente integradas y son consistentes
internamente.
La cobertura de las cuentas abarca la producción, el consumo, la
generación, distribución y redistribución del ingreso, la inversión de
capital y el financiamiento. Además, se producen indicadores mensuales,
trimestrales, regionales y cuentas satélite, con el propósito de dar mayor
fortaleza al sistema.
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Actividades principales en el País

1. Los cuadros de oferta y utilización y matriz de insumo-producto
1.1 Los cuadros de oferta y utilización
1.1.1 Antecedentes

Con la creación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 1983, recae
en él la responsabilidad de elaborar los cálculos del SCNM; así, en 1986 se elaboró la MIP para 1980 y el
año base cambió por este último. Durante 1995 se iniciaron los cálculos de los COU para el año censal
de 1993 de acuerdo con las recomendaciones emanadas del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales
1993, realizado por la ONU, OCDE, FMI, BM y EUROSTAT; en dicha edición, los COU fueron construidos
a nivel de grupos del codificador del SCNM (3 dígitos).
En 2005 se inicia la implementación del proyecto para elaborar los COU y la MIP Simétrica de 2003.
Para lograrlo, se reemplazó el codificador de actividades del SCNM, que se utilizó desde 1970 hasta 2007,
por el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte versión 2002 (SCIAN 2002), aprobado con
motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el cual se aplicó en el
levantamiento de los Censos Económicos de 2004 y en la elaboración de los COU 2003.
En los COU 2008, se organizó la información referente a la producción por actividad económica de
acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007), agrupándose en
814 clases de actividad económica; y conforme a lo estipulado por el SCN 2008, sistema de
estandarización de cuentas nacionales propuesto por Naciones Unidas, el cual también fue actualizado.
Información generada
Los COU constituyen un conjunto de matrices que describen las magnitudes de las corrientes interindustriales en función de los niveles de producción de cada sector económico. Asimismo, muestran la
disponibilidad de bienes y servicios (oferta) y el destino (utilización) de la producción, entre los diferentes
sectores de actividad económica en la demanda intermedia y en la demanda final que se conforma por el
consumo privado, consumo del gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias,
exportaciones de bienes y servicios y, en su caso, discrepancia estadística.
Su construcción requiere que se trabajen de manera independiente un Cuadro de Oferta (CO) y un
Cuadro de Utilización (CU) para que, posteriormente, mediante análisis técnico-económico y ajustes
iterativos por clase de actividad, se alcance el equilibrio entre la oferta y la utilización de los bienes y
servicios. La información en los COU representa los productos (por fila) y las actividades económicas por
columna) de la economía nacional en el periodo referido. Los datos se presentan en millones de pesos
con tres decimales.
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Los primeros trabajos precedentes a los COU en México pueden identificarse a partir de los proyectos
presentados por el Banco de México (BANXICO), correspondientes a la generación de las series
estadísticas que toman a 1960 como año base y que parten de la Matriz Insumo-Producto (MIP) del mismo
año. Dichas series tomaron como marco metodológico al Sistema de Cuentas Nacionales 1968, emitido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los datos abarcan el periodo de 1960 a 1979.
Posteriormente, a partir de la elaboración de la MIP para el año censal de 1975, se integró la serie del
SCNM para el periodo de 1970 a 1978.

Objetivo
En México se realiza la integración de los COU con el fin de actualizar el conjunto de cuentas que
conforman el SCNM. Su importancia radica en la solidez y consistencia de los elementos que proporcionan
para efectuar los cálculos de la producción nacional y para determinar los componentes de la demanda
intermedia y final.
Marco conceptual general
La clave para lograr la solidez y consistencia que requieren los COU 2013 para constituir la base del
SCNM se encuentra en la adopción y adaptación del marco teórico-contable que ofrece el Sistema de
Cuentas Nacionales edición 2008, aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, así
como por el empleo específico de diversos manuales, como:
 Naciones Unidas, Manual sobre la Compilación y el Análisis del Insumo- Producto (CACI-P),

Nueva York 2000.
 Eurostat, Manual of Supply, Use and Input-Output Tables. Luxemburgo: Eurostat, Comisión

Europea, 2008.
 Fondo Monetario Internacional, Manual de Balanza de Pagos y Posición de la Inversión

Internacional, 6ta edición. Washington D.C., 2009.
 Naciones Unidas y Banco Central Europeo (2015). Financial Production, Flows and Stocks in
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

the System of National Accounts. Nueva York: UN., 2015.
 Naciones Unidas. Draft Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions

and Applications. Nueva York: UN., 2017.
 Organización Internacional del Trabajo. Measuring informality: A statistical manual on the

informal sector and informal employment. Turin, 2013.
Los COU 2013 han proporcionado un marco que permite comprobar la consistencia de las mediciones
de los flujos de bienes y servicios obtenidas mediante el empleo de diferentes fuentes estadísticas, tales
como los Censos Económicos 2014 (CE 2014) y sus Cuestionarios Ampliados, la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 y 2014 (ENIGH 2012 y 2014), la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo 2013 (ENOE 2013), el Anuario Estadístico de Comercio Exterior 2013 y las estadísticas del
sector primario del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SAGARPA), así como los
registros administrativos y contables de los distintos niveles de gobierno, del sector de empresas
financieras, de empresas públicas predominantes, entre otras fuentes.
La cobertura geográfica de los COU 2013 es a nivel nacional. La temporalidad en la que se genera es
quinquenal y corresponde con los Cambios de Año Base (2003, 2008, 2013).
1.1.2 Atención particular a recomendaciones internacionales
Recomendaciones del sistema de cuentas nacionales 2008
El SCN 2008 tiene como responsabilidad y compromiso reflejar las necesidades cambiantes de la
sociedad, aprovechar los nuevos desarrollos en el entorno económico y los avances en la investigación
metodológica. Aborda el tratamiento que debe darse a aquellos aspectos de las economías que se han
vuelto más relevantes en los últimos años y aclara el tratamiento en la contabilidad nacional de una amplia
gama de temas. También proporciona un marco global de las normas en otros ámbitos de las estadísticas
económicas, facilitando la integración de estos sistemas estadísticos para lograr coherencia con las
cuentas nacionales.
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En atención a la petición de la Comisión de Estadística, en la que se invita a todos los países a compilar
e informar sus cuentas nacionales sobre la base del SCN 2008, se presentan a continuación las principales
recomendaciones del SCN 2008 que el INEGI consideró para adherirse a los objetivos del marco
estadístico internacional. El cuadro 1.1 muestra las 44 recomendaciones del SCN 2008, en tanto, el cuadro
1.2 resume por tema las recomendaciones y las implementaciones ejecutadas para los COU 2013.
Recomendaciones del SCN 2008

Cuadro 1.1

4b
4c
5
6a
6b
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25a
25b
25c
25d
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38a
38b
39a
39b
39c
39d
40
41
42
43a
43b
43c
43d
44

Acuerdos de recompra
Sistema de pensiones de retiro del empleador
Opciones accionarias del asalariado
Préstamos no redituables (improductivos)
Valoración de préstamos y depósitos; cancelación contable e interés devengado sobre préstamos
refinanciados
Aplicación del principio devengado a deudas atrasadas
Servicios de seguros no de vida
Servicios financieros
Tratamiento de la producción de los Bancos Centrales
Impuestos sobre ganancias por tenencia
Intereses en condiciones de alta inflación
Investigación y Desarrollo (I+D)
Derechos patentados
Originales y copias
Bases de datos
Otros activos fijos intangibles
Costos de transferencia de la propiedad
Costos por servicios de capital
Productores gubernamentales y productores no de mercado: Costos de capital de activos propios
Exploración minera
Derecho de uso/explotación de recursos no producidos entre residentes y no residentes
Gastos militares
Mejoramientos de tierras y terrenos
Contratos, arrendamientos y licencias
Fondo de comercio y otros activos no producidos
Obsolescencia y consumo de capital
Sociedades Público-Privadas (SPP) (incluidos los Sistemas de Construir-Poseer- Operar-Transferir SCPOT)
Entidades gubernamentales no residentes con fines específicos
Unidades auxiliares
Unidades institucionales: Sociedades de control, entidades con fines específicos y fideicomisos y fondos de
inversión
Tratamiento de empresas multiterritoriales
Unidades no residentes no constituidas en sociedad
Activos cultivados
Clasificación y conceptos de activos
Amortización de activos no producidos
Frontera de los activos intangibles no producidos
Definición de activos económicos
Agua como activo
Sector informal
Actividades ilegales
Transacciones del gobierno con sociedades públicas: renta de la inversión en acciones e inyección de capital
Ingresos tributarios, impuestos incobrables y créditos tributarios
Delimitación del sector privado/público/gobierno
Concesión y activación de garantías de préstamo
Cambio de propiedad económica (como término)
Activos, pasivos y artículos personales de individuos que cambian de residencia (transferencias de migrantes)
Sistema de pensiones de retiro del empleador
Centro de interés económico principal (como término)
Residencia de entidades con poca o ninguna presencia física
Trabajadores no permanentes
Bienes para procesamiento
Compra-venta
Ganancias retenidas de fondos mutuos, compañías de seguros y fondos de pensiones
Tratamiento de los instrumentos de deuda indexada
Deuda indexada a una moneda extranjera
Tasas de interés concesionarias
Cuotas pagaderas por concepto de valores prestados y préstamos en oro
Clasificación de activos financieros
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Concepto
1
2
3
4a

Recomendaciones del SCN 2008
aplicadas a los COU 2013
(CAB 2013)
Lineamiento
Activos no financieros
Gobierno y sector público
Servicios financieros
Instrumentos financieros (MBP)
Resto del mundo (MBP)
Unidades auxiliares
Actividades informales e ilegales
Otros temas
TOTAL

Cuadro 1.2

Temas
22
7
8
6
10
2
2
1
58

Aplicados
8
0
1
0
1
1
1
0
12

En los COU 2008 y en los COU 2013 se han aplicado la mayor parte de las recomendaciones del SCN
2008. Sin embargo, existen algunos temas en los cuales no se han llevado a cabo implementaciones,
debido principalmente a que no son aplicables para la conformación de los COU.
Recomendaciones del Informe sobre el cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC 2015)
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Para el CAB 2013, uno de los principales cambios metodológicos se realizó en el cálculo de las cuentas
de producción del sector agrícola, el cual tuvo lugar mediante el implemento de la recomendación emitida
por el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al Informe sobre el cumplimiento de Normas y Códigos,
2015 (ROSC por sus siglas en inglés), FMI (2015, p. 41) la cual indica que:
En las cuentas anuales de la agricultura, las imputaciones para las estimaciones de
los trabajos en proceso de los cultivos de vida corta deberán ser desarrolladas con
la ayuda de procedimientos mejorados en la encuesta anual. Esto permitirá incluir a
la agricultura en el proceso de benchmarking entre los cálculos trimestrales y
anuales.
Dicho proceso resulta particularmente importante en las cuentas de producción del sector agrícola,
como lo refiere el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos, fuentes de datos y compilación,
FMI (2001, p. 211): “Cuando el proceso de producción trasciende un período contable, la producción
necesita ser registrada en dos o más períodos. Esta producción resulta en productos semi acabados,
denominados, trabajos en curso".
Asimismo, la publicación de la Balanza de Pagos conforme a la sexta edición del Manual de Balanza
de Pagos y Posición de Inversión Internacional por parte del Banco de México permitió una mayor
articulación entre dicho instrumento y el SCNM.
En el cuadro 1.3 se presentan las recomendaciones del ROSC 2015, implementadas en los COU 2013.
Recomendaciones del ROSC 2015 implementadas en los COU 2013
Tema

Cuadro 1.3

Aplicación

Coordinación con BANXICO

Cuentas de Agricultura

Cambios en inventarios

Coordinación con BANXICO para mantener la consistencia en las estadísticas de la
Balanza de Pagos para conformar con la sexta edición Manual de Balanza de Pagos y
Posición de Inversión Internacional
Desarrollo de estimadores de continuidad, del trabajo en proceso, para los cultivos de
temporal con la ayuda de procesos de encuestas anuales mejoradas. Esto permitirá a
la agricultura ser incluida en la evaluación comparativa de tres meses para datos
anuales
Estimar cambios en inventarios de materias primas e industrias comercializadoras y
recopilar datos trimestrales sobre las variaciones de existencias.

(Continúa)
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Recomendaciones del ROSC 2015 implementadas en los COU 2013

Cuadro 1.3

Tema

Aplicación

Cálculo de los SIFMI

Incluir el saldo inicial en el stock promedio de préstamos o depósitos.
Medir la utilización de los SIFMI sobre la base de tasas para préstamos con subsidio,
efectuados por la Banca de Desarrollo

Sesgo sistemático en las
estimaciones preliminares

Investigar la presencia de cualquier sesgo sistemático en las estimaciones preliminares
en estudios analíticos de revisiones históricas.

No Ajustes en la
subestimación de encuestas
a hogares

Llevar a cabo investigaciones sobre ajustes en la subestimación en la presentación de
los informes de las encuestas a hogares sobre los ingresos de las actividades
informales
Procesamiento CE 2014 a partir de la diferencia entre volúmenes de producción y
ventas para cada producto

Variación de Existencias
IVA no deducible Gobierno
General

Se identificó el IVA no deducible pagado por el Gobierno General, representa el 8.03%
del IVA recaudado

1.1.3 Identidad básica o equilibrio
Los COU son un conjunto de matrices que describen las magnitudes de las corrientes inter-industriales en
función de los niveles de producción de cada sector económico, es decir, muestra la disponibilidad de
bienes y servicios (oferta) y el destino (utilización) de la producción entre los diferentes sectores de
actividad económica en la demanda intermedia y en los vectores de demanda final.
La ecuación básica de equilibrio en estos cuadros es como sigue:

OTpcET  UTpcET
Donde:

OTpcET = Oferta Total de la Economía Total a precios comprador
UT pcET = Utilización Total de la Economía Total a precios comprador
Esta igualdad macroeconómica se puede expresar en función de sus componentes:
ET

Q

pb

ET
ET
ET
ET
 mcifET  mc ET .ODM  mt ET .ODM  txnsET .ODM  DI pcET  cp pc
 cg pc
 fbkfpcET  vepc
 x ET
fob  depc

Donde:

Q

ET
pb

=Matriz de producción de bienes y servicios de la economía total a precios básicos.

mcifET = Vector de importaciones de bienes y servicios valorados CIF de la economía total.
mc ET .ODM = Vector de márgenes de comercio de bienes de origen doméstico e importado de la
economía total.
ET .ODM
mt
= Vector de márgenes de transporte de bienes de origen doméstico e importado de la
economía total.
ET .ODM
=
Vector de impuestos sobre bienes y servicios, netos de subsidios, de la economía total.
txns
ET
DI pc
=Matriz de demanda intermedia de la economía total a precios comprador.
ET
cp pc
= Vector de consumo privado de la economía total a precios comprador.
ET
cg pc
= Vector de consumo de gobierno de la economía total a precios comprador.
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Recursos totales = Usos totales

fbkf pcET = Vector de formación bruta de capital fijo de la economía total a precios comprador.
ET
ve pb
=Vector de variación de existencias de la economía total a precios básicos.

x ET
fob = Vector de exportaciones de la economía total a precios FOB.
de = Vector de discrepancia estadística.
El equilibrio entre oferta y utilización en la formulación anterior está planteado para calcular los
montos de cada concepto valorados a precios de comprador. Una vez identificadas las transacciones
o conceptos a sumar para tener una valuación homogénea en los flujos de bienes y servicios
(particularmente los impuestos netos sobre la producción y sobre los productos, así como los márgenes
de comercio y de transporte) resulta factible expresar los flujos a diferentes niveles de precio o valor.
1.1.4 Cuadro de oferta de bienes y servicios
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El CO proporciona información sobre los recursos de bienes y servicios disponibles en un año corriente.
En el cuadro 1.4, que ejemplifica el CO total, se encuentra representada la producción a precios
comprador. En las columnas se identifican los sectores de actividad, que a su vez muestran las actividades
a partir de la información de la producción que genera cada actividad económica o industria;
posteriormente, se presentan las columnas de importaciones y su ajuste CIF1/FOB2 así como los vectores
para conformar sus diferentes valoraciones, tales como los márgenes de comercio y de transporte, y
los impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios. Las valoraciones de la Oferta Total en el CO
se pueden realizar a precios básicos, de productor y de comprador, de acuerdo con los componentes que
se incluyan en su presentación.
La producción nacional se valora a precios básicos y las importaciones a valores CIF, que es el
equivalente a precios básicos, por lo que la suma de ambos conceptos representan la Oferta Total
valorada a precios básicos. Estos componentes determinan cuánto consumo puede permitirse un país,
así como cuánto empleo puede generarse. Si a estos componentes se les agregan los impuestos sobre
bienes y servicios netos de subsidios, se obtiene la Oferta Total a precios de productor. Por último, al
considerar los márgenes de comercio y de transporte, se obtiene la Oferta Total a precios de comprador.
Más adelante se explica cada una de las diferentes valoraciones que intervienen en la elaboración de los
COU.
Cuadro de oferta total a precios comprador

Cuadro 1.4

1
CIF por sus siglas en inglés “cost, insurance, freight”. Es el precio costo, seguro y fletes de un bien entregado en la frontera del país importador,
o el precio de un servicio prestado a un residente, antes del pago de cualquier derecho de importación u otros impuestos sobre las importaciones
y los márgenes de comercio y transporte dentro del país. SCN 1993.
2
FOB, por sus siglas en inglés “free on board”. Es el precio libre a bordo en la frontera aduanera del Exportador. Puede considerarse como el
precio de comprador que pagaría un importador que se hace cargo de los bienes después de haber sido cargados, en su propio medio de
transporte o en otro, en la frontera del exportador y después del pago de cualquier impuesto sobre las exportaciones o del ingreso de cualquier
devolución de impuestos. SCN 1993.
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1.1.4.1 Producción
El análisis económico de la producción se ocupa de la forma en que las diferentes unidades tipo
establecimiento realizan actividades que generan bienes y servicios que pueden suministrarse a otras
unidades económicas, ya sean para uso intermedio o para uso final. Para obtener dicha producción,
la unidad económica tiene que mezclar insumos intermedios y primarios con una cierta tecnología,
estableciéndose diferenciaciones que permiten clasificar o agrupar a los establecimientos con base en la
naturaleza de los bienes y servicios y a los modos de producción, y definir con ello clases de actividad
económica o industrias.
Para la elaboración de los COU 2013, como parte de los cambios para el CAB 2013, se determinó la
separación por tipo de producción en formal, informal, artesanal y processing, para realizar un análisis
exhaustivo de las actividades, considerando que cada tipo cuenta con características diferentes.

En México, la producción por actividad económica se obtiene de datos censales, encuestas y registros
administrativos, los cuales son empleados para la elaboración de las cuentas de producción. Estas
cuentas registran la producción como recursos (que representan los bienes y servicios generados a
precios básicos) y al consumo intermedio como usos (desagregado en materias primas y otros gastos del
consumo intermedio), así como el valor agregado bruto (integrado por el total de remuneraciones de
asalariados, impuestos netos de subsidios sobre la producción y excedente bruto de operación).
Esta información se organizó de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
2013 (SCIAN 2013) a 1059 clases de actividad, las cuales se agruparon en 822 clases de actividad
económica que contienen información. Cada una de ellas representa una cuenta de producción o industria.
Por su parte, los productos y servicios se clasificaron de acuerdo a su naturaleza intrínseca y actividad de
origen.
Las cuentas de producción muestran cómo el ingreso se genera, distribuye y utiliza en la economía.
Están integradas por la producción, el consumo intermedio y el valor agregado, el cual es el saldo entre
los dos primeros conceptos.
En un trabajo conjunto de las direcciones que integran la DGACN, se diseñaron 17 algoritmos de
cálculo y 1 módulo especial con base en los cuestionarios censales 2014. Con la aplicación de los mismos
a la Base de Datos Censal, se elaboraron las cuentas de producción para la mayor parte de las actividades
económicas.
Las 822 cuentas de producción se organizaron en una matriz, la cual representa la producción en
donde el total de cada columna muestra el valor de la producción de cada industria o actividad económica.
Por su parte, la suma total de cada fila presenta la producción total de cada bien o servicio de acuerdo
con su origen industrial, ya sea que se obtuviera en forma principal o secundaria en las distintas
actividades económicas.
1.1.4.2 Importaciones
Las importaciones son los bienes y servicios introducidos a un país mediante el comercio internacional.
De acuerdo con los estándares internacionales para el registro de los flujos de comercio exterior,
las importaciones totales se valoran FOB. Sin embargo, los datos sobre los flujos detallados de las
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De esta manera, la producción se registra y valora a precio de venta en el establecimiento productor,
lo cual se determina considerando los costos de producción, más el valor de la utilidad prevista en el
momento de su realización en el mercado, que tiende a ser el momento en que los bienes y servicios
surgen del proceso productivo propiamente dicho. Esta forma de valoración es la denominada “precios
básicos”.

importaciones suelen estimarse a precios CIF, que incluyen el costo de producción de una mercancía más
los costos de transporte, de seguro y flete, que implica la importación de la misma. Con el fin de conciliar
la valoración utilizada para las importaciones totales y para los productos que las componen, se añade un
ajuste global CIF / FOB de las importaciones, de acuerdo con las sugerencias del SCN 2008, que implica
hacer comparables las importaciones con la producción nacional.
Mediante el procedimiento anterior cualquier bien importado es comparable con su contraparte de
origen nacional. Cabe señalar que la producción se valora en la puerta del establecimiento productivo
antes de que el productor aplique cualquier impuesto, neto de subsidios, sobre los productos y cualquier
margen de comercio o de transporte, lo cual significa que los flujos de producción e importaciones se
valoran a precios básicos.
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La importación de bienes es un componente que se incorpora en los COU con dos distintos
tratamientos, pues en el CO se debe de incluir como vector columna y valuado a precios básicos, mientras
que para el CU debe estar en forma matricial y valorado a precios comprador, por lo cual se consideraron
ambas formas de presentación.
Las principales fuentes de información para la construcción de los Vectores de Importaciones, así
como para la Matriz de Importaciones, fueron: 1) los registros administrativos proporcionados por
BANXICO, mediante la Balanza de Pagos 2013 (BP 2013) y la Base de Datos de Comercio Exterior
(BDCE) 2013, desglosada por tipo de bien y a nivel de fracción arancelaria del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA); 2) los Censos Económicos (CE) 2014; 3) la encuesta
complementaria a los CE 2014 y; 4) información de la Industria Manufacturera Maquiladora y de servicios
de Exportación (IMMEX).
1.1.4.2.1 Matriz de importación de bienes de consumo intermedio
A pesar de que la información de la BDCE ya se encuentra clasificada por tipo de bien no es posible
utilizarla sin realizar un tratamiento previo, debido a que la información de cada registro fue proporcionada
por las empresas contempladas en la Base y, por tanto, se consideran compras efectivamente realizadas
por cada razón social, sin distinguir el uso final de dichos bienes, ni si los productos importados pudieran
ser transferidos a otras empresas. Para solucionar este problema se vinculó la información de la BDCE
con la información de los CE 2014, debido a que estos últimos miden las importaciones consumidas por
cada establecimiento, lo cual es idóneo para medir los flujos reales o efectivos de las importaciones. La
vinculación fue posible hasta en un 94.8% del total de los registros de ambas bases de datos, mientras
que la información restante fue tratada para su redistribución al interior de la matriz.
Con la información de la BDCE relacionada a las importaciones de consumo intermedio, se construyó
una matriz de adquisiciones cuya conformación consistió en la asignación de los productos por origen
industrial, considerando además la razón social de cada establecimiento.
Después de un proceso de validación de la información, mediante un análisis comparativo de los
niveles de la BDCE respecto de la información incluida en la BP 2013, se asignó una clasificación por
origen a los bienes comercializados mediante la aplicación de la tabla de correspondencia TIGIE-SCIAN
2013 a las importaciones, por FA.
Tomando en cuenta el valor de los bienes de origen nacional e importados que consumen cada uno
de los establecimientos en su proceso productivo, podemos asumir una proporción de insumos de origen
importado que deben mantener en existencias dichos establecimientos, lo cual se derivó de calcular y
restar la parte correspondiente a la variación de existencias de origen importado.
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1.1.4.2.2 Vectores de importación de consumo privado y formación bruta de capital fijo
Para la construcción de estos vectores se utilizó la clasificación de las FA por tipo de bien, es decir, se
separaron las importaciones de bienes de consumo final y las de los bienes de Formación Bruta de Capital
Fijo.
La información de importaciones se ajustó de acuerdo a la BP 2013; una vez validada la información
se construyeron muestras con la información clasificada por BANXICO como bienes de consumo final y
bienes de capital. Con esta información se realizó un análisis de la congruencia del tipo de bien, en función
de la naturaleza intrínseca de los productos comercializados bajo dicha fracción y se reclasificaron los
productos cuando fue necesario. Posteriormente se codificó la información respecto del SCIAN 2013 para
cada una de las FA aplicando la tabla de correspondencia TIGIE-SCIAN 2013. A los vectores resultantes
se adicionaron los montos de Fletes y Seguros (FyS) correspondientes, con lo cual se obtuvieron los
vectores de importaciones de bienes valoradas CIF.
1.1.4.2.3 Importación de servicios no factoriales

Para los agregados de pasajes internacionales, alquiler de medios de transporte, otros seguros
(reaseguros), otros pagos y otros alquileres, se asignó el valor íntegro a su respectiva clase de actividad
SCIAN 2013. Dichos agregados también fueron asignados en función de la naturaleza intrínseca del
servicio. Los servicios restantes fueron utilizados para conformar las compras directas en el extranjero por
parte de los residentes, tanto del gobierno federal como de los hogares. Estos últimos servicios
comprenden: compras directas del gobierno (gastos de misiones diplomáticas y gastos oficiales de
turismo) y compras directas de los hogares (turistas, excursionistas y becarios).
1.1.4.2.4 Vector de importaciones totales
Una vez construidos los Vectores de Importaciones de Bienes de Consumo Final y Formación Bruta de
Capital Fijo (FBKF), así como la Matriz de Consumo Intermedio que incluye las demandas intermedias de
todos los sectores productivos, se conformó el Vector de Importaciones de la Economía Total, el cual es
el resultado de agregar los diferentes tipos de bienes por clase de actividad económica. Cabe recordar
que en los COU la clasificación de las actividades económicas debe ser la misma que la clasificación de
productos.
A partir de dicha agregación se obtiene un vector de importaciones valorado a precios FOB, el cual
debe ser modificado para utilizarlo con la valoración a precios CIF.
1.1.4.2.5 Vectores de fletes y seguros
Estos vectores incluyen la estimación del volumen de FyS que tienen origen a partir de la importación de
bienes. El valor de los FyS constituye, junto con el valor de producción de los productos, los determinantes
de los precios CIF en que se valoran los bienes importados. Este cálculo inició con el análisis de la BDCE
2013, la cual incluía 27,647,080 registros, que se encontraban asociados a 15,110 FAs.
Para la estimación de los FyS se construyeron tasas asociadas a cada FA a través de métodos
econométricos para 3,089,257 pedimentos aduanales unitarios, mismos que sólo incluían información
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Las importaciones de servicios no factoriales están conformadas por 15 rubros de servicios incluidos en
la cuenta corriente de la BP 2013, de los cuales 5 se pudieron desglosar mediante la estructura
proporcionada por el mismo propietario de la información (gastos portuarios, telecomunicaciones,
diversos, alquiler de películas y otros servicios). Este desglose permitió la reasignación de las
importaciones con base en su origen, de acuerdo a la naturaleza intrínseca de los servicios y a la
disponibilidad de la información. La valoración de las transacciones de estos servicios se realizó de
acuerdo a los precios vigentes en el mercado.

para una FA. La asignación de las tasas se realizó bajo tres modalidades diferentes: la primera estuvo
asociada a la aplicación del promedio de las tasas de FyS resultantes del modelo para aquellos casos en
donde el valor de los pedimentos unitarios cubriera aproximadamente el 80% del total de la FA; la segunda
consideró la aplicación de tasas promedio estimadas considerando las tasas resultantes del modelo y las
del evento pasado; mientras que la tercera estaba asociada a todas aquellas FA a las que a través de los
métodos anteriores no les correspondió una tasa, por lo cual se asignó un promedio ponderado de las FA
que conformaban la clase de actividad SCIAN 2013 correspondiente.
Con la implementación de los procesos descritos se obtuvieron las distribuciones correspondientes a
los FyS para cada una de las FA. La información ya valorada en pesos, se ajustó al total de FyS reportado
en la BP 2013.
1.1.4.3 Servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente
La producción de los servicios financieros se realiza casi exclusivamente por las instituciones financieras,
debido a la estricta supervisión general para la prestación de estos servicios. Así, existen tres tipos de
actividades financieras: intermediación financiera, servicios de auxiliares financieros y otros servicios
financieros.
En el caso de los servicios de intermediación financiera, las operaciones se basan en captar y colocar
recursos a través de depósitos y préstamos, por las cuales se obtienen y pagan intereses. Dichos servicios
implican la realización de cargos explícitos por sus servicios en forma de comisiones, así como cargos
implícitos, conocidos como Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).
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Los SIFMI se determinan a partir de la siguiente fórmula de cálculo:
SIFMI = (rL  rr)YL  (rr  rD )YD

(SCN 2008, A3.24)

Donde:
YL = préstamos
YD = depósitos
rr

= Tasa de interés de referencia

rL = Tasa de interés de los préstamos

rD = Tasa de interés de los depósitos

Por convención, los cargos explícitos e implícitos únicamente aplican a los préstamos y depósitos que
son suministrados y/o depositados en instituciones financieras. Sin embargo, esto no implica que tanto las
instituciones como los clientes sean residentes, por lo que son posibles las importaciones y exportaciones
de servicios financieros.
Para los COU 2013 la oferta de los SIFMI se integra por las actividades del subsector 522 Instituciones
de intermediación crediticia y financiera no bursátil, tanto doméstica como importada. Cabe señalar que
para el sector externo, las cifras de importaciones y exportaciones, se concilian con la balanza de pagos
acorde a la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La
distribución de los SIFMI se aborda en el apartado 1.5.2.
1.1.4.4 Oferta total a precios básicos
La oferta total a precios básicos es el valor de los bienes y servicios de origen doméstico e importado,
valorados al precio que cobra el productor por una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a
pagar más cualquier subsidio a cobrar, como consecuencia de su producción o venta. Este cálculo excluye
los gastos de transporte facturados por separado por el productor.
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Es necesario mencionar la diferenciación de los precios en los que se valora la producción de bienes
y servicios en el SCNM:


Precios básicos. Indican la cantidad de dinero que recibe el productor por parte del comprador por
una unidad producida.



Precios de productor. Se representan por los precios básicos más los impuestos sobre la
producción facturados al comprador, menos los subsidios.



Precios de comprador. Se encuentran representados por los precios de productor más los costos
de transporte que no se facturan separadamente y los márgenes comerciales sobre los productos.

1.1.4.4.1 Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios
El valor de la oferta se registra a precios básicos por cada unidad de producción, menos los impuestos
por pagar más los subsidios por cobrar, excluyendo los gastos de transporte facturados de manera
separada por el productor y los márgenes comerciales correspondientes.

Impuestos sobre bienes y servicios
De acuerdo al SCN 2008: “Los impuestos son pagos obligatorios sin contrapartida, en dinero o en especie,
que las unidades institucionales hacen a las unidades gubernamentales” (SCN 2008, 7.71). Los impuestos
son pagados por las unidades institucionales al gobierno por la realización de los bienes y/o servicios que
producen y/o comercializan en el mercado. Se considera que son sin contrapartida porque el gobierno no
ofrece nada a cambio a la unidad individual que hace el pago, aun cuando el gobierno utiliza estos fondos
recaudados para suministrar posteriormente bienes y servicios a otras unidades, ya sea de forma
individual o colectiva.
Los impuestos se registran cuando se devengan, es decir, en el momento en que se producen las
correspondientes transacciones o los otros flujos que dan lugar a la obligación de pago. En el SCN 2008,
estos pagos de impuestos son denominados transferencias. El principio aplicado es que el productor,
al enajenar sus bienes y/o servicios, debe cargar un impuesto en el precio de éstos, que calcula con base
en la legislación fiscal vigente; son un monto específico de dinero a pagar por cada unidad de la cantidad
de un bien o servicio. También pueden calcularse ad valorem como un porcentaje específico del precio
por unidad o del valor de los bienes o servicios intercambiados.
En el CO los impuestos sobre bienes y servicios se representan mediante un vector resumen que
reúne varios impuestos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal. Dicho vector es
resultado del análisis de la legislación fiscal vigente, así como de registros administrativos específicos,
como son el Estado Analítico de Ingresos del Gobierno Federal de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal 2013, la estadística de las finanzas públicas estatales y municipales, la legislación fiscal federal,
y los presupuestos de ingresos estatales.
Algunos impuestos sobre los productos pueden ser deducibles para los productores, como es el caso
del IVA, lo que hace necesario realizar un ajuste específico, que en la terminología empleada por la
Contabilidad Nacional se refiere al Registro Neto del IVA, el cual es empleado en los COU 2013. Se cuenta
también con un conjunto de impuestos sobre bienes y servicios que requieren tratamientos especiales
11
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El Vector de los Impuestos sobre Bienes y Servicios Netos de Subsidios por sector de actividad registra
los impuestos recaudados de origen doméstico e importado. Tomando como base lo anterior, se elaboró
por separado un cuadro donde sólo se incluyeron los impuestos sobre bienes y servicios netos de
subsidios de origen doméstico y de origen importado. De la misma manera, se desagregó la parte
correspondiente únicamente a los impuestos y exclusivamente a los subsidios. Así, el tratamiento referido
permitió efectuar la diferenciación de las valoraciones de los precios básicos a los precios de productor y
viceversa para cada sector de actividad.

debido a la particularidad de las clases SCIAN 2013 en las que inciden. Ejemplo de ello es el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), si bien existen otros impuestos a la producción.
Cabe destacar que se realizó la identificación y separación del IVA pagado por el gobierno general
correspondiente a la compra de insumos para la producción de servicios públicos, ya que como productor
no de mercado y de acuerdo a la legislación fiscal, no puede deducir o compensar el IVA por las compras
de bienes que realiza. Lo anterior con el fin de cumplir las recomendaciones internacionales respectivas.
Como contraparte, para mantener el principio de la partida doble, así como la identidad entre oferta y
utilización, los impuestos sobre los bienes y servicios se identifican en el CU, los cuales se encuentran
inmersos, por principio, dentro de la valoración de la utilización intermedia y final a precios de comprador
de cada producto o servicio.
Subsidios sobre bienes y servicios
El SCN 2008 define: “Los subsidios son pagos corrientes sin contrapartida que las unidades
gubernamentales, incluidas las no residentes, hacen a las empresas en función de los niveles de su
actividad productiva o de las cantidades, o valores, de los bienes o servicios que producen, venden o
importan” (SCN 2008, 7.98).
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Los subsidios sobre bienes y servicios se obtienen mediante el análisis de la legislación fiscal vigente,
así como de registros administrativos específicos como son: el Estado Analítico de Ingresos del Gobierno
Federal de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, la estadística de las finanzas públicas estatales y
municipales, la legislación fiscal federal y los presupuestos de ingresos estatales.
La distribución de los subsidios a los productos se realizó por clase de actividad, y se integraron
desglosados por producto y por clase SCIAN 2013 para la valoración a precios básicos. De esta forma se
registraron como impuestos negativos sobre los productos.
Para obtener la oferta a precios productor, los impuestos a los bienes y servicios se adicionaron a la
oferta a precios básicos y se restaron los subsidios. Posteriormente, en la utilización, se realizaron las
operaciones inversas para pasar de precios productor a básicos. Así, numéricamente, el vector columna
de impuestos sobre los bienes y servicios se presenta neto de subsidios, de manera que para cada bien
y servicio se muestre el efecto neto de ambos flujos.
1.1.4.4.2 Márgenes de comercio y de transporte
El SCN 2008 sugiere: “considerar los márgenes de distribución como otro elemento que incrementa el
valor a precios de comprador por encima del precio de productor” o bien “tratar al comprador como si
estuviera realizando dos transacciones; una, la de la compra del producto directamente al productor, y la
segunda, la de la compra de los márgenes correspondientes. El cuadro de oferta y utilización a precios de
comprador asume lo primero; el cuadro de oferta y utilización a precios básicos asume lo último”. (SCN
2008, 14.47).
En la estimación de los márgenes para los COU 2013 se obtuvieron tasas de margen comercial por
producto, clasificadas por el origen de la producción. En el CU 2013, se analizaron los productos
correspondientes a los servicios comerciales y de transporte, incluyendo sólo los que consumen
directamente los productores y los usuarios finales; se excluyeron los márgenes comerciales y de
transporte que están incluidos en el valor de los precios comprador.
Márgenes de comercio
Los márgenes de comercio son la diferencia que existe entre los bienes comprados para la reventa y los
bienes vendidos para la reventa, que se ponderan con las ventas netas por producto y por clase de
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actividad, considerando los diferentes canales de comercialización. Los márgenes se diferencian en
domésticos e importados y por tipo de cliente.
Para la elaboración de los márgenes de comercio se recopilaron y procesaron las fuentes de
información adicionales al CE 2014, como el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
(SNIIM) de la Secretaría de Economía, SAGARPA y la Encuesta Anual de Comercio y Precios de Centros
Comerciales del GCDMX.
En lo que se refiere a las fuentes de información alternas al CE 2014, se elaboraron investigaciones y
seguimientos estadísticos que permitieron el cruce de información de las diferentes fuentes para tener un
rastreo de los canales de comercialización.
Este proceso consistió en el aprovechamiento de la información disponible para la identificación de las
mercancías compradas para su reventa y determinar el porcentaje (tasas) de los márgenes de
comercialización por producto, por clase de actividad SCIAN 2013 y por canal de comercialización (al por
menor y al por mayor) de origen doméstico e importado.

Las tasas determinadas a nivel de producto se aplican a cada uno de ellos para obtener los márgenes
de comercio y transporte, de tal forma que se agregan como sobretasa (cuando se suman) o a descuento
(cuando se restan) en los componentes de la oferta y utilización, respectivamente. La demanda intermedia
y demanda final se valoran a precios comprador, por lo que es necesario restar los márgenes (así como
los impuestos netos de subsidios que conforman la valoración) para valorarlas a precios básicos y poder
comparar la oferta y utilización en el proceso de fluir de bienes.
Derivado de la aplicación de las tasas a la utilización se generan márgenes absolutos de comercio,
calculados para la demanda intermedia y para los componentes de la demanda final a nivel de producto
SCIAN 2013. Estos márgenes se consolidan de manera que la suma de estos valores es el Valor Bruto de
la Producción (VBP) de la actividad de comercio, divididos en las dos clases de actividad referidas.
Márgenes de transporte
De acuerdo con los Fundamentos de SCN: Formulación de los elementos básicos, Eurostat (2014, p.182):
“Los márgenes de transporte, es otro componente de valoración en las tablas de origen y destino,
representan los servicios de transporte de cargas de productos cuando los abona el comprador del
producto o cuando el vendedor los factura de forma separada”.
Para calcular los Márgenes de Transporte (MT) se obtuvo del cociente entre los gastos por fletes y
acarreos para la entrega de los productos elaborados y/o comercializados (reportados en los CE 2014 por
clase de actividad SCIAN 2013) y el valor de la producción. Los MT se obtuvieron por tipo de bien, por lo
que fue posible conformar márgenes para la Demanda Intermedia y la Demanda Final, de origen
doméstico e importado.
1.1.5 Cuadro de utilización de bienes y servicios
El CU ofrece información sobre los usos de los bienes y servicios a precios comprador. Nos muestra, en
forma matricial, las estructuras de costos de producción de cada industria y, al mismo tiempo, contiene el
uso de cada producto por destino final (consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital
fijo, variación de existencias, exportaciones y discrepancia estadística) en forma de vectores columna.
Adicionalmente, se incorpora el desglose del VAB a precios básicos en vectores fila.
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En esta edición de los COU 2013 se separa el valor del comercio en dos clases de actividad: (431110)
Comercio al por mayor y (461110) Comercio al por menor, para lo cual se asocia el valor del margen
comercial que corresponde a cada bien en relación con su canal de comercialización.
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Cuadro de total a precios comprador

Cuadro 1.5

Es conveniente distinguir los tres cuadrantes del CU:
(a) Cuadrante I de usos intermedios (Demanda Intermedia);
(b) Cuadrante II de usos finales (Demanda Final);
(c) Cuadrante III de empleos del valor agregado (Valor Agregado Bruto a Precios Básicos).
La información del CU se obtiene a precios de comprador, de acuerdo con los datos obtenidos de
diversas fuentes, por lo que de este cuadro se deriva un CU a precios básicos, para poderlo comparar con
el CO. En los siguientes apartados se describe cada uno de los componentes correspondientes a cada
cuadrante y la forma en que se calcularon.
1.1.5.1 Demanda intermedia
El cuadrante I muestra la Matriz de Demanda Intermedia, es decir, las relaciones intersectoriales en la
economía. En las columnas se presenta el consumo intermedio de bienes y servicios de cada una de las
industrias para poder realizar su producción (destino). En las filas se muestra la demanda intermedia que
realizan las diferentes industrias de cada uno de los productos o servicios disponibles (origen).
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De acuerdo al SCN 2008, “el consumo intermedio consiste en los bienes y servicios utilizados en el
proceso de producción que se consumen dentro del período contable” (SCN 2008, 1.52). Esta variable
excluye los activos fijos cuyo consumo se registra en el valor agregado como consumo de capital fijo.
En el CU el tratamiento de la demanda intermedia se divide en demanda intermedia de origen
doméstico y demanda intermedia de origen importado.
Las fuentes de información para calcular la demanda intermedia fueron principalmente, los CE 2014,
el Cuestionario Ampliado a los CE 2014, la BDCE 2013 y los registros administrativos. Esta información,
por columna, representa al consumo intermedio en las cuentas de producción, las cuales fueron validadas
y consolidadas para su consistencia.
En la matriz de Demanda Intermedia las columnas corresponden a las actividades económicas,
mientras que las filas muestran los insumos intermedios que los establecimientos utilizaron para elaborar
sus productos principales y secundarios, o bien, para prestar ciertos servicios que generan las diferentes
industrias.
1.1.5.1.1 Consumo intermedio de origen doméstico

Posteriormente se integró la información en una matriz de consumo intermedio (CI) donde la suma
total por columna es igual al CI total de una industria en particular; en tanto la suma por fila representa el
consumo total por parte de las industrias, de un producto específico. El CI se valoró a precios básicos y la
información que contiene fue validada durante el proceso de equilibrio de los COU, en donde, en función
del proceso de fluir de bienes, se le dio consistencia económica.
1.1.5.1.2 Consumo intermedio de origen importado
El consumo intermedio de origen importado corresponde a las compras de insumos del resto del mundo,
que las industrias realizan para llevar a cabo su producción.
La principal fuente de información para su obtención fue la BDCE 2013, la cual fue vinculada con la
información de los CE 2014 y con la Encuesta Complementaria a los CE 2014. Con la información
de la BDCE 2013 (importaciones de consumo intermedio) se construyó una matriz de compras, cuya
conformación consistió en la asignación de los productos por origen industrial considerando la razón social
de cada establecimiento.
Después de un proceso de validación de la información, mediante un análisis comparativo de los
niveles de la BDCE 2013 respecto de la información incluida en la BP 2013, se asignó una clasificación
por origen a los bienes comercializados, mediante la aplicación de la tabla de correspondencia TIGIESCIAN 2013 a las importaciones por fracción arancelaria. De forma complementaria, y utilizando la
información censal, se elaboró una Matriz de Coeficientes de Importaciones de los Consumos Aparentes,
en función de las importaciones que estaban representadas en los CE 2014 con respecto al consumo
intermedio total por cada establecimiento.
Con las dos matrices anteriores se revisó la consistencia de las compras realizadas por las empresas,
respecto de los insumos consumidos en el proceso de producción.
En el sector comercio se aplicó un tratamiento especial, ya que en este sector se incluye la actividad
de los principales comercializadores de productos importados. Dado que los bienes importados y
comprados por las empresas al sector comercio ya no se consideran como importados por la empresa
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La demanda intermedia de origen doméstico en los COU 2013, al igual que la producción, se clasificó para
su tratamiento en los diferentes tipos de producción. A partir de la información disponible, se generaron
las cuentas de producción para cada de actividad. Con base en éstas, se realizó un proceso de análisis,
apertura y clasificación por origen de las variables asociadas con el consumo intermedio.

que los adquiere, debido a que son adquisiciones hechas a una distribuidora residente, estos productos
“importados” son omitidos por los CE 2014. Este tratamiento consistió en identificar las actividades
económicas que consumen estos insumos. A partir de un análisis de consistencia tecnológica, se realizó
la imputación del valor correspondiente.
1.1.5.2 Distribución de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
Según el SCN 2008, el cálculo de los SIFMI “depende de saber el nivel de préstamos y depósitos
otorgados por los bancos a los clientes no bancarios y calcular la diferencia entre el interés que el banco
recibe o paga y el interés cuando se aplica una tasa de referencia a los mismos niveles de préstamos y
depósitos. Sin embargo, existe normalmente poco, si es que hay SIFMI por pagar entre bancos dado que
los bancos usualmente demandan y conceden préstamos entre sí a una tasa libre de riesgo” (SCN 2008,
11.56).
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Asimismo, la oferta de los SIFMI debe ser distribuida entre los usuarios (tanto prestamistas como
prestatarios), como consumo intermedio de las industrias y como consumo final o exportaciones. La
distinción entre consumo intermedio y final dependerá de la finalidad para la cual se está demandando el
servicio. En el caso de las industrias con producción de mercado, la asignación de los SIFMI aumenta el
consumo intermedio y reduce el valor agregado. En cuanto a las industrias con producción no de mercado,
la asignación de los SIFMI aumenta tanto el consumo intermedio como la producción, pero no altera el
valor agregado.
Para los COU 2013, el cálculo implicó el siguiente razonamiento: lo que cada usuario pagó por el
servicio financiero que recibió debe medirse en relación a una tasa de referencia, siendo el valor total de
los SIFMI la suma de dichos servicios. Para identificar a los usuarios se utilizó la información de BANXICO
sobre créditos otorgados por la banca comercial y banca de desarrollo a las actividades económicas.
Además se consultaron, a nivel de instituciones, los estados de resultados y balances generales
publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Finalmente, la información para la
asignación de las exportaciones e importaciones se concilió con la BP 2013.
1.1.5.3 Demanda final
La demanda final muestra “la utilización de los diferentes productos por los consumidores finales” (SCN
2008, 14.84), la cual forma parte de los componentes de la utilización total de bienes y servicios. Dentro
del CU estos valores se encuentran en el cuadrante II, que se integra a su vez por los siguientes
elementos:
 Consumo privado,
 Consumo de gobierno,
 Formación bruta de capital fijo,
 Variación de existencias,
 Exportaciones de bienes y servicios (no de factores), y
 Discrepancia estadística.

La información incluida en la demanda final se obtiene a precios de comprador y procede de diversas
fuentes, las cuales se mencionan en los siguientes apartados.
1.1.5.3.1 Consumo privado
De acuerdo al Manual sobre la Compilación y el Análisis de los Cuadros de Insumo-Producto ONU (2000,
pp.172-173):
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Los gastos de consumo final de los hogares deben incluir:
• Todas las compras de bienes de consumo durables y no durables, salvo la vivienda,
que se tratan como si fueran bienes de capital de empresas no constituidas en
sociedad (del sector de los hogares) que producen servicios de vivienda;
• Las compras imputadas de bienes durables de consumo con arrendamiento
financiero (es decir, los hogares pueden pagar en cuotas, pero el valor de los bienes
adquiridos mediante arrendamiento financiero debe calcularse e imputarse como
consumo final individual);
• El alquiler bruto imputado en el caso de la vivienda ocupada por el propietario. El
SCN supone que las viviendas ocupadas por el propietario son un servicio para éste.
Los gastos pagados por reparaciones de vivienda se tratan como consumo final de
los hogares.
• Consumo final por cuenta propia de bienes por parte de propietarios de empresas no
constituidas en sociedad;
• Bienes y servicios de consumo intercambiados en trueque (neto);
• Servicios domésticos prestados por empleados domésticos;

• Los cargos por servicios de intermediación financiera imputados (bancos, seguros,
pensiones, etc.);
• Compras menos ventas de bienes de segunda mano de los hogares salvo viviendas;
• Compras de residentes en el extranjero;
• (Menos) Compras de no residentes en el país.
Dicho vector se compone por el consumo privado de origen doméstico y el consumo privado de origen
importado. A continuación se describe su proceso de conformación.
Consumo privado de origen doméstico
El cálculo del vector de consumo privado 2013 se basa en la caracterización del consumo de los hogares
dado por un análisis exhaustivo de la información proporcionada por los CE 2014 a través de los catálogos
de productos y materias primas, información del sector externo por FA y cálculos econométricos que
permitieron determinar la información correspondiente a 2013 de la ENIGH a partir de sus ediciones 2012
y 2014.
En función de las características intrínsecas que identifican a los productos como bienes y servicios
para consumo final de los hogares, se determinó el universo de cobertura por clase de actividad SCIAN
2013 del Vector de Consumo Privado. Este proceso implicó la depuración de las variables para realizar
análisis econométricos sobre la información reportada por la ENIGH, obteniendo así un vector de
referencia. Adicionalmente se realizó el cálculo de consumo aparente para cada producto, con el fin de
generar un vector de referencia del consumo privado con información de los CE 2014 y del sector externo.
Dichos cálculos se validaron con investigaciones sobre los precios medios de los productos captados por
la ENIGH 2012 y la ENIGH 2014, además del seguimiento de los precios medios de bienes y servicios
durante el año 2013 a través de distintas fuentes, cuidando la consistencia y congruencia de los datos
para su utilización durante el equilibrio de los COU 2013.
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• Bienes y servicios en especie proporcionados por empresas como forma de
remuneración de los asalariados;

Consumo privado de origen importado
La información de importaciones de bienes de consumo privado se obtiene de los registros de comercio
exterior proporcionados por BANXICO, los cuales se encuentran valorados a precios FOB.
Después de un proceso de validación de la información, por tipo de bien y ajuste de la periodicidad, se
realizó un comparativo con respecto a la información incluida en la BP a nivel del total de las importaciones.
Una vez validada la información se construyó una submuestra con la información clasificada por
BANXICO como bienes de consumo final. Con base en ésta, se realizó un análisis de la congruencia por
tipo de bien, en función de la naturaleza intrínseca de los productos comercializados bajo cada fracción, y
se reclasificaron los productos cuando fue necesario. Posteriormente se codificó la información respecto
del SCIAN 2013 para cada una de las FA aplicando la tabla de correspondencia TIGIE-SCIAN 2013. Al
vector resultante se adicionó el monto de FyS con lo cual se obtuvo el vector de Importaciones de bienes
de consumo final valoradas a precios CIF.
1.1.5.3.2 Consumo del gobierno
El gobierno general efectúa gastos en una amplia gama de bienes y servicios de consumo, ya sea para
producir servicios de uso colectivo o ciertos bienes y servicios individuales. Los gastos del gobierno se
financian principalmente mediante impuestos u otros ingresos gubernamentales.
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El gobierno general produce bienes y servicios no de mercado que presta a la comunidad sin un pago
explícito, los cuales a su vez puede consumir en nombre de la sociedad. Esta producción, de acuerdo con
el Manual de Compilación y Análisis de los Cuadros de Insumo-Producto, ONU (2000, p.119):
Se mide al costo de producción, que incluye lo siguiente: a) el valor de los bienes y
servicios consumidos como insumos intermedios [valuado a precios de mercado];
b) el valor de las remuneraciones pagadas a los asalariados; c) valor del consumo
de capital fijo; y d) valor de otros impuestos sobre la producción (si los hay) menos
otras subvenciones a la producción (si las hay).
El gobierno general se representa en los COU 2013 a través de las actividades realizadas por los
diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y local que componen la administración pública y defensa,
así como las actividades de salud, educación, esparcimiento, investigación y seguridad social. Para
obtener esta información se emplearon los registros administrativos del ejercicio de presupuesto de las
diferentes secretarías de estado y otras unidades gubernamentales clasificadas por objeto del gasto.
La producción y el consumo del gobierno general es el vector transpuesto de oferta, aunque las
diferencias entre ambos se atribuyen a que existen otros establecimientos no de mercado que demandan
los productos del gobierno general como consumo intermedio. Un caso en particular es la producción no
de mercado del banco central, que se registra dentro del gobierno general como consumo colectivo. Por
los servicios de la política monetaria el gobierno no incurre en gastos adicionales ya que estos son
asumidos por la banca central. “Por lo tanto, debe registrarse una transferencia corriente equivalente al
valor de la producción no de mercado como por pagar por el banco central y por cobrar por el gobierno
general para cubrir la compra de la producción no de mercado del banco central por parte del gobierno”.
(SCN 2008, 6.155).
1.1.5.3.3 Formación bruta de capital
De acuerdo al SCN 2008, la formación bruta de capital (FBK) “se mide por el valor total de la formación
bruta de capital fijo [FBKF], las variaciones de existencias y las adquisiciones menos las disposiciones de
objetos valiosos” (SCN 2008, 10.31).
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Formación bruta de capital fijo
El vector de la FBKF es el principal componente de la FBK. Este se registra en el cuadrante II del CU, y
en él se incluyen las adquisiciones menos las disposiciones de:
 Activos fijos tangibles: viviendas, edificios y estructuras; maquinaria y equipo. Cabe señalar que

dentro de estos activos no se contabilizan los activos fijos no producidos, como tierras, depósitos
mineros, patentes de invenciones, etc.; debido a que para la economía en conjunto estos activos no
son el resultado de un proceso de producción del periodo contable;
 Activos fijos intangibles: investigación y desarrollo, exploración minera, programas de informática,

entretenimiento, originales literarios o artísticos, y otros productos de la propiedad intelectual;
 Los costos de transferencia de los activos fijos tangibles e intangibles existentes: los costos de

transferencia cubren los gastos de los honorarios de agentes o abogados, los márgenes o comisiones
de los corredores, los derechos de timbre y demás;
 Las mejoras importantes de activos no producidos tangibles incluidos la tierra y los costos con las

transferencias de propiedad de los activos no producidos;

ampliaciones de importancia: dentro de estos se incluyen los gastos para transformar activos
naturales como drenaje, recuperación, desmonte y nivelación de tierras para finalidades de agricultura
y construcción, preparación para la plantación de bosques, etc.; también se consideran los cambios
en el stock de animales que no se crían principalmente para producir carne: son animales de tiro,
animales usados para deportes o entretenimiento, ganado para obtener productos lácteos o lana y
animales para reproducción;
 Las adquisiciones de activos fijos producidos por medio de arrendamiento financiero.

Para la conformación de este vector se utilizó la información de los CE 2014 y los Cuestionarios
Ampliados de los CE 2014, de donde se obtuvo el valor de la producción total a nivel de producto. De esta
información se extrajo el valor de los productos susceptibles de ser considerados FBKF, los cuales se
identificaron al cumplir con la condición de estar destinados a integrarse al proceso de producción de
bienes de manera continua por un periodo mayor a un año. Dentro de esta categoría se pueden incluir los
bienes nuevos, de segunda mano o mejoras mayores, es decir, aquellas que incrementan la productividad
y los años de vida útil del bien, y se excluyen las reparaciones cotidianas, herramientas de mano
pequeñas, así como los bienes de consumo durable.
Para las actividades donde no fue posible obtener información censal, se utilizaron datos de registros
administrativos. Con esta información se distribuyeron cada uno de los diferentes tipos de bienes que se
desglosan en los Censos y que conforman la FBKF. Por último, a la producción doméstica se le adicionó
la información correspondiente a las importaciones de bienes de capital, la cual estuvo disponible a nivel
de FA.
Variación de existencias
El vector correspondiente a la Variación de Existencias (VE) de productos domésticos e importados,
incluye:
 Las existencias (o stocks) de materias primas y de productos semielaborados o terminados,

comprados por los productores para usarlos como insumo en sus procesos de producción;
 Los trabajos en curso que se refieren a los bienes producidos durante el período contable, pero que

necesitan aún de una elaboración ulterior para poder venderse en el mercado;
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 Los gastos realizados para transformar los bienes de capital existentes, como renovaciones y

 El ganado que se cría para sacrificarlo (los animales reproductores, los de tiro, los lecheros y los que

se crían para obtener lana y pelo se tratan como bienes de capital o activos fijos);
 Las existencias de productos terminados que no se han vendido;
 Las existencias militares de los artículos de un solo uso como municiones, misiles, cohetes, bombas,

etc.; que son lanzados por las armas o los sistemas de armamentos.
Las variaciones de existencias se calcularon analizando la información contenida en los Catálogos de
Productos y Materias Primas y la propia información sobre variación de existencias identificada en los CE
2014 correspondiente a productos terminados y en proceso, y de las compras y consumo intermedio de
materias primas y materiales, a partir de los cuales se obtuvieron los valores de variación de existencias
para cada clase de actividad SCIAN 2013, por cada uno de los conceptos antes mencionados.
La medición se da a partir de identificar los productos que tuvieron un movimiento de entrada o salida
en inventario dado por la diferencia entre producción y ventas, a partir de la información contenida en los
catálogos de productos y materias primas, y caracterizando su participación en función de las variaciones
de existencias por tipo que reportan los establecimientos, lo que define el valor de las variaciones de
existencias y el signo positivo o negativo de las mismas.
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1.1.5.3.4 Exportaciones de bienes y servicios FOB
Con base en el Manual de Compilación y Análisis de los Cuadros de Insumo-Producto, ONU (2000, p.172),
se entiende como exportación de bienes y servicios a “la venta, trueque o donaciones de bienes y servicios
de los residentes a los no residentes; las exportaciones tienen lugar cuando ocurre la transferencia de
propiedad entre residentes y no residentes”. Para complementar esta definición respecto a los bienes, es
importante señalar que solamente se deben de considerar aquellos bienes que fueron producidos y/o que
incluyen algún proceso productivo realizado por residentes; mientras que en los servicios se deben de
incluir los correspondientes al transporte y seguros que realizan los residentes dentro de las transacciones
de importación.
Exportaciones de bienes valoradas FOB
La información recibida del BANXICO está valorada a precios FOB y en moneda nacional. Esta base de
datos es una compilación de los pedimentos aduanales, los cuales se encuentran clasificados a nivel de
FA del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).
El primer procesamiento consistió en la validación de la información mensual en dólares para
determinar si era consistente con la publicada en la BP 2013. Una vez validada la información, se agregó
para obtener el dato anual de las exportaciones de bienes y posteriormente codificarla respecto del SCIAN
2013 para cada una de las FA, aplicando la tabla de correspondencia TIGIE-SCIAN 2013.
Con la información codificada por origen conforme a la BP 2013 y considerando que para los COU y
la MIP la información debe estar presentada en precios básicos y comprador, se calcularon los
componentes de márgenes de comercio y transporte (al descuento), para revalorar la información a
precios productor; así como los Impuestos a los productos netos de subsidios (al descuento), para
revalorar la información a precios básicos.
Exportaciones de servicios no factoriales
Los servicios que forman parte de las exportaciones se obtuvieron como productos de procesos de
producción, es decir, no se incluyeron los ingresos que en ocasiones se reportan como pagos por estos
servicios prestados en el proceso de la producción, como podrían ser las remuneraciones, la renta de la
propiedad, intereses y dividendos. Todos estos gastos se incluyen en el SCNM dentro de los ingresos
primarios y, por lo tanto, se excluyen del comercio internacional de servicios.
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Las exportaciones de servicios no factoriales están conformadas por 11 grandes agregados de
servicios incluidos en la BP 2013 de los cuales 3 (gastos portuarios, telecomunicaciones, y alquiler de
películas) se pudieron desagregar mediante la estructura proporcionada por el mismo propietario de la
información. Este desglose permitió la reasignación de las exportaciones con base en su origen y destino,
de acuerdo a la naturaleza intrínseca de los servicios y a la disponibilidad de la información. Para los
agregados de pasajes internacionales, alquiler de medios de transporte, otros seguros (reaseguros),
diversos y otros, se asignó el valor íntegro a su respectiva clase de actividad SCIAN 2013 en función de
la naturaleza intrínseca del servicio. Los servicios restantes fueron utilizados para conformar el concepto
de las compras directas en el extranjero por parte de los residentes, tanto del gobierno federal como de
los hogares.
El tratamiento de la información recibida se orientó hacia el cálculo de dos vectores: un vector fila que
está conformado por las compras directas realizadas por los no residentes en el mercado interno; y un
vector columna que incluye las exportaciones de servicios no factoriales. Dicho tratamiento permitió incluir
la participación de las exportaciones de servicios no factoriales en los COU 2013.
1.1.5.3.5 Discrepancia estadística

El vector de discrepancia estadística se incluye como parte de la demanda final. A partir de que los
COU fueron equilibrados por producto, se garantizó la consistencia entre las tres medidas del PIB. Así,
dicho resultado pudo ser obtenido gracias a que fueron cotejadas las fuentes de información de manera
que se generaron balances por actividad y producto que fueron consistentes.
1.1.5.4 Compras netas de residentes y no residentes
Compras de no residentes en el país
El tratamiento recomendado en el SCN 2008 implicó la consideración de dichas compras como
exportaciones de servicios, como gasto final de los hogares y del gobierno. Para su elaboración se
agregaron las compras directas de gobiernos (gastos de misiones diplomáticas) y compras directas de
unidades familiares (turistas, excursionistas y becarios), los cuales se encuentran incluidos en la BP 2013.
Con la agregación de los datos registrados en estos rubros, se conformó el total de compras directas
realizadas por los no residentes en el mercado interno, tomando como base el origen de la transacción.
Para su integración en el CU 2013 se realizó un ajuste, en donde estas compras se obtuvieron de un
análisis del gasto final de los hogares, por lo que el valor se registró con signo negativo en el vector
columna del gasto final de los hogares y con signo positivo en la columna de exportaciones.
Compras de residentes en el extranjero
La integración del vector fila denominado “Compras de los residentes en el extranjero”, se conformó por
los gastos que son considerados como importaciones de servicios y como gastos finales de los hogares y
del gobierno. Su composición es la siguiente: compras directas del gobierno (gastos de misiones
diplomáticas y gastos de oficinas de turismo) y compras directas de unidades familiares (turistas,
excursionistas y becarios).
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De acuerdo al SCN 2008 “[se] garantiza que exista consistencia perfecta entre las tres medidas del PIB,
se trata de una consistencia conceptual que en general no surge espontáneamente de las compilaciones
de datos. Ello obedece a la gran disparidad de las fuentes de datos a las que hay que acudir y al hecho
de que cualquier error en alguna de las fuentes conducirá a una diferencia al menos entre dos de las
medidas del PIB. En la práctica, es inevitable que existan tantos errores de datos de esta índole y se
pondrán de manifiesto en ejercicios tales como el equilibrio de los cuadros de oferta y utilización” (SCN
2008, 18.14).

Para la integración de este vector se adicionaron los rubros de compras directas de unidades familiares
y becarios; mientras que los datos correspondientes a las compras directas del gobierno se incorporaron
directamente. Para la integración en el CO, se realizó un ajuste en donde el total de las compras se registró
en el vector columna de las importaciones.
Para su incorporación al CU, se adicionaron por separado las compras y/o gastos de las familias en el
vector columna del gasto final de los hogares; así mismo en el vector columna del gasto del gobierno
fueron incluidos los gastos de las compras directas del gobierno.
Compras netas de residentes y no residentes
El último procedimiento implicó la determinación del saldo de las compras de residentes en el extranjero
y las compras de no residentes en el país mediante la diferencia de ambos conceptos, lo cual se realizó
en el CU.
1.1.5.5 Utilización total a precios comprador
La utilización total a precios comprador se obtuvo mediante la integración de la demanda intermedia, los
vectores de consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de
existencias, exportaciones y discrepancia estadística.
Para complementar el CU es necesario adicionar a la Utilización Total aquella información
correspondiente a los componentes del VAB, caracterizados en el cuadrante III.
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1.1.5.6 Valor agregado bruto a precios básicos
El VAB se define como el valor de la producción bruta total menos el valor del consumo intermedio (método
de la producción). Por otro lado, es posible medir el VAB por el pago a los factores productivos:
remuneraciones a los asalariados; impuestos netos de subsidios sobre la producción y el excedente bruto
de operación, que se obtiene por diferencia de los dos primeros (método del ingreso). A esta
desagregación del VAB se le denomina también Cuenta de Generación del Ingreso, porque está
compuesta por las retribuciones a los factores productivos.
Para dar consistencia a la información de los componentes del VAB se utilizó información de los CE
2014, CByS 2013 y la ENOE 2013. Dicha información por tipo de producción se utilizó para analizar las
relaciones de producción entre el consumo intermedio y el VAB con respecto a la producción.
Para la determinación del VAB a precios básicos, en la conformación de los COU 2013, se partió de lo
reportado en las cuentas de producción. Adicionalmente se tomaron en consideración las recomendaciones
internacionales, documentos y manuales derivados del SCN 2008 durante el proceso de ajuste de las
remuneraciones salariales, dentro del proceso de equilibrio de los COU 2013.
Remuneración de asalariados
La remuneración de asalariados se compone de los sueldos, salarios, contribuciones sociales efectivas a
la seguridad social y otras prestaciones sociales que pueden ser en efectivo, como son las gratificaciones
especiales (bonos por puntualidad o por productividad), ayuda para despensa, transporte, vivienda, pagos
por indemnizaciones o liquidaciones del personal, entre otros; o en especie, como comedor en la empresa,
guarderías, despensas, etcétera.
Para el tratamiento de las remuneraciones salariales se calcularon las Remuneraciones Medias (RM)
por actividad económica, para cada tipo de producción. Se calculó la participación del VAB y sus
componentes dentro del VBP para analizar los cambios en su estructura productiva. De manera paralela
se realizó un análisis de la composición de las remuneraciones salariales.
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Explotando la información de los CE 2014 a través de un modelo econométrico se obtuvieron distintas
elasticidades, las cuales miden la respuesta relativa de la variable dependiente (producción) frente a un
cambio relativo de la variable independiente3 (ejemplos: remuneraciones salariales, puestos de trabajo
ocupados). Los resultados obtenidos sirvieron como referencia para el ajuste de los componentes del VAB
durante el proceso de equilibrio de los COU 2013.
Impuestos netos de subsidios sobre la producción
“Los otros impuestos o subvenciones sobre la producción, es decir, los impuestos por pagar sobre tierras
y terrenos, activos, mano de obra, etc., utilizados en la producción, no son impuestos por pagar por unidad
de producto y no deben deducirse del precio de productor. Se registran como impuestos por pagar con los
valores agregados de los productores individuales o sectores implicados.”(SCN 2008, 7.78).
Excedente bruto de operación
El EBO es “una medida del excedente devengado de los procesos de producción antes de deducir
cualquier gasto explícito o implícito, en concepto de intereses y de rentas u otras rentas de la propiedad
por pagar por los activos financieros, por tierras y terrenos u otros recursos naturales necesarios para
llevar a cabo el proceso de producción” (SCN 2008, 7.12).
En los COU 2013 el EBO resulta de la diferencia del VAB menos la remuneración de los asalariados y
los impuestos netos de subsidios sobre la producción.

Adicionalmente se incluyen los puestos de trabajo desagregados por sus componentes de acuerdo a su
relación directa con el cuadrante III (VAB: Pago al factor trabajo). Como lo marca el SCN 2008: “La
actividad económica es, en esencia, una actividad humana; sin embargo, no se hace referencia a las
personas, salvo indirectamente” (SCN 2008, 19.1), es por ello que fue incorporado el dato de puestos de
trabajo, a manera de anexo y como vínculo con el concepto de Remuneraciones Salariales, los cuales son
consistentes entre sí.
Al igual que en los componentes del VAB, la información referente a puestos de trabajo se procesó por
tipo de producción. A partir de tratamientos especiales se incorporó la estimación de los puestos de trabajo
ocupados en el sector informal y la asociación entre los pagos por suministro de personal y el personal no
dependiente de la razón social.
Puestos de trabajo dependientes de la razón social
Los puestos de trabajo dependientes de la razón social se dividen en:
 Asalariados:

o Obreros y Técnicos (incluye a los empleados de ventas y servicios).
o Empleados (incluye administrativos, gerentes y directivos).
 Propietarios, Familiares y
 Otros Trabajadores no Remunerados dependientes de la Razón Social.

Para estimar el nivel de puestos de trabajo ocupados en el sector informal, se calcularon ponderadores
utilizando el VAB censal de los estratos de 0 a 5 (de personal ocupado) del cuestionario básico, así como
estructuras de los CE 2014 y de la ENOE 2013, para generar la apertura del personal dependiente de la
razón social. Para los otros tipos de producción se revisó la consistencia de la información a través del
análisis comparativo con las fuentes de información internas e investigaciones especiales.
3

Morales, 2001.
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1.1.5.7 Puestos de trabajo

Personal no dependiente de la razón social
El personal no dependiente de la razón social se integra por:
 Personal suministrado por otra razón social.
 Personal por comisiones sin sueldo base.

El tratamiento a estos puestos de trabajo es diferente al de los puestos de trabajo dependientes de la
razón social, debido a que el pago realizado por el trabajo de estas dos clasificaciones se considera como
un gasto que forma parte del consumo intermedio. Por su parte, la subcontratación de personal es una
actividad en crecimiento cuyos empleados, de acuerdo al SCN 2008 “han de incluirse en la industria de la
agencia que los emplea y no en la industria de la empresa para la que realmente trabajan” (SCN 2008,
19.21). Sin embargo, para propósitos de productividad, ese personal debe ser registrado en la industria
en que realmente trabaja y no por las agencias empleadoras.
1.1.6 Compilación de los cuadros de oferta y utilización
Para llevar a cabo el proceso de equilibrio de los COU se aprovechó toda la información derivada de los
trabajos realizados por los especialistas en cada sector de actividad económica, así como las herramientas
de apoyo (balances físicos y perfiles sectoriales) que coadyuvaron en el desarrollo de este proceso.
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Para tal objetivo fue indispensable contar con toda la información valorada a precios básicos, al igual
que con los respectivos componentes de valoración, como son los impuestos, subsidios y márgenes de
comercio y transporte.
1.1.6.1 Balances físicos
Los balances físicos (BF) son una herramienta de análisis que presenta información desagregada por
actividad económica, con base en la oferta y utilización. Dicha información se presenta tanto en valores
monetarios como en unidades físicas y responde a la clasificación del SCIAN 2013. Los BF están basados
en las relaciones de equilibrio que contabilizan el nivel de producción doméstica más la cantidad de
productos que llegan del exterior (oferta), los cuales se comparan con las actividades económicas que los
utilizan para su consumo intermedio y/o consumo final (consumo privado, consumo de gobierno, formación
bruta de capital fijo, variación de existencias y exportaciones).
Esquemáticamente el balance físico se muestra en el cuadro 1.6. Se divide en dos bloques principales:
Oferta (A) y Utilización (B), que a su vez se componen de cuatro cuadrantes: Producción doméstica (1),
Importaciones (2), Demanda Intermedia (3) y Demanda Final (4).
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Cuadro 1.6

Para la determinación de la Oferta Total y la Utilización Total se partió de diversas fuentes de
información, como los CE 2014, encuestas en establecimientos y hogares, estados financieros, cámaras
de comercio, anuarios estadísticos, etc.
Tanto la oferta como la utilización se presentan con sus componentes, tomando en cuenta los
siguientes elementos:


Descripción del producto,



Unidad de medida,



Precio medio,



Valor,



Cantidad, y



Porcentaje de participación en la economía.

Los BF fueron una herramienta de apoyo para el proceso de equilibrio de los COU 2013,
específicamente, para el análisis económico por actividad. Para dicho fin, se generaron 207 BF (71 de las
actividades primarias y 136 de las secundarias), los cuales fueron seleccionados a partir de la importancia
de la participación porcentual que cada una de las actividades económicas tiene en el valor de la
producción doméstica.
1.1.6.2 Valoración
Se entienden como métodos de valoración los criterios para medir cuantitativamente el monto de las
transacciones en y entre las unidades y sectores institucionales (tales como los precios básicos, precios
productor, precios comprador, precios de mercado, etcétera).
El SCN 2008 menciona, respecto a las valoraciones, que “el método preferido para valorar la
producción es a precios básicos, aun cuando pueden utilizarse los precios de productor cuando la
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Estructura de un balance físico

valoración a precios básicos no resulta viable. En el mismo conjunto de cuentas y cuadros, todas las
transacciones sobre las utilizaciones de los bienes y servicios (como el consumo final, el consumo
intermedio, la formación de capital) se valoran a precios de comprador. Estos precios son los montos
pagados por los compradores, excluyendo la parte deducible de los impuestos del tipo valor agregado.
Los precios de comprador son los costos efectivos para los usuarios” (SCN 2008, 2.64).
El modelo teórico de los COU establece que éstos deben presentarse en unidades físicas. Sin
embargo, en la práctica, la agrupación de los componentes se efectúa en valores monetarios,
principalmente por limitaciones contables. Por ello es necesario que las valoraciones adoptadas sean
uniformes.
Para determinar la valoración se debe considerar la homogeneidad de los conceptos incluidos en el
CO y en el CU, ya que la información en el CO se encuentra a precios básicos, mientras que en el CU
está a precios comprador. Así, fue necesario estimar y aplicar las valoraciones respectivas para calcular
el CU a precios básicos.
Esta transformación del CU se realizó mediante la integración de 18 cuadros de derivación, los cuales
están constituidos en total, doméstico e importado para:
 Márgenes de Comercio (MC)
 Márgenes de Transporte (MT)
 Márgenes de Comercio y de Transporte (MCT)
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 Impuestos a los productos (TX)
 Subsidios a los productos (S)
 Impuestos sobre los Bienes y Servicios, Netos de Subsidios (TXNS)

Como resultado de lo anterior, se construyeron los siguientes cuadros:
 Utilización de bienes y servicios
 Utilización de bienes y servicios de origen doméstico
 Utilización de bienes y servicios de origen importado

Al CU a precios de comprador se le restaron los MCT y los TXNS para obtener el CU a precios básicos.
Con éste último y con el CO, valorados en los mismos precios, fue posible el proceso de equilibrio de
ambos cuadros.
1.1.7 Equilibrio de los cuadros de oferta y utilización
En general, el proceso de equilibrio de los COU 2013 consistió en un ajuste de los componentes de la
oferta y de la utilización de bienes y servicios para comprobar que la cantidad disponible de un producto
(oferta) y la cantidad utilizada del mismo (utilización), son iguales bajo cualquier valoración.
Los ajustes realizados a los componentes de la oferta y la utilización no siguieron un orden rígido, ya
que el método de equilibrio de cada componente estuvo sujeto a las características intrínsecas de cada
una de las clases de actividad en función del grupo de productos que contempla el SCIAN 2013.
1.1.7.1 Método del “fluir de bienes y servicios”
El método de “fluir de bienes” consiste en la revisión de las características de la producción
correspondientes a cada clase de actividad económica. En este proceso se analizan los requerimientos
para producir y la distribución de la producción de los bienes y servicios de cada clase de actividad
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económica, mismos que funcionan como insumos o como parte de la demanda final. Así, cada clase de
actividad económica puede alcanzar el equilibrio entre la oferta y la utilización, o lo que se produce y lo
que se consume. Este método implicó la ejecución de las siguientes actividades:
Análisis de grandes agregados
Esta actividad consistió en el análisis de los grandes agregados (oferta y utilización) por producto, es decir,
en cada vector de ambos cuadros se analizó si el desequilibrio de cada renglón se debía a un exceso o
faltante en la oferta o en la utilización. El desequilibrio detectado entre ambos conceptos originó la revisión
y análisis de las variables que componen a dichos agregados. De esta forma se determinaba si esa
diferencia se podía corregir a través de la oferta, la demanda intermedia o modificando alguno de los
componentes de la demanda final, como se explica a continuación.
Análisis integral y ajustes a los componentes de la oferta y la utilización

En lo que respecta a las importaciones, se analizó si el tipo de bien asignado previamente era
consistente con su utilización. Cuando se consideró pertinente, y con base en los requerimientos del
proceso de equilibrio y de la naturaleza intrínseca del bien en cuestión, se reclasificó el tipo de bien por
FA. Bajo el mismo criterio se analizó el valor de la FBKF, cuidando que no se incluyeran partes y piezas
de maquinaria y equipo como FBKF. Es importante resaltar que el tratamiento de esta información está
vinculada a los registros administrativos de la Balanza de Pagos por FA. En cuanto a los niveles del
consumo privado, se analizó si éstos eran congruentes con la demanda de los hogares. Para comprobar
que lo anterior fuera económicamente consistente, se realizaron estimaciones del consumo por hogar y/o
por persona (per cápita).
Se realizó también una estimación de referencia de la VE, tanto de origen doméstico como importado.
Para esto, los en cargados de cada sector de actividad económica determinaron la cantidad de materias
primas, insumos y bienes finales que podían ser almacenados, en función de las necesidades específicas
de cada industria, de los costos que implica el almacenamiento y de la posibilidad de la existencia de
mermas.
Por su parte, los ajustes en la demanda intermedia se llevaron a cabo a través de un análisis de
consistencia tecnológica por columna o clase de actividad económica, considerando los gastos necesarios en
materias primas e insumos para llegar a los niveles de producción que igualan los resultados de ambos
cuadros. Cuando fue necesario, se modificó la producción, considerando el exceso o déficit en los niveles
de la misma y, en algunos casos, se optó por la reclasificación de insumos.
Los componentes de las valoraciones MCT e TXNS, también fueron analizados considerando que el
equilibrio se realizó a precios básicos. Los niveles de MCT se ajustaron tomando en cuenta que deben
ser contabilizados como el valor de producción de los sectores que los prestan y, por ende, deben ser
considerados en los flujos correspondientes, mientras que los vectores de referencia de los impuestos y
subsidios a nivel total se encuentran articulados al Estado Analítico de Ingresos, y se redistribuyeron
cuidando la coherencia y consistencia económicas.
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En este análisis se verificó que el volumen de la producción nacional por producto fuera suficiente para
cubrir el total de exportaciones, valoradas a precios básicos, y que existiera un remanente para ser
consumido por la economía interna. Cuando no fue así, se estimó un aumento de la producción con base
en los niveles de las exportaciones y los requerimientos de los demás componentes de la utilización, lo
cual garantizó que al agregar la nueva producción nacional a las importaciones, se equilibrara la fila. Así
mismo, se realizó un análisis de consistencia técnica (requerimientos de los insumos necesarios para la
producción de bienes y servicios, bajo las condiciones técnicas y tecnológicas de su proceso productivo)
y se revisó que la disponibilidad de producción asociada a estos insumos fuera consistente en su balance
de oferta y utilización.

En lo que respecta a las remuneraciones efectuadas al trabajo del personal no dependiente de la razón
social, dicho concepto se consideró como parte del consumo intermedio, identificado particularmente
como un gasto en servicios de empleo por parte de las empresas. El ajuste a este rubro se hizo de forma
paralela al método de fluir de bienes, mediante un análisis sobre la relación entre los puestos de trabajo y
el gasto por suministro de personal.
Como consecuencia del método de fluir de bienes el VAB se modificó, con su respectivo impacto en
las relaciones de producción. Por ello se realizó un análisis para validar y, en su caso, balancear los
componentes del VAB (remuneraciones, impuestos netos de subsidios sobre la producción y excedente
bruto de operación) y los puestos de trabajo dependientes de la razón social.
1.1.7.2 Integración de los cuadros de oferta y utilización equilibrados
Una vez equilibrados los grandes agregados así como cada uno de sus componentes, se integraron los
COU equilibrados a precios comprador, con el objetivo de hacer explícitos los equilibrios por producto, es
decir, para cada una de las 827 filas.
A partir de esta integración, se realizó la derivación matricial del CU, que después fue utilizada para la
conformación de la MIP 2013.
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1.1.8 Derivación del cuadro de utilización de precios comprador a precios básicos
La derivación del CU se elaboró a precios básicos conforme a las recomendaciones del Manual sobre la
Compilación y el Análisis del Insumo-Producto, ONU (2000, pp. 58-59) y se complementó con todas las
matrices que se incorporaron a la valoración de precios básicos.
En general la derivación del Cuadro de Utilización se desglosa de la siguiente forma:
 Utilización de bienes y servicios de origen doméstico;
 Utilización de bienes y servicios de origen importado;
 Márgenes de Comercio de bienes de origen doméstico;
 Márgenes de Comercio de bienes de origen importado;
 Márgenes de Transporte de bienes de origen doméstico;
 Márgenes de Transporte de bienes de origen importado;
 Márgenes de Comercio y Transporte de bienes de origen doméstico;
 Márgenes de Comercio y Transporte de bienes de origen importado;
 Impuestos sobre bienes y servicios de origen doméstico;
 Impuestos sobre bienes y servicios de origen importado;
 Subsidios a bienes y servicios de origen doméstico;
 Subsidios a bienes y servicios de origen importado;
 Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios de origen doméstico e
 Impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios de origen importado.
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1.2 Matriz de insumo-producto
La Matriz de Insumo-Producto consiste en un conjunto de cuadros que reflejan las relaciones económicas
que llevan a cabo los diversos sectores y agentes que intervienen en todas las fases del ciclo económico
(producción, comercialización, consumo y acumulación).
Esta se compila a partir de los COU. De acuerdo al SCN (2008, 28.7) “Los cuadros de oferta y
utilización muestran la desagregación por productos e industrias. En una matriz insumo-producto se
elimina una de estas dimensiones. Así, un único cuadro puede mostrar la relación entre oferta y utilización
de productos, o alternativamente, la producción de las industrias y la demanda de la producción de las
industrias”.
1.2.1 Modelo básico de insumo-producto
El elemento de partida del modelo de insumo-producto en Economía es la transformación del Tableau
Economique 4 en un sistema de ecuaciones lineales que a su vez es un instrumento de análisis y
proyección económica, mediante el cual es posible tomar decisiones para hacer políticas económicas5.



Cada sector produce un solo bien o servicio, bajo una misma técnica; es decir, se supone que cada
insumo es proporcionado por un solo sector de producción, lo que implica que se emplea la misma
tecnología de producción, de tal forma que no es posible la sustitución entre insumos intermedios,
a la vez que cada sector tiene una sola producción primaria, es decir que no hay producción
conjunta (Hipótesis de homogeneidad sectorial).



En el corto plazo, los insumos que requiere cada sector en la elaboración de un producto varían
en la misma proporción en que se modifica la producción sectorial, determinándose así una función
de producción de coeficiente lineal fijo, que presenta rendimientos constantes a escala (Hipótesis
de proporcionalidad estricta).



Cuando se utiliza el modelo para realizar proyecciones de precios, debe tenerse en cuenta que se
mantiene la relación de precios relativos presente en el año en que se elabora la matriz (Hipótesis
de invarianza de precios relativos).

La consideración de que cada sector elabora un solo producto implica que las transacciones
intersectoriales deberán corresponder a una matriz simétrica, por lo que el modelo que explica esta
interacción se denomina modelo simétrico de insumo-producto. De esta manera las relaciones intersectoriales
se transforman en relaciones técnicas y cada columna de un cuadro de coeficientes de insumo-producto
representa una técnica de producción.
Este modelo se considera “abierto”, ya que relaciona la producción total de un sector con las demandas
finales de todos los sectores; es decir, considera no sólo las necesidades de producción para satisfacer la
demanda final, sino también toda la cadena de reacciones que ello implica en las transacciones
intersectoriales. En ese sentido, la demanda final se considera exógena.
El cuadro 1.7 de Transacciones Totales está conformado por las relaciones intersectoriales de insumoproducto medidas en pesos, de tal forma que en las filas encontramos el consumo intermedio, o los
insumos que requiere un sector para su producción, y los vectores del valor agregado; en tanto que en las
columnas se presenta la demanda intermedia o la venta de insumos intermedios en la economía, el vector
4

Francois Quesnay (1694-1774) ideó un esquema al que denominó Tableau Economique, para representar el flujo de productos intercambiados
entre las tres clases que componían la sociedad: agricultores, terratenientes y manufactureros. Es instrumento de carácter descriptivo que muestra
las relaciones de oferta y demanda entre los diferentes agentes de la clase productiva. Su trabajo representó el inicio del análisis Insumo-Producto
de las relaciones interindustriales.
5
Leon Walras introdujo el concepto de coeficientes de producción. Sin embargo, el análisis de insumo-producto como marco teórico e instrumento
de la economía aplicada en una economía de mercado, fue desarrollado sistemáticamente en los años treinta por Wassily W. Leontief.
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Los principales supuestos del modelo son:

de la demanda final y de la producción total. Así, en las filas se representan los ingresos y en las columnas
los gastos, por lo que en cada sector la oferta será igual a la demanda.
Transacciones totales
En términos simbólicos

Cuadro 1.7

Demanda Intermedia

Demanda Final

Producto
Total

𝑞13

𝑑f1

𝒒𝟏

𝑞23

𝑑f 2

𝒒𝟐

𝑞32

𝑞33

𝑑f 3

𝒒𝟑

𝑣1

𝑣2

𝑣3

𝒒𝟏

𝒒𝟐

𝒒𝟑

Insumos
Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 1

𝑞11

𝑞12

Sector 2

𝑞21

𝑞22

Sector 3

𝑞31

Valor Agregado
Insumo Total
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Sean q1, q2 y q3 los productos totales de tres sectores; df1, df2 y df3 las demandas finales de estos
sectores; mientras que q11 , q12 , q13 , q21 , q22 , q23 , q31 , q32 y q33 representan los flujos internos
dentro de la economía. Los valores agregados de cada sector son representados por v1, v2 y v3.
De acuerdo con los ingresos, el producto total de cada sector se define como la suma de su demanda
intermedia más su demanda final6, de manera matemática:
(1) 𝑞1 = 𝑞11 + 𝑞12 + 𝑞13 + 𝑑𝑓1

Y de acuerdo con los gastos, el insumo total es igual al insumo intermedio más el valor agregado 7, lo
que puede expresarse:
(2) 𝑞1 = 𝑞11 + 𝑞21 + 𝑞31 + 𝑣1

El sistema de ecuaciones quedaría expresado de la siguiente manera:

𝑞11 + 𝑞12 + 𝑞13 + 𝑑𝑓1 = 𝑞1 = 𝑞11 + 𝑞21 + 𝑞31 + 𝑣1
(3) 𝑞21 + 𝑞22 + 𝑞23 + 𝑑𝑓2 = 𝑞2 = 𝑞12 + 𝑞22 + 𝑞32 + 𝑣2

𝑞31 + 𝑞32 + 𝑞33 + 𝑑𝑓3 = 𝑞3 = 𝑞13 + 𝑞23 + 𝑞33 + 𝑣3

Así, en el lado izquierdo de la igualdad se representa la oferta y en el derecho la demanda. Una vez
que se determinan las transacciones totales de insumo-producto, se calcula la estructura de costo unitario
por sector, que se presenta en el cuadro 1.8 de Coeficientes Técnicos.

6
7

Medición del PIB por el método del ingreso.
Medición del PIB por el método del gasto.
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Coeficientes técnicos
En términos simbólicos

Cuadro 1.8

Demanda Intermedia

Insumos

Demanda Final

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 1

𝑎11

𝑎12

𝑎13

𝑑 f1

Sector 2

𝑎21

𝑎22

𝑎23

𝑑 f2

Sector 3

𝑎31

𝑎32

𝑎33

𝑑 f3

Valor Agregado

𝒗𝟏

𝒗2

𝒗𝟑

Los coeficientes técnicos se calculan como la razón que existe entre los insumos intermedios y el
producto total, correspondiente a cada sector. Es decir:
(4) 𝑎𝑖𝑗 =

𝑞𝑖𝑗
𝑞𝑗

Donde i representa el sector renglón y j el sector columna en el cual se localiza un coeficiente.
Despejando q ij , tenemos:

Sustituyendo la ecuación (5) en (3) del lado de la oferta, tenemos:
𝑞1 = 𝑎11 𝑞1 + 𝑎12 𝑞2 + 𝑎13 𝑞3 + 𝑑𝑓1
(6) 𝑞2 = 𝑎21 𝑞1 + 𝑎22 𝑞2 + 𝑎23 𝑞3 + 𝑑𝑓2

𝑞3 = 𝑎31 𝑞1 + 𝑎32 𝑞2 + 𝑎33 𝑞3 + 𝑑𝑓3
La ecuación anterior permite definir la producción de cada sector en función de la demanda intermedia
y final. En forma matricial, puede escribirse de la siguiente manera:
𝑞1

𝑎11

(7) [𝑞2 ] = [𝑎21

𝑞3

𝑎31

𝑎12
𝑎22
𝑎32

𝑞1
𝑎13
𝑑𝑓1
𝑎23 ] 𝑋 [𝑞2 ] + [𝑑𝑓2 ]
𝑞3
𝑎33
𝑑𝑓2

En general la ecuación (7), se puede representar como sigue:
(8) 𝑞 = 𝐴𝑞 + 𝑑𝑓

Esta relación es el sistema básico de ecuaciones de insumo-producto. La matriz 𝐴 se denomina de
coeficientes técnicos, el vector 𝑞 es el de producto y el vector 𝑑f es el de demanda final. Al despejar 𝑑f de
la ecuación (8), factorizar los términos comunes y despejando 𝑞 obtenemos:
(9) 𝑞 − 𝐴𝑞 = 𝑑𝑓
(10) (𝐼 − 𝐴)𝑞 = 𝑑𝑓
(11) 𝑞 = (𝐼 − 𝐴)−1 𝑑𝑓
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(5) 𝑞𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 𝑞𝑗

Donde (𝐼 − 𝐴)−1 = 𝑅 es la inversa de la matriz y se le conoce como inversa de Leontief. Esta matriz
se representa en el cuadro 1.9, denominado de Coeficientes Totales:
Coeficientes totales
En términos simbólicos
Insumos
Sector 1
Sector 2
Sector 3

Cuadro 1.9

Demanda Intermedia
Sector 1

Sector 2

Sector 3

𝑟11
𝑟21
𝑟31

𝑟12
𝑟22
𝑟32

𝑟13
𝑟23
𝑟33

Los coeficientes totales, también son llamados coeficientes de requerimientos directos e indirectos,
siendo una de las características de esta matriz que

rij es mayor o igual que cero y menor que uno i  j
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y mayor o igual a la unidad i  j . En otras palabras, los coeficientes totales en la diagonal deben ser
mayores o igual a uno, debido a que para satisfacer un cambio de una unidad adicional de la demanda
final del sector 𝑖 se requerirá de al menos un incremento de la producción de ese sector en la misma
unidad. En el resto de los elementos de la matriz los efectos no son directos, sino que resultan de
la producción de insumos necesarios para satisfacer el incremento de una unidad adicional de la demanda
final del sector 𝑖 , así como de los insumos necesarios para generar los insumos iniciales y así
sucesivamente. No obstante, cuando no hay efectos de ningún grado el valor de 𝑟𝑖𝑗 será 0. No puede
haber valores negativos porque económicamente no tiene sentido el uso de insumos negativos.
1.2.2 Matriz de insumo-producto de México 2013
El SCN 2008 señala que: “Existen dos posibilidades para obtener una matriz insumo-producto a partir de
los cuadros de oferta y utilización. Una de ellas es expresar la matriz insumo-producto sólo en términos
de productos; la otra consiste en expresar la matriz insumo-producto solo en términos de industrias.” (SCN
2008, 28.46).
En México desde el CAB 2008 se realizan matrices de insumo-producto por ambos métodos: Producto
por Producto e Industria por Industria.
1.2.2.1 Producto por producto
Para este método se convierte el cuadro de utilización a precios básicos de la Economía Total, en una
matriz simétrica de insumo-producto, elaborada principalmente bajo el supuesto de la tecnología de la
industria8. Una vez obtenida esta matriz se procede a calcular la matriz de coeficientes técnicos, donde se
forma la estructura de gastos necesarios para elaborar una unidad del producto los cuales, al procesarse
para obtener la matriz inversa de Leontief, hacen posible que se mida la capacidad de respuesta
productiva de los sectores económicos nacionales a las variaciones de la Demanda Final. La MIP Producto
por Producto permite analizar el flujo de bienes y servicios en la relación entre productores y
consumidores, entre insumos y productos.
Cuadros de oferta y utilización a cuadros simétricos de insumo-producto
El Manual de Métodos sobre Insumo-Producto (ONU, 1999, p. 83) menciona:
“En el caso de un cuadro simétrico de Insumo-Producto, lo ideal es contar con datos que
describan la estructura de insumos de cada tipo de actividad que produce un único producto
en la economía. En esta situación ideal, el cuadro de insumo-producto es casi simétrico y
8
De acuerdo al Manual sobre la compilación y el análisis de los Cuadros de Insumo-Producto (ONU, 1999, p. 86): El supuesto de la tecnología
industrial estima que los insumos son consumidos en las mismas proporciones por cada producto producido por una industria dada, lo que
significa que el producto principal y los secundarios se producen todos empleando la misma tecnología, es decir, la misma estructura de insumos.
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está garantizada la homogeneidad de la función de producción del cuadro, con excepción
de los casos de subproductos o productos conexos que tienen una vinculación tecnológica
en una actividad de producción. Si no se garantiza la homogeneidad, habrá distorsión en
el análisis, sobre todo cuando los efectos totales se calculan usando la inversa de Leontief”.
Para realizar el proceso de simetrización de los COU 2013 fue necesario revisar la consistencia
tecnológica de las funciones de producción por actividad. Para ello se hizo una distinción de costos y
tecnología para la realización de los productos secundarios, es decir, se asignó la producción secundaria
a las actividades que la producen de manera principal con la proporción de insumos, márgenes de
comercio y transporte, impuestos, subsidios, valor agregado y puestos de trabajo correspondientes a esas
producciones secundarias. A este proceso se le conoce como diagonalización.
Bajo los criterios anteriores, se crearon dos matrices de gastos de Consumo Intermedio: a) de los
bienes y servicios consumidos por los productos principales y b) del Consumo Intermedio de los productos
secundarios.
El procedimiento de distribución de insumos utilizados en los productos secundarios, se realizó con la
segunda matriz. Para cada una de las ramas de actividad, la distribución consistió en asignar parte del
valor o el total de cada insumo hacia la actividad que lo consume para elaborar su producto principal. Una
vez que se contó con los componentes simétricos de la producción y la derivación simétrica de la utilización
a precios básicos, se integró la matriz para el total de la economía.

La MIP de Industria por Industria es una derivación de los COU. Su construcción comienza con la revisión
de la estructura de los COU 2013 mediante el análisis de las producciones de cada segmento por
separado. Esta matriz permite analizar la interrelación de las industrias, es decir, lo que cada industria
requiere de otras industrias para su proceso productivo.
Para la realización del modelo de la MIP simétrica Industria por Industria, se tomó el Valor Bruto
de la Producción (VBP) de cada industria y se diagonalizó, con lo que cada producto coincide con el total
de la industria. Derivado de esto, se realizó una transformación lineal aplicada por columnas, tanto en la
Demanda Intermedia como en la Demanda Final.
La transformación lineal aplicada consistió en la generación de una matriz de Transformación 𝑇, la cual
es el producto de la transpuesta de la matriz de producción doméstica 𝑄′ por la inversa de la matriz
ED

diagonal de q pb expresada de la siguiente forma:
𝐸𝐷 −1
𝑇 = 𝑄´ ∗ (𝑑𝑖𝑎𝑔 ∗ 𝑞𝑝𝑏
)

Donde:

q = Vector de producción
ED= Economía doméstica

pb = Precios básicos
La Demanda Intermedia y Demanda Final, ubicadas en el Cuadro de Utilización (CU) fueron
susceptibles de la transformación, la cual es expresada de la siguiente manera:
𝐵 = 𝑇 ∗ 𝐷𝐼
𝐹 = 𝑇 ∗ 𝐷𝐹
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1.2.2.2 Industria por industria

Donde:
𝐵 = Matriz de Demanda Intermedia simetrizada
𝐹 = Matriz de Demanda Final simetrizada
La transformación simétrica de la Demanda Intermedia y Demanda Final se realizó a precios básicos.
Asimismo, se tomaron los componentes de la Demanda Final como vectores de ajuste para el balance.
Los productos que resultaron a nivel de rama SCIAN 2013, con diferencias respecto de los resultados
obtenidos en el fluir de bienes9, fueron analizados uno a uno y fluidos dentro de la propia Demanda Final.
Debido a que la MIP Industria por Industria se realizó a precios básicos se recalcularon todas las
valoraciones para cada producto: Impuestos, Subsidios, Márgenes de Comercio y Transporte. En el caso
de Impuestos y Subsidios, se analizaron de manera que correspondieran con la transacción que grava al
producto transportado o comerciado, respectivamente.
1.2.2.3 Presentación de los cuadros de insumo-producto
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En este apartado se realiza una descripción de las matrices que integran el modelo de insumo-producto,
mismas que se publican a nivel de Sector, Subsector y Rama (producto por producto e industria por
industria) y a nivel de Clase (sólo para la MIP producto por producto) de actividad SCIAN 2013. Dichas
matrices se encuentran valoradas a precios básicos, por lo que fue preciso introducir filas y columnas que
permitan mostrar todos los componentes que contribuyen a realizar las diferentes formas de valoración.
Los resultados se presentan en 35 cuadros de acuerdo al cuadro 1.10:
Listado de matrices simétricas

Cuadro 1.10
Matrices

Método

Producto por
producto

Matriz simétrica total de Insumo-Producto
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto, de coeficientes técnicos
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto, de coeficientes directos e indirectos por
unidad de demanda final
Matriz simétrica de importaciones

Industria por
industria

Matriz simétrica total de Insumo-Producto
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto, de coeficientes técnicos
Matriz simétrica doméstica de Insumo-Producto, de coeficientes directos e indirectos por
unidad de demanda final
Matriz simétrica de importaciones

Esta clasificación se repite para cada nivel de desagregación de acuerdo al SCIAN 2013.
El cuadro 1.11 muestra una representación simplificada de la Matriz simétrica total de InsumoProducto, la cual está dividida en 3 cuadrantes. En el Cuadrante I se muestra la matriz de Demanda
Intermedia de origen doméstico e importado, que contiene los insumos de bienes y servicios utilizados por
las actividades económicas en la economía total, para realizar sus procesos productivos.
En el Cuadrante II se muestra la Demanda Final, de origen doméstico e importado, la cual está
integrada por el Consumo Privado; el Consumo de Gobierno; la Formación Bruta de Capital Fijo;
la Variación de Existencias; las Exportaciones menos las Importaciones CIF y la Discrepancia Estadística.
La suma de la Demanda Intermedia más la Demanda Final es igual a la Utilización Total a precios básicos.
En las filas se registra el total de los usos de origen doméstico e importado, tanto para las actividades
económicas como para los vectores de la Demanda Final.

9

Es decir, el proceso realizado para equilibrar la Oferta y la Demanda
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En el Cuadrante III, se registran las compras netas de residentes y no residentes10 y los impuestos
sobre bienes y servicios netos de subsidios; adicionando éstos a los usos de la economía interna de origen
doméstico e importado, se obtiene el total de usos a precios de comprador.
En este Cuadrante también se registra el Valor Agregado Bruto de la Economía Total, que es igual al
Valor Bruto de Producción a precios básicos menos el Consumo Intermedio a precios de comprador. El
PIB de la Economía Total se obtiene mediante la suma del Valor Agregado Bruto más los Impuestos sobre
bienes y servicios netos de subsidios.

10

Resultan de la diferencia de las compras de residentes en el extranjero y de las compras de no residentes en el país.
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El Valor Agregado Bruto se desglosa en los siguientes componentes: Remuneración de asalariados
con su desagregación en sueldos, salarios, contribuciones sociales efectivas a la seguridad social y otras
prestaciones sociales; Impuestos netos de Subsidios sobre la producción y Excedente Bruto de Operación.
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Matriz simétrica total de Insumo-Producto

Cuadro 1.11

Matriz simétrica doméstica de insumo-producto
Esta matriz es casi idéntica a la presentación de la matriz anterior, con la diferencia de que en ésta no se
considera el Origen Importado.
Matriz simétrica doméstica de insumo-producto, de coeficientes técnicos
Esta matriz muestra la estructura de gastos necesarios para elaborar una unidad del producto. Las
estructuras porcentuales que muestra esta matriz permiten ver lo que cada actividad requiere de las demás
actividades, de las importaciones y de los componentes del valor agregado, para generar una unidad de
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producción. Por tanto, cada columna de un cuadro de coeficientes técnicos de insumo-producto representa
una técnica de producción en una actividad económica, en el que para producir una unidad del producto
de cada industria, se requiere una cantidad fija de insumos de cada clase.
Sin embargo, tales estructuras no explican los efectos indirectos que se producen en el resto de la
economía cuando se intenta producir una unidad adicional de algún producto. Por ejemplo: el efecto de
producir un refrigerador no se detiene en la plancha de metal que es necesaria para su manufactura, o en
las cubiertas interiores de plástico, pues la producción de estos insumos genera una larga cadena de
interacciones en los demás procesos de producción, ya que habrá que producir cada uno de los productos
usados como materias primas de estos insumos los cuales, a su vez, necesitarán de otros insumos. Un
ciclo de necesidades de insumos genera otro ciclo de insumos, que a su vez requiere de otro ciclo más,
por lo que la cadena de interacciones es continua.
Además de las interacciones descritas con anterioridad, los efectos indirectos también pueden tratarse
de un aumento producido en la demanda final (ya sea de exportaciones, del consumo de los hogares o
cualquier otro de sus componentes), de un alza de los impuestos a la producción o un aumento en la
producción nacional de bienes de consumo intermedio para sustituir importaciones.
Matriz simétrica doméstica de insumo-producto, de coeficientes directos e indirectos por unidad
de demanda final

Los coeficientes de esta matriz permiten cuantificar las repercusiones sucesivas que se producen en
los sectores económicos al efectuarse variaciones en la demanda final de cualquier sector de actividad, lo
que determina un movimiento similar en su valor bruto de producción y, consecuentemente, la modificación
correspondiente de sus insumos. Este primer impacto se denomina directo y es sucedido por una cadena
de repercusiones en los demás subsectores o sectores de actividad, como consecuencia de la
modificación registrada por los insumos del subsector o sector que recibió el primer efecto del cambio.
Esto demuestra la interrelación que existe entre los subsectores de actividad, produciéndose entonces
una serie de reacciones en cadena, mediante un movimiento secuencial que tiene mayor importancia en
sus comienzos y va disminuyendo su nivel de significación conforme se transmite.
La matriz inversa de Leontief, describe el total de necesidades de insumos directos e indirectos, donde
los datos incluidos en las celdas que conforman la diagonal son iguales o mayores que 1, lo cual significa
que la producción de una unidad adicional que se entregue a la demanda final en un sector determinado,
generará un aumento de la producción por lo menos de una unidad en el total de la economía. Los valores
fuera de la diagonal son los efectos indirectos y se encuentran entre cero y uno.
Las reacciones en cadena que desata un aumento de la demanda final neta abarcan a una serie de
productos; en la primera ronda crece la producción adicional para sustentar el aumento de la demanda
final; en la segunda, aumenta la producción adicional para atender las necesidades de insumos de la
producción requerida para satisfacer el aumento de la demanda final; en la tercera ronda, acciona sobre
la producción adicional para atender las necesidades de insumos de la producción incrementada en la
segunda ronda, y así sucesivamente.
Matriz simétrica de importaciones
La matriz simétrica de importaciones muestra la Demanda Intermedia Importada en forma matricial a
precios básicos de 2013; los vectores (columna) de Consumo Privado, Consumo de Gobierno, Formación
Bruta de Capital Fijo, Variación de Existencias, Exportaciones y Discrepancia Estadística integran la
Demanda Final Importada. La suma de la Demanda Intermedia Importada más la Demanda Final
Importada integra la Utilización Total de los Bienes y Servicios Importados por la Economía. Además, en
esta matriz se registran las compras netas de residentes y no residentes.
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Esta matriz se integra mediante el procedimiento matemático descrito anteriormente para transformar la
matriz de coeficientes técnicos en una matriz de requerimientos directos e indirectos.

1.2.2.4 Significado de la matriz simétrica de insumo-producto y sus usos
La MIP es una tabla de transacciones inter-industriales, que muestra cómo se interrelacionan todas las
industrias, en el sentido de que cada una adquiere productos fabricados por las otras para poder realizar
su propio proceso productivo.
El valor de esta metodología reside en obtener información directa y con mucha facilidad sobre la
conformación de las relaciones intersectoriales y sus efectos multiplicadores.
La MIP es una herramienta de análisis de gran importancia, debido a que muestra el flujo de bienes y
servicios en la economía y, al mismo tiempo, la conexión que existe entre productores y consumidores;
entre productos e insumos. La MIP representa un registro ordenado de las transacciones entre los sectores
productivos, orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final. Además, permite cuantificar el
incremento de la producción de todos los sectores, derivado del aumento de uno o varios estos elementos
de la demanda final.
Algunas de las aplicaciones del modelo de insumo-producto permiten, por ejemplo, estudiar el uso de
energía y la generación de emisiones de contaminación por actividad productiva. Finalmente, la MIP
se vincula con las matrices de contabilidad social (SAM, por sus siglas en inglés) y su uso en los modelos
de equilibrio general computable.
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1.2.2.4.1 Algunas limitaciones del modelo de insumo-producto
Por su sencillez, el modelo de insumo–producto posee grandes ventajas, pero también presenta las
siguientes limitaciones:
a) Suponer que los coeficientes técnicos se mantienen fijos implica asumir que todos los
establecimientos de una actividad económica tienen la misma tecnología de producción e iguales
niveles de eficacia, invalidando la posibilidad de que operen economías de escala.
b) En cada fila y columna, las tablas agregan a numerosos productos, transformándolos en
sustitutos perfectos.
c) Por su forma de valuación, en términos monetarios, debemos suponer que los flujos monetarios
son equivalentes a los flujos físicos de bienes y servicios, lo cual supone que el sistema de
precios es perfectamente homogéneo.
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2. Cuentas anuales para el total de la economía y sectoriales
2.1 Cuentas de bienes y servicios
2.1.1 El marco teórico-contable de las cuentas nacionales
2.1.1.1 Aspectos generales

Dicho sistema se construye por medio de una secuencia de cuentas de flujos que están vinculadas
entre sí y relacionadas con los diferentes tipos de actividad económica, junto con los balances que
registran el valor de las existencias de bienes en poder de las unidades al comienzo y al final del período.
Cada cuenta de flujos tiene relación con una clase particular de actividad y se balancea introduciendo un
saldo contable, definido como la diferencia entre los recursos y los empleos totales registrados en ambos
lados de las cuentas. El saldo de una cuenta se lleva como primera partida a la cuenta siguiente, haciendo
así de la secuencia de cuentas un todo articulado.
Las cuentas ofrecen información sobre el comportamiento de las unidades económicas y sobre las
actividades que realizan, ya sean de producción, consumo o de acumulación de activos. Normalmente
esto se consigue con el registro del valor de los bienes, servicios y activos que intervienen en las
transacciones entre las unidades económicas implicadas en esas actividades, en lugar de tratar de
registrar o medir directamente procesos físicos.
Los datos sobre transacciones constituyen el material básico para elaborar o deducir los distintos
agregados de las cuentas, lo cual presenta ventajas importantes. En primer lugar, los precios a los que se
intercambian los bienes y servicios de las transacciones entre compradores y vendedores, en los
mercados proporcionan la información necesaria para valorar, directa o indirectamente, todas las partidas
de las cuentas. En segundo lugar, una transacción entre dos unidades diferentes tiene que ser registrada
por las dos partes que intervienen en ella y por lo tanto, en general, figura dos veces en un sistema de
cuentas macroeconómicas. Esto permite establecer vinculaciones importantes; por ejemplo, la producción
se obtiene sumando los montos vendidos, intercambiados o transferidos a otras unidades, más los montos
de las entradas menos las salidas de las existencias. En efecto, el valor de la producción se obtiene
registrando sus distintos usos a partir de los datos sobre transacciones. De esta manera puede realizarse
el seguimiento de los flujos de bienes y servicios a través del sistema económico desde sus productores
hasta sus posibles usuarios.
Cabe señalar que algunas transacciones tienen únicamente un carácter contable interno y son
necesarias cuando una sola unidad realiza dos actividades, como las de producir y consumir el mismo
bien o servicio (producción para autoconsumo); sin embargo, en su gran mayoría, las transacciones tienen
lugar en los mercados, entre distintas unidades.
El marco central y la secuencia de cuentas parten de los cuadros detallados de oferta y utilización, que
registran la forma en que las industrias internas junto con las importaciones, proporcionan bienes y
servicios y cómo se distribuyen éstos entre los usos intermedios o finales, incluyendo dentro de estos
últimos a las exportaciones. Estos cuadros suponen la elaboración de un conjunto de cuentas integradas
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El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), y ahora el SCN 2008, son un marco conceptual y
metodológico integrado por un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas,
balances y cuadros estadísticos, basados en conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables
aceptadas internacionalmente.

de producción y de generación del ingreso por industrias. Los Cuadros de Oferta y Utilización proporcionan
un marco contable que permite utilizar sistemáticamente el método de la corriente de productos para la
elaboración de las cuentas nacionales; sin embargo, éste método exige que se cumpla la igualdad entre
las oferta y la utilización total, para todos los tipos individuales de bienes y servicios.
2.1.1.2 Sucesión de cuentas
El contenido del Sistema depende tanto de su estructura contable como de la forma en que se definen y
clasifican las partidas incluidas en las cuentas, cuyas consecuencias plantean aspectos fundamentales de
teoría y principios económicos.
Los conceptos y clasificaciones utilizados en él tienen repercusiones considerables en la forma en que
pueden utilizarse los datos y en la interpretación de los mismos, razón por la cual se muestran a
continuación a partir de la descripción de cada una de las cuentas y de sus componentes.
2.1.1.2.1 La cuenta de producción
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La sucesión de cuentas del Sistema inicia con la cuenta de producción, cuyos ingresos generados en la
producción se trasladan a las siguientes cuentas; se elaboran para una serie de unidades económicas:
establecimientos e industrias y unidades y sectores institucionales.
La cuenta de producción contiene tres elementos, la producción que se registra como recurso y puede
desagregarse para identificar sus diferentes tipos de producción, es decir la producción de mercado, la
producción para uso propio y la otra producción de no mercado. Por el lado de los usos, se consignan el
consumo intermedio y el saldo contable de la cuenta, el valor agregado bruto que se define como el valor
de la producción menos el valor del consumo intermedio; el valor agregado mide el valor adicional creado
por el proceso de producción.
2.1.1.2.1.1 Producción
La producción se describe como una actividad en la que una unidad productiva utiliza insumos para
obtener productos; hay dos clases de productos, los bienes y los servicios. Los bienes son objetos físicos
sobre los que se pueden establecer derechos de propiedad y cuya titularidad puede transferirse mediante
transacciones realizadas en los mercados. En cambio, los servicios proporcionan productos heterogéneos
que consisten en introducir ciertos cambios en las condiciones de las unidades que los consumen, los que
son resultado de las actividades realizadas por sus productores a demanda de los consumidores; los
servicios se consumen en el momento en que han sido suministrados a los consumidores.
Los cambios que introducen en las condiciones de los consumidores pueden adoptar diferentes
formas: en las condiciones de los bienes de consumo, en la condición física de las personas, en la
condición mental de las personas o en cambios en la situación económica general de las unidades
económicas.
Dadas las características generales de los bienes y servicios es posible asumir que la producción es
una actividad realizada bajo control y responsabilidad de una unidad económica, que utiliza insumos de
mano de obra, capital y adquiere bienes y servicios para obtener otros bienes y servicios. La producción
se registra y valora en el momento en que los bienes y servicios surgen del proceso de producción; la
valoración en México se efectúa a precios básicos, pero puede hacerse a precios de productor, si no se
dispone de los precios básicos.
La producción se define en el contexto de una cuenta de producción y ésta se elabora para los
establecimientos; la producción se registra normalmente cuando se termina su proceso, sin embargo si se
necesita de más de un año calendario para obtenerla, se reconoce que dicha producción se obtiene
mediante un proceso continuo en el tiempo, por tanto se registra como trabajos en curso.
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Los bienes y servicios obtenidos como productos pueden utilizarse de diversas formas: pueden ser
vendidos a precios económicamente significativos; pueden ser intercambiados por otros bienes y
servicios; pueden ser proporcionados como remuneración en especie o para efectuar otros pagos en
especie; pueden incorporarse a las existencias de los productores y los que no se han terminado también
entran como existencias bajo la forma de trabajos en curso; pueden suministrarse a otros establecimientos
de la misma empresa; pueden ser retenidos por sus propietarios para autoconsumo final o autoformación
bruta de capital fijo y pueden ser proporcionados gratuitamente o vendidos a precios económicamente no
significativos, individual o colectivamente. Por otra parte, algunos de los bienes vendidos o empleados de
otra manera, pueden haber sido retirados de las existencias de bienes producidos en anteriores períodos,
por tanto es necesario deducir su valor de las ventas u otras utilizaciones para obtener la producción del
período estudiado.
De ese conjunto de utilizaciones se define la identidad contable que proporciona el valor de producción:
𝑃 = 𝑊 + 𝑂𝐸𝑃 + 𝑉𝐸
Donde:
𝑃 = Valor de la producción
𝑊 = Valor total de las ventas de bienes y servicios producidos.
𝑂𝐸𝑃 = Valor de otros usos de los bienes y servicios producido.

Desde el punto de vista del tipo de producción obtenida, el valor bruto de producción se define de la
siguiente manera:
𝑉𝐵𝑃 = 𝑉𝐵𝑃𝑃𝑀 + 𝑉𝐵𝑃𝑃𝑈𝑃 + 𝑉𝐵𝑃𝑂𝑃𝑁𝑀
Donde:
𝑉𝐵𝑃 = Valor Bruto de Producción.
𝑉𝐵𝑃𝑃𝑀 = Producción de Mercado
𝑉𝐵𝑃𝑃𝑈𝑃 = Producción Para Uso Propio
𝑉𝐵𝑃𝑂𝑃𝑁𝑀 = Otra Producción de No Mercado
La producción se valora en el momento en que los bienes y servicios surgen del proceso productivo;
la valoración puede hacerse a precios básicos o de productor y se define en el contexto de una cuenta de
producción, que se elabora para los establecimientos (o empresas).
El proceso completo de producción de ciertos bienes puede tardar meses o años, como las carreteras
y buques. Para no distorsionar la realidad económica, tal producción se trata como si se hubiese obtenido
en el momento en que termina todo el proceso, en cada uno de los periodos se calcula el valor de los
trabajos en curso, para ir incorporando así, paulatinamente, la parte de la producción que se va
obteniendo.
Los bienes o servicios producidos pueden ser vendidos, cambiados por otros bienes o servicios,
incorporados a las existencias del productor, retenidos para autoconsumo o autoformación de capital,
proporcionados como pago en especie, regalados o vendidos a bajos precios a otros productores o
consumidores y también, pueden ser suministrados a otros establecimientos de la misma empresa para
usarse como insumos intermedios.
De fundamental importancia resulta distinguir la producción de mercado de la producción para uso final
propio, así como de la producción no de mercado.
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𝑉𝐸 = Valor de la variación de existencias de los bienes producidos

Se denomina producción de mercado a los bienes y servicios vendidos o utilizados según el párrafo
anterior, a precios económicamente significativos, es decir, que influyen sobre las cantidades que los
productores están dispuestos a ofertar y también, en las que los compradores desean adquirir. La mayor
parte de la producción económica se encuentra comprendida en este apartado, y en el caso del comercio,
mayorista o minorista, que efectivamente compra y vende bienes, su valor no queda incluido en su
producción, la que se mide por los servicios prestados al cliente y cuyo precio es el margen comercial
aplicado a los bienes que compran para revender.
La producción para uso final propio se realiza únicamente en las empresas no constituidas en
sociedad, con bienes agropecuarios producidos y consumidos por los miembros del hogar; los servicios
de alquiler de viviendas ocupadas por los propietarios y el servicio doméstico remunerado. También se
registran aquí los bienes de capital por cuenta propia producidos por cualquier tipo de productor o
empresa, incluyendo los trabajos en curso de elaboración.
La otra producción no de mercado consiste en bienes y servicios individuales o colectivos producidos
por las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares y por el gobierno, que son
suministrados gratuitamente o bien, a precios que no son económicamente significativos. Este tipo de
producción se valora por sus costos de producción, porque los productores del bien o servicio, que podrían
cobrar precios de mercado, prefieren no hacerlo por razones de política social o económica. Ejemplos
claros son los servicios religiosos, los de enseñanza y salud que se prestan a precios económicamente
no significativos.
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2.1.1.2.1.2 Consumo intermedio
El consumo intermedio es el valor de los bienes y servicios empleados como insumos en un proceso de
producción, que no incluye los activos fijos, los gastos de las empresas en objetos valiosos, los costos
correspondientes al desgaste gradual de los activos fijos utilizados en el proceso productivo, sin embargo
sí incluye los alquileres pagados por el uso de los activos fijos, sea maquinaria y equipo, edificios y el valor
de los productos utilizados como insumos por las actividades auxiliares.
El consumo intermedio se registra en el momento en el que los bienes y servicios entran en el proceso
de producción y se valoran al precio comprador vigente en ese mismo momento. En la práctica los
establecimientos no suelen registrar directamente el uso efectivo de los bienes en la producción, en
cambio conservan registros de las compras de materiales y suministros y también los de cualquier cambio
de las cantidades que se mantienen en existencia, por tanto la estimación del consumo intermedio puede
obtenerse restando el valor de las variaciones de existencias de materiales y suministros de las compras
realizadas de este tipo de productos. Las variaciones de existencias son iguales a las entradas menos las
salidas y menos las pérdidas ordinarias. Bajo esta perspectiva el consumo intermedio se define como:
𝐶𝐼 = 𝐶𝑀𝑆 − 𝑉𝐸𝑀𝑆
Donde:
𝐶𝐼 = Consumo Intermedio
𝐶𝑀𝑆 = Compras de Materiales y Suministros
𝑉𝐸𝑀𝑆 = Variación de Existencias de Materiales y Suministros
La variación de existencias de materiales y suministros se identifica de la siguiente manera:
𝑉𝐸𝑀𝑆 = 𝐸𝑀𝑆 − 𝑆𝑀𝑆 − 𝑃𝑂𝑀𝑆
Donde:
𝑉𝐸𝑀𝑆 = Variación de Existencias de Materiales y Suministros
𝐸𝑀𝑆 = Existencias de Materiales y Suministros
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𝑆𝑀𝑆 = Salidas de existencias de Materiales y Suministros
𝑃𝑂𝑀𝑆 = Pérdidas Ordinarias de Materiales y Suministros
Valoración a precios básicos, productor y comprador
Para valorar la producción y el consumo intermedio pueden utilizarse más de un conjunto de precios,
dependiendo de la forma en que se registren los impuestos y los subsidios a los productos. Para valorar
la producción el Sistema de Cuentas Nacionales utiliza dos clases de precios, los básicos y los precios
productores. El precio básico es el monto a cobrar por la producción o venta de una unidad de producción,
menos cualquier impuesto por pagar más cualquier subsidio por cobrar. En cambio el precio productor es
el monto a cobrar por una unidad de producción menos el IVA u otro impuesto deducible análogo facturado
al comprador. La diferencia entre ambas valoraciones consiste en que, para obtener el precio básico, se
deduce del precio productor cualquier impuesto a pagar por unidad de producto, en tanto que se suma
cualquier subsidio cobrado por unidad de producto. Cabe señalar que el precio básico mide el monto a
retener por el productor y por tanto es el precio más relevante para que éste tome sus decisiones.
El precio comprador es el monto pagado por el consumidor, excluido cualquier IVA deducible, para
hacerse cargo de una unidad de un bien o servicio en el momento o lugar requerido; incluye los gastos de
transporte pagados por separado por el comprador para hacerse cargo del bien en el momento y lugar
requeridos.

El valor agregado es el saldo contable de la cuenta de producción de un establecimiento o industria que
mide el valor creado por la producción y puede calcularse antes o después de restar el consumo de capital
fijo, por tanto se puede definir el valor agregado bruto como el valor de la producción menos el consumo
intermedio; de la misma manera el valor agregado neto consiste en el valor de la producción menos los
valores del consumo intermedio y del consumo de capital fijo. Cabe señalar que el valor agregado bruto
es un saldo contable y por tanto se define en el contexto de una cuenta de producción y es por tanto una
función de las demás variables de la cuenta; como saldo contable carece de dimensiones, en el sentido
de que no tiene unidades de cantidad en las que pueda medirse y tampoco tiene precios propios, sin
embargo pueden obtenerse medidas alternativas del valor agregado asociando vectores de precios con
un vector de cantidades de los productos y de los insumos.
De esta manera, el valor agregado bruto a precios básicos se define como la producción valorada a
precios básicos menos el consumo intermedio valorado a precios de comprador; los precios comprador
para los insumos y los precios básicos para los productos, representan los precios realmente pagados y
recibidos por el productor.
Por otro lado, el valor agregado a precios productor se define como la producción valorada a precios
productor menos el consumo intermedio valorado a precios comprador; en ausencia de IVA la medida del
valor agregado bruto es la misma que se obtendría utilizando precios productor para valorar la producción
y el consumo intermedio. Por definición, el valor de la producción a precios productor supera al obtenido
a precios básicos en el monto de los impuestos menos los subsidios sobre la producción en caso de que
existan, de tal forma que las dos medidas asociadas del valor agregado bruto difieren en el mismo monto.
Para medir el total de los valores agregados de todas las unidades productivas residentes se utiliza el
concepto del producto interno bruto (PIB), el cual sin embargo también debe incluir los impuestos menos
los subsidios sobre los productos, de acuerdo a la valoración utilizada en la producción, el consumo
intermedio y las importaciones.
Asumiendo que no existe IVA y que las cuentas de producción se miden a precios de productor y el
consumo intermedio en valor comprador, al agregar y consolidar las cuentas de producción de todos los
productores residentes se eliminan las ventas y compras intermedias, en consecuencia se verifica la
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2.1.1.2.1.3 Valor agregado

identidad básica del sistema, en donde la suma de los valores agregados básicos es idéntica a la
suma del consumo final, formación bruta de capital fijo y exportaciones, menos las importaciones. Esto
significa que el PIB total se puede calcular por el enfoque de la producción (a partir de las cuentas de
producción) o por el enfoque del gasto (con gastos finales e importaciones).
Sin embargo, el PIB a precios de mercado por el lado del gasto se define como el total de los gastos a
precios de comprador menos las importaciones a precios FOB, de la misma manera que las exportaciones,
valoración que no es coherente con la de los otros gastos finales ni con la de las partidas de la cuenta de
producción, con lo cual se rompe la igualdad de esta variable por el lado de la producción y por el lado del
gasto; para restablecer esta identidad es necesario que al PIB por el lado de la producción se añadan los
impuestos menos los subsidios sobre las importaciones a la suma de los valores agregados a precios de
productor.
2.1.1.2.2 Cuenta de generación del ingreso
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La cuenta de generación del ingreso constituye una elaboración más detallada de la cuenta de producción,
en la que se registran los ingresos primarios originados por las unidades del gobierno y por las que
participan directamente en el proceso de producción; muestra los sectores e industrias en los que se
originan los ingresos primarios, por ejemplo, aquí se registra la remuneración de asalariados pagada en
las distintas clases de industrias por la utilización de insumos laborales en el proceso productivo.
Los recursos están constituidos exclusivamente por el valor agregado, saldo contable proveniente de
la cuenta de producción, en cambio, en los usos se registran dos tipos de cargos: la remuneración de
asalariados por pagar a los trabajadores ocupados en la producción y cualquier impuesto, menos los
subsidios sobre la producción. Los impuestos sobre la producción no incluyen ningún impuesto sobre el
ingreso o renta a pagar por los productores o sus empleados.
Una vez que del valor agregado se deducen las remuneraciones y los impuestos netos sobre la
producción, se obtiene el saldo de la cuenta de generación del ingreso que recibe el nombre de excedente
bruto de operación, que mide el excedente o déficit generado de la producción, sin considerar los
intereses, las rentas o los ingresos análogos a cobrar y pagar por los activos financieros o los activos
tangibles no producidos propiedad o no de la empresa. El excedente de operación es una medida que no
incluye las ganancias por tenencia, dado que tanto los insumos utilizados como los productos obtenidos
se valoran en el momento en que se usan o se producen; en cambio los beneficios tal y como se registran
en las empresas a costos históricos, usualmente no separan del excedente las ganancias por tenencia
provenientes de las existencias y de los activos fijos. En el caso de las unidades de productores de no
mercado no se genera excedente neto de operación cuando la producción se valora con la suma de los
valores de los insumos.
Al ser el PIB la suma de todos los valores agregados más los impuestos menos los subsidios sobre
los productos, cuando la producción se valora a precios básicos, el registro de éstos se identifica en la
cuenta de generación para la economía total.
2.1.1.2.2.1 Remuneración de asalariados
La remuneración de asalariados se registra en los empleos de la cuenta de generación del ingreso y se
define como el monto monetario total o en especie a pagar por un establecimiento a un asalariado por el
trabajo realizado por éste. Se registra en el momento que se devenga, es decir, se mide por el valor de la
remuneración, tanto si se paga por anticipado, simultáneamente o con retraso con respecto del trabajo en
cuestión.
La remuneración de asalariados tiene dos componentes: los sueldos y salarios por pagar y las
contribuciones sociales a pagar por los empleadores.
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Esta variable en consecuencia se define como:
𝑅𝐴 = 𝑆𝑌𝑆 + 𝐶𝑆
Donde:
𝑅𝐴 = Remuneración de asalariados
𝑆𝑌𝑆 = Sueldos y Salarios
𝐶𝑆 = Contribuciones Sociales a pagar por los empleadores
Sueldos y salarios
Los sueldos y salarios se pueden pagar en varias formas, incluidos el suministro en especie de bienes o
servicios a los asalariados, en lugar de, o además de la remuneración en dinero. Los sueldos y salarios
tanto en dinero como en especie incluyen las siguientes clases de remuneración:



Sueldos y salarios por pagar en cualquier intervalo de tiempo, incluidos los pagos por resultado,
trabajo a destajo, horas extraordinarias, trabajo nocturno, por trabajos lejos del domicilio, etcétera.



Las asignaciones complementarias que se pagan de manera regular, como las ayudas de vivienda
o para cubrir costos de transporte desde y hasta el trabajo.



Los sueldos y salarios por pagar a asalariados ausentes del trabajo durante períodos cortos de
tiempo (vacaciones, ausencias por enfermedad, accidente, etcétera).



Las gratificaciones especiales y pagos especiales ligados a resultados globales de la empresa.



Las comisiones, donativos y propinas.

Sueldos y salarios en especie


Alimentos y bebidas, incluidos los consumidos en los viajes de negocios.



Los servicios de vivienda o de alojamiento que puedan utilizar todos los miembros del hogar al que
pertenece el asalariado.



Los uniformes y otras formas de vestimenta especial que los asalariados suelen utilizar
frecuentemente, tanto dentro como fuera del centro de trabajo.



Los servicios de vehículos y de otros bienes duraderos prestados para uso personal de los
asalariados.



Los bienes y servicios producidos por el empleador, tales como el transporte gratuito de los
asalariados, de los ferrocarriles o de las líneas aéreas, o el carbón gratuito de los mineros.



Las instalaciones deportivas o recreativas o para vacaciones, a disposición de los asalariados y
sus familias.



Las guarderías infantiles para los hijos de los asalariados.

45
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Sueldos y salarios en dinero

Los sueldos y salarios se definen como:
𝑆𝑌𝑆 = 𝑆𝑌𝑆𝑆 + 𝑆𝑌𝑆𝐸
Donde:
𝑆𝑌𝑆 = Sueldos y Salarios
𝑆𝑌𝑆𝑆 = Sueldos y Salarios en Dinero
𝑆𝑌𝑆𝐸 = Sueldos y Salarios en Especie
Contribuciones sociales
Las contribuciones sociales de los empleadores consideran los montos incurridos con el fin de obtener
prestaciones sociales para sus asalariados y pueden ser efectivas o imputadas. Su finalidad es asegurar
a sus asalariados el derecho a recibir prestaciones sociales si ocurren ciertos sucesos o se dan
determinadas circunstancias que puedan afectar negativamente el bienestar de sus asalariados, como:
enfermedad, accidente, despido, jubilación, entre otros.
De esta manera las contribuciones sociales se definen como:
𝐶𝑆 = 𝐶𝑆𝐸 + 𝐶𝑆𝐼
Donde:
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𝐶𝑆 = Contribuciones Sociales a pagar por los empleadores
𝐶𝑆𝐸 = Contribuciones Sociales Efectivas
𝐶𝑆𝐼 = Contribuciones Sociales Imputadas
Las contribuciones sociales efectivas son aquellas en donde los empleadores pagan a los fondos de
seguridad social, a las empresas de seguros o a otras empresas responsables de la administración y
gestión de los sistemas de seguridad social.
Los montos a través de los cuales los empleadores proporcionan prestaciones sociales directas con
cargo a sus propios recursos, es decir, no basadas en fondos especiales o en una reserva separada para
esa finalidad, son las contribuciones sociales imputadas; en tal situación los asalariados pueden
considerarse protegidos contra ciertas necesidades o circunstancias específicas. De acuerdo a ello, se
imputa una remuneración a esos asalariados por un monto igual al de las contribuciones sociales que
serían necesarias para asegurarse el derecho a las prestaciones sociales que acumulan.
2.1.1.2.2.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones
Los impuestos son pagos obligatorios sin contrapartida que las unidades productoras de bienes y servicios
hacen a las unidades gubernamentales, y adquieren ese carácter de obligatoriedad debido a que el
gobierno no ofrece nada a cambio a la unidad que hace el pago, aunque los gobiernos los utilizan para
suministrar bienes y servicios a otras unidades.
Impuestos sobre los productos
Son aquellos que se pagan por una unidad de un determinado bien o servicio y se concreta ya sea en un
monto específico a pagar por cada unidad física de un producto o puede calcularse ad valorem como un
porcentaje del precio por unidad o del valor de los productos.
Un impuesto sobre un producto se devenga, ya sea, cuando se produce, se vende o importa; también
cuando se exporta, se arrienda, se transfiere, se suministra o se usa para autoconsumo o para la propia
formación de capital.
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El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto sobre los productos que recaban las empresas por
etapas, pero que en definitiva recae en su totalidad sobre los compradores finales; normalmente se calcula
sobre el precio del bien o servicio; se incluye cualquier otro impuesto sobre los productos.
Los impuestos sobre las importaciones se recaban por el ingreso al país de bienes y servicios, exigibles
en el momento en que cruzan la frontera nacional, o cuando los servicios son suministrados por no
residentes a residentes.
Los impuestos sobre las exportaciones se exigen cuando los bienes abandonan el territorio económico
o cuando los servicios se prestan a los no residentes.
Otros impuestos a la producción
Son aquellos que recaen sobre las unidades económicas por el hecho de dedicarse a la actividad
productiva; pueden exigirse sobre las tierras y los terrenos, los activos fijos o la mano de obra empleada
o bien sobre ciertas actividades o transacciones, tales como:
• Impuestos sobre la nómina
• Impuestos sobre la tierra y terrenos, los edificios y otras estructuras
• Licencias comerciales y profesionales

• Impuestos de timbre
• Impuestos sobre la contaminación
• Impuestos sobre las transacciones internacionales, etcétera
Todos los impuestos se registran cuando se devengan, es decir cuando tienen lugar las actividades,
las transacciones o hechos que, según la legislación tributaria impone a las unidades implicadas, dicho de
otra manera es el momento en que nacen las obligaciones impositivas.
2.1.1.2.2.3 Subsidios
Son pagos corrientes sin contrapartida que el gobierno hace a las unidades económicas en función de los
niveles de su actividad productiva, de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen,
venden o importan. Pueden estar destinados a influir en sus niveles de producción, en los precios de venta
de los productos o en la remuneración de las unidades que intervienen en la producción.
Los subsidios no se pagan a los consumidores finales y las transferencias del gobierno a hogares se
registran como prestaciones sociales; tampoco se incluyen donaciones del gobierno federal a empresas
para financiar su formación de capital o compensar daños en sus activos fijos, que se consideran como
transferencias de capital.
Subsidios a los productos
Son aquellos que se pagan por unidad de producto, y puede ser un monto de dinero por unidad de cantidad
de un producto, o se pueden calcular ad valorem como un porcentaje del precio por unidad o como
diferencia entre un precio previamente convenido y el precio de mercado. Este tipo de subsidio es exigible
cuando el producto se produce, vende, importa, o cuando el bien se transfiere, arrienda, suministra o utiliza
para autoconsumo o para la propia formación de capital, tales como:
• Subsidios a las importaciones
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• Impuestos sobre la utilización de activos fijos o sobre actividades

• Subsidios a las exportaciones
• Otros subsidios a los productos
Otros subsidios sobre la producción
Comprenden aquellos que las empresas residentes pueden recibir por su participación en la producción,
destacan los subsidios a la nómina salarial o a la fuerza de trabajo, que considera los pagos por el total
de la nómina de sueldos y salarios, la fuerza de trabajo empleada, o por el empleo de determinado tipo de
personas como aquéllas que tienen alguna incapacidad física o los desempleados por largos períodos.
También se incluyen los subsidios para reducir la contaminación, que son los destinados a cubrir los costos
del tratamiento aplicado para reducir o eliminar el vertido de contaminantes en el medio ambiente.
2.1.1.2.2.4 Excedente de operación
Es el saldo contable de la cuenta de generación del ingreso y se define como:
𝐸𝑂 = 𝑉𝐴 − 𝑅𝐴 − 𝐼𝑆𝑃 + 𝑆𝑆𝑃
Donde:
𝐸𝑂 = Excedente de Operación
𝑉𝐴 = Valor Agregado
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𝑅𝐴 = Remuneración de Asalariados
𝐼𝑆𝑃 = Impuestos Sobre la Producción
𝑆𝑆𝑃 = Subsidios Sobre la Producción
El excedente de operación es, entonces, el saldo obtenido dentro del valor agregado antes de deducir
cualquier gasto por concepto de consumo de capital fijo, intereses y rentas de la tierra u otras rentas de la
propiedad a pagar por los activos empleados para llevar a cabo el proceso de producción.
2.1.1.2.3 Cuenta de distribución primaria del ingreso
Esta cuenta está constituida por otras dos consecutivas: la cuenta de generación del ingreso y la cuenta
de asignación del ingreso primario y su finalidad es mostrar cómo se distribuyen los ingresos primarios
entre los participantes en el proceso de producción.
Los ingresos primarios son los generados por las unidades productivas como resultado: a) de su
participación en los procesos productivos y b) de la propiedad de activos que pueden ser necesarios para
propósitos de la producción.
Los ingresos primarios procedentes del préstamo o alquiler de activos financieros o de activos tangibles
no producidos se denominan rentas de la propiedad. Los ingresos de impuestos sobre la producción y las
importaciones se tratan como ingresos primarios del gobierno.
2.1.1.2.4 Cuenta de asignación del ingreso primario
La cuenta de asignación del ingreso primario se centra en las unidades residentes en su carácter de
perceptores de estos ingresos, en lugar de su condición de productores cuyas actividades generan
ingresos primarios, cabe señalar que la cuenta de generación del ingreso, por estar relacionada con la
actividad productiva, puede elaborarse tanto para los establecimientos y las industrias como para las
unidades y sectores institucionales, sin embargo la cuenta de asignación primaria del ingreso no tiene
relación con la producción y sólo puede ser elaborada para las unidades y sectores institucionales.
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En los recursos de esta cuenta se registran dos clases de ingresos, la primera comprende los ingresos
a cobrar que ya se han registrado en la cuenta de generación del ingreso, es decir la remuneración de
asalariados a cobrar por los hogares, los impuestos netos sobre la producción o las importaciones a cobrar
por el gobierno y el excedente de operación. En tanto esta cuenta se presenta para la economía total,
también registra la remuneración de asalariados neta del resto del mundo, partida que se define en la
cuenta del resto del mundo.
La segunda clase de ingreso comprende las rentas de la propiedad a cobrar por la posesión de activos
financieros o de activos tangibles no producidos e integra los intereses, dividendos y rentas análogas a
cobrar por los propietarios de los activos financieros, así como las rentas a cobrar por los propietarios de
las tierras y terrenos o de activos del subsuelo arrendados a otras unidades. Estas rentas pueden pagarse
tanto a unidades residentes como no residentes, las cuales se definirán en la cuenta del resto del mundo.
La partida restante que se registra en los empleos es el saldo contable denominado para la economía en
su conjunto como ingreso nacional.
La agregación de los saldos de ingresos primarios brutos de todos los sectores recibe el nombre de
ingreso nacional bruto (INB) y al ser el PIB a precios de mercado una medida de la producción, la diferencia
entre el total de ingresos primarios cobrados por los residentes a los no residentes, así como los ingresos
a pagar por los residentes a los no residentes, es la diferencia entre el PIB y el INB. Ambos agregados se
refieren a la economía total, uno mide la producción y otro el ingreso.

La cuenta de distribución secundaria del ingreso muestra cómo se transforma el saldo de ingresos
primarios en ingreso disponible mediante la percepción y el pago de transferencias corrientes. Todos los
asientos contables de la cuenta de distribución secundaria del ingreso son transferencias corrientes,
excepto el ingreso disponible y el ingreso nacional bruto procedente de la cuenta de asignación primaria
del ingreso.
Una transferencia es una transacción mediante la cual una unidad suministra a otra un bien, un servicio
o un activo sin recibir ningún bien, servicio o activo como contrapartida. Una transferencia de capital es
aquella mediante la cual se transfiere la propiedad de un activo. Los otros tipos de transferencias se
denominan corrientes.
La definición de los tipos de transacciones corrientes por relacionarse con transacciones entre
unidades institucionales se hará en las cuentas por sectores institucionales, y las que se relacionan con
las transferencias corrientes por pagar y cobrar a las unidades no residentes, en la cuenta del resto del
mundo.
La mayor parte de las transferencias corrientes en dinero o en especie, pueden tener lugar entre
unidades residentes con unidades no residentes, así como entre unidades residentes, sin embargo todas
las transferencias hechas o recibidas de no residentes se tratan como si fueran en dinero, de donde se
deduce que el ingreso nacional disponible se obtiene sumando todas las transferencias corrientes a
recibir por las unidades institucionales residentes de las unidades no residentes y restando todas las
transferencias corrientes a pagar por las unidades institucionales residentes a las no residentes. Este tipo
de transferencias corrientes incluyen las siguientes: cooperación internacional corriente, es decir las
transferencias entre diferentes gobiernos; contribuciones y prestaciones sociales; primas e indemnizaciones
de seguros; remesas entre hogares residentes y no residentes; entre otras.
2.1.1.2.6 Cuenta de utilización del ingreso
Esta cuenta tiene como finalidad mostrar la forma en que los hogares, las unidades del gobierno y las
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares reparten su ingreso disponible entre el consumo
final y el ahorro. Existen dos versiones de la cuenta de utilización del ingreso que corresponden a dos
conceptos del ingreso disponible y del consumo. En la primera versión los gastos de consumo final se
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2.1.1.2.5 Cuenta de distribución secundaria del ingreso

restan del ingreso disponible para obtener el ahorro como saldo contable; en la segunda versión el
consumo final efectivo se resta del ingreso disponible ajustado para obtener el mismo saldo contable.
La cuenta de utilización del ingreso contiene tres asientos, el ahorro, el ingreso disponible, que es el
saldo contable proveniente de la cuenta de distribución secundaria del ingreso, el cual se registra en los
recursos de la cuenta y los gastos de consumo final que se asientan en los empleos.
El ahorro es el saldo contable que se obtiene de restar los gastos de consumo final al ingreso
disponible, es decir representa la parte del ingreso disponible que no se gasta en bienes y servicios de
consumo final. El ingreso no gastado tiene que destinarse a la adquisición de activos o a la reducción de
pasivos. En la medida en que el ingreso no gastado no se utiliza para adquirir diversos activos financieros
o no financieros o para reducir pasivos, se tiene que materializar en un aumento del dinero, que es en sí
mismo un activo financiero. Si el ahorro es negativo, algunos activos financieros o no financieros se han
tenido que liquidar, los saldos en dinero han tenido que disminuir o se han incrementado algunos pasivos.
Por lo tanto, el ahorro constituye el vínculo entre las cuentas corrientes del Sistema y las cuentas de
acumulación subsiguientes.
2.1.1.2.6.1 Gastos de consumo final de los hogares y las ISFLSH
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De acuerdo a los principios generales adoptados en el Sistema, los gastos de consumo final deben
registrarse en el momento en que el comprador adquiere una obligación con el vendedor, cuando un bien
de consumo cambia de propietario, en tanto que para un servicio se contabiliza cuando se termina la
prestación del mismo.
Este gasto de consumo final se registra a precios de comprador, incluido cualquier impuesto sobre los
productos por pagar en el momento de la compra, pero no incluye los intereses o cargos del servicio
que pueden añadirse cuando el vendedor concede un crédito al comprador, ni los cargos adicionales en
que pueda incurrirse como consecuencia de la falta de pago dentro de los plazos establecidos, siendo
cargos por pagos de intereses del crédito concedido por el vendedor.
Por otro lado, los hogares residentes realizan gastos en sus viajes al extranjero, en tanto que los no
residentes de manera similar realizan gastos dentro del territorio económico de un país. En el Sistema el
gasto de consumo final de los hogares se refiere a los gastos realizados por los hogares residentes, tanto
dentro como fuera del territorio económico. Para calcular ese gasto se estima a partir del total del gasto
realizado por todos los hogares, sean residentes o no, dentro del territorio económico y se ajusta esa cifra
añadiendo los gastos de los residentes en el exterior y restando los residentes en el interior.
El gasto de consumo final de los hogares consiste en los bienes y servicios de consumo adquiridos
por los hogares individuales, sea comprándolos o bien mediante transferencias sociales en especie
recibidas de las unidades gubernamentales o de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los
hogares (ISFLSH), por tanto el gasto de consumo final de los hogares está dado por la suma de lo
siguiente:
GCFH = GHBS + GGCI + GISFLSH
Donde:
GCFH

=

Valor del consumo final efectivo de los hogares

GHBS

=

Gastos de los hogares en bienes y servicios de
consumo, incluidos los gastos en bienes y servicios
no de mercado recibidos vendidos a precios que no
son económicamente significativos
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GGCI

=

Gastos realizados por el gobierno en bienes y
servicios de consumo individual suministrados a los
hogares en forma de transferencias en especie

GISFLSH =

Gastos realizados por las ISFLSH en bienes y
servicios de consumo individual suministrados a los
hogares en forma de transferencias en especie

Las ISFLSH se financian con suscripciones, donativos o contribuciones, o bien, con rentas de la
propiedad. Por otro lado, los servicios proporcionados por las mismas suelen estar limitados a
los miembros de las asociaciones que las controlan, aunque también pueden suministrar bienes o servicios
individuales a terceras partes. Muchas ISFLSH sólo se ocupan de proteger el bienestar de sus miembros,
sus servicios son más bien individuales que colectivos; en general las personas que no son miembros de
las ISFLSH quedan excluidas y no se pueden beneficiar de los servicios prestados, por ello todos los
servicios que prestan por convención se tratan como individuales.
2.1.1.2.6.2 Gastos de consumo realizados por el gobierno general

Este tipo de gasto se clasifica según hayan sido producidos los bienes o servicios, ya sea por
productores de mercado o de no mercado; según se hayan realizado en servicios colectivos o en bienes
o servicios individuales; por funciones o finalidades; de acuerdo con el tipo de bien o servicio según la
Clasificación Central de Productos (CPC).
Los gastos del gobierno se dividen entre los que realizan en beneficio de los hogares individuales y los
realizados en beneficio de la colectividad. Los primeros presentan las siguientes características: se puede
observar y registrar la adquisición del producto por un hogar y también el momento en que tiene lugar; el
hogar tiene que haber aceptado el suministro del producto y tiene que dar los pasos para que ello sea
posible, por ejemplo acudir a la clínica o asistir a la escuela.
La mayoría de los bienes pueden ser de propiedad privada y son individuales en el sentido aquí
expresado, sin embargo ciertos tipos de servicios pueden prestarse de forma colectiva a la comunidad en
su conjunto y sus características son: se prestan simultáneamente a cada uno de los miembros de la
comunidad; su utilización puede ser pasiva y no requiere un acuerdo explícito o una participación activa
de los individuos implicados; su prestación no reduce el monto disponible para los restantes individuos de
la colectividad. Los servicios de gobierno comprenden principalmente los de seguridad y defensa,
mantenimiento de la ley y el orden, legislación y seguridad, mantenimiento de la salud pública, protección
del medio ambiente, investigación y desarrollo.
2.1.1.2.7 Cuenta de capital
La cuenta de capital registra los valores de los activos no financieros que las unidades institucionales
adquieren o disponen mediante transacciones; además, muestra la variación del valor neto consecuencia
del ahorro y de las transferencias de capital. En el lado derecho se registran los recursos: el ahorro neto
y las transferencias de capital, de estas que se pagan se consignan con signo negativo. En el lado
izquierdo de la cuenta se registra el valor de los activos no financieros adquiridos o dispuestos en distintos
tipos de transacciones.
2.1.1.2.7.1 Formación bruta de capital
La formación bruta de capital se mide por el valor total de la formación bruta de capital fijo, la variación de
existencias y las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, sean de origen nacional o
importado.
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Los gastos del gobierno general constituyen una amplia gama de bienes y servicios de consumo, ya se
trate de servicios colectivos o de ciertos bienes o servicios individuales. Los gastos de gobierno se
financian principalmente vía impuestos u otros ingresos gubernamentales.

Así, la formación bruta de capital fijo se puede expresar por:
FBKF = AAF - DAF + AANP
Donde:
FBKF = Formación bruta de capital fijo
AAF = Valor de la adquisición de activos fijos
DAF = Valor de las disposiciones de activos fijos
AANP = Adiciones al valor de los activos no producidos
El momento de registro de la formación bruta de capital fijo es aquel que transfiere la propiedad del
activo.
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Las mejoras en los activos fijos existentes que constituyen formación bruta de capital fijo, deben
producir cambios importantes de algunas de las características de los activos fijos existentes, este tipo de
activos se clasifican con las adquisiciones de activos fijos nuevos de la misma clase; en la práctica estas
mejoras comprenden aquellas relacionadas con las tierras y los terrenos. Las adquisiciones que implican
grandes mejoras de la cantidad, calidad o propiedad de tierras o que impiden su deterioro son tratadas
como formación bruta de capital fijo.
Los activos nuevos se valoran por sus precios comprador más los costos de transferencia de la
propiedad, que comprenden los siguientes: todos los gastos profesionales o comisiones en que incurre la
unidad que adquiere el activo, así como todos los impuestos a pagar por la misma unidad; cabe señalar
que cuando un activo fijo producido y vendido por primera vez, los costos de transferencia se incluyen
como parte del valor de la formación bruta de capital fijo registrado hasta ese momento, sin embargo, en
el caso de los costos de transferencia de tierras y terrenos se debe separar de las compras y ventas y se
registra en un concepto específico de la formación bruta de capital fijo; similar tratamiento reciben los otros
activos no producidos, como los yacimientos minerales.
Los activos fijos tangibles son al nivel de la economía el mayor componente de la formación bruta de
capital fijo y en concreto su momento de registro y valoración se describe en la siguiente tabla:
Momento de registro y valoración de los activos fijos tangibles
Tipo de activo
tangible

Momento de
registro

Edificios y otras
estructuras

Trabajos en curso,
si no han sido
terminados;
existencias si ya
terminó *

Construcción por
cuenta propia.

En el momento en
que son producidos

Maquinaria y equipo

Transferencia de
la propiedad

Activos cultivados

Sin terminar:
trabajo en curso;
terminado: FBK;

Valoración

A precios de
comprador

A precios básicos
o por sus costos de
producción
A precios de
comprador
A precios básicos o
por sus costos de
producción

* Cuando existe contrato, la propiedad se transfiere en las etapas en que se concluye el
proyecto; cuando no hay contrato, se registra como trabajo en curso o como existencias.
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2.1.1.3.7.2 Variación de existencias
Al tratar las transacciones de las existencias, su tratamiento es como las de cualquier otro activo, es decir,
el valor de las existencias es igual al valor de los cambios en las existencias adquiridas menos el de las
dispuestas durante el período contable. En razón de ello es preciso distinguir la función como productor
de la de propietario de activos. Cuando un bien entra en existencias, es adquirido como activo por el
propietario, cuando sale se considera una disposición del activo; en general se valoran de la misma forma
que las variaciones de otros activos.
En su condición de productor la empresa puede obtener bienes y servicios para el consumo intermedio,
para asegurar la coherencia en su valoración, los bienes transferidos de las existencias se valoran a
precios comprador; de la misma manera la producción obtenida puede transferirse a las existencias
de productos terminados o como trabajos en curso y se valoran como si fueran vendidos en ese momento,
en tanto que la producción en curso proporcionalmente al precio básico del producto terminado.
2.1.1.2.7.3 Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos
Este tipo de activos no se usan en la producción o el consumo, no se deterioran en condiciones normales,
se adquieren y mantienen como depósitos de valor, como ejemplo de ellos, se consideran las piedras y
metales preciosos, pinturas, esculturas y otros objetos valiosos.

2.1.1.2.7.4 Consumo de capital fijo
Se le define como la declinación al comienzo y final del período contable, del valor de los activos fijos
como consecuencia de su deterioro físico y de las tasas de obsolescencia y daños accidentales. El valor
de un activo viene dado por el valor actual descontado del flujo de alquileres que el propietario del activo
esperaría recibir si lo arrendara; el consumo de capital fijo es una medida que depende del potencial
productivo de un activo durante su vida útil.
Se pueden obtener estimaciones razonables del consumo de capital fijo sobre la base de la vida útil
media de los activos y de supuestos acerca de las tasas de disminución de su eficiencia productiva a lo
largo del tiempo; también ha de calcularse con respecto a las mejoras importantes de activos no
producidos y a los costos de la transferencia de la propiedad asociados con los activos no producidos.
2.1.1.2.8 Cuenta del resto del mundo
La cuenta del resto del mundo comprende las categorías de cuentas necesarias para captar las
transacciones que tienen lugar entre la economía total y el resto del mundo y son las siguientes: cuenta
de bienes y servicios con el exterior, cuenta de ingresos primarios y transferencias corrientes con el
exterior, cuentas de acumulación con el exterior (cuenta de capital, cuenta financiera, cuenta de otras
variaciones del volumen de activos, cuenta de revalorización) y la cuenta de activos y pasivos con el
exterior. Esta cuenta se presenta desde el punto de vista del resto del mundo por lo que un recurso para
el resto del mundo es un empleo para la economía total y viceversa.
2.1.1.2.8.1 Residencia
La residencia es un atributo importante de una unidad institucional, en particular en lo que se refiere a la
cuenta del resto del mundo que registra las transacciones entre residentes y no residentes. Se dice que
una unidad institucional es una unidad residente cuando tiene un centro de interés económico en el
territorio económico del país en cuestión.
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Las adquisiciones se valoran a los precios a pagar más los costos asociados a las transferencias de
capital y en su caso, el valor de los márgenes de sus intermediarios; similares elementos se consideran
con las disposiciones por lo que los agregados de adquisiciones menos disposiciones consideran
los costos de transferencia, así como los márgenes de intermediación correspondientes.

El territorio económico de un país consiste en el territorio geográfico administrado por un gobierno
dentro del cual circulan libremente personas, bienes y capital.
Se dice que una unidad económica tiene un centro de interés económico en un país cuando existe
alguna localización vivienda, lugar de producción u otras instalaciones al interior de su territorio económico,
en el cual o desde el cual realiza y tiene previsto seguir realizando actividades y transacciones a una
escala significativa, sea indefinidamente o durante un plazo definido pero prolongado de tiempo.
2.1.1.2.8.2 Reglas contables y momento de registro
Para la valoración en las transacciones de bienes y servicios, de distribución y redistribución del ingreso,
de activos y pasivos financieros, así como para los stocks de activos y pasivos se usan los precios de
mercado corrientes. En consecuencia las transacciones han de valorarse a los precios efectivos
acordados por los sujetos de las transacciones, mientras que los stocks se valoran a los precios corrientes
en el momento al que se refiere el balance.
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Las exportaciones e importaciones de bienes se registran por el valor de mercado de los bienes en el
punto de valoración uniforme, en la frontera aduanera de la economía que los exporta, es decir, al valor
libre a bordo (FOB) en esa frontera, este precio se considera como el precio de comprador que pagaría
un importador que se hace cargo de los bienes después de haber sido transportados, en su propia unidad
de transporte de carga o en otras, en la frontera del exportador y después del pago de cualquier impuesto
sobre las exportaciones o del ingreso de cualquier devolución de impuestos. En el Sistema, tanto las
importaciones como las exportaciones de bienes se valoran a precios FOB, en otras palabras, las
importaciones han de valorarse también en la frontera aduanera del país exportador.
En el caso de las exportaciones se puede obtener el precio FOB a partir de los valores registrados en
la documentación aduanera. En cambio, en las importaciones, tal documentación y otros registros
administrativos suelen ofrecer información sobre el precio del costo, seguro y flete (CIF) antes que sobre
el precio FOB. El precio CIF se considera como el precio de comprador que pagaría un importador que se
hace cargo del bien en su propia frontera, antes de pagar cualquier derecho de importación u otro impuesto
cobrado en frontera. La diferencia entre las dos valoraciones se manifiesta en los costos de transporte,
junto con los cargos del seguro entre la frontera aduanera del país exportador y la del país importador.
Los ingresos y egresos externos de servicios se valoran a los precios reales acordados. Dos
componentes de los servicios merecen una mención en relación con la valoración: los servicios de
seguros y los servicios financieros. Los servicios internacionales de seguros se valoran por el importe
de los cargos del servicio, no por las primas totales ganadas; las estimaciones de los cargos del servicio
de seguros se calculan, por convención, ignorando las rentas derivadas de la inversión de las reservas
técnicas. En cuanto a los servicios financieros internacionales, además de las comisiones y honorarios
explícitos, están los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, obtenidos y
valorados de acuerdo con la diferencia entre las rentas de la propiedad recibidas de los préstamos o de
los títulos de deuda y los intereses pagados por los depósitos.
Los pagos y cobros externos de ingresos primarios se valoran a los precios corrientes en el mercado
y las rentas de inversión se registran sin incluir las ganancias y pérdidas por tenencia. Cualquier ingreso
en especie incluido en la remuneración de los asalariados, se valora a precios de comprador cuando los
bienes y servicios en cuestión los compra el empleador, y a precios básicos cuando es éste quien los
produce.
En cuanto a las transferencias se consignan los mismos valores del beneficiario y del donante y deben
valorarse a los precios básicos que se hubieran percibido de haberse vendido los bienes recibidos; se
sugiere que los valores asignados por el donante se utilicen como base de registro.
Las variaciones de los activos financieros deben registrarse en la cuenta financiera con el exterior
a los precios a los que se adquieren o se disponen los activos. Por otro lado, todos los stocks deben
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medirse a los valores de mercado corrientes en la fecha pertinente, es decir, al comienzo o al final del
período de referencia.
Momento de registro
El principio general que rige el momento del registro de las transacciones es el de la contabilidad base
devengado, es decir, el momento en que se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue el valor
económico. La exportación e importación de bienes se registra en el momento en que la propiedad de los
bienes pasa de un residente a un no residente, o viceversa.

En general, el principio adoptado de los bienes para su procesamiento es que los bienes recibidos o
enviados al exterior temporalmente y sin que tenga lugar un cambio de propiedad no se contabilizan como
exportaciones o importaciones de dichos bienes (son servicios); los bienes retornan más o menos en la
misma situación en que se enviaron. Sin embargo, en el caso de México, estas condiciones no se
satisfacen cuando una empresa se compromete o contrata con otra empresa para la realización de ciertos
procesos de fabricación en los bienes mientras se hallan en el extranjero. En este caso, la empresa puede
enviar materiales o bienes semi procesados al exterior, que se convierten en insumos de los procesos de
producción del fabricante extranjero, y a continuación recibir de vuelta los productos de esos procesos,
pagando al fabricante una tarifa por la producción realizada. En estas circunstancias, los bienes
enviados al exterior se registran como exportaciones, y los bienes recibidos de vuelta se registren como
importaciones, o viceversa.
La renta en forma de intereses ha de registrarse según el principio de base devengado, es decir, como
si se devengara de manera continua a lo largo del tiempo sobre el monto del principal pendiente. Los
dividendos se registran en el momento en que son pagaderos. Las utilidades reinvertidas de la inversión
extranjera directa se registran en el período en que se ganan. Las utilidades distribuidas (remitidas) de
sucursales y otras empresas no constituidas en sociedad, se registran en el momento en que se
transfieren. Los diferentes impuestos, multas, etc., y otros componentes de las transferencias que una
parte impone a otra, han de registrarse en el momento en que tienen lugar las transacciones u otros flujos
que dan lugar a la obligación de pagar. Se considera que las transacciones exteriores de instrumentos
financieros tienen lugar cuando el acreedor y el deudor anotan el derecho y el pasivo, respectivamente en
sus libros.
2.1.1.2.8.3 Cuenta de bienes y servicios con el exterior
Esta cuenta registra en el lado de los recursos las importaciones de bienes y servicios, que representan
conjuntamente los adquiridos por la economía total y en el lado de los empleos se tienen los bienes y
servicios exportados por la economía total al resto del mundo. Estos flujos tienen sus asientos contables
de contrapartida en la cuenta cero de bienes y servicios. La cuenta de bienes y servicios tiene un saldo
contable denominado saldo de bienes y servicios con el exterior. Si éste es positivo, representa un
superávit de las transacciones de bienes y servicios para el resto del mundo y en caso de ser negativo un
déficit para la economía total.
Las exportaciones de bienes y servicios consisten en ventas, trueques, regalos o donaciones, de
bienes y servicios de los residentes a los no residentes, mientras que las importaciones consisten en
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Existen una serie de excepciones al principio de cambio de propiedad, una se refiere a los bienes que
son objeto de arrendamiento financiero, en el que se imputa un cambio de propiedad cuando se acuerda
un arrendamiento financiero, aun cuando legalmente el bien arrendado siga siendo propiedad del
arrendador, al menos hasta la terminación del contrato, momento en que la propiedad legal del bien se
suele transferir al arrendatario. Otra excepción se refiere a los bienes enviados por una empresa a una
sucursal o filial de la que es propietaria en un país extranjero; legalmente, la propiedad de los bienes
puede permanecer invariable en tales circunstancias, pero se imputa un cambio de propiedad de hecho
entre la empresa exportadora y la sucursal o filial extranjera siempre que los bienes se intercambien entre
empresas afiliadas.

compras, trueques o la recepción de regalos o donaciones, de bienes y servicios por los residentes de los
no residentes.
La exportación o importación de un servicio exige alguna forma de contacto entre un productor
residente y un consumidor no residente en el momento en que la producción tiene lugar de forma efectiva.
En el caso del transporte, el contacto entre el productor y el consumidor se hace posible por la propia
movilidad del equipo de transporte. En cuanto a otros tipos de servicios, incluidos los servicios
informativos, el contacto puede establecerse mediante enlaces de telecomunicaciones de uno u otro tipo.
Sin embargo, la producción de la mayoría de los servicios, tanto los servicios de productor como los de
consumidor, exige que uno y otro lleguen a estar juntos de alguna manera y en una localización
conveniente; este es el caso de una amplia gama de servicios, como la mayoría de los servicios
empresariales y financieros, de salud, enseñanza, recreativos, esparcimiento, etcétera.
2.1.1.2.8.4 Cuenta de ingresos primarios
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La cuenta de ingresos primarios comprende: la remuneración de los asalariados; la renta de la propiedad;
los impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones. Estas tres partidas se reflejan
en la cuenta de distribución primaria del ingreso.
Las transacciones de las partidas arriba mencionadas, junto con el saldo de bienes y servicios con el
exterior, dan lugar al saldo corriente con el exterior; cuando este es positivo, significa un superávit del
resto del mundo en cuanto a las transacciones corrientes efectuadas con la economía total, lo que significa
un déficit de la economía nacional. Un saldo negativo expresa un déficit del resto del mundo con respecto
a esas mismas transacciones corrientes y representa un superávit de la economía nacional. Como las
partidas ya mencionadas figuran en las cuentas de distribución primaria y secundaria del ingreso de la
nación en su conjunto, afectan las medidas que se obtienen del ingreso primario y del ingreso nacional y
a las del ingreso disponible y del ahorro de la nación. En esta cuenta, la remuneración de los asalariados
comprende los sueldos, salarios y otra remuneración, en dinero o en especie, ganados por los individuos
en una economía distinta de aquella en que son residentes, por el trabajo realizado para y pagado por un
residente de dicha economía. Se incluyen las contribuciones pagadas por los empleadores en nombre de
los asalariados a los sistemas de seguridad social, a los sistemas privados de seguro y a los fondos de
pensiones para asegurar prestaciones a los asalariados.
En esta cuenta se distinguen tres tipos principales de transferencias corrientes: los impuestos
corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc.; contribuciones y prestaciones sociales; y, otras transferencias
corrientes, que consisten en otras transferencias corrientes diversas entre el gobierno general y
gobiernos extranjeros.
2.1.1.2.9 Puestos de trabajo ocupados remunerados
Atendiendo las recomendaciones internacionales, el Sistema de Cuentas Nacionales de México incorpora
entre su cobertura de variables, una medición de los puestos de trabajo remunerados que se requieren
para llevar a cabo el proceso de producción en las distintas industrias, este concepto comparado con otras
fuentes de información puede diferir del número de personas ocupadas en que un individuo puede ocupar
más de un puesto de trabajo, la medición de esta variable considera dos formas de registro que son:
2.1.1.2.9.1 Puestos de trabajo ocupados remunerados dependientes de la razón social
(PTORDRS)
La primera, consiste en compilar el número de puestos de trabajo remunerados que dependen
efectivamente de la razón social, es decir que tienen una relación contractual directamente con el
establecimiento productor de bienes y servicios, en realidad en esta categoría tenemos el total de puestos
de trabajo que requiere toda la economía para realizar el proceso productivo en todas las actividades, con
excepción de las clases 561320 “Agencias de empleo temporal” y 561330 “Suministro de personal
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permanente”, que registran dentro de su plantilla todos aquellos puestos de trabajo que les solicita el resto
de las actividades como subcontratados.
2.1.1.2.9.2 Puestos de trabajo no dependientes de la razón social (PTNDRS)
La segunda se hace únicamente con fines analíticos, se refiere a las mediciones de los puestos de trabajo
que contractualmente no dependen de la razón social donde prestan su mano de obra y que son acordes
con los nuevos lineamientos para el reclutamiento de personal, mediante prácticas de “outsoursing”, donde
un establecimiento mediante el cobro por el servicio, suministra a otras unidades económicas el personal
necesario para llevar a cabo su proceso productivo.
En este rubro se clasifican los puestos de trabajo cuyo contrato laboral no es con el establecimiento
productor, sino con una unidad económica que presta servicios de suministro de personal y se contabilizan
en las clases 561320 “Agencias de empleo temporal” y 561330 “Suministro de personal permanente”, los
establecimientos de estas dos clases son los encargados de llevar a cabo la contratación y retribuir las
remuneraciones salariales devengadas por este personal subcontratado.

2.1.2 El sistema de clasificación industrial de américa del norte 2013 (SCIAN)
2.1.2.1 Estructura y criterios de clasificación
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013) fue el marco clasificatorio
general que sirvió para el ordenamiento, y presentación de las estadísticas macroeconómicas del SCNM,
para el año de la nueva base.
El SCIAN consta de cinco niveles de agregación, siendo el sector el nivel más general y la clase el
más desagregado. El sector se divide en subsectores y cada uno de ellos está formado por ramas de
actividad, las que a su vez se dividen en sub-ramas, culminando con las clases que son una desagregación
de las sub-ramas. El número de categorías de cada nivel de agregación es el siguiente: 20 sectores, 94
subsectores, 303 ramas, 614 sub-ramas y 1059 clases de actividad económica.
El orden de presentación de los sectores y por tanto de cada nivel de agregación tiene su base en la
agrupación tradicional de actividades económicas en tres grandes grupos: primarias, secundarias y
terciarias. El primer sector corresponde a actividades primarias, que son aquellas que se relacionan con
el aprovechamiento directo de los recursos naturales; el segundo grupo incluye actividades mediante las
cuales se efectúa la transformación de todo tipo de bienes o productos en otros nuevos o diferentes y las
actividades terciarias corresponden al comercio y los servicios.
2.1.2.2 Cobertura de actividades económicas
La Matriz de Insumo-Producto Simétrica, los Cuadros de Oferta y Utilización equilibrados para 2013, las
Cuentas de Bienes y Servicios y demás productos del SCNM, se elaboraron de acuerdo al SCIAN 2013
con la siguiente apertura del primer nivel de actividad:
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La publicación muestra por separado el número de PTNDRS que incluye los puestos de trabajo
suministrados por otra razón social y los que trabajan por comisiones u honorarios (renglón con un monto
muy pequeño), clasificados en las actividades donde realmente realizan un proceso productivo, este
concepto se pone a consideración de los analistas simplemente como una referencia, suele suceder
que en algunas actividades pueden observarse bajos niveles en el número de puestos de trabajo
directamente contratados, lo que indica que una parte importante de ellos son subcontratados de otra
razón social, práctica que va en constante evolución.

Sectores
11
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
21

Minería

22

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final

23

Construcción

31-33 Industrias manufactureras
43

Comercio al por mayor

46

Comercio al por menor
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48-49 Transportes, correos y almacenamiento
51

Información en medios masivos

52

Servicios financieros y de seguros

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

55

Corporativos

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

61

Servicios educativos

62

Servicios de salud y de asistencia social

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

81

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

93

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales
y extraterritoriales

2.1.3 Fuentes de información y métodos de generales
2.1.3.1 Fuentes de información generales
Los trabajos de la nueva serie con año base 2013 requirieron del uso exhaustivo de la información
existente, entre la que destaca el Censo de Población y Vivienda 2010, la Encuesta Intercensal 2015, el
Censo Agrícola, Ganadero, Forestal y Ejidal 2007 y, los Censos Económicos de 2014, los cuales por su
alcance permitieron redimensionar algunas de las actividades o transacciones consideradas en los
cálculos anuales.
En materia de registros administrativos anuales se dispuso de las cuentas públicas del Gobierno
Federal, los gobiernos estatales y municipales, estados financieros y balances auditados de las principales
empresas públicas y privadas, así como los provenientes de entidades como la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Comisión de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, Banco
de México, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. La mayoría de dichos registros juegan un papel crucial en la sucesión de
cuentas de los sectores Gobierno General, Sector Energía y Servicios Financieros de Seguros y Fianzas.
Para elaborar los cálculos anuales, a precios corrientes y constantes de 2013, se continuó empleando
la información del Sistema de Encuestas Económicas del INEGI, que comprende datos económicos
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anuales y mensuales captados en establecimientos o empresas de los sectores de minería, construcción,
manufacturas, industria manufacturera y maquiladora de exportación, comercio, y servicios privados no
financieros. Con la información de producción y de consumo de materias primas se reformularon los
correspondientes extrapoladores y deflactores para las actividades en que tuvieron cobertura. En el
cálculo de la Variación de Existencias ha resultado de gran utilidad la información de las Encuestas
Mensual y Anual de la Industria Manufacturera, así como también los datos censales del comercio, la
construcción y los servicios, además de la utilización de los resultados anuales de la Encuesta Anual del
Comercio.
Adicionalmente, fueron empleadas las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares y
las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo. Con ellas sustentamos una parte importante de la
Producción del subsector informal de hogares y de ciertos rubros del Consumo Final de los Hogares.
Para la elaboración de la cuenta del resto del mundo y de la importación y exportación de bienes y
servicios, a precios constantes de 2013, se emplearon los datos de la Balanza de Pagos, particularmente
los datos a nivel de fracción arancelaria y tipo de bien. Lo anterior en concordancia con los datos de la
BDP que elabora el Banco de México.
Los índices de precios elaborados por el Instituto, fueron adaptados según su aplicación y nivel de
agregación.

Dadas las características de la información básica, se elaboraron cuentas de producción y cuentas de
generación del ingreso por clases de actividad SCIAN 2013, a través de las cuales se logró la medición
del valor agregado bruto y de sus componentes.
La producción se midió a precios básicos y en valores corrientes, en tanto que el consumo intermedio
se cuantificó a precios de comprador.
En aquellos sectores donde se contó con información suficiente, se efectuaron cálculos directos, vía
ingresos o costos, de la producción, el consumo intermedio y el valor agregado; el excedente bruto de
operación se obtuvo en forma residual, practicándose estimaciones de las remuneraciones totales,
utilizando el número de los puestos de trabajo y los salarios medios pagados anualmente.
Las variables obtenidas en valores corrientes y a precios de 2013 se refieren a la producción bruta,
consumo intermedio y valor agregado bruto; por cuanto a la cuenta de generación del ingreso se miden
la remuneración de asalariados, los impuestos netos a la producción y el excedente bruto de operación,
todo ellos en valores corrientes.
El amplio volumen de información disponible permitió la obtención de resultados de acuerdo al origen
de los productos en nacionales e importados, así como la medición de los márgenes de distribución y los
impuestos netos a los productos, lo que facilitó establecer la coherencia entre la disponibilidad y el uso de
los bienes y servicios conforme a la elaboración de los cuadros de oferta y utilización para 259 ramas de
actividad económica, tanto en valores corrientes, como a precios constantes de 2013.
Estos elementos, así como los datos de la cuenta corriente de la balanza de pagos y los cálculos del
consumo de capital fijo, posibilitan la generación de las cuentas integradas que se identifican con las
siguientes: Cuenta de bienes y servicios; Producto interno bruto total; Cuenta de generación del ingreso;
Cuenta del ingreso nacional disponible; Cuenta de utilización del ingreso disponible; Cuenta de
capital; Cuenta de transacciones corrientes con el exterior; Cuenta de intercambios externos de bienes y
servicios; Cuenta de ingresos primarios y transferencias corrientes con el exterior; Cuenta de capital del
exterior y la Cuenta de producción total.
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2.1.3.2 Métodos generales

En la conformación de las anteriores cuentas se derivan saldos contables macroeconómicos de gran
interés para el análisis y la política económica, entre los que están: valor agregado bruto, excedente bruto
de operación, ingreso nacional, ingreso nacional disponible, ahorro nacional, préstamo o endeudamiento
neto, saldo de bienes y servicios con el exterior y el saldo de operaciones corrientes con el exterior.
Los cuadros de oferta y utilización se estructuran a nivel de rama de actividad e incluyen la oferta, que
se compone por la producción bruta valorada a precios básicos, los impuestos netos a los productos, las
importaciones de bienes y servicios, así como los márgenes de comercio y distribución; por el lado de la
utilización, a valores de comprador se registran los bienes y servicios de demanda intermedia y demanda
final.
En su caso, las importaciones de productos se clasificaron por naturaleza de los bienes en intermedios,
de consumo final y de capital, según las actividades económicas de origen; para los tres tipos de bienes
se obtuvieron índices de precios por clase de actividad que sirvieron para deflactar los valores corrientes y
obtener los valores constantes. En lo que respecta a los servicios no factoriales, pasan a integrarse tanto
de las actividades económicas de origen, como de los que provienen de las compras directas en el
mercado exterior por las unidades económicas residentes, los cuales en su momento fueron deflactados
con índices de precios de servicios ad-hoc a tipo de servicio medido.
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Los gastos de consumo final incluyen mediciones del consumo final privado y del consumo de
gobierno; los cuadros dedicados al consumo final privado se presentan agrupados en 3 categorías
diferentes, correspondientes a otros tantos tipos de clasificación, cada uno de los cuales responde a un
propósito definido en el Sistema de Cuentas Nacionales de México; su valoración se presenta a precios
de comprador y en valores corrientes y constantes.
El primer grupo de cuadros corresponde a la clasificación de los gastos de consumo privado en el
mercado interior por actividad económica de origen, se presenta desglosado en sectores, subsectores
y ramas del SCIAN 2013; a continuación se muestra con esta misma apertura en bienes importados y
nacionales, estos últimos, de acuerdo al método de fluir de bienes, se obtienen con indicadores de ventas
internas, balances físicos y en su caso indicadores de producción por clase de actividad económica y
producción directa de industrias específicas.
El segundo grupo de cuadros está dedicado a mostrar el consumo privado de acuerdo con la finalidad
del gasto, distinguiendo 12 grandes grupos de gasto, que a su vez presentan un desglose mayor hasta
alcanzar 45 subíndices. En el total del gasto también se hace la separación entre nacional e importado.
En el caso de los bienes se establece una diferenciación por durabilidad del bien, clasificándolos en
duraderos, semiduraderos y no duraderos y servicios, y enseguida mostrar a cada una de estas categorías
separadas de acuerdo con su origen nacional e importado.
En la contabilidad nacional se consideran bienes duraderos a aquéllos que tiene una vida útil que
normalmente es de más de un año y un precio relativamente alto como automóviles, refrigeradores,
lavadoras, televisores, y similares; los semiduraderos son aquellos que pueden durar más de un año pero
su vida puede ser relativamente corta y con un precio más bajo que los duraderos como licuadoras,
planchas, ropa, calzado, etc., y los no duraderos se caracterizan porque solamente se pueden consumir
una sola vez, como los alimentos, bebidas, tabaco, pinturas, cemento, etc., y los servicios que se
consumen en el mismo momento en que se producen.
El consumo de gobierno se mide por las actividades económicas en las que se ubican los servicios
prestados por los diferentes niveles, es decir, el gobierno central, el gobierno local y la seguridad social,
para los que se cuenta con registros administrativos, cuentas públicas, presupuestos de egresos (con
datos devengados), entre otros, con los que se integran los valores corrientes del consumo de gobierno.
Por su parte, la medición a precios constantes se establece con índices de volumen del valor agregado
que permiten obtener esta variable en valores a precios de 2013, asimismo, con índices de precios
específicos se deflactan los rubros del consumo intermedio a precios corrientes, obteniéndose el
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correspondiente a precios constantes de 2013, para que por suma del valor agregado y el consumo
intermedio a constantes se obtenga el respectivo consumo de gobierno.
La construcción y la maquinaria y equipo, componentes de la formación bruta de capital fijo, tienen
diferentes métodos de estimación de resultados; la construcción proviene de los datos de la cuenta de
producción de esta actividad en las clases respectivas. Por su parte la maquinaria y equipo en sus
componentes importado y nacional fueron calculados a precios básicos y de comprador.
Las exportaciones de bienes se valoran a precios FOB y en valores corrientes son el resultado de un
trabajo de actualización permanente de la clasificación de las fracciones arancelarias por clase SCIAN; su
expresión a precios constantes es el resultado de la utilización de diferentes métodos de cálculo de
acuerdo al tipo de bien medido, es decir, índices de precios o índices de volumen físico para los productos
componentes, como en el caso de las exportaciones de petróleo crudo. Los servicios no factoriales se
deflactan con índices para cada ingreso externo por los servicios prestados.
2.1.3.3 Principales cambios introducidos en el SCNM con el cambio de año base 2013
 Se adopta nueva versión del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (2013), para la
base 2013.

 En el Subsector 111 Agricultura se realizó el cálculo en año calendario y año agrícola de las cuentas
de producción de las actividades agrícolas, con el fin de atender las observaciones realizadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del ROSC.
 En el Subsector 112 Cría y explotación de animales se realizó la cuenta de producción de la clase
112212 Explotación de porcinos de traspatio con base a la información proporcionada por Unión
Nacional de Porcicultores.
 El valor del comercio se separa en dos clases de actividad: Comercio al por mayor y Comercio al por
menor, para lo cual se asocia el valor del margen comercial que corresponde a cada bien en relación
con su canal de comercialización.
 Para la industria de la construcción y la actividad de perforación de pozos petroleros y de gas los
cambios relevantes en los resultados obtenidos a partir del nuevo cambio de año base 2013 son
reflejados en las estructuras de costos por tipo de obra, y en las relaciones insumo – producto por
clase SCIAN; las cuales son actualizadas en cada cambio de año base como resultado de la
evolución por el cambio tecnológico que pudo haber presentado la industria de la construcción, y que
son obtenidos a partir del seguimiento que se da a los materiales y costos de obra demandados en
el mercado.
 El Sector 53 con la implementación del SCIAN 2013, incorpora la clase 531116 Alquiler sin
intermediación de edificios industriales dentro de un parque industrial, que agrupa aquellas unidades
económicas dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación de otros bienes raíces, como
terrenos, bodegas, galerones, plantas y naves industriales dentro de un parque industrial, los cuales
en la base 2008, el SCNM los incluía dentro de la clase 531119 Alquiler sin intermediación de otros
bienes raíces, como lo sugería en ese momento el SCIAN 2007.
 El cálculo de las Cuentas Integradas relacionadas con el Exterior, considera las recomendaciones
del Sexto Manual de Balanza de Pagos (MBP6) emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De esta forma ahora se incluye la Cuenta de Capital (anteriormente solo se incluía la Cuenta
Corriente) y la sucesión de estas cuentas llega hasta el Préstamo o Endeudamiento Neto
(anteriormente se llegaba al Saldo en Cuenta Corriente).
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 Medición de 796 clases de actividad, 259 ramas en las cuentas anuales, ofreciendo un mayor
desglose para el análisis.

 El cálculo de la Producción Bruta de los cuadros de oferta y utilización (por productos) se basó en la
matriz de oferta del año 2013, más específicamente en los coeficientes de la matriz de la producción
bruta que relaciona productos (vector columna) con industrias (vector fila), lo que representó hacer
una submatriz para cada año de la serie 1993-2016.
 El cálculo de la Demanda Intermedia de los cuadros de oferta y utilización (por productos) se basó
en la matriz de utilización del año 2013, más específicamente en los coeficientes de la matriz de la
demanda intermedia que relaciona productos (vector columna) con industrias (vector fila), lo que
significó hacer una submatriz para cada año de la serie 1993-2016, distinguiendo los bienes y
servicios según su origen en nacional e importados.
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 El cálculo de valores constantes de los Impuestos a los Productos netos de Subsidios se realizó
mediante la extrapolación por clase de actividad económica del año base 2013 con indicadores de
volumen de los valores básicos de la variable correspondiente (Demanda Intermedia, Consumo
Privado y Formación Bruta de Capital Fijo), atendiendo con esto, una de las recomendaciones del
FMI.
 El cálculo de la Variación de Existencias se elaboró mediante el método de extrapolación de los datos
del año base definidos en el COU de 2013, mediante la utilización de indicadores que resultan
de los datos censales de 2009 identificados en las manufacturas y de la minería, actualizados con
las cifras reportadas por las Encuestas Mensuales de la Industria Manufacturera y de la Industria
Minero Metalúrgica, complementadas con los datos directos de variación de existencias de las
actividades agropecuarias. En esta ocasión para el cálculo de la variación de existencias base 2013,
además de lo ya mencionado, la mejora consistió en fortalecer el cálculo de los indicadores que se
utilizan como extrapoladores, mediante la inclusión de los datos censales del comercio, la
construcción y los servicios, así como la utilización de los resultados anuales de la Encuesta Anual
de Comercio.
 Los cuadros de Oferta y Utilización, específicamente la parte que se refiere a la Oferta, ahora
presentan la Producción Bruta valorada a precios básicos y por aparte los Impuestos a los Productos
Netos de Subsidios (anteriormente éstos se incluían implícitamente en la Producción a precios de
mercado).
 En las cuentas de producción del Gobierno General existen tratamientos especiales para algunas
unidades administrativas de los diferentes niveles de gobierno:
Secretaría de Salud. El motivo por el cual este ramo se trabaja de forma separada, se debe a las
particularidades en su funcionamiento. Los Organismos descentralizados y Órganos
desconcentrados que forman parte de este ramo, son una parte esencial del sistema de salud en
México; actividades como las campañas de vigilancia epidemiológica, regulación de órganos para
trasplante, bancos de sangre, etc., son desarrolladas por sus propios Organismos
Descentralizados y Órganos Desconcentrados; clasificados en diferentes clases del sector 62
Salud; en tanto que, la parte administrativa y reguladora de estas actividades es clasificada en el
sector 93 Actividades administrativas federales de instituciones de bienestar social.
Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. A partir del Catálogo de Ramos,
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se identifican dentro de estas dos
secretarías algunas Unidades Administrativas involucradas con actividades relacionadas con la
clase 622312 Hospitales del sector público dedicados a otras especialidades médicas, y
actividades educativas como la 611162 Educación Media Superior, 611312 Educación Superior y
de Posgrado, además de la clase 931810 Actividades de Seguridad Nacional, en donde queda la
mayor parte del gasto.
Secretaría de Educación Pública. Siendo la Secretaría de Educación Pública la encargada de
coordinar e impartir educación en todos los niveles (Ley Orgánica de la Administración Pública
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Federal), y dada su dimensión funcional, es necesario hacer una revisión de su estructura
organizativa para realizar una diferenciación de los gastos por nivel educativo de acuerdo al SCIAN:
en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior, superior, posgrado y otro
tipo de educación; así como otras actividades clasificadas en el Sector 54 Servicios profesionales,
científicos y técnicos.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dado que esta Secretaría tiene a su cargo,
formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones
de acuerdo a las necesidades del país; fue que hasta la base 2008, el total de sus egresos estaban
contabilizados dentro del sector 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. No obstante, a partir de la información
disponible, y de la clasificación por subfunción, es posible identificar los programas y rubros de
gastos canalizados a alguna de las actividades relacionadas directamente con el Sector 23
Construcción; por lo anterior, a partir del año base 2013 se hace una reclasificación de gastos a
las siguientes actividades:
237133 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía
eléctrica y de obras para telecomunicaciones.
237312 Construcción de carreteras, puentes y similares.

237992 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas.
237993 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario.
237994 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil.
237999 Otras construcciones de ingeniería civil.
Organismos Descentralizados. En el caso de los Organismos Descentralizados como el
Colegio de México (COLMEX), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Centro de
Enseñanza Técnica Industrial (CETI), éstos presentan un tratamiento distinto a los otros
organismos en la elaboración del cálculo de la cuenta de producción, esto debido a que
presentan diferentes prestaciones de servicios que contribuyen a la conformación de diferentes
sectores SCIAN, citando como ejemplo a la UNAM, esta participa en 4 clases diferentes que
contribuyen en la conforman los sectores 54, 61 y 71.
Adicionalmente, en la base 2013 se incorporan nuevas unidades administrativas clasificadas
dentro del Subsector Institucional de Organismos Descentralizados, mismos que fueron
asignados en la clase de actividad SCIAN de acuerdo a su actividad principal.
 Medición independiente de las manufacturas no artesanales del sector informal.
 Las estadísticas del sector 52 Servicios Financieros y de Seguros, se actualizan para estar alineados
con los métodos sugeridos en el SCN2008, así como en concordancia en cuanto a las coberturas
establecidas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte; por lo que los cálculos se
muestran completos en cuanto a los esquemas contables y coberturas de los agentes económicos
financieros propuestos en el manual y clasificador mencionados.
 El dinamismo y modernización constante del sector 52 Servicios Financieros y de Seguros, muestran
una sana evolución del sector en el trascurso de la serie histórica, debido principalmente a la
respuesta de ofrecer servicios financieros más eficientes a los usuarios.
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237313 Supervisión de construcción de vías de comunicación.

 Los cambios de mayor preponderancia entre las base 2008 y 2013, se presenta en cuanto a la
cobertura y a los métodos de compilación de la estadísticas disponibles, resultado de fusiones de
actividades económicas financieras que dan origen a actividades más competitivas y generando una
mayor diversidad de servicios financieros en la economía.
 En el marco de las mejoras metodológicas que se presentan en las estadísticas base 2013, se
encuentra la medición más clara de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos
Indirectamente, así como su asignación a las actividades económicas; por lo que es identificable si
se presenta algún subsidio a las tasas de interés, cuando a la banca de desarrollo se refiere, por el
método de tasas de referencia; siendo este agente económico, el vehículo del gobierno para impulsar
políticas de desarrollo y fomento de actividades dentro de sus planes nacionales de desarrollo o
criterios de política económica.
 Para la base 2013 se trabajaron los Servicios de intermediación Financiera Medidos Indirectamente:
importados y exportados, incorporándolos a las mediciones financieras con el exterior de cuentas
nacionales, en coordinación con las estadísticas que genera el Banco Central.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

2.1.4 Contabilidad a precios constantes
El cálculo de la contabilidad nacional y sus agregados a precios constantes o en términos “reales”, es
indispensable para analizar el desempeño de la economía nacional, sus agentes y sectores, separando
los aspectos relativos a la evolución en términos de volúmenes físicos, de los asociados a cambios
atribuibles solamente a los precios; así como para llevar a cabo estudios sobre crecimiento económico e
inflación. Por ello, a continuación hacemos mención de cuáles son los principales elementos que nos
permiten expresar las cuentas nacionales de México a precios constantes.
El marco teórico-contable que nos ofrece la adopción del SCN es un elemento fundamental para darle
coherencia y congruencia a los cálculos de los distintos agregados y a su integración contable. Las reglas
de registro y las correspondientes identidades aritmético-contables que en forma explícita o implícita se
presentan a lo largo de nuestro SCNM, nos permiten la obtención de flujos y saldos de bienes y servicios
expresados monetariamente a los precios del año corriente y valuados de acuerdo a la naturaleza de la
transacción. Asimismo, dichas identidades nos permiten ubicar dónde asentar los datos obtenidos de
manera directa para un agregado, y cómo calcular de manera indirecta, pero siempre interrelacionada, los
de otro componente de esa identidad.
Ahora bien, aun y cuando las diferentes transacciones del Sistema se valúan a los precios corrientes
de cada año, otorgándole homogeneidad a los flujos de bienes y servicios, permitiéndole su ordenamiento
en base a clasificaciones de distinta índole y el establecimiento de relaciones de equivalencia o
comportamiento entre los agregados macroeconómicos, los resultados obtenidos a precios corrientes
pueden no ser suficientes para analizar con amplitud los hechos económicos. Esto es así, porque el
comportamiento atribuible a un agregado o variable económica entre dos periodos de tiempo, puede ser
causado por una modificación de los precios de los productos que la componen y no de sus cantidades,
pudiendo, incluso, variar en forma inversa (los primeros suben y las segundas bajan). Adicionalmente,
existen una serie de activos y de transferencias monetarias que no tienen características como para ser
desglosados en términos de cantidades y precios propios, por lo que también su análisis intertemporal
requerirá que se re-expresen en términos “reales”.
El método de cálculo para determinar los agregados de las cuentas de bienes y servicios a precios
corrientes es lo suficientemente detallado que permite desglosar los componentes de precio y cantidad de
algunos de ellos (valor=precio por cantidad, Vit =Pit Qit), lo cual facilita llevar a cabo cálculos a precios
constantes que expresan la magnitud de las variables en su equivalente a volúmenes físicos, y los
resultados comparativos reflejan los cambios anuales en las cantidades, al haberse eliminado el efecto de
la variación de los precios.
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Dependiendo de la disponibilidad y detalle de la información, los cálculos a precios constantes pueden
realizarse de dos formas.
La primera, aplicada principalmente en actividades o transacciones con bienes tangibles, en la cual se
valoran anualmente las cantidades de los distintos productos contenidos en la producción, el consumo, la
inversión y el comercio exterior, a los precios que se registraron en un año determinado, al que se
denomina año base. Este año base puede ser fijo o variable, dando con ello a distintas opciones para
formular números índices que permitan expresar las variables económicas a precios constantes (o a su
equivalente en cantidades físicas).
Al respecto conviene señalar que existen dos tipos de número índice que son usados con mucha
frecuencia en los cálculos de cuentas nacionales, los cuales son conocidos como índices Laspeyres e
índices Paasche.
Los índices de Laspeyres se definen como el promedio aritmético ponderado de los precios o las
cantidades relativas, tomando como base de ponderación los valores individuales de los productos en un
año fijo, diferente al de comparación. Su formulación es como sigue:
Índice de quantum

𝑖

Σ𝑉𝑖𝑜

=

ΣPoQt
Σ PoQo

Índice de precios
𝑃𝑖𝑡
𝑉𝑖𝑜. 𝑃𝑖𝑜
𝐿𝑝 = ∑
Σ 𝑉𝑖𝑜

=

𝑖

Σ𝑃𝑡𝑄𝑜
Σ𝑃𝑜𝑄𝑜

Donde Vio es el valor del producto i en el año 0, Qit ó Pit es la cantidad o precio del producto i en el
año t dividida por la cantidad o precio del mismo producto en el año 0 y ∑Vio es la sumatoria de los valores
de los productos considerados en el año 0.
Los índices de Paasche, por su parte, se definen como recíprocos de los índices Laspeyres para el
período corriente t, ya que son un promedio armónico y no aritmético de los precios o cantidades relativos
de los productos, que utiliza como ponderaciones los valores individuales de los productos en el periodo
corriente t. Su formulación es la siguiente:
Índice de quantum
∑𝑉𝑡
∑
𝑉𝑡.𝑄𝑖𝑜/𝑄𝑖𝑡
𝑖

𝑃𝑞 = ∑

=

∑ 𝑃𝑡𝑄𝑡
∑ 𝑃𝑡𝑄𝑜

Índice de precios
𝑃𝑝 = ∑

∑ 𝑉𝑡
∑ 𝑃𝑡𝑄𝑡
=
∑
∑
𝑃𝑜𝑄𝑡
𝑖 𝑉𝑡. 𝑃𝑖𝑜/𝑃𝑖𝑡

Esta reciprocidad comentada entre los índices de Laspeyres y Paasche es sumamente importante, ya
que permite obtener índices de valor corriente multiplicando índices de volumen de uno de ellos
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𝐿𝑞 = ∑

𝑄𝑖𝑡
𝑉𝑖𝑜. 𝑄𝑖𝑜

(Laspeyres), por índices de precios del otro (Paasche), o derivar de la división de un índice de valor
corriente entre un índice de precios tipo Paasche, el correspondiente índice de volumen Laspeyres, o
viceversa. Sin esta condición de reciprocidad no sería posible obtener cifras consistentes y agregables
para las diferentes variables de las cuentas de bienes y servicios del SCNM. Lo expresado arriba quedaría
algebraicamente como:
Índice de valor
𝐼𝑣 =

∑ 𝑉𝑡
= 𝐿𝑝(𝑃𝑞) = 𝐿𝑞(𝑃𝑝)
∑ 𝑉𝑜

Y despejando tendríamos
𝐼𝑣
𝐿𝑝

= 𝑃𝑞

ó

𝐼𝑣
𝑃𝑞

= 𝐿𝑞

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Una segunda forma de obtener resultados idénticos a los mencionados en la primera, es deflactando
las partidas expresadas en valores corrientes con índices de precios apropiados; es decir, que tengan una
estrecha relación con las partidas (por la cesta de bienes y servicios elegida para conformarlo) y cuya
formulación sea compatible con la de los índices empleados para las demás variables (formulación
Paasche), a fin de no perder consistencia y aditividad a medida que se ascienda en el nivel de agregación
con que se requieren o presentan los datos.
Una opción a estos dos métodos de cálculo, la cual se aplica en casos particulares en los que los
agregados no pueden descomponerse en elementos de cantidad y precio, se refiere a la deflación de los
flujos monetarios por medio de índices de precios que reflejan la cesta de bienes y servicios que pueden
adquirirse mediante esos flujos. Sin embargo, debe tenerse presente que el resultado de deflactar cada
agregado económico con índices de precios que sean distintos a los de los dos métodos anteriores, sólo
proporcionará una medida de la capacidad adquisitiva del agregado, en términos “reales” y no
necesariamente su expresión a precios constantes.
Finalmente, es importante señalar, que si bien existen estos procedimientos para expresar el valor de
una variable a precios constantes o de un periodo determinado, en la práctica se puede utilizar la
extrapolación de valores registrados en el año base, mediante el uso de índices de volumen físico de
formulación Laspeyres y obtener de esta forma agregados a precios constantes; o bien la deflación de los
valores corrientes con índices de precios elaborados con la formulación de Paasche, para productos
representativos de la variable en cuestión.
En este sentido la única alternativa para obtener medidas satisfactorias a precios constantes, está
dada por el uso de los dos procedimientos indicados más arriba, pues los índices de volumen Laspeyres
de ponderación fija y los índices de precios de Paasche de base variable, conservan la congruencia aditiva
necesaria. Multiplicados entre sí, dan por resultado el índice de los valores corrientes con la misma
exactitud que calculado en forma directa.
2.1.4.1 Los cálculos a precios constantes de 2013
Ya se comentaron las ventajas que nos brinda la adopción del marco teórico-contable para darle
coherencia y congruencia a los cálculos de los distintos agregados y a su integración contable,
obteniéndose flujos y saldos de bienes y servicios expresados monetariamente a los precios del año
corriente. Asimismo, que las identidades aritmético-contables nos permiten ubicar dónde asentar los datos
obtenidos de manera directa para un agregado, y cómo calcular de manera indirecta, pero siempre
interrelacionada, los de otro componente de esa misma identidad.
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Las identidades aritmético-contables nos permiten integrar una gran variedad de datos de fuentes
distintas, asegurándonos que los resultados serán consistentes, completos y representativos del agregado
o transacción medida. Esto es más evidente en el caso del Producto Interno Bruto, que puede calcularse
por tres métodos distintos (producción, gasto final e ingresos primarios) y al final los tres deben dar un
resultado único.
Dos de las identidades básicas para la contabilidad a precios constantes de los flujos de bienes y
servicios son:
 Por producto, Oferta total = Uso total, es decir, Producción + Importación=Demanda Interna +
Exportación
 Por Industria, Producción = Consumo intermedio + Valor agregado.

Los enfoques por productos y por industrias se complementan en nuestros cálculos. En el primero se
aprovechan los datos de precios y de cantidades por producto que permiten la elaboración de índices de
volumen y de precios, que, a su vez, facilitan la re-expresión a precios constantes de los distintos
componentes de la identidad por producto, la cual equivale a la identidad del equilibrio del COU
mencionado en el primer capítulo. En el enfoque por industrias, la producción se obtiene por suma de los
valores de los productos principales y secundarios y algo semejante sucede con el consumo intermedio,
por lo que al deflactar o extrapolar estos dos componentes podemos obtener por diferencia el valor
agregado a precios constantes, y de esta forma, evaluar las tendencias y relaciones en términos de
volúmenes físicos de los tres componentes de la cuenta de producción.
Adicionalmente, si no empleáramos el enfoque por industrias para controlar el consumo intermedio
proveniente de la identidad por productos, el cálculo de esta variable y de la variación de existencias por
productos sólo podría obtenerse en forma residual, restándole fiabilidad a los cálculos de esas variables
y en general. Por tanto, la aplicación de ambos enfoques nos permite llegar al equilibrio completo de oferta
y demanda y de cuentas de producción por industria, a precios constantes, asegurando la consistencia de
los cálculos.
A manera de resumen el empleo de ambos enfoques permite:
 Comparar y revisar la verosimilitud de los distintos índices de precios compilados para un mismo
producto (productor, consumidor, exportación e importación).
 Comparar y evaluar la credibilidad de las tendencias y el comportamiento entre el consumo
intermedio y la producción de una industria, como la de observar desviaciones importantes entre
uno y otra que no se justifican tecnológicamente.
 Verificar que el producto de los cambios de precios y los cambios del volumen físico es igual a los
cambios en el valor de un producto o variable, y que siguen una tendencia veraz y apegada a los
hechos económicos.
Ahora bien, hay que tener presente que aunque no existen grandes dificultades cuando los componentes
de la oferta y la utilización y de las cuentas de producción se expresan a precios constantes, sí los hay de
índole estadística y conceptual cuando se intenta hacer lo mismo con las restantes partidas del sistema
de cuentas, pues aún cuando se pueda determinar a precios constantes el volumen de los servicios
prestados por los factores productivos, tales como mano de obra, uso del capital, participación del
empresario e incluso los impuestos netos, su valor total no será necesariamente equivalente a la diferencia
entre la producción bruta y el consumo intermedio a precios constantes. El desequilibrio entre ambos
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Ambas nos permiten obtener mediciones a precios constantes del Producto Interno Bruto, ya que por
el método de los ingresos, el excedente bruto de operación no puede medirse a precios constantes en
forma directa.

métodos (Ingresos y Producción) tiende a reflejar las variaciones ocurridas en la productividad de los factores
de la producción, por lo que es preciso incluir una medición de las mismas para balancear las cuentas de
producción calculadas por ambos métodos, pero tales partidas de compensación aun no tienen una
contrapartida en la contabilidad a precios corrientes.
Otro tanto ocurre al medir directamente, y no por residuo, el ahorro o el saldo de la balanza de pagos
a precios constantes, ya que es necesario incorporar un nuevo concepto de ganancia o pérdida de
intercambio que no tiene correspondencia con partida alguna de la contabilidad a precios corrientes que
llevamos, aunque, en el SCN 2008 ya se proponen mediciones de esta naturaleza. Este efecto de ganancia
o pérdida de intercambio se produce cuando varían los precios relativos de los bienes que se comercian
internacionalmente, resultando afectado el ingreso real de los agentes económicos residentes del país.

2.2 Indicadores macroeconómicos del sector público
2.2.1 Cuenta de producción y cuenta de generación del ingreso del sector público
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2.2.1.1 Consideraciones generales
El ámbito conceptual y metodológico que sirve de base para elaborar las Cuentas de Producción y
de Generación del Ingreso del Sector Público que se presentan, tiene su referencia general en
diferentes publicaciones del SCNM tal como las “Cuentas de Bienes y Servicios” y las “Cuentas por
Sectores Institucionales”. Los lineamientos teóricos utilizados en esta investigación toman en cuenta las
recomendaciones que en materia de contabilidad nacional señala el Sistema de Cuentas Nacionales
200811. La aplicación de éstas se adapta a las características particulares del Sector Público de México,
por lo que las estadísticas así generadas pueden ser relacionadas y comparadas con los agregados
macroeconómicos del país y también a nivel internacional.
De esta manera se da tratamiento a algunas transacciones que son realizadas por las entidades que
integran el Sector Público y afectan los resultados de la cuenta de producción. A continuación se comentan
los más relevantes.
La producción y la cuenta de generación del ingreso están valoradas a precios básicos, excluyen los
impuestos netos de subsidios a los productos, e incluyen sólo los impuestos y subsidios a la producción.
Se definen como impuestos sobre la producción los que gravan la propiedad o uso de tierras o terrenos,
edificios y otros activos utilizados en el proceso productivo y los asociados con la mano de obra empleada;
en el caso de los subsidios se registran aquellos que las Empresas Públicas perciben con motivo de su
participación en la producción de bienes y servicios. De igual forma los impuestos sobre las importaciones
y las exportaciones, y el IVA quedaron excluidos en esta valoración de la producción, ya que exclusivamente
deben ser considerados en los resultados totales de la economía.
Del mismo modo se han analizado y clasificado los diferentes destinos de las transferencias asignadas
a las Empresas Públicas: las que se orientaron al pago de remuneraciones fueron registradas como un
subsidio a la producción; el resto de transferencias quedan registradas en el excedente bruto de operación.
Así, las transferencias utilizadas para pago de intereses o indemnizaciones se trataron como rentas de la
propiedad y transferencias corrientes; las canalizadas para la asunción de pasivos se contabilizaron como
transferencias de capital; por último, las destinadas a cubrir otros gastos de operación se consideran
subsidios a los productos y por ello se registran exclusivamente en el total de la economía.
Se comenta también que los conceptos provisión y pago de participación de utilidades a los
trabajadores y las comisiones sobre ventas cuando haya relación laboral, se registran en la remuneración
11

Actualmente se dispone del SCN 2008, documento elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comisión
de Estadísticas de las Comunidades Europeas (EUROSTAT, Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), y Banco Mundial (BM).
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de asalariados, debido a que corresponden a pagos al factor trabajo, de conformidad con el programa de
incentivos que otorgan las Empresas Públicas.
Una parte de los pagos por seguros distintos a los seguros de vida, se incluyen en el consumo
intermedio, y la otra se registra como una transferencia corriente que hacen las Empresas Públicas a las
entidades de seguros.
El proceso de venta, liquidación, fusión y transferencia de entidades paraestatales realizado por el
Gobierno Federal, ha venido disminuyendo la cobertura Empresas Públicas, quedando sólo las que son
estratégicas o prioritarias para el desarrollo del país. En 2003 fueron un total de 79 con 56 empresas no
financieras y 23 financieras, y en el año 2013 la cobertura quedó integrada por 82 entidades, 61 no
financieras y 21 financieras.
La serie incluye entidades financieras que se encuentran clasificadas en el Sector 52 Servicios
Financieros y de Seguros, las cuales por la naturaleza de su actividad económica se dividen en
subsectores de actividad, a saber: Subsector 521 Banca Central, Subsector 522 Instituciones de
Intermediación Crediticia y Financiera no Bursátil, Subsector 524 Compañías de Fianzas, Seguros y
Pensiones.

La estructura de clasificación considera también al Gobierno Federal, poder público a través del cual
se ejerce la soberanía nacional y representa jurídicamente a la Nación. Está formado por los tres Poderes
de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federal con el fin de ejecutar los ordenamientos que la
Constitución Política confiere a la Federación. Para el año 2013 este nivel de Gobierno se conforma por
37 Ramos divididos en Autónomos, Administrativos y Generales.
Estos ramos fueron clasificados de acuerdo con las funciones económicas de cada institución,
encaminadas a cumplir con los fines y atribuciones que tienen encomendadas a través de las cuales el
Sector Público funge como ente rector y orientador de la actividad económica social a la población en
general.
Los órganos y fondos son organizaciones pertenecientes a las Secretarías de Estado y Departamentos
Administrativos para la más eficaz atención y despacho de los asuntos de su competencia, sus funciones
se definen a partir de las disposiciones jurídico-administrativas. En 2013 se contó con 52 entidades.
Por su parte, los Organismos Descentralizados son instituciones autónomas que proporcionan a la
población servicios administrativos, de salud, educación y otros de carácter comunitario, semejantes
a los que presta el Gobierno Federal, en forma gratuita o a cambio de cuotas de recuperación no
significativas, al igual que los Desconcentrados tienen actividades muy específicas, sin embargo se
diferencian de estos por tener personalidad jurídica y patrimonio propios. En 2013, se contabilizaron 113
unidades económicas, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital
General de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros.
Los Gobiernos Estatales se refieren al concepto más amplio de la Administración Pública Central, cuya
población se organiza soberana e independiente bajo una forma de gobierno plenamente aceptada.
Por su parte los Municipios son la base o célula soberana de la división territorial y de la organización
política y administrativa de los estados miembros de la Federación. La cobertura para el año 2013, fue de
2,441.
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Las entidades financieras presentan una constante modernización debido a las necesidades cada vez
más diversificadas de los servicios financieros a nivel internacional, por lo que dichas entidades se
exponen a cambios estructurales que les permitan mantenerse vigentes en los mercados globales, a su
reclasificación en otra actividad económica o su desaparición.

S.13 Gobierno
General

S.1311 Gobierno
Central

Gobierno Federal y
Órganos, Fondos y
Fideicomisos
Organismos
Descentralizados

S.1312 Gobiernos
Estatales

Entidades Federativas
Gobierno de la Ciudad
de México

S.1313 Gobiernos
Locales

Municipios

S.1314 Seguridad
Social

Sector Público

Control Directo
Empresas Públicas

Financieras
Control Indirecto
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No Financieras

La clasificación de las unidades mencionadas no sería posible sin el apoyo y la colaboración prestada
por diversas dependencias y Empresas Públicas que directamente están involucradas en proveer el gran
volumen de información que requiere un trabajo de esta naturaleza. A continuación se describen dos
puntos relevantes de este trabajo: delimitación del Sector Público y la clasificación por actividades
económicas.
2.2.1.2 Delimitación del sector público
El Sector Público en México está formado por el Gobierno General y las Empresas Públicas, como puede
observarse en el Esquema 1. En él, se especifican las distintas categorías del Gobierno General de
acuerdo con la contabilidad nacional: Gobierno Central, Estatal, Local y Seguridad Social, y se hace
referencia a las instituciones que forman cada nivel gubernamental. En el caso de las Empresas Públicas
se distinguen las de Control Directo, que incluyen organismos descentralizados productores de
mercancías y las de Control Indirecto que comprenden sociedades mercantiles dedicadas a actividades
financieras y no financieras.
La separación de los dos grandes conjuntos del Sector Público -Gobierno General y Empresas
Públicas- está basada en el análisis de las características económicas de cada dependencia y en su
situación jurídico-administrativa. En este sentido, es importante definir lo que se produce, la forma de
financiamiento, el mecanismo para distribuir la producción, así como la organización, ya que dentro del
Sector Público las dos grandes categorías de producción son la de servicios sociales y comunales
suministrados por el gobierno, aunque también algunas de sus entidades realizan producción de mercado
a pequeña escala y la producción de bienes y servicios generados por las Empresas Públicas.
2.2.1.2.1 Gobierno general
El Gobierno General se caracteriza por proporcionar una variada y amplia gama de servicios de carácter
social y comunitario, que entrega a la sociedad gratuitamente o mediante el pago de cuotas simbólicas.
Ejemplos típicos de tales servicios son la administración de justicia, la seguridad pública, la defensa
nacional, las acciones de los órganos ejecutivo y legislativo, la generación y distribución de información y
los servicios de educación, médicos y de asistencia social. La producción efectuada por las entidades
gubernamentales se financia principalmente con recursos presupuestarios como son los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y créditos, aunque también se hace uso de otros recursos extrapresupuestarios como las transferencias del Gobierno Federal a las entidades federativas.
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La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONACULTA, son sólo algunas
unidades económicas clasificadas dentro del Gobierno General. Estas entidades, además de financiar sus
actividades con recursos presupuestarios disponen de ingresos propios, otras únicamente cuentan con
transferencias federales.
Cabe destacar que en los trabajos de la Base 2013, el Gobierno de la Ciudad de México se clasifica
dentro de los gobiernos de los estados.
La Seguridad Social está integrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas.
2.2.1.2.2 Empresas públicas

Estas características hacen que las Empresas Públicas además de su carácter de unidades
económicas tengan la calidad de instrumentos de política económica. La cobertura de las Empresas
Públicas comprende entidades con distinta naturaleza jurídico-administrativa, pero que al ser
analizadas desde el punto de vista de su actividad productiva, cumplen con los criterios de la contabilidad
nacional para clasificarse como productores de mercado dependientes del Sector Público. Así, quedan
incluidos organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, y
las sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria como Educal, S.A. de C.V.
Esta investigación considera las empresas más importantes desde el punto de vista económico y
estratégico, por lo que fueron incluidas todas las entidades dependientes del Gobierno Federal y del
Gobierno de la Ciudad de México que son sujetas de control presupuestario directo y que forman parte de
la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente, así como las principales sociedades de participación
estatal mayoritaria.
Tales empresas se definen como aquellas sociedades en las que más del 50% del capital social es
aportado ya sea por el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, así como los organismos
descentralizados, y las empresas de participación estatal mayoritaria; o bien, que al Gobierno Federal le
corresponda nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, junta directiva u órgano
de gobierno.
La cobertura de unidades económicas que forman parte de las instituciones financieras también fue
revisada de acuerdo a las características propias de las instituciones de intermediación financiera, la
producción se valora mediante diferenciales de ingresos y cargas de orden financiero.
2.2.1.2.3 El sector público en el SCIAN
Para estos cálculos con base en 2013, se utilizó el codificador denominado Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte, México 2013 (SCIAN) resultado del esfuerzo conjunto de las agencias
nacionales de estadística de Canadá, Estados Unidos y México. Este sistema es único entre los
clasificadores de actividades económicas porque fue construido con base en un solo concepto, el de
función de producción. El SCIAN divide a la economía en 20 sectores, en esta publicación se muestran
todos aquéllos en los que participa el Sector Público.
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En el conjunto denominado Empresas Públicas están incluidas las entidades públicas -organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fondos y fideicomisos- que se dedican
a producir bienes y/o servicios cuyo destino es su venta en el mercado. La producción de las Empresas
Públicas se realiza generalmente en condiciones técnicas y de organización que son semejantes a las de
las empresas privadas y financian sus actividades con recursos que provienen principalmente de la venta
de sus mercancías; en algunos casos no se alcanza a cubrir los costos de producción en los que se incurre
y por ello pueden recibir transferencias, aportaciones y/o subsidios del gobierno.

La clasificación de unidades económicas, de acuerdo con el clasificador de actividades utilizado, se
realiza a nivel de clase SCIAN. En la tabla siguiente, se detalla un ejemplo de la estructura de clasificación
SCIAN utilizada:
NIVEL
Sector
Subsector
Rama
Subrama
Clase

CÓDIGO/CATEGORÍA
61 Servicios Educativos
611 Servicios Educativos
6111 Escuelas de Educación Básica,
Media y para necesidades Especiales
61111 Escuelas de Educación Preescolar
611112 Escuelas de Educación Preescolar
del Sector Público

La agregación a nivel de Sector sigue el orden jerárquico mostrado en el cuadro anterior, comenzando
con el nivel más bajo que es clase. Aunque es importante destacar que algunas entidades públicas pueden
pasar del nivel Clase del clasificador directamente al nivel Sector, en razón de que su actividad principal
no está considerada en las actividades típicas o representativas del Sector Público. Como ejemplo se cita
la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), que quedó clasificada en el sector 11 Agricultura,
Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza. También fue posible particularizar la producción del
sector energético.
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La actividad de las demás empresas, que junto con las privadas determinan la cobertura de cada rama,
sólo puede individualizarse mediante la realización de investigaciones especiales como la presente. Las
Empresas Públicas se dedican a una actividad específica y por lo mismo se consideran establecimientos
productores de un sólo tipo de bien o servicio, que al ser identificado, permite su ubicación dentro del
clasificador.
Sin embargo, existen casos donde una empresa puede realizar más de una actividad; de esta manera
en donde la relevancia de los distintos procesos productivos y la información disponible lo permitió,
la entidad quedó dividida y clasificada en las diversas actividades en que interviene, ubicando cada una
de ellas en la clase correspondiente.
Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, realiza una gama de actividades que fueron clasificadas en las
clases siguientes: 211110 Extracción de petróleo y gas, 324110 Refinación de petróleo, 325110
Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado, 437111 Intermediación de
comercio al por mayor de productos agropecuarios, 483113 Transporte marítimo de petróleo y gas natural,
486210 Transporte de gas natural por ductos, y 486910 Transporte por ductos de productos refinados del
petróleo; las siete actividades mencionadas quedan integradas en la Industria Petrolera. Asimismo, otras
actividades desarrolladas por la unidad económica señalada se clasificaron en las clases 517910 Otros
servicios de telecomunicaciones, 551111 Corporativos, y 622112 Hospitales generales del sector público.
Conviene señalar que la actividad petrolera mexicana se encuentra integrada en Petróleos Mexicanos,
que a partir de la reforma energética promulgada en diciembre de 2013 deja de ser organismo público
descentralizado y se transforma en las siguientes Empresas Productivas del Estado: Pemex Exploración
y Producción, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex Logística,
Pemex Perforación y Servicios, Pemex Transformación Industrial, y Pemex Corporativo. Por su parte,
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. realiza las actividades de comercio exterior de Petróleos
Mexicanos, y esta nueva serie está incorporada en la Clase 437111.
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad, también pasa a formar parte de las nuevas Empresas
Productivas del Estado, manteniendo la misma clasificación económica dentro del SCNM.
Otro ejemplo importante es la Secretaría de Educación Pública, donde los servicios de educación
fueron clasificados por Niveles: Básico (Preescolar, Primaria, Secundaria), Media Superior, Superior y
Posgrado, Otro tipo de educación y la parte Administrativa.

72
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

El conocimiento más exhaustivo de las actividades de Gobierno relacionadas con la salud, permitió
determinar su producción al identificar los entes públicos encargados de realizar esta actividad,
representados por sus Organismos descentralizados y Órganos desconcentrados, como el Hospital
General de México y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. La Secretaría de Salud sólo
realiza actividades de orden administrativo y normativo, por lo que su quehacer quedó clasificado en las
actividades administrativas de instituciones de bienestar social.
El análisis de las actividades y la evaluación de la información disponible, permitieron delimitar la
cobertura del Sector Público que se incluye en el Anexo de esta publicación, en donde se cuentan las
entidades públicas consideradas y clasificadas según los niveles institucionales que conforman el Sector
Público.
2.2.1.3 Fuentes
Las fuentes básicas de información utilizadas en esta investigación son tan diversas como el tipo de
unidades económicas que comprenden al Sector Público, entre estas se incluyen resultados
presupuestarios y estados financieros.
2.2.1.3.1 Gobierno general

Analítico del capítulo 4000 subsidios y transferencias de cada dependencia del Gobierno Federal y
del Gobierno de la Ciudad de México.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Cuenta Pública de la Ciudad de México.
Cuentas de la Hacienda Pública Estatal.
Estadísticas de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México.
Estructuras Programáticas y Catálogos varios por Dependencia del Gobierno Federal.
Estadísticas y Estados Financieros de los Organismos Descentralizados, Órganos Desconcentrados,
y Fondos y Fideicomisos.
Presupuestos de Ingresos y Egresos Estatales y Municipales.
Estadísticas y Estados Financieros de las Instituciones de Seguridad Social.
Entre la documentación recabada y consultada se pueden citar a las Cuentas Públicas o Presupuestos
Ejercidos, que en el caso de varios estados, proporcionaron un nivel de apertura por dependencia, capítulo
y partida.
2.2.1.3.2 Empresas públicas
Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Cuenta Pública de la Ciudad de México.
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Estado del Ejercicio del Presupuesto Anual que reportan las dependencias a la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal, cuya presentación se hace a nivel de capítulo de gasto, concepto y partida.

Consulta directa a las empresas, para disponer de:


Estados Financieros: balance general, estado de resultados, con su detalle de gastos a nivel de subcuenta y subsubcuenta, entre otros.



Información económica sobre producción y otras.

Adicionalmente a las fuentes mencionadas también se utilizaron la legislación y las diversas
publicaciones e informaciones oficiales sobre el Sector Público, así como los propios datos sectoriales del
SCNM.
En el ámbito de la Administración Pública Federal, es importante destacar que los procesos de
programación-presupuestación, así como el control del ejercicio del gasto público, han permitido ampliar
y mejorar la información sobre el Gobierno General. Por ejemplo, la clasificación por objeto del gasto y los
dígitos identificadores de los gastos corrientes y de inversión que se utilizan en los registros del Gobierno
Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, así como los documentos sobre flujo de efectivo de
diversos órganos y organismos del Gobierno Federal, han dado lugar a un análisis más fino de sus
transacciones. En las Empresas Públicas los distintos requerimientos de la programación, presupuestación
y sus propios registros generan los datos necesarios para la elaboración de las estadísticas macroeconómicas.
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2.2.1.4 Métodos
La metodología general de trabajo consistió en un análisis detallado de las transacciones que realizan el
Gobierno y las Empresas Públicas para identificar su naturaleza y organizarlas de acuerdo a criterios de
orden económico. En los casos del Gobierno Federal, Gobierno de la Ciudad de México y Gobiernos
Estatales, se requiere de un trabajo minucioso a nivel de partida y en ocasiones de investígaciones
complementarias más allá de ese nivel, como son el tratamiento del capítulo de subsidios y transferencias y
de los registros generales que pueden involucrar gastos de diversa naturaleza.
Como resultado del análisis se obtiene una clasificación económica de los ingresos y gastos de todos
los niveles de gobierno y para cada una de las Empresas Públicas consideradas en este estudio; detalle
necesario para entender mejor el carácter de las erogaciones realizadas, los vínculos existentes entre el
Gobierno General y las Empresas Públicas, o entre diferentes entidades del Sector Público, propiciando
una adecuada interpretación económica de los registros administrativos y contables.
En esta serie se presenta la Cuenta de Producción y la Cuenta de Generación del Ingreso:

P.1 Producción

Cuenta de
Producción

P.2 Consumo
Intermedio

B.1b Valor
Agregado Bruto
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B.1b Valor
Agregado Bruto
D.1
Remuneración de
Asalariados
Cuenta de
Generación del
Ingreso

D.29 Impuestos
Sobre la
Producción
D.39 Subsidios a
la Producción
B.2b Excedente
Bruto de
Operación

En complemento y atendiendo las recomendaciones internacionales, se incluye la medición de los
puestos de trabajo remunerados que se requieren para llevar a cabo el proceso de producción de las
actividades del Sector Público. Así como la remuneración de asalariados, las remuneraciones medias y el
valor agregado bruto a precios corrientes, todos estos agregados son presentados con las mismas
agrupaciones que las cuentas de producción.

En el caso del gobierno, la producción se determina por la suma de los gastos incurridos para llevar a
cabo la prestación de sus servicios y se refiere a la adquisición de bienes y servicios (consumo intermedio)
y al pago de remuneraciones y de impuestos sobre la producción. Como la función del gobierno tiene un
carácter social y comunal y financia sus actividades principalmente con recursos del sistema fiscal,
la composición de su cuenta de producción no incluye subsidios. El excedente bruto de operación de la
cuenta del Gobierno General, se refiere a las reservas para depreciación manifestadas en los registros de
los organismos descentralizados productores de servicios sociales y comunales y en las instituciones de
seguridad social.
La producción del Gobierno General incluye los servicios que se consumen en nombre de la
colectividad, identificados como aquellos que las administraciones públicas proporcionan a la sociedad en
forma gratuita o a precios simbólicos y que no pueden obtenerse de otro modo en condiciones
convenientes o económicas, tal es el caso de la administración pública, la defensa, los servicios
relacionados con la vivienda y la ordenación urbana, la educación, los servicios médicos y de asistencia
social y todos aquéllos cuyos propósitos son los de promover y fomentar el desarrollo económico y social.
Desde otro punto de vista, la producción bruta del Gobierno General fue clasificada en nueve grandes
sectores:
23
32
51
53
54
61
62
71
93

Construcción
Industrias manufactureras
Información en medios masivos
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales
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2.2.1.4.1 Gobierno general

2.2.1.4.2 Empresas públicas
La clasificación económica de transacciones es la herramienta básica para la determinación de las
variables de la cuenta de producción y de generación del ingreso, como el consumo intermedio, las
remuneraciones y los impuestos y subsidios sobre la producción, así como el excedente bruto de
operación.
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De acuerdo con el nuevo clasificador, las actividades económicas a nivel de sector, donde tienen
participación las Empresas Públicas son:
11

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza

21

Minería

22

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final

23

Construcción

31-33

Industrias manufactureras

43

Comercio al por mayor

46

Comercio al por menor

48-49

Transportes, correos y almacenamiento

51

Información en medios masivos

52

Servicios financieros y de seguros

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

55

Corporativos

62

Servicios de salud y asistencia social

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

2.2.1.5 Valor agregado bruto, a precios constantes
La elaboración y presentación de agregados económicos en valores corrientes tiene una gran importancia
para el conocimiento de los flujos monetarios que de ellos emanan. Sin embargo, pueden obtenerse
resultados insuficientes para analizar los hechos económicos acaecidos, toda vez que la elevación
desproporcionada de una variable entre dos periodos puede deberse, en buena medida, a los incrementos
de precios de los bienes y servicios que la componen y no por aumentos efectivos en las cantidades
producidas, las que incluso pueden presentar signo negativo.
Para conseguir comparaciones que no estén afectadas por las fluctuaciones de los precios, es
necesario expresar los agregados a precios de un año determinado. Así manifestadas, las variables son
de tanta utilidad como las elaboradas a precios corrientes, ya que permiten el análisis de la evolución real
de la producción y de los flujos de bienes y servicios. Existen varios métodos para eliminar el efecto de
los precios y se adoptan los más adecuados, de acuerdo a la información estadística básica con que se
cuenta en un momento determinado. Los cálculos pueden realizarse valuando anualmente las cantidades
de los distintos bienes y servicios de producción o consumo, por los precios que se registraron en un
periodo de referencia, al que se denomina año base. También se pueden obtener estos resultados
deflactando las partidas en valores corrientes con índices de precios apropiados, es decir, que tienen una
estrecha relación con aquéllas.
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Conforme a lo anterior, al valor agregado bruto o producto real se le puede definir como la diferencia
entre la Producción bruta y el consumo intermedio, valuados ambos a precios constantes. Como resultado
de lo anterior además de los cálculos de la cuenta de producción en valores corrientes y las cifras de
puestos de trabajo y remuneración de asalariados, en esta publicación se da a conocer la información
relativa al Valor agregado bruto del Sector Público en valores constantes.
Cabe reiterar que los cálculos de este agregado son compatibles con las cifras anuales publicadas en
el SCNM que a la vez, para su conformación, toma como marco teórico de referencia los manuales de
métodos tales como el Manual de Precios y Medidas de Volumen en Cuentas Nacionales, editado por la
Oficina de publicaciones de la Comunidad Europea, en 2001, y el Manual de Cuentas Nacionales a Precios
Constantes. Serie M. Núm. 64. Naciones Unidas.
2.2.1.5.1 Gobierno general

2.2.1.5.2 Empresas públicas
En el caso de las Empresas Públicas, en general una vez identificados uno o varios indicadores de
cantidad, se procedió a determinar el índice de volumen físico respectivo para así extrapolar la producción
o bien se construyeron índices de precios representativos de los bienes y servicios que producen las
Empresas Públicas; con base en una desagregación de los insumos se procedió a elaborar un índice
deflactor apropiado para el consumo intermedio, mismo que se utilizó para calcular esta variable en
términos reales. El valor agregado a precios de 2013 se obtuvo por diferencia entre las dos categorías
económicas referidas.
2.2.2 Construcción pública
2.2.2.1 Consideraciones generales
Partiendo de la referencia de análisis sugerida por el Cuadro de Oferta y Utilización del Sistema, la
actividad de la construcción puede analizarse desde los dos lados del esquema; permitiendo con ello
establecer los equilibrios correspondientes para esta actividad.
Por el lado de la oferta, las unidades económicas de la industria de la construcción, generan productos
por clase de actividad económica de origen; en tanto que por el lado de la utilización se muestran
los destinos que tiene dicha producción, la cual puede ser demanda intermedia, como corresponde a las
actividades relacionadas con las administración y supervisión de los distintos tipos de obra o los bienes
finales que sirven a su vez para la producción de otros bienes y servicios y constituyen una parte primordial
de la acumulación en la formación bruta de capital fijo.
La formación bruta de capital fijo es uno de los conceptos más relevantes de la demanda final del país
y se refiere a las adquisiciones de bienes de capital de las unidades productoras para aumentar sus activos
fijos. Esta variable comprende la construcción, la maquinaria y el equipo de producción y de transporte,
animales de tiro, ganado reproductor, ganado de leche y similares, los gastos en la mejora de tierras y en
el desarrollo y ampliación de plantaciones forestales. También se incluyen las construcciones militares,
escuelas, hospitales, carreteras y en general cualquier tipo de edificación que realicen las Secretarías de
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La producción real de los servicios que ofrece el gobierno, se obtiene mediante la suma del consumo
intermedio y del valor agregado bruto a precios constantes de 2013. El consumo intermedio a precios
corrientes se deflacta con índices de precios adecuados para los diversos servicios proporcionados por el
gobierno, entre los que destacan las Actividades de Gobierno, Servicios Educativos, Servicios de Salud y
Asistencia Social, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y los Servicios de Esparcimiento
Culturales y Deportivos, y Otros Servicios Recreativos. El valor agregado bruto, por su parte, se extrapola
con un índice de volumen físico elaborado con el número de ocupaciones, y en su caso días laborales,
para cada nivel y actividad económica de gobierno. Esto es así, ya que en todos los años las
remuneraciones pagadas representan casi la totalidad del Valor agregado bruto.

la Defensa Nacional y de Marina, de acuerdo a las últimas recomendaciones internacionales de Naciones
Unidas que sobre la materia se presentan en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008.
Para los fines de esta publicación en este apartado, se presenta la serie de la Construcción Pública
por Nivel de Gobierno y Tipo de Obra, desde el lado de la oferta, constituyendo una ampliación del Sistema
de Cuentas Nacionales de México (SCNM), con los resultados correspondientes a su actualización,
tomando como base el año 2013.
A la luz de estas precisiones, la medición por el lado de la oferta de la construcción considera todos
los establecimientos o unidades de producción que están dedicados principalmente, a la organización y/o
realización de trabajos de construcción e ingeniería civil, incluyéndose tanto las obras nuevas como las
reformas, demoliciones, ampliaciones y mantenimiento mayor de las mismas; también están aquí
comprendidas las unidades dedicadas a la realización de trabajos artesanales, los técnicos de tipo
especializado en la construcción y las construcciones realizadas por cuenta propia de los restantes
sectores, como parte de su producción secundaria.
Los datos que se presentan en este apartado, corresponden a la construcción pública agregada y
clasificada en la clase de actividad 213111. Perforación de pozos petroleros y de gas y el Sector 23.
Construcción; de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013).
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La construcción pública comprende todos los tipos de obra nueva y los gastos en reparaciones,
reformas o renovaciones importantes de carácter permanente, así como trabajos especializados, que
aumentan la vida útil de las construcciones existentes. En este contexto, se incluyen las erogaciones que
destina para inversión el Gobierno en todos sus niveles, así como las realizadas por las Empresas
Públicas.
Se considera importante advertir al usuario que para los propósitos de medición de este estudio, en
los últimos años se han creado formas de financiación alternativa de la inversión física, empleada por el
Gobierno Federal para habilitar el desarrollo de la infraestructura que requiere el país. Inversión que dentro
del esquema del Sistema de Cuentas Nacionales de México es contabilizada como construcción pública.
El esquema básico de financiamiento considerado para el desarrollo de infraestructura pública por el
Gobierno Federal es la inversión presupuestaria, potencializándose con recursos provenientes de los otros
órdenes de gobierno y, en su caso, con ingresos excedentes que se obtengan conforme a las asignaciones
presupuestarias autorizadas y las disposiciones normativas aplicables.
A continuación se describen las principales fuentes de financiación de obra efectuada por el Sector
Público.
a) Inversión presupuestaria. Asignación de recursos económicos para el mantenimiento y
ampliación de la infraestructura pública, con base en los montos previstos en el Presupuesto de
Egresos y en la Ley de Ingresos de la Federación.
b) Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Este esquema, que se sustenta en lo
dispuesto en la normatividad presupuestaria y de deuda pública, fue utilizado hasta 2008, de
manera importante para el desarrollo de infraestructura en el sector energético. Actualmente la
inversión de este concepto se registra como inversión presupuestaria.
c) Proyectos para prestación de servicios. Con base en el marco legal y reglamentario en materia
de presupuesto y de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público, las
dependencias y entidades del gobierno se comprometen a cubrir el costo de los servicios
proporcionados por el sector privado, permitiendo un ahorro de recursos públicos respecto a
las erogaciones que implicaría la realización de un proyecto de inversión pública tradicional. Este
esquema se aplica principalmente en el desarrollo de infraestructura carretera.
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d) Concesiones. Se refiere a los proyectos de infraestructura pública mediante el otorgamiento de
concesiones, principalmente en los sectores de comunicaciones y transportes e infraestructura
hidráulica.
e) Contratos de largo plazo. Mecanismos que permiten que el sector privado participe en el
desarrollo de infraestructura con base en la contratación, por parte de las dependencias y
entidades gubernamentales, del suministro de bienes y servicios sociales de largo plazo.
f)

Aprovechamiento de activos. Este esquema se utiliza esencialmente para el desarrollo de
proyectos carreteros, a través del otorgamiento de concesiones de la infraestructura existente.

g) Fondos de inversión. Representa la más reciente modalidad que permite el uso de recursos
públicos complementados con recursos privados para la realización de proyectos de elevada
rentabilidad social, a través de figuras como la del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA).
2.2.2.2 Fuentes
Las fuentes de información utilizadas son diversas y provienen de cada una de las distintas unidades
económicas que integran el Sector Público, misma que es complementada con estudios e investigaciones
desarrolladas por las mismas dependencias e informes anuales del Gobierno Federal y de los Estatales.

Las cifras correspondientes a las entidades federativas y a los municipios, en que se encuentra
estructurada la división política del país, se obtuvieron de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y la
información difundida por el propio INEGI en la publicación “Las Estadísticas de Finanzas Públicas
Estatales y Municipales”.
El informe anual que presenta el Gobierno Federal y sus anexos, así como la información financiera
que proporciona el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron documentos
importantes para la desagregación por tipo de obra.
En el caso de la seguridad social se recurrió a los estados financieros del Instituto Mexicano del Seguro
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Con respecto a las Empresas Públicas y los Organismos Descentralizados, las fuentes fueron sus
estados financieros e información adicional sobre desglose de obras que se solicita directamente a
las instituciones. En el caso de los órganos controlados presupuestalmente, se consultaron sus estados
financieros básicos y anexos tales como el Estado de Variaciones al Activo Fijo y el Estado de Variaciones
al Patrimonio. Del resto de empresas no controladas presupuestalmente por el gobierno se solicitaron
directamente sus estados financieros auditados.
2.2.2.3 Métodos
Los trabajos realizados para la actualización del año base de 2008 a 2013, fueron desarrollados en
analogía con el proyecto del Sistema de Cuentas Nacionales de México, llevando a adoptar como marco
de referencia el clasificador SCIAN, permitiendo que se actualizaran las coberturas y reclasificaciones del
universo de unidades económicas que conforman el Sector Público; no obstante en la presente publicación
se trata de respetar y mostrar los resultados de la construcción pública a un nivel de detalle que le permita
al usuario disponer de información específica de las diversas obras de infraestructura del Sector Público,
sin dejar de lado las recomendaciones internacionales sugeridas sobre el modo de cuantificar y agregar
dicha actividad.
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Para el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México las principales fuentes de información
son los registros administrativos de gastos en obras por programas, de las Cuentas de la Hacienda Pública
respectivas.

Con la implementación del nuevo esquema de clasificación fue posible detallar los tipos de obra
realizados en el año de 2013 así como su composición de costos.
El valor bruto de producción de la construcción pública, se presenta por nivel de gobierno y por tipo de
obra en valores básicos, realizando el estudio para el periodo 2003-2016 en amplia concordancia con las
mediciones de las cuentas de bienes y servicios y por sectores institucionales.
2.2.2.3.1 Valores corrientes
La producción del sector de la construcción en valores corrientes básicos, se determina a partir de la
información directa; en una primera instancia se identifica el monto total anual de los gastos de inversión
por concepto de construcción, mediante los avances físicos de obra reportados por cada uno de los
agentes públicos.
Teniendo los gastos en construcción por agente público, se procede a clasificar la construcción en 28
clases y un subsector SCIAN dentro del Sector 23. Construcción, quedando por fuera la Clase 213111.
Perforación de pozos petroleros y de gas, por ser considerada en el SCIAN como una actividad dentro del
Sector 21. Minería.
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Dado que las características generales de los procesos productivos relacionados con las actividades
de perforación de pozos petroleros y de gas son semejantes al de las obras de ingeniería civil y obra
pesada clasificada en el Sector 23, y para fines de esta publicación se contabilizan dentro de la
construcción pública.
A continuación se detallan las actividades económicas y tipos de obra en los que quedó clasificada la
actividad de Construcción del Sector Público, de acuerdo con el formato de publicación:
Clase 213111. Perforación de pozos petroleros y de gas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la perforación de pozos petroleros o de gas con base
en un contrato. Incluyendo las acciones que permiten alcanzar las condiciones óptimas para su
explotación.
Excluye las acciones relacionadas con la exploración y prospección minera exclusiva para campos
petroleros, las cuales son clasificadas en la clase 213119. Otros servicios relacionados con la minería.
Subsector 236. Edificación
Unidades económicas dedicadas principalmente a la edificación residencial, ya sea vivienda unifamiliar o
multifamiliar, y a la edificación no residencial, como naves y plantas industriales, inmuebles comerciales y
de servicios. La edificación puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación integral de las construcciones.
Subrama 23611. Edificación residencial
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para vivienda, ya sean
unifamiliares o multifamiliares. La edificación residencial puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Incluye las viviendas que los diferentes organismos del Sector Público proporcionan a sus trabajadores
como prestación y que son destinadas al alojamiento permanente o temporal de los hogares. Comprende
tanto las unifamiliares como las multifamiliares.
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Subrama 23621. Edificación de naves y plantas industriales
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de naves y plantas industriales, como
plantas químicas, de alimentos, de manufacturas, de fertilizantes, de cemento y de armado. El trabajo
puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones.
Incluye las siguientes construcciones: fábricas, talleres, galpones, tinglados, plantas de almacenaje de
los organismos y empresas del Sector Público.
Subrama 23622. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de inmuebles para fines comerciales y
de servicios, como tiendas, almacenes, centros comerciales, oficinas, hospitales, bibliotecas y salas de
cine. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación
integral de las construcciones.
Incluye todas las construcciones destinadas a la educación, sin distinción de nivel educativo;
hospitales, clínicas y centros asistenciales independientemente de su especialidad y capacidad; los
edificios para oficinas; inmuebles para uso comercial, negocios, galerías, mercados, etc., de las diferentes
dependencias, organismos y empresas que conforman el Sector Público.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para el abastecimiento de
agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones; a la división de terrenos y construcción de obras
de urbanización; a la construcción de vías de comunicación; a la construcción de obras marítimas, fluviales
y subacuáticas.
Subrama 23711. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua, drenaje y riego, como plantas de tratamiento de agua, pozos de agua,
redes de abastecimiento de agua potable, redes de drenaje, redes de riego y todas las estructuras y
edificios que formen parte integral de estas obras. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Clase 237111. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje, como plantas de tratamiento de agua, pozos de agua, redes
de abastecimiento de agua potable, redes de drenaje y todas las estructuras y edificios que formen parte
integral de estas obras. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento
o reparación integral de las construcciones.
Incluye mantenimiento y ampliación de la infraestructura en pozos, líneas de conducción, redes de
distribución, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, alcantarillado y drenaje pluvial; así como
obras conexas al sistema, tales como túneles, lumbreras, etcétera.
Clase 237112. Construcción de sistemas de riego agrícola
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de sistemas de riego agrícola, tales
como estaciones de bombeo para riego agrícola y canales de irrigación. El trabajo puede ser construcción
nueva, ampliación, remodelación o mantenimiento integral de las construcciones.
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Subsector 237. Construcción de obras de ingeniería civil

Incluye todas aquellas obras de construcción mayores y menores, para la distribución de agua para
riego, tales como canales principales, secundarios y otros de pequeña irrigación.
Clase 237113. Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro
de agua, drenaje y riego
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la planeación, construcción o
entrega de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego, con la finalidad de
que se respeten los tiempos programados, así como la calidad de los materiales conforme a lo estipulado
y la reglamentación vigente.
Estas unidades económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
Subrama 23712. Construcción de obras para petróleo y gas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de oleoductos, gasoductos, plantas de
refinación de petróleo, plantas petroquímicas y todas las estructuras y edificios que formen parte integral
de estas obras (tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, etc.). El trabajo puede ser
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
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Clase 237121. Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras relacionadas con la
distribución de petróleo y gas, como oleoductos, gasoductos, estaciones de bombeo y plantas de
almacenamiento de gas. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Incluye las construcciones e instalaciones necesarias para el almacenamiento y distribución de
productos petrolíferos, resultantes de diversos procesos productivos, las obras industriales complementarias;
así como la construcción de oleoductos, gasoductos, poliductos y sus sistemas menores y mayores por
tuberías.
Clase 237122. Construcción de plantas de refinería y petroquímica
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de plantas de refinación de petróleo, de
procesamiento de gas natural y de petroquímica. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de dichas construcciones.
Incluye las construcciones e instalación de plantas de recuperación y acondicionamiento de
hidrocarburos y las plantas e instalaciones para la elaboración de productos petroquímicos.
Clase 237123. Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la planeación, construcción o
entrega de obras relacionadas con la distribución de petróleo y gas, y de plantas de refinería y
petroquímica, con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme
a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.
Subrama 23713. Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras
para telecomunicaciones
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica y telecomunicaciones, como plantas de energía, torres de transmisión, líneas de
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conducción de energía o de telecomunicaciones, estaciones de energía o de señales de telecomunicación
y todas las estructuras y edificios que formen parte integral de estas obras. El trabajo puede ser
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Clase 237131. Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica, como termoeléctricas, nucleoeléctricas, torres, líneas de conducción de energía
eléctrica aéreas o subterráneas, centrales eléctricas y todas las estructuras y edificios que formen parte
integral de estas obras. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
a) Plantas hidroeléctricas. Incluye todas aquellas obras e instalaciones que están relacionadas con
la generación de la energía eléctrica, producida mediante el aprovechamiento de la fuerza del
agua.
b) Plantas termoeléctricas. Se clasifican en este agregado todas aquellas obras e instalaciones
necesarias para obtener la energía eléctrica mediante la producción o absorción de calor.
c) Planta nucleoeléctrica. Incluye todas las obras e instalaciones relacionadas con la generación de
energía eléctrica en la única central existente en México “Laguna Verde”.

e) Líneas de transmisión y distribución de energía. Básicamente se contemplan las obras e
instalaciones para la formación de ciclaje, así como las necesarias para la distribución de energía,
ya sea para consumo industrial y/o doméstico.
f)

Subestaciones. Incluye todas las construcciones e instalaciones relacionadas con los cambios de
voltaje en la energía eléctrica, incluyéndose tanto las subestaciones elevadoras como las
reproductoras de voltaje.

Clase 237132. Construcción de obras para telecomunicaciones
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras para telecomunicaciones,
como torres y antenas; líneas de transmisión y recepción de telefonía tradicional, telefonía celular, radio,
televisión y telégrafo, y todas las estructuras y edificios que formen parte integral de estas obras. El trabajo
puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones.
Comprende todas aquellas obras e instalaciones necesarias para operar sistemas de telecomunicación,
incluyendo tanto las instalaciones en base a postes para teléfonos y telégrafos, como la instalación de
sistemas subterráneos para teléfono y sus plantas de operación.
Clase 237133. Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía
eléctrica y de obras para telecomunicaciones
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la planeación, construcción o
entrega de obras de generación y conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones, con la finalidad
de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la
reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son responsables del proyecto de
construcción.
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d) Plantas eoloeléctricas. Incluye todas las obras e instalaciones relacionadas con este tipo de
centrales que permiten convertir la energía del viento en energía eléctrica.

Subrama 23721. División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Unidades económicas dedicadas principalmente a la división o fraccionamiento de terrenos en lotes y a la
construcción de obras integrales para la dotación de servicios a un conjunto de lotes, como guarniciones,
banquetas, redes de energía, redes de gas, agua potable y alcantarillado. El trabajo puede ser
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Clase 237211. División de terrenos
Unidades económicas dedicadas principalmente a la división o fraccionamiento de terrenos en lotes; estos
trabajos pueden ser el deslinde y marcación del terreno, así como el deslinde al interior del mismo.
Clase 237212. Construcción de obras de urbanización
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de obras integrales para la dotación de
servicios a un conjunto de lotes, como calles, banquetas, redes de agua potable, redes de distribución de
energía y gas para edificación residencial y no residencial, y redes de alcantarillado. El trabajo puede ser
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Este agregado engloba los distintos trabajos inmersos en las obras de urbanización consistentes en
alineación de calles, pavimentación, construcción de banquetas e instalaciones de alcantarillado.
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Clase 237213. Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la división de terrenos, planeación,
construcción o entrega de obras de urbanización, con la finalidad de que se respeten los tiempos
programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades
económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
Subrama 23731. Construcción de vías de comunicación
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de carreteras, puentes, pasos a
desnivel, autopistas y pistas de aterrizaje. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Clase 237311. Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales
Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación de señalamientos y protecciones de acero
y concreto en calles, carreteras, avenidas, pistas de aterrizaje y autopistas.
Clase 237312. Construcción de carreteras, puentes y similares
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de dichas construcciones.
Comprende la construcción y reparación mayor de carreteras, tanto federales como autopistas, así
como las pistas de aeropuertos, caminos de obra a mano y brechas de penetración.
Clase 237313. Supervisión de construcción de vías de comunicación
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la planeación, construcción o
entrega de vías de comunicación, con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como
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la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no construyen
ni son responsables del proyecto de construcción.
Subrama 23799. Otras construcciones de ingeniería civil
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de presas y represas; obras marítimas,
fluviales y subacuáticas; obras para el transporte eléctrico y ferroviario, y otras construcciones de
ingeniería civil no clasificadas en otra parte. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Clase 237991. Construcción de presas y represas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de presas, represas y bordos para
almacenamiento de agua. El trabajo puede ser construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Incluye las de concreto, de mampostería y de tierra, independientemente de su clasificación técnica,
según sean derivadoras o de almacenamiento.
Clase 237992. Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas

Se consideran en esta categoría todas las obras que estén relacionadas con puertos, dragado de
canales para muelles, escolleras, construcción de muelles de concreto hidráulico y otros trabajos
marítimos.
Clase 237993. Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario
Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de redes ferroviarias, tanto para el
ferrocarril como para el metro, el tranvía y el tren ligero, y a la colocación de durmientes, vías o rieles,
puentes, plataformas para cambios de vías, estaciones e instalaciones para teleféricos. El trabajo puede
ser construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones.
a) Metro. Incluye las obras e instalaciones relacionadas directamente con el funcionamiento del
sistema, tales como túneles, estaciones, compactaciones, nivelaciones, tendido de vías, tendido del
equipo de electrificación, patios de mantenimiento de carros, así como las instalaciones necesarias
para el adecuado funcionamiento del servicio, con excepción de los edificios anexos a las
estaciones.
b) Vías férreas. Están comprendidas aquí todas las obras de infraestructura, desde la instalación de
durmientes, balastros, rieles, reforzamiento de terracerías, ampliación y construcción de laderos,
conservación y rehabilitación de vías.
Clase 237994. Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil
Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, de la administración de los
recursos financieros, materiales y humanos que se requieren durante la planeación, construcción o
entrega de otras obras de ingeniería civil, con la finalidad de que se respeten los tiempos programados,
así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no
construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
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Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de muelles, atracaderos, escolleras,
rompe-olas, embarcaderos y construcciones bajo el agua. El trabajo puede ser construcción nueva,
ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.

Subsector 238. Trabajos especializados para la construcción
Unidades económicas dedicadas principalmente a la realización de trabajos especializados, antes,
durante y después de la construcción de la obra, como cimentaciones, montaje de estructuras
prefabricadas, trabajos en exteriores, trabajos de instalación y equipamiento en construcciones, trabajos de
acabados en edificaciones y otros trabajos especializados para la construcción de cualquier tipo de obra.
Los trabajos se realizan regularmente mediante subcontrato y pueden también ser contratados
directamente por el propietario de la obra.
2.2.2.3.2 Valores constantes, a precios de 2013
El cálculo en valores constantes a precios de 2013, se realiza para las 28 diferentes clases de actividad
económica y para el Subsector 238 a través de la obtención, en cada uno de ellos, de un índice de precios
que se utiliza para deflactar los valores corrientes de la cuenta de producción del Sector Público. El total
de cada una de las 7 ramas se obtiene mediante la sumatoria de los valores parciales de las clases que
las conforman. El total general se obtiene por agregación de las 7 ramas más el subsector 238.

2.3 Cuentas por sectores institucionales
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2.3.1 Estructura general del sistema
En la actualidad, debido a los cambios que han sufrido los países en términos políticos y económicos, ha
sido necesario adecuar el marco contable nacional a las necesidades de los usuarios de datos y de los
países. El SCN 2008 se desarrolló en este marco, debido a que la investigación metodológica de la última
década había dado lugar a mejores métodos de medición de algunos de los componentes más difíciles de
las cuentas. En correspondencia con el Mandato de la Comisión, el SCN 2008 no recomienda cambios
fundamentales o integrales que obstaculizarían una transición suave desde las versiones anteriores, la
actualización tiene como uno de los objetivos asegurar la coherencia con los manuales relacionados, como
los de la balanza de pagos, las estadísticas de las finanzas públicas y las estadísticas monetarias y
financieras.
El SCN 2008 toma en cuenta los aspectos importantes de las economías que se han vuelto más
relevantes en los últimos años y que se han convertido en el foco de la atención analítica, además aclara
el tratamiento de diversos temas en la contabilidad nacional.
Los cambios entre el SCN 1993 y el SCN 2008 son, no obstante, menos amplios que los introducidos
en la versión de 1993. Las nuevas características se enfocan en cinco grupos principales que se
mencionan a continuación:
Activos
Los cambios en la definición de activos se debieron esencialmente a las mejoras en el tratamiento de los
activos no financieros no producidos, que abarcan tanto a activos tangibles (por ejemplo, los recursos
naturales) como a activos intangibles (ahora identificados como contratos, arrendamientos y licencias, que
pueden ser tratados como activos en determinadas circunstancias).
1. En lo que concierne a los activos denominados “activos intangibles producidos”, ahora llamados
“productos de propiedad intelectual”, se ha especificado y ampliado su tratamiento contable. La razón
fundamental es porque están asociados con el establecimiento, de una forma u otra, de derechos de
propiedad sobre el conocimiento.
2. Los tratamientos de las bases de datos y de los originales y las copias han sido modificados y se
ha introducido el principio de tratar el gasto en investigación y desarrollo como formación de capital.
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3. Los gastos en los sistemas de armamentos que cumplan la definición general de activos han sido
reclasificados como formación de capital fijo.
4. Se ha introducido el concepto analítico de servicios de capital.
El sector financiero
En este rubro el SCN 2008 refleja los efectos que se han ido acumulando en diversas economías y es en
donde muchas de ellas tienen severas afectaciones, tales como los servicios financieros. Cabe mencionar
que en el SCN 1993 fue modificado hace varios años para contemplar algunos desarrollos de los derivados
financieros registrados durante el decenio de 1990. Los dos cambios más significativos fueron la
ampliación del límite de los activos financieros de manera tal de incluir contratos de derivados financieros,
independientemente de si el “intercambio” ocurre dentro o fuera de la bolsa; y para que los flujos asociados
con las operaciones de pase de tipos de interés y con los acuerdos sobre tipos de interés a término se
registren como transacciones financieras más que como flujos de interés. Además, se introdujeron algunas
nuevas clasificaciones.

Pese a estas adecuaciones, el SCN 2008 introduce un cambio imprescindible en lo que se refiere a los
“Derechos de Pensión”, que es el reconocimiento ahora de los pasivos de los sistemas de pensiones de los
empleadores, independientemente que existan o no los fondos para atenderlos.
Respecto a las pensiones proporcionadas por el Gobierno, los países tienen cierta flexibilidad para
apartarse de esta regla en el conjunto de cuadros principales. Sin embargo, toda la información necesaria
para un análisis exhaustivo de las pensiones se presenta en una nueva tabla estándar que muestra los
pasivos y los flujos asociados de todos los regímenes de pensiones públicos y privados, cuenten o no con
los fondos, e incluyendo a la seguridad social.
Globalización y cuestiones conexas
El desarrollo, implementación y actualización del Sistema de Cuentas Nacionales, es una herramienta
fundamental que permite a las economías la toma de decisiones, tanto micro como macroeconómicas. El
tratamiento de los stocks y de los flujos son aspectos característicos de este análisis.
La ampliación del tratamiento de las remesas derivadas del movimiento de personas al extranjero
permite que la cobertura de los flujos se acerque más a la realidad económica. Simultáneamente, la
aplicación del principio de cambio de propiedad de los bienes se ha generalizado, lo cual lleva a cambios
en el registro de las transacciones de compra-venta y de bienes enviados para su procesamiento, tanto al
extranjero como dentro de la economía nacional, y que luego retornaban al propietario. Estos cambios
permiten observar el efecto no sólo de los movimientos físicos de los bienes, sino el impacto sobre la
economía del propietario de los productos y del procesador, y la consistencia con las transacciones
financieras internacionales, es decir, la relación con el resto del mundo, factor importante en una era
globalizada.
El SCN 2008 reconoce la importancia de la clasificación y tratamiento de las “entidades de propósitos
especiales”, debido a que han cobrado mayor importancia debido a la evolución de las economías en sus
estructuras de producción y financieras.
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Dentro de los cambios se incluye la medición de los servicios de seguros no de vida, modificada a fin
de proporcionar estimaciones más cercanas cuando ocurren sucesos extremos (por ejemplo, terremotos)
que resultan en grandes pagos de seguros. Se han precisado orientaciones sobre el tratamiento de
los préstamos vencidos. El método para calcular los servicios de intermediación financiera medidos
indirectamente (SIFMI) se ha perfeccionado a partir de la experiencia ganada con la aplicación de las
recomendaciones del SCN 1993.

El gobierno general y los sectores públicos
En este rubro, se han precisado y mejorado varios principios en respuesta a la evolución de las normas
contables del Gobierno, tales como:
1. La delimitación de los sectores gobierno y público respecto de los otros sectores de la economía.
2. Los tratamientos de los súper dividendos pagados por las sociedades públicas y de las inyecciones
de capitales a las empresas públicas.
3. El perfilamiento de los principios referidos al tratamiento de las asociaciones entre los sectores
público y privado y se ha elaborado el referido a las agencias de reestructuración.
4. La administración de las transacciones entre el Gobierno general y las empresas públicas
relacionadas, así como el referente a los vehículos de titularización a fin de mejorar el registro de
partidas que puedan afectar significativamente a la deuda del Gobierno.
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Cabe mencionar que el tratamiento de algunos tipos de garantías de préstamos ha sido aclarado, y se
ha introducido un nuevo tratamiento para las garantías estandarizadas, tales como las garantías de crédito
de exportación y las de préstamos estudiantiles.
Por otro lado, se han introducido nuevas características como la aclaración de las unidades auxiliares
y las sociedades de cartera y la introducción de la contabilidad para las opciones de compra de acciones
por parte de los asalariados, que han sido ampliamente utilizadas en algunos países durante la década
de 1990.
El sector informal
Este sector está contenido en un solo capítulo en el SCN 2008, debido a la relevancia de la medición su
actividad económica y su fuente final, ya que es llevada a cabo por el Sector de los Hogares de manera
informal e incluye las actividades que están fuera de la medición estadística formal (comúnmente llamada
economía no observada).
En el contexto del sector informal, para el SCN 2008 solo se consideran las actividades productivas
dentro del sector informal a diferencia de los sectores institucionales que están integrados por unidades
institucionales completas.
Cuando comenzó la revisión del SCN en 1993, se tenía el supuesto de que la identificación del sector
informal era sobre todo problema de los países en desarrollo. Sin embargo, una vez concluida la revisión,
era obvio que el problema afectaba a todas las economías, independientemente de su grado de desarrollo.
Asimismo, a principios de los años noventa a medida que los países de Europa Central y Oriental hicieron
la transición hacia las economías de mercado, la necesidad de cubrir las actividades que quedaban fuera
del ámbito de los métodos anteriores de información, ya sea de las empresas formales o informales, se
hizo imperiosa. Derivado de este análisis, en las actualizaciones del SCN 2008 se dio una contribución
importante, referida a la conexión entre el trabajo del sector informal y el SCN.
El sistema tiene en cuenta que los cambios que están sucediendo en el ámbito económico, financiero
y ahora global pueden no estar siendo abordados completamente, tal es el caso de los tratamientos de
los derechos de emisión negociables para combatir el calentamiento global, sin embargo, en el SCN 2008
no se aborda plenamente la forma en que deben registrarse las transacciones de éstos.
2.3.1.1 Clasificación de los sectores institucionales
Las unidades económicas que operan en un país pueden realizar operaciones de distinta naturaleza con
el objeto de producir, distribuir sus ingresos, acumular y financiar. Las unidades estadísticas elegidas para
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efectuar la investigación económica se distinguen por su naturaleza jurídica o administrativa, como pueden
ser los grandes corporativos, las empresas, los establecimientos productores, los hogares o bien, las
administraciones públicas.
En este sentido, las Cuentas por sectores institucionales son un registro sistemático y normalizado de las
operaciones económicas vinculadas con la producción, distribución, acumulación y financiamiento. A través
del registro coherente y ordenado de transacciones, para un período determinado se muestran los procesos
económicos que tienen lugar entre los residentes y entre éstos y el resto del mundo.
Para obtener una estimación de la producción se cuenta con información a nivel de “establecimiento
productor”, sobre la producción y sus costos, los orígenes y los destinos de la producción, que se pueden
observar por clases de actividad. Los establecimientos se constituyen en unidades de producción
homogénea para determinados conjuntos de bienes o servicios.

El SCN define a las industrias como a los conjuntos de establecimientos que obtienen productos
homogéneos. Las cuentas de producción y las cuentas de generación del ingreso de este esquema se
elaboran para todas las industrias con datos de los establecimientos, lo que implica la posibilidad de
calcular la producción, el consumo intermedio, y por tanto el valor agregado, la remuneración al trabajo,
los impuestos netos de subsidios a la producción y el excedente bruto de operación.
El segundo punto de observación estadística que es el utilizado para realizar los cálculos de unidades
institucionales que ahora nos ocupan, se centra en información de “empresas”, que son las unidades básicas
de las Cuentas por sectores institucionales y una vez clasificadas por sector, permiten la construcción del
mismo. Estas unidades son los agentes de las transacciones del sistema, pues tienen la capacidad de
realizar toda la gama de posibles transacciones por cuenta y derecho propio, incluso contraer pasivos y
efectuar transacciones con otros sectores institucionales residentes de una economía.
Existen dos grandes tipos de sectores institucionales, de un lado se encuentran las entidades jurídicas
o sociales reconocidas por ley que realizan actividades y operaciones en nombre propio, como son
las empresas, las unidades gubernamentales y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares,
para las cuales se posea un conjunto completo de cuentas y balances de activos y pasivos. Aquí se
clasifican las sociedades de capital; las compañías “holding” también conocidas como corporativos de
empresas; las cooperativas y empresas personales con personalidad jurídica; las empresas públicas
dotadas de un estatuto que les confiera personalidad jurídica, así como las asociaciones o fundaciones
sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica.
En otro grupo se reúne a las personas y a los hogares o grupos de personas, así como a las empresas
individuales sin personalidad jurídica, que pueden ser propietarios de activos y de contraer pasivos, pero
no tienen obligación legal de contabilizar sus actividades. La disposición de cuentas y balances para
elaborar las cuentas en el caso particular de los hogares es particularmente difícil, en razón del doble
papel que desempeñan como unidades de consumo o productores de bienes y servicios para el mercado.
En suma, el SCN propone la elaboración de cuentas para cinco sectores institucionales básicos, todos
ellos mutuamente excluyentes y cuyos objetivos, funciones y comportamiento económico son diferentes:
a) Sociedades no financieras.
b) Sociedades financieras.
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De lo hasta aquí expuesto podrá comenzar a inferirse que los establecimientos son distintos de las
unidades económicas (donde se agrupan familias, empresas y gobierno), pues los únicos datos que
pueden obtenerse de aquéllos son los que tienen relación con la producción, los salarios, el número de
asalariados y las horas trabajadas. La información sobre activos no financieros, financieros y pasivos sólo
puede ser proporcionada por las unidades institucionales, quienes tienen la capacidad de ser propietarias
de activos y de contraer pasivos en nombre propio.

c) Gobierno general.
d) Hogares.
e) Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH).
En el cuadro 2.1 se hace una caracterización de los mismos:
Sectores institucionales: productor,
Sectores
institucionales: productor,
actividad y funciones principales
actividad
y funciones principales
Sector
S.11 Sociedades no
financieras

Tipo de productor Actividad y función principal
Productor de
mercado
Productor de
mercado

S.12 Sociedades
financieras
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S.13 Gobierno general

Cuadro 1

Cuadro 2.1

Producción de bienes y
servicios no financieros de
mercado.
Intermediación financiera,
incluido el seguro; actividades
auxiliares de la intermediación
financiera y administración de
carteras de activos y pasivos
financieros.

Otro productor no de Producción y suministro de
mercado público
otros bienes y servicios no de
mercado para consumo
individual y colectivo; realización
de operaciones de
redistribución de la renta y de la
riqueza nacional.

S.14 Hogares

com o consum idores

com o em presarios

Consumo.
Productor de
mercado o productor
para uso final propio Producción de bienes, servicios
de mercado; producción de
privado
bienes y servicios para uso final
propio.

S.15 Instituciones sin
Otro productor no de Producción y suministro de
fines de lucro que sirven mercado privado
otros bienes y servicios no de
a los hogares
mercado para consumo
individual.
FUENTE: Oficina
Oficina de
oficiales
de lasde
Comunidades
Europeas.europeas.
Fuente:
depublicaciones
publicaciones
oficiales
las Comunidades
SistemaSistema
Europeo
de Cuentas
1995.
Europeo
de Cuentas
1995.

El primer sector, sociedades no financieras, abarca a todas las sociedades y cuasisociedades no
financieras residentes, que se crean con el fin de producir bienes y servicios para el mercado.
Las “sociedades” pueden tener diferentes nombres: sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en
comandita por acciones, etc. y también pueden ser sociedades de capital privado o público. En todo caso estas
sociedades deben reunir dos características: que no sean consumidores finales y que todo su beneficio se
distribuya a otras unidades institucionales, es decir, a sus accionistas de cuentas.
Se denominan “cuasisociedades” a las empresas que no están constituidas en sociedad, pero
funcionan como tal, pues se comportan en forma autónoma e independiente de sus propietarios y disponen
de conjuntos completos de cuentas, condición necesaria para que sean tratadas como cuasisociedades.
Como consecuencia de ello, las cuasisociedades que son propiedad de los Hogares o del Gobierno se
agrupan junto con las sociedades no financieras.
El segundo sector, sociedades financieras, incluye organizaciones similares a las anteriores pero que
realizan exclusivamente actividades de intermediación financiera y de administración de carteras
compuestas de activos financieros y pasivos.
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Dentro del gobierno general se contabilizan las actividades de los gobiernos central, estatal, local y
los organismos encargados de atender la seguridad social con carácter obligatorio. Los objetivos,
funciones y comportamiento económico del gobierno general son totalmente distintos a los demás
sectores, pues organiza y financia el suministro de bienes y servicios no de mercado, incluidos los
servicios individuales y colectivos prestados a los hogares y a la comunidad, ocupándose también de la
distribución y redistribución del ingreso y la riqueza mediante los impuestos y transferencias.
En cada uno de estos tres sectores precitados se incluyen instituciones sin fines de lucro cuya función
es la de promover y servir a los intereses de dichos sectores, siendo financiadas por cuotas de las
empresas o del gobierno, quienes a su vez ejercen el control de sus actividades.
El cuarto sector de hogares contiene a los miembros individuales de las familias que están compuestos
por varias personas, donde dos o más miembros del mismo pueden ser propietarios de activos, contraer
pasivos, tomar colectivamente las decisiones sobre el consumo de alimentos o el gasto en vivienda, lo
que afecta al hogar en su conjunto. También forman parte del sector, las empresas no constituidas en
sociedad que son propiedad de uno o más miembros del mismo hogar, así como aquellos compuestos
por las personas que residen en hospitales, asilos, conventos y prisiones durante prolongados lapsos.
Los hogares son, básicamente, unidades de consumo que pueden realizar cualquier tipo de actividad
económica, ya sean ofertando su mano de obra a empresas o bien produciendo a través de sus propias
empresas que no estén constituidas en sociedad.
Con la finalidad de explicar con más elementos la frontera entre las sociedades, cuasisociedades y
hogares productores, se presenta el cuadro 2.2.

Tipo de unidad
institucional
Sociedades

Cuasisociedades

Creadas jurídicamente, cuya
existencia es reconocida con
independencia de las demás
unidades institucionales que
participen en su capital
social.
Plenamente
responsable de sus propias
acciones, obligaciones y
contratos ante la ley.

Empresas no constituidas en
sociedad que funcionan
como si fueran sociedades;
es decir, como unidades
institucionales separadas de
las unidades a las que
pertenecen jurídicamente.

Producción de bienes y
servicios de mercado

Producción de bienes y
servicios de mercado

Concepto

Definición

Tipo de producción

Cuadro 2

Cuadro 2.2
Em presa no constituida
en sociedad propiedad
de los Hogares
La unidad de producción no
está constituida en una
sociedad como una entidad
jurídica separada del propio
hogar.
La
expresión
"empresa no constituida en
sociedad" pone de relieve el
hecho de que la unidad de
producción
no
está
constituida en una sociedad
como una entidad jurídica
separada del propio hogar.

Producción de bienes y
servicios de mercado, y de
uso final propio

El quinto y último sector de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares está integrado por
todas las instituciones residentes que proporcionan a los hogares bienes o servicios no de mercado, es
decir, a precios económicamente no significativos.
Algunos de los sectores podrían dividirse en subsectores, con lo cual se incrementa la utilidad de las
cuentas para fines de análisis económico.
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Clasificación de unidades económicas, según función principal

Clasificación de unidades económicas, según función principal

En el marco conceptual del SCN, el resto del mundo es otro sector que está constituido por todas las
unidades institucionales no residentes (empresas, gobiernos, hogares e ISFLSH) que realizan
transacciones o mantienen otro tipo de relaciones con las unidades residentes. Su cuenta proporciona
una visión de conjunto sobre las relaciones que ligan a la economía del país con el resto del mundo.
De gran importancia es el hecho de que en el resto del mundo se incluyen enclaves extranjeros tales
como embajadas, consulados, bases militares y organizaciones internacionales que están físicamente
localizadas dentro de las fronteras geográficas de un país, pero no quedan sujetas a las leyes o
regulaciones del país en donde ejercen su función, financiándose con transferencias que provienen de
sus países de origen.
El resto del mundo está visto desde la óptica del exterior y no se caracteriza por tener una función ni
recursos principales, pues tan solo agrupa a las unidades no residentes en la medida en que éstas realizan
operaciones con las unidades institucionales residentes. No existen aperturas sectoriales del mismo, las
que sólo podrían realizarse para conocer mejor el financiamiento exterior de alguna actividad interna en
particular, aunque para ello no sería preciso recurrir al sistema de contabilidad nacional.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

El concepto de residencia define a un individuo, un productor o una unidad institucional, cuando tiene
su centro de interés en el territorio económico del país en cuestión. La condición de residencia de
productores y hogares es un atributo tan importante que determina los límites mismos de la producción y
del consumo, afectando a las medidas del producto interno bruto, el ingreso disponible y otros flujos
destacados del SCN 2008, por lo que el concepto y cobertura de residencia son idénticos, tanto en el SCN
como en el Manual de la Balanza de Pagos.
Por territorio económico se entiende al territorio geográfico que administra un gobierno, dentro del que
circulan libremente personas, bienes y capital. En él se incluyen el espacio aéreo, las aguas territoriales,
la plataforma continental situada bajo aguas internacionales sobre las que el país disfruta de derechos
exclusivos en materia de pesca, explotación de combustibles o minerales; los recintos de zonas francas,
depósitos y fábricas bajo control aduanero.
Se dice que una unidad institucional es residente en el territorio económico de un país cuando mantiene
un centro de interés económico predominante en ese territorio, es decir, cuando realiza o pretende realizar
actividades económicas o transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un período de
tiempo prolongado, que normalmente se interpreta como un año.
2.3.1.2 Nomenclatura de las transacciones
Según su naturaleza, se distingue a un número bastante amplio de transacciones que pueden reducirse
a tres principales categorías.
La primera categoría comprende a las transacciones en bienes y servicios, que son aquéllas que se
relacionan directamente con los procesos de producción de las unidades económicas residentes, la
utilización de bienes y servicios y los intercambios exteriores. Ejemplos son la producción, el consumo
intermedio, consumo final, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, exportación e
importación de bienes y servicios.
En la segunda categoría se incluyen las transacciones de distribución del valor agregado por los
residentes, así como las de redistribución del ingreso, la distribución de las rentas de factores que provienen
del resto del mundo y las transferencias sin contrapartida. Ejemplos son los impuestos y subsidios a la
producción e importación; la remuneración de asalariados; intereses, rentas y dividendos; impuestos sobre
la renta y el patrimonio; prestaciones y contribuciones sociales y transferencias diversas.
El tercer grupo es el de las operaciones financieras, donde se registran las variaciones de activos financieros
y/o pasivos de las unidades institucionales, los cuales se agrupan en una única clasificación pues todo activo
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financiero se contabiliza también como pasivo. Ejemplos son el dinero en efectivo y en depósitos; los títulos,
obligaciones, acciones, créditos y reservas.
Los flujos que intervienen en los procesos de producción y utilización de bienes y servicios sólo pueden
ser analizados si se emplean unidades de producción homogéneas, quienes ponen de manifiesto las
relaciones de orden técnico económico porque se caracterizan por tener una actividad única, con un
proceso específico de producción.
Una unidad de producción homogénea puede coincidir con una unidad institucional o con una parte de
ella, pero no puede pertenecer a dos unidades institucionales diferentes.
En la práctica, las unidades de producción tienen varias actividades yuxtapuestas, con una principal y
otras secundarias, como pueden ser el comercio, transporte, almacenaje, reparación, etcétera; en cuyo
caso, éstas se tienen que desglosar en tantas clasificaciones como sea necesario, distintas de la principal.
En el cuadro 2.3 se resumen las nomenclaturas que se presentarán en algunas partes del texto y
principalmente en los cuadros estadísticos con los que se divulgan los resultados, conocerlas permite una
comprensión mayor del sentido que toman las transacciones en la sucesión contable.
Nomenclatura de las clasificaciones utilizadas

Cuadro 3

Nomenclatura de las clasificaciones utilizadas

Cuadro 2.3

S.13 Gobierno general
S.14 Hogares
S.15 Instituciones sin fines de
lucro que sirven a los hogares
S.2 Resto del mundo

Transacciones en
instrumentos financieros (F)
Otras partidas de acumulación
(K)

B.2 Excedente de operación

Activos no
financieros (AN)
Activos
financieros (AF)

B.3 Ingreso mixto
B.5 Saldo de ingresos
primarios/Ingreso nacional
B.6 Ingreso disponible
B.7 Ingreso disponible ajustado
B.8 Ahorro
B.9 Préstamo neto/ endeudamiento
neto
B.10.1 Variaciones al valor neto
debidas al ahorro y a las
transferencias de capital
B.11 Saldo de bienes y servicios con
el exterior
B.12 Saldo corriente con el exterior
B.90 Valor neto

2.3.1.3 Asientos contables
Los registros de la información económica pueden realizarse a partir de la contabilización de los flujos,
que se refieren a las acciones y a los efectos de los hechos económicos que se realizan en un lapso
determinado, en tanto que los “stocks” indican una posición en un momento dado. Todo flujo y “stock”
tiene que reflejarse en cada una de las partes implicadas en el Sistema de Cuentas y registrarse
consistentemente en lo que atañe a su valoración, clasificación y a su asignación temporal.
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S.12 Sociedades financieras

Transacciones distributivas
(D)

B.1 Valor agregado/Producto interno

De los activos

S.11 Sociedades no financieras

Transacciones de bienes y
servicios productos (P)

De los saldos contables

S.1 Economía total

De las transacciones y otros flujos

De los sectores institucionales

Nomenclatura

Los asientos contables se valorizan por los precios corrientes de mercado, o por su equivalente más
próximo. Se clasifican por sectores, subsectores, ramas, subramas y clases de actividad; por categoría de
las operaciones; como usos o recursos; como activos y pasivos. En cuanto a su asignación temporal, los
flujos se registran en el momento en que se devengan, es decir, cuando se crea, transforma, intercambia,
transfiere o extingue el valor económico. Por su parte, los “stocks” se registran al comienzo o al final del
periodo contable.
Dentro del SCN, los sitios donde se anotan flujos son las cuentas corrientes y de acumulación, donde
concretamente se registran la producción, la renta y su utilización y la acumulación, en tanto que los
“stocks” figuran en los balances y en las tablas que se les relacionan.
Los flujos y los “stocks” se contabilizan en las cuentas de las unidades institucionales implicadas y
consecuentemente, en las cuentas de los sectores en los que agrupan tales unidades, que son quienes poseen
los bienes y activos en cuestión, prestan o reciben servicios o proporcionan mano de obra y capital.
Los flujos relativos a los establecimientos productores se anotan en las cuentas y rama de actividad en que
éstos se agrupan, por cuanto implican cambios en el volumen, la composición o el valor de los activos y pasivos
de la unidad institucional, reflejando la creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción del valor
económico. Los flujos económicos tienen la naturaleza específica de reflejar la diversidad de la economía,
como los pagos de salarios, impuestos, intereses, etc., que representan las distintas formas en que se
modifican los activos y pasivos de una unidad institucional.
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Una operación es un flujo económico que interactúa entre unidades institucionales por mutuo acuerdo,
pero también puede tratarse de una acción dentro de una unidad institucional que tiene la capacidad de
operar en dos ámbitos diferentes.
Por definición, sólo se considera que existe una operación cuando la interacción se produce por mutuo
acuerdo de partes, es decir que existe conocimiento y consentimiento previo de las unidades
institucionales implicadas en la misma. Los pagos de impuestos se consideran operaciones, aunque sean
coactivos, porque la comunidad reconoce y acepta colectivamente la obligación que tiene de pagar
impuestos, aunque sea una sola unidad institucional (la Administración Pública) quien decida la fijación de
los mismos.
Las operaciones pueden ser monetarias o no monetarias. Todos los flujos se registran en términos
monetarios en el que intervienen dos partes, donde se compra o vende un bien o servicio a cambio de la
entrega de unidades monetarias. Ejemplos principales son el gasto de consumo en bienes y servicios;
los pagos de sueldos, salarios, intereses, impuestos, dividendos y alquileres o se adquieren títulos,
intercambios en los que intervienen dos partes: una que aporta el bien o servicio y otra que recibe a cambio
una contrapartida. Pero hay otras operaciones en las que sí intervienen dos partes, aunque una de ellas
no perciba contrapartida alguna a cambio, como son los pagos de impuestos o de prestaciones sociales,
las que en el Sistema reciben el nombre de transferencias.
Las operaciones no monetarias pueden ser efectuadas entre dos partes, como el trueque o la
remuneración en especie, o realizarse dentro de una unidad institucional, como por ejemplo es el caso
de los hogares y las Administraciones Públicas que actúan tanto como productores como consumidores.
Un aspecto específico es el consumo de capital fijo, donde no tiene lugar ninguna operación y debe
construirse toda la operación, estimándose su valor.
Contrariamente a los flujos, en los “stocks” se refleja una posesión o situación de las tenencias de activos
y pasivos en un momento dado, pero están ligados a los flujos pues son resultado de la acumulación de
operaciones y de otros flujos anteriores, y se modifican por las operaciones y otros flujos durante el periodo,
es decir que son consecuencia de un proceso continuo de entradas y salidas, con algunos cambios de volumen
o valor ocurridos durante el tiempo de posesión del activo o del pasivo.
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La indiscutible capacidad del SCN como herramienta analítica deriva de su aptitud para relacionar entre sí a
numerosos y muy variados fenómenos, expresándolos en una sola unidad contable.
Las operaciones se deben registrar por el valor efectivo de intercambio acordado por las dos partes
que intervienen; las realizadas en moneda extranjera se deben convertir a su valor en moneda nacional al
tipo de cambio vigente en el momento en que tiene lugar la operación.
Fuentes importantes de información del SCN son las cuentas de las empresas, las declaraciones de
impuestos y otros registros administrativos; sin embargo, ninguna de estas fuentes de datos satisface
los requisitos de valoración por lo que es preciso efectuarles diversos ajustes. Caso típico son los métodos
de amortización, utilizados en la contabilidad empresarial y los establecidos por las autoridades fiscales,
que se desvían casi siempre del concepto de consumo de capital fijo utilizado en el Sistema.
La producción se registra a precios básicos, que se definen como la cantidad a cobrar por el productor al
comprador por una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier subsidio
a cobrar como consecuencia de su producción o venta. Se excluyen los gastos de transporte facturados
separadamente por el productor.

El uso intermedio de productos y servicios se registra a precios comprador, lo que se define como la
cantidad a pagar por el comprador menos el IVA o cualquier impuesto análogo deducible, más el gasto de
transporte que paga el comprador para obtener el bien en el lugar requerido.
El consumo intermedio de un bien se registra en el momento en que se incorpora al proceso productivo,
que puede ser distinto del momento en que tal bien fue adquirido por el productor.
Los servicios se registran en el momento en que se prestan, en tanto que las operaciones de
distribución se registran en el momento en que surgen los correspondientes derechos; otro tanto ocurre
con la remuneración de los asalariados, los intereses, la renta de la tierra y las prestaciones de seguridad
social, que se registran en el período durante el cual se generan las cantidades a pagar.
Las importaciones y exportaciones se registran por su valor en la frontera aduanera del exportador, es
decir por su valor fob.
En las clasificaciones del Sistema, el término “neto” se emplea para indicar el valor de los saldos
contables después de deducir el consumo de capital fijo. Distinto uso recibe el término “consolidación”, el
cual supone la eliminación de las operaciones o relaciones deudor/acreedor que se dan entre dos sujetos
que pertenecen al mismo sector institucional, o las operaciones producción/consumo intermedio a nivel
establecimiento, pero una regla del Sistema es que los asientos contables no se consoliden, para no perder
información que puede ser de interés analítico.
2.3.1.4 Sectores institucionales
Se ha comentado que las unidades de observación estadística que se seleccionan para efectuar estudios de
las redistribuciones del ingreso primario o secundario, así como los de tipo financiero o de capital, son las
empresas, porque en tal nivel es donde se dispone de autonomía de decisión para tales aspectos.
Estas unidades se seleccionan como los agentes de las transacciones de las Cuentas por Sectores
Institucionales, porque tienen la capacidad de realizar toda la gama posible de transacciones, por cuenta
y derecho propios.
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La producción se registra en el periodo en el que tiene lugar el proceso productivo, por lo que los
incrementos de los trabajos en curso se registran de manera continua, según se vaya desarrollando el
trabajo; cuando éste concluye, todos los trabajos acumulados se transforman en existencias de productos
terminados, que están listos para su venta.

En México, se adoptaron los mismos cinco sectores institucionales básicos, todos ellos excluyentes entre
sí, que están propuestos en el SCN 2008, más su interacción con el resto del mundo.
a) Sociedades no financieras (S11).
b) Sociedades financieras (S12).
c) Gobierno general (S13).
d) Hogares (S14).
e) Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) (S15).
f) Resto del mundo (S2).
En la conformación de cada uno de estos sectores institucionales intervienen más subsectores. La división
por subsectores depende en primer lugar de la aplicación de las recomendaciones internacionales de acuerdo
a la disponibilidad de información, pero también de las peculiaridades institucionales del país o del tipo de
análisis que se pretenda realizar, entre otras razones.
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En el primero de los citados sectores institucionales, el S.11 Sociedades no financieras, se incluyen a
todas las sociedades y cuasisociedades no financieras residentes más las Instituciones Sin Fines de Lucro
(ISFL) que les prestan servicios, así como aquellas que están dedicadas a la producción de bienes y
servicios para el mercado, tales como hospitales, escuelas o universidades, por lo que en la práctica éste
es el sector institucional de mayor importancia relativa dentro del esquema productivo de un país.
El siguiente es el sector S.12 Sociedades financieras quedando comprendidas en él todas las
sociedades y cuasisociedades residentes, cuya actividad principal consiste en realizar labores de
intermediación financiera y de servicios auxiliares a ella. En éste, como ocurre en otros sectores, quedan
incluidas las ISFL dedicadas a promover y servir los intereses de aquéllas.
El sector S.13 Gobierno general está integrado por las unidades del Gobierno central, estatal y local
que representan a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, más los fondos de seguridad social
obligatoria y, como en los casos anteriores, sus respectivas ISFL.
El último destinatario de toda la actividad económica de un país, el sector S.14 Hogares, compuesto por
todos los hogares residentes, quienes además de consumidores pueden desarrollar cualquier clase de
actividad económica como hogares productores.
Cuando un miembro de un hogar es propietario de su empresa, que no sea una sociedad ni una
cuasisociedad, dicha empresa se integra en el propio hogar. Quien sea propietario de una empresa de
este tipo representa normalmente un doble papel, en primer lugar, como empresario responsable de la
gestión de la empresa y, en segundo término, como trabajador que aporta mano de obra del mismo tipo
que lo hacen los empleados remunerados. Al excedente de operación de este tipo de empresas se le
denomina “Ingreso Mixto”, toda vez que allí se pueden combinar y entremezclar dos clases muy diferentes
de ingreso: los percibidos por el propietario como asalariado y como dueño de la unidad productora.
El sector S.15 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares está constituido por todas las
instituciones residentes, excepto las controladas y financiadas principalmente por el Gobierno, que
proporcionan a los hogares bienes y servicios gratuitamente o a precios económicamente no significativos.
Ejemplos típicos son las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones filantrópicas no
gubernamentales y las asociaciones gremiales, entre muchas otras.
En el cuadro 2.4 se presenta una clasificación cruzada de las unidades institucionales por sectores y
tipo de unidad.
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Clasificación cruzada de las unidades institucionales, por sectores y tipo de unidad

Clasificación cruzada de las unidades institucionales, por sectores y tipo de unidad
Sectores del Sistema

Tipo
de unidad

institucional
Sociedades (incluidas las
cuasi sociedades) a

Sector
sociedades no
financieras

Sector
Sociedades
financieras

Sociedades no
financieras
(incluidas las
cuasisociedades)

Sociedades
financieras
(incluidas las
cuasisociedades)

Unidades del Gobierno
(incluidos los fondos de
seguridad social)
Hogares

Sector Gobierno
general

Sector Hogares

Cuadro 4
Cuadro 2.4

Sector ISFLSH

Unidades del
Gobierno
(incluidos los
fondos de
seguridad social)
Hogares

Puede apreciarse aquí que según cuáles sean los fines que persigan y los tipos de unidades que las
controlan y financian, las ISFL pueden clasificarse en cualquiera de los tres primeros sectores; se exceptúa
al de hogares, cuyas ISFL disponen de un sector de primer nivel.
El sector S.2 Resto del mundo está constituido por unidades institucionales no residentes; su cuenta
respectiva proporciona una visión de conjunto sobre las relaciones que ligan a la economía del país con
el exterior.
No es preciso elaborar conjuntos completos de cuentas para el resto del mundo, aunque por diversas
razones resulte conveniente describirlo como si fuese un sector más de la economía. Sus cuentas se
limitan a las que registran las transacciones y otros tipos de relaciones económicas entre residentes y no
residentes, así como los créditos entre ambos.
2.3.1.5 Sucesión de cuentas y saldos contables
Al cruzar sistemáticamente en los cuadros estadísticos a los conjuntos de unidades institucionales con las
transacciones, se van satisfaciendo todos los elementos de información necesarios para ir complementando
el Sistema, lo cual no significa que por este medio se alcancen a llenar todas las necesidades existentes
como para realizar el análisis macroeconómico nacional, para lo cual se prevén desgloses por sectores,
subsectores, ramas, subramas y clases de actividad económica y clasificaciones diversas para las
operaciones que éstos realizan, distribuidas en varias cuentas, cada una de las cuales se refiere a un
determinado aspecto del circuito económico. Veamos brevemente las más destacadas.
La Cuenta de Bienes y Servicios es el eje central del Sistema, por lo que se le denomina Cuenta 0 del
SCN. En ella, tanto para el total de la economía como para los sectores, subsectores, ramas subramas y
clases de actividad, se muestran la producción e importaciones en el lado de los recursos, mientras que
en los empleos se informa sobre el consumo intermedio, el consumo final, la formación bruta de capital y
las exportaciones.
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ISFL no de
mercado,
ISFL no de
ISFL no
controladas y
Instituciones sin fines de
ISFL financieras
mercado que
financieras de
financiadas
lucro (ISFL)
de mercado
sirven a los
mercado
principalmente por
hogares (ISFLSH)
unidades del
gobierno
a a Todas las cuasi sociedades que son propiedad de los hogares, de unidades gubernamentales o de unidades institucionales no
Todas las cuasi sociedades que son propiedad de los hogares, de unidades gubernamentales o de unidades institucionales no residentes,
se agrupanse
con
las sociedades
a efectos dea sectorización.
residentes,
agrupan
con las sociedades
efectos de sectorización.
bb
Excepto
Exceptolas
lasISFL
ISFLcontroladas
controladasyyfinanciadas
financiadasprincipalmente
principalmente por
por unidades
unidades de
delgobierno.
gobierno.
Fuente: Naciones Unidas. Sistema de Cuentas Nacionales 1993. ST/ESA/STA/SER.F/Rev. 4. Nueva York 1993.
FUENTE: Naciones Unidas. Sistema de Cuentas Nacionales 1993 . ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.4. Nueva York 1993.

En las Cuentas por sectores institucionales todos los procesos se describen en cada uno de los
sectores que los generan, detallándose en las cuentas que se mencionarán en seguida y son las que
constituyen las tablas anuales que acompañan la presente publicación.
La Cuenta de Producción (I), contiene las operaciones que constituyen el proceso de producción,
mostrando en los recursos la producción económica y en los empleos el consumo intermedio. El saldo
contable de la Cuenta I es el valor agregado bruto a precios básicos; al deducirle el consumo de capital
fijo se puede obtener el valor agregado neto a precios básicos.
La serie II de cuentas está dedicada a la generación y utilización del ingreso. La cuenta II.1.1 de
Generación del ingreso se utiliza para registrar los procesos de distribución del ingreso que están ligados
a la producción, de modo que en el lado de los recursos se inscribe el valor agregado neto mientras que
en los usos se anotan la remuneración de asalariados, los impuestos a la producción netos de subsidios
para cada sector institucional, al total de la economía además se agregan los impuestos a los productos
y los impuestos sobre el valor agregado; el saldo contable es el excedente neto de operación y el “ingreso
mixto”, concepto que se introduce a partir del SCN 1993 y que representa el excedente derivado de las
actividades productivas de una empresa no constituida en sociedad, perteneciente a un hogar.
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Entre los recursos de la Cuenta II.1.2 de Asignación del ingreso primario, a los pagos efectuados a los
factores de la producción que ya fueron asentados como empleos de la cuenta precedente se le adicionan
otras apropiaciones del ingreso que pueden tener los sectores institucionales, tales como rentas de la
propiedad, interés, dividendos, retiros de renta de las cuasisociedades y utilidades reinvertidas de
la inversión extranjera directa. En los usos se registran los pagos que los sectores institucionales realizan
por rentas de la propiedad, intereses, dividendos y por retiros de rentas de las cuasisociedades; el saldo
arroja la medida del ingreso nacional neto.
La Cuenta II.2 de Distribución secundaria del Ingreso registra en los recursos el ingreso nacional neto
al que se le adicionan diversas operaciones intersectoriales de distribución y redistribución de ingreso
tales como los impuestos sobre el ingreso y la riqueza, las contribuciones y prestaciones sociales y
diversas transferencias corrientes. En el lado de los empleos, la cuenta arroja como saldo contable al
ingreso disponible neto.
La Cuenta II.3 de Redistribución del ingreso en especie registra las transferencias sociales en especie
efectuadas interinstitucionalmente mientras que la Cuenta II.4 de Utilización del ingreso vuelve a retomar
en los recursos al concepto del ingreso disponible neto, explicando en los empleos la utilización dada por
los Hogares, las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y el Gobierno en gastos de
consumo individual o colectivo. El saldo contable que se anota en los empleos, configura el ahorro neto
de cada sector institucional.
La siguiente serie de Cuentas III está integrada por dos cuentas que se usan para registrar la
Acumulación y su Financiamiento, inscribiéndose del lado derecho del cuadro las variaciones de los
pasivos y en el izquierdo, las de los activos.
Siguiendo la sucesión, aparece la Cuenta III.1 donde se registra el Capital; los pasivos se abren con
el registro del ahorro neto al que se adicionan las transferencias de capital recibidas y se deducen las que
son pagadas para obtener el monto de las variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las
transferencias de capital.
En los activos se anota la formación de capital y sus principales tipos de bienes: la construcción y la
maquinaria y equipo. El concepto se completa con la variación de inventarios en poder de los productores
y las adquisiciones netas de objetos valiosos y de activos no producidos, compuestos por los recursos
naturales, contratos, arrendamientos y licencias, el crédito mercantil y activos comercializables. El saldo
de esta cuenta es el último que se obtiene de la sucesión y es el préstamo o endeudamiento neto de cada
sector institucional, incluyéndose como siempre al resto del mundo, y representa la capacidad de fondear
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a otro sector institucional o la necesidad de financiamiento. La posición deudora o acreedora del país
queda asentada en el total de esta fila, con signo positivo o negativo, según el caso.
La Cuenta III.2 es la Cuenta Financiera, registra las variaciones producidas en las tenencias de
oro, dinero legal y depósitos, valores, préstamos, acciones, reservas de seguros y esquemas de
pensiones, derivados financieros y otras cuentas por cobrar. En las variaciones de pasivos se anotan los
movimientos de las obligaciones emitidas por los anteriores conceptos, su saldo es el préstamo o
endeudamiento neto, que es igual al de la cuenta de capital, pero con signo contrario.
La serie III de cuentas comprende las variaciones de los activos, de los pasivos y del valor neto debidas
a factores distintos de las transacciones de acumulación registradas en el grupo anterior de cuentas. Se
citan como ejemplos el descubrimiento o agotamiento de recursos del subsuelo, la destrucción a causa
de sucesos políticos, como la guerra, o de catástrofes naturales, como los terremotos. Las otras
variaciones de activos pueden relacionarse asimismo con cambios en el nivel y la estructura de los precios.
En este último caso, sólo se modifica el valor de los activos y pasivos, no su volumen. Factores como el
descubrimiento de recursos del subsuelo o los terremotos modifican realmente el volumen de los activos
en el sentido del SCN. Por ello, el segundo grupo de cuentas de acumulación se subdivide en la cuenta
de otras variaciones del volumen de activos y en la cuenta de revalorización.

La Cuenta III.3.2 de revalorización registra las ganancias o pérdidas por tenencia. Muestra en primer lugar
las ganancias/pérdidas por tenencia nominales. Esta partida refleja la variación total de valor debida a las
variaciones de los precios de los distintos activos o pasivos ocurridas desde el comienzo del período contable,
o el momento de la entrada, y el momento de la salida o el final del período contable.
Las Cuentas IV Balances de apertura, cierre y variaciones de los balances, muestran los activos en el lado
izquierdo y los pasivos y el valor neto en el derecho. Los activos y pasivos, según se ha explicado, se valoran a
los precios de la fecha de referencia del balance. El valor neto, diferencia entre activos y pasivos, es el saldo
contable de los balances; equivale al valor actual del stock de valor económico en poder de una unidad o sector.
En presentaciones más pormenorizadas de los balances, se exponen los varios tipos de activos y pasivos de
acuerdo con una clasificación más detallada de los mismos. El esquema contable completo que se describe en
esta sección se presenta en el cuadro 2.5.
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La Cuenta III.3.1 de otras variaciones del volumen de activos registra los acontecimientos excepcionales
que hacen variar no sólo el valor, sino también el volumen de los activos y pasivos. Además de los
acontecimientos antes citados, como los efectos de la guerra o los terremotos, esta cuenta incluye
algunos elementos de ajuste, como los cambios en la clasificación y estructura, que pueden o no tener
influencia en el valor neto. El saldo contable, las variaciones del valor neto debidas a otras variaciones del
volumen de activos, se registra en el lado derecho.

Presentación sinóptica de cuentas, saldos contables y principales agregados
Cuentas

Cuentas
corrientes

Saldos contables

Secuencia com pleta de las cuentas de los sectores institucionales
I. Cuenta de producción
I. Cuenta de producción1
II. Cuenta de distribución
y utilización del
ingreso

II.1. Cuenta de distribución primaria
de ingreso

II.1.1. Cuenta de generación del
ingreso2

II.1.2. Cuenta de asignación del
ingreso primario

II.1.2.1. Cuenta de ingreso
empresarial
II.1.2.2. Cuenta de asignación del
otro ingreso primario

II.2. Cuenta de distribución
secundaria de ingreso
II.3. Cuenta de redistribución del
ingreso en especie
II.4. Cuenta utilización del ingreso
II.4.1. Cuenta de utilización del
ingreso disponible
II.4.2. Cuenta de utilización del
ingreso disponible ajustado
III. Cuentas de
acumulación

III.1. Cuenta de capital

III.2. Cuenta financiera
III.3. Cuentas de otras variaciones
de activos

III.3.1. Cuenta de otras variaciones
del volumen de activos

Cuadro 2.5
Principales agregados

B.1

Valor agregado

B.2

Excedente de operación

Producto interno (PIB/PIN)

B.3
B.4

Ingreso mixto
Ingreso empresarial

B.5

Saldo de ingresos primarios

Ingreso nacional (INB,INN)

B.6

Ingreso disponible

Ingreso nacional disponible

B.7

Ingreso disponible ajustado

B.8

Ahorro

B.10.1
B.9

(Variaciones al valor neto debidas al ahorro
y a las transferencias de capital)
Préstamo neto/endeudamiento neto

B.9

Préstamo neto/endeudamiento neto

Ahorro nacional

B.10.2

Variaciones al valor neto debidas a otras
variaciones del volumen de los activos
Variaciones al valor neto debidas
ganancias/pérdidas por tenencia nominales
B.10.3.1 Variaciones al valor neto debidas
ganancias/pérdidas por tenencia neutrales
B.10.3

III.3.2. Cuenta de revalorización

IV.

Balances

Balances
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0. Cuenta de
bienes y
servicios

Cuentas
corrientes

Cuentas de
acum ulación

III.3.2.1. Cuenta de
ganancias(+)/pérdidas(-)
por tenencias neutrales
III.3.2.2. Cuenta de
ganancias(+)/pérdidas(-)
por tenencias reales

B.10.3.2 Variaciones al valor neto debidas
ganancias/pérdidas por tenencia reales

IV.1. Balance de apertura
IV.2. Variaciones del balance

B.90
B.10

Valor neto
Variaciones totales al valor neto

IV.3. Balance de cierre

B.90

Valor neto

Patrimonio nacional
Variaciones del patrimonio
nacional
Patrimonio nacional

Cuentas de transacciones
0. Cuenta de bienes
y servicios

Gasto nacional

Cuenta del resto del m undo (Cuenta de transacciones exteriores)
V. Cuenta del resto del
V.I. Cuenta de bienes y servicios
mundo
con el exterior
V.II. Cuenta de ingresos primarios y
transferencias corrientes con
el exterior
V.III. Cuentas de acumulación con el V.III.1. Cuenta de capital
exterior

V.III.2. Cuenta financiera

V.III.3. Cuenta de otras variaciones
de activos

V.IV. Cuenta de activos y pasivos
con el exterior
Balances

1 La mayoría de los saldos contables pueden calcularse brutos o netos.

V.III.3.1. Cuenta de otras variaciones
del volumen de activos
V.III.3.1. Cuenta de revalorización

B.11

Saldo de bienes y servicios con el exterior

B.12

Saldo corriente con el exterior

B.10.1

(Variaciones al valor neto debidas al saldo
corriente con el exterior y las
transferencias de capital) 3

B.9

Préstamo neto/endeudamiento neto

B.9

Préstamo neto/endeudamiento neto

B.10.2

Variaciones al valor neto debidas a otras
variaciones del volumen de los activos
Variaciones al valor neto debidas a
ganancias/pérdidas por tenencia nominales:
-ganancias/pérdidas por tenencia neutrales
-ganancias/pérdidas por tenencia reales

B.10.3

V.IV.1. Balance de apertura

B.90

Valor neto

V.IV.2. Variaciones del balance

B.10

Variaciones totales al valor neto

V.IV.3. Balance de cierre

B.90

Valor neto

2 Aplicable también a industrias.

Saldo de bienes y servicios
con el exterior
Saldo corriente con el
exterior

Préstamo neto/
endeudamiento neto de la
nación

Posición financiera neta de la
nación con el exterior

Posición financiera neta de la
nación con el exterior

3 No es un saldo contable, pero representa un papel análogo.

1 La mayoría de los saldos contables pueden calcularse brutos o netos. 2 aplicable tambien a industrias 3 No es un saldo contable, pero representa un
FUENTE: Naciones Unidas. Sistema de Cuentas Nacionales 1993. ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.4. Nueva York 1993.
papel análogo.
Fuente: Naciones Unidas. Sistema de Cuentas Nacionales 1993. ST/ESA/STAT/SER.F/Rev.4. Nueva York 1993.

2.3.1.6 Cobertura por sector institucional
El esquema SCN 2008 plantea que el conjunto de una economía está sustentado en la interacción de los
sectores que la integran, quienes están a su vez conformados por subsectores y unidades. De este modo,
una unidad institucional es el núcleo de la decisión económica que se caracteriza por la uniformidad de
comportamiento y por la autonomía para decidir y realizar actividades que son propias de su función
principal. En este sentido, un subsector contiene a un conjunto de unidades institucionales de
características específicas; a su vez, la agrupación de uno o varios subsectores conforma a un sector. Tal
es el caso de las sociedades no financieras, que está formado por un subsector de sociedades privadas
y otro de públicas.
Los sectores y subsectores institucionales comprenden entonces aquellas unidades que, en su
carácter de residentes conforman la economía interna, y en su condición de no residentes, constituyen el
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resto del mundo, en el entendido que el concepto de “residencia” delimita el centro de interés económico
de la unidad institucional.
A continuación, se describe cada sector institucional y la subsectorización adoptada, definiéndose su
cobertura estadística. La presentación referirá en primer término la definición de cada uno y la forma en
que se integran, enseguida se expone la subsectorización adoptada para el caso México. Un aspecto muy
importante a tomar en cuenta en materia de subsectorización es la información disponible, pues no en
todos los casos será factible atender las recomendaciones internacionales de manera íntegra.
2.3.1.6.1 Sociedades no financieras
Es el de mayor importancia económica dentro del Sistema, pues comprende a las sociedades y
cuasisociedades no financieras residentes, ya sean de capital privado o público, e incluyendo a las
sucursales y las agencias de empresas no financieras que son propiedad de extranjeros, las cuales tienen
como objetivo principal la producción de bienes o servicios de mercado.
La subsectorización que se presenta es la planteada por el manual de métodos, para el caso de México
y en función de la estadística básica disponible, se adoptó el criterio de sintetizar en un solo subsector la
actividad realizada por empresas privadas nacionales y las de control extranjero. Por lo que se presentan
resultados para dos subsectores: Sociedades no financieras públicas y sociedades no financieras privadas
nacionales y de control extranjero, cuya definición y cobertura se explican a continuación.

Diagrama 1

A.1 Sociedades no financieras públicas
En el conjunto denominado Sociedades no financieras públicas están incluidas las entidades públicas organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fondos y fideicomisos- que se
dedican a producir bienes y/o servicios cuyo destino es su venta en el mercado. La producción de las Empresas
Públicas se realiza generalmente en condiciones técnicas y de organización que son semejantes a las de
las empresas privadas y financian sus actividades con recursos que provienen principalmente de la venta de sus
mercancías; en algunos casos no se alcanza a cubrir los costos de producción en los que se incurre y por ello
pueden recibir transferencias, aportaciones y/o subsidios del gobierno.
La clasificación económica de transacciones es la herramienta básica para la determinación de las
variables de la sucesión de cuentas, como el consumo intermedio, las remuneraciones y los impuestos
netos de subsidios sobre la producción, así como el excedente bruto de operación, rentas de la propiedad,
transferencias corrientes en dinero, erogaciones de inversión y financieras.
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Sociedades no financieras

Estas características hacen que las Sociedades no financieras públicas además de su carácter de
unidades económicas tengan la calidad de instrumentos de política económica. La cobertura de estas
sociedades comprende entidades con distinta naturaleza jurídico-administrativa, pero que al ser
analizadas para clasificarse como productores de mercado dependientes del Sector Público.
Así, quedan incluidos organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de
Electricidad y las sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria como Educal, S. A. de C. V.
En este subsector, están consideradas las empresas más importantes desde el punto de vista
económico y estratégico, por lo que fueron incluidas todas las entidades dependientes del Gobierno
Federal y del Gobierno del Distrito Federal que son sujetas de control presupuestario directo y que forman
parte de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente, así como las principales sociedades de
participación estatal mayoritaria.
Tales empresas se definen como aquellas sociedades en las que más del 50% del capital social es aportado
ya sea por el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos descentralizados, y las
empresas de participación estatal mayoritaria; o bien, que al Gobierno Federal le corresponda nombrar a la mayoría
de los miembros del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno.
El proceso de venta, liquidación, fusión y transferencia de entidades paraestatales realizado por el
Gobierno Federal, ha venido disminuyendo la cobertura de Empresas Públicas no financieras, quedando
sólo las que son estratégicas o prioritarias para el desarrollo del país. En 2008 fueron 54 empresas, y en
el año 2013 la cobertura quedó integrada por 61 unidades económicas.
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Sociedades no financieras públicas

Diagrama 2
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A.2 Sociedades no financieras privadas
La conjunción de estos subsectores es la más importante numérica y económicamente, donde quedan
comprendidas las sociedades no financieras privadas, que abarcan a todas las empresas y cuasisociedades residentes, con independencia de la residencia de sus accionistas, las cuales realizan
actividades de producción de mercado, distribución del ingreso preferentemente a través de rentas de la
propiedad, acumulación representada por los gastos de inversión necesarios para realizar la producción
y mantenerse en condiciones competitivas en este mundo global y por último acudir a los mercados de
fondos para financiarse. Dentro de estas empresas, que tienen presencia en casi todas las clases de la
actividad económica, se recoge información de las que son emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores y
de los Censos Económicos y Encuestas realizadas por el propio INEGI.
Se incluye a las sucursales y agencias de empresas no financieras de propiedad de extranjeros que
tienen volúmenes significativos de producción en el territorio económico, durante un periodo
suficientemente prolongado de tiempo que generalmente alcanza a un año calendario, y en consecuencia
son consideradas como cuasisociedades residentes.

También quedan aquí comprendidas las Instituciones sin fines de lucro que sirven a este grupo de
empresas, que producen servicios de mercado por encargo de este segmento de empresas.
A.3 Sociedades no financieras de control extranjero
Es un subsector de las sociedades no financieras capaces de generar un beneficio u otra ganancia
financiera para sus propietarios, son reconocidas por la ley como entidades legales. Es una entidad creada
mediante un procedimiento jurídico y cuya existencia es reconocida con independencia de las demás
unidades institucionales que participen en su capital social.
El control de una sociedad radica en la influencia que tienen los accionistas a través de la composición
de su capital social, de la participación accionaria y del tipo de acciones.
Los derechos de voto de los accionistas no siempre son iguales. Algunas clases de acciones pueden
no dar derecho a voto, mientras que otras pueden conceder derechos excepcionales, como el de hacer
nombramientos concretos para el directorio o el de vetar nombramientos hechos por voto de la mayoría.
Muchos accionistas con derecho a voto no lo ejercen, por lo que una pequeña minoría organizada de
accionistas activos puede llegar a controlar la política y las operaciones de una sociedad.
La propiedad de una sociedad cotizante está repartida entre las unidades institucionales que son
titulares de sus acciones en proporción al número de acciones que poseen. Es posible que una única
unidad institucional, otra sociedad, un hogar o una unidad de gobierno, sea la propietaria de todo el capital
social o de las acciones de una sociedad, pero, en general, la propiedad de una sociedad se halla repartida
entre varias, probablemente muchas, unidades institucionales.
Una única unidad institucional que posea más de la mitad de las acciones o del capital social de una
sociedad puede controlar, si lo desea, su política y sus operaciones al superar en votos, al conjunto de los
demás accionistas. Análogamente, un pequeño grupo organizado de accionistas, cuya propiedad conjunta
de acciones supere el 50 por ciento del total, puede controlar la sociedad actuando de manera concertada.
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El Subsector está integrado por empresas privadas dedicadas a actividades económicas diversas,
como es el caso de las que prestan servicios de recolección, transporte y entrega, en los plazos mínimos
posibles, entre ciudades y áreas metropolitanas, nacionales e internacionales, de documentos y paquetes
fácilmente manejables por una sola persona sin necesidad de equipo especial, así como las que
proporcionan servicios de telecomunicaciones, alámbricas e inalámbricas, como telefonía tradicional,
telegrafía, telefonía celular, servicios de satélites y la reventa de servicios de telecomunicaciones, por
mencionar algunos ejemplos.

Puede haber casos excepcionales en los que ciertos accionistas disfrutan de derechos privilegiados
de voto, como una “acción dorada” que da derecho a veto, pero en general, una unidad institucional o un
grupo de unidades que sean propietarios de más de la mitad de las acciones con voto de una sociedad
pueden ejercer el control completo de la misma, nombrando los directores que deseen.
Actualmente en México, la Ley de Inversión Extranjera permite a través de una resolución favorable
que en las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o
indirectamente, en una proporción mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de
activos de las sociedades de que se trate, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el
monto que determine anualmente la propia Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
2.3.1.6.2 Sociedades financieras
En los resultados que se presentan, los subsectores de sociedades no financieras privadas nacionales y
de control extranjero se presentan en un solo subsector.
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En el sector institucional de Sociedades financieras tienen cabida todas las sociedades y
cuasisociedades residentes cuya principal actividad consiste en realizar labores de intermediación
financiera o bien, la de facilitar su realización. Estas unidades institucionales contraen pasivos por cuenta
propia con el fin de adquirir activos financieros, es decir que operan en el mercado captando fondos de
los ahorradores para transformarlos y reordenarlos de modo tal que se adapten a las demandas de los
prestatarios.
Por su naturaleza, la intermediación financiera es una actividad diferente de las demás clases de
actividad productiva; si a ello se agrega su importancia dentro de la economía se podrán comprender las
razones existentes para que se disponga de todo un sector institucional de primer nivel dentro del Sistema.
El sector Sociedades financieras se encuentra conformado por nueve subsectores definidos en el SCN
2008 (el cuál es totalmente compatible con el SCN 1993), mismos que se presentan en el siguiente
diagrama.
Sociedades financieras

Diagrama 3
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Para los propósitos del presente trabajo la metodología presenta cambios de importancia significativa,
las cuáles hacen la diferencia de las mediciones con respecto a la versión del SCN 1993.
Actualmente las instituciones financieras han experimentado una transformación estructural hacia una
importancia cada vez mayor de la gerencia de los portafolios de activos financieros con la intención de
generar aumentos en la tenencia y una importante disminución en la intermediación.
La definición de las instituciones financieras es expandida para incrementar la importancia de otros
servicios además de la intermediación como la gestión de riesgos y su transformación de liquidez, las
unidades que prestan sus propios fondos son consideradas como instituciones financieras que
proporcionan servicios contra un honorario o comisión, si proporcionan préstamos a una gama de clientes
e incurren en el riesgo financiero por la omisión de deudor.
El sistema de cuentas nacionales en su versión de 1993 presenta recomendaciones para la integración
de los subsectores que paulatinamente han evolucionado hasta su versión actual en el SCN 2008, por lo
que se presentan cambios particularmente más notorios en el sector sociedades financieras debido al
dinamismo y constante internacionalización de los servicios financieros que ofrecen las instituciones en
mercados cada vez más globalizados.
Conformación S.12 Sociedades financieras SCN 1993, SCN 2008 y SCNM

S.121 Banco central

SCN 2008, adaptado para México
S.121 Banco central
S.122 Sociedades depositarias excepto el Banco Central

S.122 Otras sociedades de depósito
S.123 Fondos del mercado de dinero

S.123 Otros intermediarios financieros,
excepto sociedades de seguros y fondos de
pensión

S.124 Fondos de inversión fuera del mercado de dinero
S.125 Otros intermediarios financieros, excepto sociedades de seguros y fondos
de pensión
S.126 Auxiliares financieros

S.124 Auxiliares Financieros
S.127 Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero

S.125 Sociedades de seguros y fondos de
pensión

S.128 Sociedades de seguros
S.129 Fondos de pensión

A.1 Banco Central
Se ubican en este subsector las instituciones monetarias dedicadas principalmente a realizar las
siguientes actividades:
a)

Administrar y regular la política monetaria del país, a través de proveer a la economía nacional de
moneda en curso legal.

b)

Procurar la estabilidad del poder adquisitivo.
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SCN 1993

Cuadro 2.6

c)

Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en los mercados de dinero y de capitales
al contraer o expandir la oferta monetaria, o bien al impactar las principales variables financieras
tales como: tipo de cambio, tasas de interés, depósitos obligatorios de los intermediarios
financieros, entre otros.

d)

Administrar las reservas internacionales y los servicios internacionales de pago

e)

Actuar como agente financiero del gobierno federal al prestar servicios de intermediación
financiera al colocar y comprar bonos de la tesorería de la federación.

f)

Promover el desarrollo del sistema financiero.

g)

Supervisar servicios financieros y monetarios.

En nuestro país la figura de la Banca Central recae en la institución llamada Banco de México y su
fase de modernización definitiva se inicia con el otorgamiento de su autonomía, la cual empezó a regir a
partir de abril de 1994.
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A.2 Sociedades de depósitos, excepto el Banco Central
Este subsector está conformado por las unidades económicas que llevan a cabo la intermediación de
recursos financieros en mercados organizados, y transforman los recursos que captan en formas de
financiamiento para actividades productivas o gastos de consumo. El financiamiento que estos
intermediarios realizan es formal, es decir, se lleva a cabo bajo marcos regulatorios específicos. Los
agentes económicos que integran este subsector atienden diversos segmentos de mercado, por ejemplo:
inmobiliario, bienes de consumo, sectores productivos, apoyo a proyectos a través del otorgamiento de
créditos preferenciales conocidos como banca de segundo piso o banca de desarrollo, así como
instituciones que se dedican al fomento del ahorro nacional.
A.3 Fondos del mercado de dinero
Unidades económicas que llevan a cabo la colocación de recursos del público inversionista en el mercado
bursátil por medio de inversiones en valores de renta fija, a través de una casa de bolsa o una institución
bancaria. La forma en que desarrollan sus actividades es mediante los recursos que son invertidos
principalmente en instrumentos del mercado de dinero, acciones, instrumentos de transferencia de deuda
con vencimiento menor a un año, bancos de depósito e instrumentos que siguen una tasa de interés que
se acerca a las tasas de interés de los instrumentos del mercado de dinero.
Debido a que la naturaleza de los instrumentos de los esquemas de inversión en sus acciones, estos
pueden ser considerados como cercanos substitutos de los depósitos.
A.4 Fondos de inversión fuera del mercado de dinero
Sociedades dedicadas principalmente a la colocación de recursos del público inversionista en el mercado
bursátil por medio de inversiones en valores de renta variable e inversión de capitales. La forma en que
desarrollan sus actividades es a través de una casa de bolsa o una institución bancaria, para ello se
agrupan en dos tipos de sociedad de inversión: Sociedades de Inversión de Renta Variable, cuyas
inversiones se realizan en acciones, obligaciones, valores y demás títulos o documentos representativos
de una deuda a cargo de un tercero y las Sociedades de Inversión de Capitales que invierten en acciones o
partes sociales, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueven las propias Sociedades de
Inversión y que por sus características particulares requieren financiamiento de mediano y largo plazo.
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A.5 Otros Intermediarios financieros, excepto sociedades de seguros y fondos de pensión
Este subsector está conformado por las unidades económicas que llevan a cabo la captación de fondos
en los mercados financieros, pero no en forma de moneda, depósitos o sustitutos cercanos a los depósitos,
y los utilizan para adquirir otras clases de activos financieros, vía arrendamiento, factoraje, operación y
promoción de tarjetas de crédito no bancarias, y al financiamiento de artículos duraderos, intermediación
financiera a través de la emisión, colocación, compra y venta de acciones y valores de empresas suscritas
en el mercado de valores, entre el público inversionista.
A.6 Auxiliares financieros
Los auxiliares financieros son las instituciones financieras que se dedican principalmente a las actividades
asociadas a transacciones de activos financieros y pasivos, además de proporcionar el contexto regulador
y asesoría para la realización de las transacciones, pero en circunstancias que no implican la propiedad
de los activos y pasivos de los cuales facilita su operación.
A.7 Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero

A.8 Sociedades de seguros
Compañías especializadas en seguros de vida (tanto individuales como colectivos) y las compañías
de seguros dedicadas principalmente al aseguramiento no especializado en seguros de vida,
es decir, suscriben pólizas de seguros tanto de vida como de accidentes, robo, y daños. Estas
unidades económicas pueden pertenecer al sector privado, social o público, pero también pueden estar
constituidas como sociedades mutualistas. El tratamiento que se le da es conjunto, e incluye a las
unidades económicas dedicadas principalmente al reaseguramiento, aseguramiento de la vida de los
campesinos y de sus propiedades, ya sean estas agrícolas, ganaderas o forestales, avalan y responden
a títulos onerosos por acciones de responsabilidad penal o civil.
A.9 Fondos de pensión
Este subsector consiste solamente en fondos de pensión del seguro social que sean unidades
institucionales aparte de las unidades que los crean.
En el siguiente cuadro puede observarse el número de agentes existentes en este sector por tipo y
subsector de pertenencia, con datos referidos al año 2013.
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Es conformado por las unidades económicas que proveen servicios financieros, donde la mayoría de sus
activos o pasivos no son intercambiados en mercados financieros abiertos. La forma en que desarrollan
sus actividades es mediante la administración de los recursos captados a través de fondos y fideicomisos
financieros para estimular las actividades sociales y de producción y mediante el otorgamiento de
préstamos prendarios. Esto incluye las entidades que proveen préstamos con sus propios fondos
suministrados sólo por un patrocinador.

Cobertura sector S.12 sociedades financieras
Código

Sector / subsector
Total

S.121

Cuadro 2.7

2013
23,330

Banca central

1

Banco de México
S.122

Sociedades depositarias

1
3,812

Banca de desarrollo

7

Banca comercial
Cajas de ahorro popular
Otras instituciones de ahorro y préstamo

46
3,759
804
98

Uniones de crédito
S.123

Fondos del m ercado de dinero
Fondos de instrumentos de deuda

S.124

Fondos de inversión fuera del m ercado de dinero
Fondos de renta variable

S.125

Otros interm ediarios financieros, excepto sociedades de
seguros y fondos de pensión

280

280
289
289
2,979
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Sociedades financieras de objeto múltiple

24
2,918

Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
37

Casas de bolsa
S.126

Auxiliares financieros

7,432
34

Servicios relacionados con la intermediación crediticia

8

Casas de cambio
Centros cambiarios

2,942
3

Bolsa de valores
Asesoría en inversiones

24

Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil

38

Agentes ajustadores y gestores de seguros y fianzas
S.127

Instituciones financieras cautivas y prestam istas de dinero

4,383
8,307
11

Fondos y fideicomisos financieros para el desarrollo
Compañías de autofinanciamiento

148
3

Montepíos
Casas de empeño

S.128

S.129

8,123

Grupos financieros

22

Sociedades de seguros

217

Compañías de seguros

103

Fondos de aseguramiento campesino

99

Compañías afianzadoras

15

Fondos de pensión

13

Administración de cajas de pensión y de seguros independientes

13
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2.3.1.6.3 Gobierno general
Su principal función es la de proporcionar bienestar a la sociedad a través de una amplia gama de
servicios, tales como seguridad pública, administración de justicia, educación, salud, esparcimiento e
investigación, entre otros. Si bien en su mayoría son gratuitos por algunos de ellos, se cobra un precio
simbólico.
El siguiente diagrama muestra la estructura del sector:
Diagrama 4
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Gobierno general

El cuadro 2.8 ejemplifica la cobertura de cada uno de los subsectores que conforman el Gobierno
General con datos de 2013.
Cobertura sector S.13 gobierno general
Número de unidades estadísticas

Cuadro 2.8

Subsector

2013
Total

S.1311

Gobierno central

2,759
197

Gobierno Federal integrado

93

Ramos Autónomos

10

Ramos Administrativos

25

Ramos Generales
Órganos, Fondos y Fideicomisos
Organismos descentralizados

8
50
104

Actividades de la Construcción
Industrias Manufactureras
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Servicios Profesionales, Científicos y
Técnicos
Servicios Educativos
Servicios de Salud y Asistencia Social
Servicios de Esparcimiento Culturales
y Deportivos
Actividades del Gobierno, Organismos
Internacionales y Extraterritoriales
S.1312

Gobierno estatal
Gobierno de la Ciudad de México

117
86

Administración Pública Centralizada

24

Delegaciones Políticas

16

Sector Paraestatal

32
2

Órganos Legislativos
Órganos Judiciales

2

Órganos Autónomos

7

Cajas de previsión

3

Gobiernos de los Estados

31

S.1313

Gobierno local

S.1314

Instituciones Públicas de Seguridad
Social

2,441
4

A.1 Gobierno central
El Gobierno Federal es el poder público a través del cual se ejerce la soberanía nacional y representa
jurídicamente a la Nación. Su fin es el de ejecutar los ordenamientos que la Constitución Política confiere
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a la Federación a través de los tres Poderes de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federal. Para el
año 2013 este nivel de Gobierno se conforma por 43 Ramos clasificados de acuerdo con las funciones
económicas de cada institución.
Los Órganos desconcentrados y fondos son organizaciones pertenecientes a las Secretarías de
Estado y Departamentos Administrativos creadas para la más eficaz atención y despacho de los asuntos
de su competencia, sus funciones se definen a partir de las disposiciones jurídico-administrativas.
Los Organismos descentralizados son instituciones autónomas que proporcionan a la población
servicios semejantes a los que presta el Gobierno Federal. Al igual que los Órganos, tienen actividades
muy específicas, sin embargo, se diferencian por tener responsabilidad jurídica y patrimonio propios. En
2013, se contabilizaron 104 unidades económicas. Se financian a través de transferencias otorgadas por
el Gobierno Federal, y en una pequeña parte, del cobro de algunos servicios.
El siguiente cuadro se ejemplifica la cobertura del Gobierno Central, conformado por el Gobierno
Federal Integrado y Organismos Descentralizados.
Cobertura subsector S.1311
Gobierno central
Ejemplos
S.1311

Cuadro 2.9

Gobierno central

Gobierno Federal integrado
• Presidencia
• Cámara de Diputados
• Cámara de Senadores
Ramos Administrativos
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Procuraduría General de la República
• Secretaría de Educación Pública
• Secretaría de Gobernación
Ramos Generales
• Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
• Aportaciones a la Seguridad Social
• Deuda Pública
Órganos Desconcentrados
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Festival Internacional Cervantino
• SAT
Fondos y Fideicomisos
• Fideicomiso de Riesgo compartido
• Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Organism os descentralizados
• UNAM
• UAM
• Centro de Investigación en Química Aplicada.
• Instituto Mexicano de la Radio
• Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

A.2 Gobierno estatal
Dentro de los Gobierno estatales, se encuentra en primer lugar el Gobierno de la Ciudad de México¸
dedicado principalmente a prestar servicios generales y específicos requeridos por la población del área
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Ramos Autónomos

que lo constituye. Se conforma por 16 Delegaciones Políticas, así como por empresas y organismos cuya
actividad se contabilizan en el subsector institucional de sociedades no financieras públicas o en el de las
sociedades financieras públicas. Se financia de los fondos presupuestales que le asigna el Gobierno
Federal.
Los Gobiernos Estatales representan el más amplio concepto de la Administración Pública Central, en
los cuales, su población se organiza de manera soberana e independiente bajo una forma de gobierno
plenamente aceptada. Cada Gobierno Estatal comprende un conjunto de unidades administrativas,
centralizadas que dependen de las autoridades de este nivel de gobierno y que, en términos generales,
se ubican en torno a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La estructura administrativa de los Gobiernos Estatales se compone por los poderes, dependencias y
unidades administrativas, así como por su sector paraestatal. Al interior de dicha estructura, en el Poder
Ejecutivo, se contemplan dependencias tales como las Secretarías de Finanzas, Educación, Comunicaciones,
Trabajo y Ecología, entre otras; el Poder Legislativo comprende a los Congresos Estatales; en tanto que
el Poder Judicial contiene los Supremos Tribunales de Justicia, así como los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, entre otras dependencias.
Algunos Estados cuentan con otras unidades administrativas, como la Coordinación de Apoyo
Municipal, la Coordinación de Comunicación Social o la Coordinación de Proyectos Especiales.
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De igual manera, se incluyen los órganos integrados presupuestalmente dedicados a la producción de
servicios sociales y comunales. Es a través de ellos que los gobiernos instrumentan la política social y
actúan como organismos descentralizados productores de servicios sociales y comunales, formando parte
del Sector Paraestatal.
Entre estos órganos se pueden mencionar las Universidades Públicas, los Tecnológicos de Estudios
Superiores, los Colegios de Bachilleres, los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia,
las Comisiones Estatales Electorales y las de Derechos Humanos.
A.3 Gobierno local
Por su parte, los Gobiernos Locales (municipales) son la base o célula soberana de la división territorial y
de la organización política y administrativa de los estados miembros de la Federación. Están compuestos
por los departamentos, oficinas, establecimientos y otras dependencias comprendidas en su presupuesto,
que se dedican a la producción de servicios sociales y comunales, dentro de los cuales se destacan
aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de
alumbrado público, de agua potable, de drenaje y limpieza, entre otros. La cobertura para el año 2013 fue
de 2,441.
A.4 Fondos de seguridad social
El último subsector, son los Fondos de Seguridad Social. En términos generales, sus actividades
comprenden la prestación de servicios de seguridad social, identificados con las prestaciones en dinero;
los servicios sociales como la capacitación; los servicios recreativos y culturales y el servicio médico,
además de actividades comerciales, otorgamiento de crédito, construcción de unidades habitacionales,
velatorios, servicios de capacitación, cultural, deportivo, turístico.
Está conformado por tres instituciones y un programa: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad
Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el programa IMSS - Oportunidades, este último en
particular promueve la igualdad de oportunidades de la población marginada del país. Sus fuentes de
financiamiento son las cuotas obrero-patronales y las transferencias gubernamentales.
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Las Instituciones son por sí mismas regímenes dedicados a la prestación de la seguridad social y de
servicios médicos, que son promovidos por las autoridades públicas; cuentan con financiamiento del
Estado, de los asalariados y de los empleadores, ofreciendo sus servicios a amplios grupos de la
población, que se adhieren en forma institucional o voluntaria.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es un régimen de financiamiento tripartita, en donde participan
el Estado, los trabajadores y los empresarios; ampara a un gran número de asalariados principalmente de
establecimientos productores de mercancías y trabajadores que se incorporan voluntariamente. En
términos generales, sus actividades comprenden la prestación de servicios de seguridad social,
identificados con las prestaciones en dinero; los servicios sociales como la capacitación; los servicios
recreativos y culturales y el servicio médico.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un régimen de
financiamiento bipartita entre el gobierno y sus trabajadores, que ampara al personal que posee una
plaza federal y en algunos casos estatal y municipal. Presta servicios tradicionales de seguridad social,
además de actividades comerciales, otorgamiento de crédito, construcción de unidades habitacionales,
velatorios, servicios de capacitación, culturales, deportivos, turísticos, así como la prestación de los
servicios médicos.
El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es un Organismo Descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que fue creado con el objeto de otorgar prestaciones y
administrar los servicios que la Ley del Instituto encomienda en favor de los miembros de las Fuerzas
Armadas Mexicanas.

En el Sistema se define que un hogar es una unidad institucional cuando se trata de un pequeño grupo de
personas que comparten la misma vivienda y juntan total o parcialmente sus ingresos y su riqueza,
consumiendo colectivamente ciertos bienes y servicios, tales como la alimentación y el alojamiento.
Los hogares residentes suelen coincidir con las familias, aunque los miembros de un mismo hogar no
necesariamente tienen que pertenecer a la misma familia; generalmente, cada miembro de un hogar debe
tener algún derecho sobre los recursos colectivos del hogar.
Los sirvientes y otros empleados domésticos remunerados que viven en el mismo edificio que su
empleador no forman parte del hogar de éste, a pesar de que les proporcionen alojamiento y comida como
remuneración en especie, porque no tienen derecho sobre los recursos colectivos del hogar de su
empleador. Ellos configuran hogares separados.
Los hogares pueden actuar también como productores y de hecho lo hacen cuando la producción se
desarrolla en empresas que son de su propiedad y están controladas directamente por miembros de los
hogares, sea a título individual o en asociación con otros. En todos los casos, para quedar incluidas en
este sector tales empresas no deben estar constituidas bajo alguna forma de sociedad, es decir, como
una entidad jurídica separada del propio hogar.
Los activos fijos utilizados en estas “empresas no constituidas en sociedad” pertenecen a sus
propietarios y no a la empresa y aquellos deben ser responsables personalmente, sin límite, de cualquier
deuda u obligación que contraigan en el curso de la producción. De tal suerte, el propietario de una
empresa no constituida en sociedad representa normalmente un doble papel, de una parte, trabaja como
empresario responsable de la creación y gestión de la empresa y también como trabajador que aporta
mano de obra del mismo tipo que puede ser aportada por empleados remunerados.
Por tal motivo, el excedente derivado de las actividades productivas de una empresa no constituida en
sociedad perteneciente a un hogar representa una combinación de dos clases diferentes de ingreso, razón

113
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

2.3.1.6.4 Hogares

por la cual el actual SCN lo denomina “Ingreso Mixto” en lugar de “excedente de operación”, excepto
cuando se trata del excedente derivado de la producción por cuenta propia de los servicios de vivienda.
Estas empresas se crean con el propósito de producir bienes y servicios para su venta o trueque en el
mercado y también pueden ser retenidos para el consumo de los miembros del hogar al que pertenece el
propietario, como es el caso de las viviendas ocupadas por sus propios dueños. La dimensión económica
de las mismas se extiende en un rango que va desde un vendedor ambulante al de una empresa que
puede poseer numerosos asalariados.
En el caso de México, la delimitación del Sector de los Hogares se hace a partir de las distintas
funciones económicas desempeñadas por los miembros del hogar y su interrelación con el resto de los
sectores institucionales, mediante las diversas acciones económicas tanto en la parte real, en los roles de
distribución del ingreso, así como en la acumulación, todo ello en el marco del circuito económico.
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Como hogares productores su delimitación son todas aquellas empresas no constituidas en
sociedades propiedad de los hogares que desarrollan alguna actividad productiva en la agricultura,
minería, construcción, manufacturas, comercio y servicios; incluyendo en estos últimos a los hogares con
empleados domésticos y el valor imputado de los servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por sus
propios dueños, como lo recomienda el manual del Sistema de Cuentas Nacionales; también se
contabilizan como hogares productores a los trabajadores por cuenta propia, profesionistas
independientes, ejidatarios, jornaleros, artesanos, vendedores ambulantes, etcétera.
Adicionalmente a los hogares productores que participan directamente en la generación de la
producción, ya sea para el mercado o para su propio uso final, se incluyen los hogares cuyas acciones
dan lugar a flujos económicos que permiten a los poseedores de los activos generar valor económico el
cual puede adoptar la forma de titularidad de derechos sobre activos fijos y financieros, permitiendo con
ello generar renta de la propiedad o poseer instrumentos financieros para su propia financiación.
2.3.1.6.5 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH)
El Sector de las ISFLSH está constituido por entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes
y servicios a los hogares gratuitamente o a precios económicamente no significativos, cuyo estatuto legal
no les permite ser fuente de ingreso, beneficio u otra ganancia financiera para las unidades que las
establecen, controlan o financian. Sus actividades productivas pueden generar excedentes, pero no
pueden traspasarse a otras unidades institucionales. Por este motivo, es posible que se las declare
exentas de diversos impuestos.
No está de más recordar nuevamente que existen otras instituciones sin fines de lucro que sirven a las
empresas o al gobierno las que, tal como lo indica el SCN, se incluyen en los respectivos sectores
institucionales.
Las ISFLSH tienen como objetivo principal prestar servicios de salud, educación, asistenciales,
culturales y deportivos, en beneficio de ciertos grupos de la sociedad en general o de las personas o las
sociedades que las controlan o financian. Aunque pueden prestar servicios a grupos de personas o de
unidades institucionales, se considera por convenio que únicamente prestan servicios individuales y no
servicios colectivos.
Una ISFLSH puede no generar exclusivamente producción no de mercado. La mayoría de estas
instituciones también participan en la generación de producción de mercado, mediante la venta de
sus servicios a precios de mercado, ofreciendo bienes y servicios de igual o mayor calidad que los
ofrecidos por instituciones con fines de lucro, permitiéndoles allegarse de recursos propios mediante las
denominadas cuotas de recuperación o tarifas, las cuales se basan en sus costos de producción.
Su condición de “instituciones sin fines de lucro”, les permite obtener fondos adicionales solicitando
donaciones de los hogares, sociedades, unidades no residentes e incluso del gobierno. De esta manera
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pueden adquirir activos que generen importantes rentas de la propiedad en adición a sus ingresos por
tarifas, lo que les permite que éstas sean inferiores a los costos medios.
En el caso de México se delimita en este sector a las entidades creadas mediante procedimientos jurídicos,
cuya existencia se reconoce con independencia de las personas, sociedades o unidades del gobierno que las
establecen, financian, controlan o gestionan, permitiendo clasificarlas en dos tipos.
La primera clase de ISFLSH corresponde a las creadas por asociaciones de personas para ofrecer
bienes o servicios en beneficio primordialmente de los propios asociados. Los servicios suelen ofrecerse
de manera gratuita y se financian mediante suscripciones o cuotas regulares de los miembros. Se incluyen
en esta categoría las asociaciones profesionales o científicas, los partidos políticos, los sindicatos, las
asociaciones de consumidores, las asociaciones religiosas y los clubes sociales, culturales, recreativos o
deportivos.
La segunda clase de ISFLSH incluye las instituciones de asistencia o de ayuda creadas con fines
filantrópicos y no para servir a los intereses de los miembros de la asociación que las controla. Ofrecen
bienes o servicios no de mercado a los hogares que los necesitan. Los recursos de estas ISFLSH
provienen principalmente de donaciones en dinero o en especie efectuadas por la población en general,
por las sociedades o el gobierno. Sus recursos los pueden obtener también en forma de transferencias de
no residentes, incluidas las de ISFLSH análogas residentes en otros países.

2.3.1.6.6 Resto del mundo
La Cuenta del resto del mundo o Cuenta de transacciones exteriores abarca las transacciones entre las
unidades institucionales residentes del país con las no residentes, así como los “stocks” de activos y
pasivos correspondientes que representan contablemente a un sector institucional más. Se confecciona
desde el punto de vista del resto del mundo, donde un recurso para éste es un uso para la Nación y
viceversa. Así, un saldo contable positivo quiere decir que existe superávit para el resto del mundo y déficit
para la Nación, mientras que uno negativo representa un superávit para la Nación.
Aquí se incluyen a ciertas unidades institucionales que se localizan físicamente dentro de la frontera
geográfica del país, como son las embajadas, consulados y las organizaciones internacionales
cuya existencia es reconocida por las leyes del país. Los datos de esta cuenta coinciden con los de la
Balanza de Pagos del país, pero con signo contrario.
Las transacciones corrientes se registran en dos cuentas: la primera contiene las importaciones de
bienes y servicios como recursos y las exportaciones como usos y la diferencia entre ambos conceptos
arroja un saldo contable de la balanza comercial que, si es positivo, constituye un superávit para la Nación.
La segunda cuenta recoge, en ambos lados, los ingresos y egresos primarios tales como remuneraciones,
rentas de la propiedad y transferencias corrientes.
Las Cuentas de acumulación con el exterior contienen un limitado conjunto de flujos, transferencias de
capital y otros tales como expropiaciones sin indemnización, que raramente los países calculan.
El balance, con su cuenta de activos y pasivos con el exterior equivale, con signo contrario, a la parte
del balance consolidado de la economía que se relaciona con los activos y pasivos financieros que son
propiedad de unidades no residentes en el territorio y como contrapartida, los del exterior que están en
poder de residentes.
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Otra clasificación de las ISFLSH en México es la de acuerdo a su marco legal, identificándolas ya sea
como Instituciones de Asistencia Privada (IAP), las cuales son reguladas en los niveles estatales por
la Junta de Asistencia Privada y las organizaciones de asistencia o de beneficencia que actúan bajo la
figura legal de la Asociación Civil (A.C.).

Este no es un sector para el que haya que elaborar conjuntos completos de cuentas, aunque
efectivamente se le describe como si fuese un sector institucional más.
2.3.2 Fuentes de información por sector institucional
A continuación, se efectúa un recuento de las fuentes de información empleadas para desarrollar esta
investigación, que vendrá a enriquecer la disponibilidad de información y así coadyuvar al análisis del
comportamiento económico de los agentes que operan en las distintas unidades institucionales en las que
se ha categorizado a la economía del país.
2.3.2.1 Sociedades no financieras
2.3.2.1.1 Sociedades no financieras públicas
Las principales fuentes de información utilizadas para la elaboración de las sucesiones de cuentas de este
subsector, están constituidas por información que directamente proveen las entidades públicas
clasificadas aquí. Destacan las siguientes:
a) Cuenta de la Hacienda Pública Federal
b) Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal
c) Estados Financieros
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

d) Analítico de gastos
Adicionalmente a las fuentes mencionadas también se utilizaron las diversas publicaciones e
información oficial sobre el Sector Público, así como los propios datos sectoriales del SCNM.
2.3.2.1.2 Sociedades no financieras privadas y de control extranjero
La información básica consultada proviene del Censo Económico para 2014, de las sociedades
mercantiles con fines de lucro, en donde los socios aportan recursos para alcanzar un fin común,
relacionado con la producción, comercialización o prestación de servicios; de encuestas anuales
realizadas por el INEGI a establecimientos en los sectores industrial, comercial y de servicios, así como
las que se realizan en hogares; los Anuarios Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores; de
informes anuales de operación de los principales “holdings” que operan en el país y también, de
información de los estados financieros dictaminados que fue proporcionada directamente por las
empresas privadas.
Las principales fuentes de información consultadas para elaborar las cuentas institucionales de este
subsector fueron las propias empresas y demás entidades aquí comprendidas, a las que se les solicitaron
anualmente lo siguiente:
 Estados financieros dictaminados
 Analítico de gastos e ingresos a nivel de subcuenta y sub-subcuenta
Como ejemplo se cita un grupo de empresas privadas de servicios de envío y entrega de mensajería
y paquetería, a nivel nacional e internacional, y de servicios de telecomunicaciones alámbricas
e inalámbricas que incluyen, entre otros, servicio local y telefonía celular, larga distancia nacional e
internacional, servicios de transmisión de datos, Internet e interconexión de redes celulares.
De particular importancia destaca como una fuente de información de este subsector, los datos que
divulga la Bolsa Mexicana de Valores y el Sistema Economática.
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2.3.2.2 Sociedades financieras
Los cálculos que se han realizado para cuantificar este sector institucional, cuya importancia económica
radica en su papel de intermediarios que canalizan fondos entre prestamistas y prestatarios, así como de
la administración de carteras de riesgo, tienen diversas fuentes de información.
Uno de los aspectos que caracteriza este sector es la supervisión y regulación de la que son objeto los
agentes financieros, siendo ello, lo que permite disponer de información de diversas fuentes: por la vía
directa de los agentes económicos, fuentes oficiales e información de los Censos Económicos.
A saber, las fuentes de información oficiales son las instancias reguladoras y supervisoras que proporcionan
principalmente los estados analíticos consolidados de los agentes de mayor relevancia dentro del sistema de
pagos de México, así como los boletines informativos y anuarios estadísticos especializados.
Por la vía directa se utilizan los registros administrativos que generan las unidades económicas, siendo éstos
los estados financieros dictaminados e información contable adicional.
Con el objeto de mostrar en forma más precisa las fuentes informativas que alimentan los trabajos de
este sector institucional se ha incluido el cuadro 2.10, donde se resumen las que fueron utilizadas por
cada subsector institucional.
Fuentes de información
S.12 sociedades financieras
Subsector

Registros
Adm inistrativos

Estados
Analíticos
Consolidados

Censos
Económ icos
2014

Boletines
inform ativos

Inform ación
especializada
por actividad
económ ica

S.121

Banco Central

.

S.122

Sociedades depositarias

.

.

S.123

Fondos del mercado de dinero

.

S.124

Fondos de inversión fuera del mercado de
dinero

.

S.125

Otros intermediarios financieros, excepto
sociedades de seguros y fondos de
pensión

S.126

Auxiliares financieros

.

S.127

Instituciones financieras cautivas y
prestamistas de dinero

.

S.128

Sociedades de seguros

S.129

Fondos de pensión

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.3.2.3 Gobierno general
Las unidades económicas que conforman al Gobierno general se caracterizan por contar con abundante
información proveniente de registros administrativos y documentos oficiales de difusión periódica.
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Nom enclatura

cuadro 2.10

En el siguiente cuadro se sintetizan las principales fuentes de información.
Fuentes de información
S.13 Gobierno general

Cuadro 2.11

Cuenta Pública

.

.

S.1314
S.1313
Fondos de
Gobierno
seguridad
local
social

.

Cuenta de la Hacienda Pública Federal

.

Clasificador por objeto del gasto

.

.

.

.

Estados financieros

.

.

.

.

.

Analítico de ingresos

.

.

.

.

Presupuesto del gasto por partida

.

.

.

.

.

Presupuesto del ramo 33 Federal,
(SHCP)
Estado analítico del capítulo 4000 y 7000
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Gobiernos de
los Estados

S.1312 Gobierno
estatal

Gobierno del
Distrito
Federal

Organismos
descentralizados

Fuente

Gobierno
Federal
integrado

S.1311 Gobierno
central

.

.

.

Publicación Estadística de Finanzas
Públicas Estatales y Municipales (INEGI)

.
.

.

.

.

Estadísticas de población
derechohabiente

.

.
.
.

Desagregación de gastos de operación
Estado de variaciones al activo fijo
Desagregación de construcciones por
tipo de obra
Catálogos varios del Gobierno Federal

.

.

Registros de transferencias otorgadas
por el Gobierno Federal a entidades
educativas, protección social, y salud.

Análisis de Personal Ocupado

.

.

.

.

.

.

.

.

2.3.2.4 Hogares
La medición de las transacciones reales y de acumulación de los Hogares es determinada a partir de la
utilización de las siguientes fuentes de información:
a) Censos Económicos 2014.
b) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
c) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
d) Información del propio Sistema de Cuentas Nacionales de México (Cuenta de Bienes y Servicios).
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2.3.2.4.1 Censos económicos 2014
Permiten contar con un gran recurso estadístico, ya que de la cobertura de sus unidades de observación
se capta información para aquellas entidades jurídicas clasificadas como cuenta propia; así como de
las viviendas en las que previo al levantamiento, mediante el empadronamiento, fue posible identificar
ciertas actividades económicas desarrolladas por sus propietarios, tales como la producción de alfarería,
tortillas, venta de abarrotes, papelería, prestación de servicios de corte de cabello y preparación de comida
para llevar, entre las más representativas.
La información disponible es la referente al valor de la producción, gastos de consumo intermedio,
remuneraciones, otros ingresos no relacionados con la actividad económica como son: intereses,
transferencia, primas de seguros, así como activos fijos, formación bruta de capital fijo y depreciación.
2.3.2.4.2 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares
Por otra parte, dada la dificultad que resulta el disponer de registros administrativos que den razón de
manera específica y regular de las diversas transacciones efectuadas por los Hogares para el resto de la
sucesión de cuentas, en México se cuenta con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), siendo esta junto con los censos económicos las dos fuentes de información más importantes
que sirven de base para la medición de las cuentas económicas de los Hogares.

Asimismo, permite generar información de la estructura del ingreso corriente de los hogares, según la
fuente de donde provenga; la estructura del gasto corriente en la adquisición de bienes de consumo final
(duraderos y no duraderos); el valor de los bienes y servicios que autoconsumen los hogares, el pago en
especie y los regalos recibidos, así como la estructura de las erogaciones y las percepciones financieras
y de capital.
2.3.2.4.3 Encuesta nacional de ocupación y empleo
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), si bien es una encuesta cuyo objetivo principal es
cuantificar y caracterizar los aspectos laborales de la población en edad de trabajar, a través de su
cuestionario permite contar con variables relacionadas con las características de la unidad económica
(sector de actividad, tamaño de la unidad, sector de propiedad y prácticas contables), así como Ingresos
(forma de pago, periodo de pago y monto del ingreso).
Otro aspecto importante de la ENOE es que permite ubicar y caracterizar a la ocupación en el sector
formal o informal, así como a los negocios familiares y personales.
Todo este acervo estadístico relacionado con los ingresos por remuneraciones permite mediante
empates conceptuales y métodos estadísticos determinar niveles de remuneraciones para las actividades
económicas con presencia de hogares productores y de manera específica para el sector agropecuario.
2.3.2.4.4 Sistema de cuentas nacionales de México
En adición a la estadística básica contenida en censo y en encuestas especializadas, ha sido preciso
hacer uso de la información previamente generada dentro del propio Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM), en sus Cuentas de bienes y servicios, tal es el caso del artesanado, el servicio doméstico
y los servicios de alquiler de la vivienda imputado, para la cuenta de producción, a fin de complementar y
validar los registros de la cuenta de los Hogares; en tanto que para la cuenta de asignación del ingreso
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La ENIGH es una encuesta que el propio INEGI levanta de manera bianual desde 1992 y que a través
del tiempo ha tendido a adecuarse a las necesidades de Cuentas Nacionales. La Encuesta tiene como
objetivo principal el proporcionar información sobre la distribución, monto y estructura del ingreso y gasto
de los hogares.

primario se toma del propio SCNM el pago de remuneraciones, que para las cuentas por Sectores
Institucionales es un registro del lado de los recursos exclusivo de los Hogares.
2.3.2.5 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH)
2.3.2.5.1 Censos económicos 2014
La principal fuente de información consultada fueron los censos económicos para 2014, que recoge datos
de aquellos agentes económicos registrados bajo la forma legal de asociaciones o sociedades civiles
los cuales están dedicados a otorgar servicios sin lucro a los hogares, con exclusión de iglesias y
partidos políticos que no fueron objeto censal, por lo que tales datos se obtuvieron mediante información
directa para el caso de los partidos y organizaciones políticas y encuestas específicas para las asociaciones
religiosas.
Los censos económicos facilitaron la compilación de la información referente al valor de la producción,
consumo intermedio, remuneraciones, primas de seguros, activos fijos, formación bruta de capital y
depreciación, así como intereses; todo ello en base a la aplicación de un cuestionario.
2.3.2.5.2 Informes anuales de partidos y agrupaciones políticas
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Cumpliendo con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
partidos y agrupaciones políticas tienen la obligación de presentar Informes Anuales de Ingresos y Gastos
ante el Instituto Nacional Electoral.
Dichos informes anuales reportan datos sobre los distintos tipos de financiamiento que reciben
(público, de asociados, de simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros); así como un
detalle de egresos que puede ser por gastos de operación ordinaria, por actividades específicas
(editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política) y aportaciones a
campañas electorales.
2.3.2.6 Resto del mundo
La información utilizada en la elaboración de esta cuenta es de competencia del Banco de México
(Banxico), institución encargada de generar y difundir la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión
Internacional del país; de ambas se extrajo la información para integrar los cálculos desde la cuenta
corriente, financiera y los stocks de activos. Para esta versión de las Cuentas por sectores institucionales,
se incorpora la información publicada por Banxico con la implementación de la sexta edición del Manual
de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
La Balanza de Pagos se compone de registros que identifican a todas aquellas transacciones
económicas (transacciones corrientes netas sin contrapartida), que realizan los sectores de la economía
nacional con los no residentes, lo cual permite medir el saldo exterior en cuenta corriente o necesidad de
financiamiento.
Los asientos de la Balanza se asignan conforme a la técnica de la partida doble, de tal forma que en
las transacciones que implican recursos se incluyen las exportaciones de mercancías y servicios, los
ingresos provenientes del exterior por dividendos, intereses, remuneraciones, transferencias unilaterales
recibidas y aumentos o disminuciones de los activos.
En las transacciones que involucran los usos se registran las importaciones de mercancías y servicios,
los pagos al exterior por servicios factoriales, las transferencias unilaterales pagadas y los aumentos o
disminuciones de pasivos.
En un renglón denominado “errores y omisiones netas” se compensan las desigualdades producto de
las inconsistencias o de la falta de información, para que se alcance la igualdad contable.
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En la Balanza de Pagos se registra en primer término la Cuenta Corriente, que se conforma por las
partidas de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes unilaterales. En segundo término, se
anotan las transacciones de capital, salvo reservas, que comprenden todos los movimientos de activos
financieros y pasivos que se llevan a cabo entre residentes y no residentes, con excepción de los que
pertenecen a las reservas del Banco Central.
En tercer término, la Balanza registra las reservas del Banco Central, que comprenden el oro
monetario, los derechos especiales de giro (DEG), la posición de reserva en el FMI, los activos en divisas
y el uso del crédito proveniente del FMI, aunque también podría incluir algunos pasivos por depósito
similares a los que aceptan las demás instituciones de crédito. Si por algún motivo el Banco Central
consigue financiamiento del exterior de largo plazo, éste debe formar parte del capital a largo plazo del
sector público.
Se inscribe el renglón de errores y omisiones (neto) y un detalle de los bonos emitidos por el sector
público, emisiones que abarcan principalmente transacciones en mercados financieros.
La posición de inversión internacional da cuenta de los stocks de activos financieros que tiene México
con el sector externo, ya sea como inversión o como financiamiento.

La presente metodología describe los trabajos realizados en el contexto del Cambio de año Base 2013 del
Sistema de Cuentas Nacionales de México, dentro de las Cuentas por sectores institucionales. Las innovaciones
introducidas en esta versión, respecto a la de la Base 2008, refuerzan la constitución de las Hojas de balance
implementadas en la Base 2008 con más aperturas que solventan requerimientos internacionales, como lo es la
recomendación II.8 Cuentas sectoriales de la iniciativa de vació de datos del G-20 en su segunda etapa (DGI-2,
por sus siglas en inglés), bajo el marco contable del SCN 2008 de estas cuentas12. Esta metodología describe
los trabajos realizados por cuenta y transacción económica, esperando con ello acercar los elementos
conceptuales necesarios para el mejor uso de los datos económicos incluidos en los tabulados que acompañan
a esta publicación.
Por ende, el conjunto de datos presentado en las Hojas de balance, muestra una mejora considerable
para el conjunto completo de cuentas como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Esta ampliación del marco tiene como objetivo ofrecer información de relevancia para comprender las
interrelaciones de la economía más allá de los procesos de producción, acumulación y financiamiento,
incorporando niveles de stocks de activos generadores de rentas, y flujos que son distintos de transacciones
económicas, fundamentales para explicar los diferentes momentos y valoraciones de los cambios que se dan
entre un balance de apertura y cierre, para cada activo económico.
El sistema contable que aquí se presenta es un esquema en el que la identificación de las
transacciones que ocurren en una economía se da a partir de los sectores institucionales, los cuales se
diferencian entre sí por las funciones que desarrolla cada uno de ellos y el papel que desempeñan en la
actividad económica, lo cual ya se ha descrito con anterioridad.
Los vínculos intersectoriales están sólidamente identificados a partir de tres grupos de cuentas
económicas.
a) Cuentas Corrientes, que registran la producción, distribución primaria y secundaria del ingreso y
utilización del mismo, muestran cómo se utiliza el Ingreso disponible en el consumo final para
concluir con el saldo contable Ahorro.

12

Para verificar la primera etapa de la transición de las Cuentas por sectores institucionales hacia el SCN 2008, revisar el Tomo I del SCNM
Cuentas por sectores institucionales, Año base 2003, en el punto 6.1 Cambios respecto a las series Base 1993.
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2.3.3 Metodología de cálculo

b) Cuentas de Acumulación, que registran todas las variaciones de activos financieros y pasivos, así
como todas las otras variaciones de activos, este conjunto constituye el saldo contable Variaciones
del valor neto.
c) Balances, que registran los acervos de activos financieros y no financieros y pasivos y la diferencia
de los años de apertura y de cierre, que son en sí las variaciones del balance, a su vez del Valor
neto, en el periodo contable.
La metodología general de este trabajo en México, consistió en un análisis de las transacciones que
realizan los agentes económicos que operan en cada sector y subsector institucional, el cual condujo a
la integración de las siguientes categorías económicas: consumo intermedio, remuneración de
asalariados, impuestos netos de subsidios sobre la producción, rentas de la propiedad en forma de
intereses, dividendos, retiros de ingreso de cuasisociedades, transferencias corrientes en dinero,
transferencias sociales en especie y gastos de consumo final y adquisiciones menos disposiciones
de activos no financieros y financieros y pasivos.
A continuación, se desarrolla la metodología de cálculo de cada una de las categorías económicas,
que integran la sucesión completa de cuentas, abarcando desde la esfera de la producción y hasta la
acumulación de riqueza.
Es conveniente referir que todas las cuentas, hasta el balance de cierre, se saldan con un saldo
contable, el que se traslada a la cuenta siguiente para abrirla y continuar con el registro de transacciones.
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2.3.3.1 Cuentas corrientes
2.3.3.1.1 Cuenta de producción (I)
Esta es la primera cuenta del Sistema; en los recursos se registra el Valor bruto de producción, en los
usos se anota el Consumo intermedio (P.2) y su saldo contable representa el Valor agregado bruto (B.1g).
El concepto de Producción (P.1) puede calcularse para una unidad de producción, un establecimiento o
una empresa, pero no para los procesos de producción y se enmarca en las definiciones del SCN 2008,
que la conceptualiza como una actividad realizada bajo el control y responsabilidad de una unidad
institucional, quien utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros bienes
y servicios.
La valoración de la producción se efectúa a precios básicos, incluyendo solo los impuestos y los
subsidios que recaen sobre la producción, excluyéndose aquellos sobre los productos.
La producción de mercancías y servicios adopta diferentes usos: puede ser vendida en el mercado o
incorporarse a las existencias del productor; ser trocados por otros bienes o utilizarse para hacer pagos
en especie; pueden ser usados para autoconsumo final o autoformación bruta de capital fijo del propietario;
pueden suministrarse a otros establecimientos de la misma empresa para emplearse como insumos
intermedios de sus procesos productivos y también pueden regalarse o venderse a precios de costo de
una a otra unidad institucional.
Debe tenerse en cuenta que la producción de servicios tiene menor cantidad de usos, dado que éstos
se consumen en el momento de ser producidos.
Dentro del Sistema, la producción se clasifica en los siguientes tres tipos:
P. 11 Producción de mercado: es la que se vende a precios económicamente significativos. Puede ser
objeto de trueque, usada para hacer pagos en especie, agregarse a las existencias o ser girada de uno a
otro establecimiento de una misma empresa para usarse como insumo intermedio.
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P.12 Producción para uso final propio: este tipo de bienes y servicios son los que el productor retiene
para su propio uso final, tales como los bienes agropecuarios producidos y consumidos por los miembros
del hogar; los servicios de viviendas ocupadas por los propietarios; el servicio producido por cuenta propia
mediante el empleo de personal doméstico remunerado y la autoformación de capital.
P.13 Producción no de mercado: está integrada por bienes y servicios producidos por el Gobierno
general y las ISFLSH y se suministra en forma gratuita o a precios que no alcanzan a ser económicamente
significativos.
En el Consumo intermedio (P.2) se registran a precios de comprador los insumos consumidos o
transformados en el proceso productivo; ejemplo de ellos son los gastos en materias primas, publicidad,
comunicaciones, energía eléctrica, prensa, difusión, cobranza. Se excluye el desgaste gradual de los
activos fijos, el cual se registra en la partida de Consumo de capital fijo (P.51).
Algunos insumos reaparecen luego de transformarse y se incorporan en los productos, como es el
caso del grano de maíz o de trigo que pueden transformarse en harina, la que a su vez puede
transformarse en tortilla, pan o fideos. Otros insumos son inmediatamente consumidos en su totalidad,
como sucede con la mayoría de los servicios.

El saldo contable de esta cuenta por sector institucional es el Valor agregado bruto a precios básicos
(B.1g), resulta de restarle a la Producción el Consumo intermedio. El total de la economía para este
concepto proporciona la medida del producto interno bruto (PIB: B.1g).
El Valor agregado bruto por sector institucional se puede obtener también por agregación de sus
componentes: la Remuneración de asalariados, los Impuestos a la producción netos de subsidios y el
Excedente de operación. Cabe señalar que los principales saldos contables de las cuentas desde el valor
agregado hasta el ahorro pueden registrarse brutos o netos, es decir antes o después de deducir el
consumo de capital fijo. En el caso de México, los saldos contables por sector institucional se presentan
brutos y netos, tal como lo recomienda el manual de métodos SCN.
2.3.3.1.2 Cuenta de generación del ingreso (II.1.1)
El primer registro de esta cuenta es del lado de los recursos y está dado por el saldo de cierre de la cuenta
anterior: Valor agregado bruto (B.1g). En esta cuenta se muestran los gastos a los que el productor puede
hacer frente con el valor agregado alcanzado por su actividad: la Remuneración de los asalariados (D.1)
y los impuestos a la producción netos de subsidios (D.21-D.31).
En la Remuneración de los asalariados, que es una transacción clave de esta cuenta, se registra el
valor pagado a un asalariado por los sueldos y salarios en dinero y en especie, como contraprestación del
trabajo realizado por aquel. También se incluyen las contribuciones sociales, que son pagos que los
empleadores efectúan a los fondos de la seguridad social, a las empresas de seguros o a otras unidades
institucionales encargadas de la administración y gestión de sistemas de seguridad social. Bajo el SCN
las remuneraciones están integradas de la siguiente manera:
a)

Remuneración de los asalariados (D.1),

b)

Sueldos y salarios (D.11),

c)

Contribuciones sociales de los empleadores (D.12),

d)

Contribuciones sociales efectivas de los empleadores (D.121),

e)

Contribuciones sociales imputadas de los empleadores (D.122).
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El consumo intermedio no incluye las erogaciones en objetos valiosos, obras de arte, piedras
preciosas, metales y joyas, ya que éstos se tratan como activos que no se consumen en el proceso
productivo y solo los mantienen las unidades económicas, como depósitos de valor.

Ejemplos de las contribuciones sociales efectivas en México son las cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSFAM,
INFONAVIT, SAR, etc., primas de seguros de vida y de accidentes y enfermedades, y con los mismos los
sistemas de previsión cubren a los asalariados de ciertos sucesos o circunstancias que pueden ocurrir
como enfermedades, accidentes, despidos o jubilación.
Las contribuciones sociales imputadas son pagos que algunas unidades institucionales proporcionan
directamente a sus asalariados o a sus beneficiarios, con cargo a sus propios recursos, sin la intervención
de una empresa de seguros o caja de pensiones autónomas y sin crear un fondo especial o una reserva
separada para tal finalidad. En estos casos, se procede a imputar una remuneración por un importe igual
al de las contribuciones sociales que serían necesarias para asegurarse el derecho a las prestaciones
sociales. Ejemplo de estos registros son las liquidaciones e indemnizaciones, pagadas directamente por
el empleador sin contar para ello de un fondo de recursos ex profeso.
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En la presente investigación esta “imputación” se registró del siguiente modo: en los usos de la Cuenta
de Generación del ingreso de aquellos sectores que pagan las Prestaciones de la asistencia social en
dinero (D.623), se anota como un componente más de la remuneración del asalariado en la forma de
Contribuciones sociales imputadas de los empleadores (D.122), posteriormente en los recursos de la
Cuenta de distribución secundaria del ingreso se inscribe en la misma categoría de Contribuciones
sociales imputadas de los empleadores (D.612) y como un uso en las Otras prestaciones de seguro social
(D.622).
En el sector de Hogares se registran en los recursos de la Cuenta de generación del ingreso, como un
elemento de la remuneración de asalariados, en los usos de la Cuenta de distribución secundaria del
ingreso, como si los asalariados devolvieran a sus empleadores las Contribuciones sociales imputadas y
en los recursos como una Prestación social no basada en fondos especiales, los tres registros son la
misma cantidad.
Los Otros impuestos sobre la producción (D.29) son pagos obligatorios, sin contrapartida, que las
unidades institucionales hacen al Gobierno general. Se incluyen en esta partida a todos los impuestos que
no gravan a los productos y que recaen sobre las unidades institucionales por el hecho de dedicarse a
actividades productivas, que pueden exigirse sobre la mano de obra empleada en el proceso de
producción o sobre tierras y terrenos, y se pagan independientemente de la rentabilidad de la producción,
es decir que no se trata de impuestos sobre los beneficios u otras rentas recibidas.
Los impuestos más importantes que se incluyen son el de la nómina salarial; por el uso de vehículos;
el arrendamiento de bienes muebles que se usan con fines productivos; el de licencias comerciales y
profesionales que se pagan para desarrollar una actividad o profesión; los que gravan la propiedad de
tierras, terrenos y edificios como el predial.
Los Otros subsidios a la producción (D.39) son pagos corrientes sin contrapartida, que el Gobierno
Federal y el de la Ciudad de México, hacen a las empresas en función de su participación en la producción,
con el fin de hacer más accesibles los precios de mercado de algunos bienes o servicios. En el SCN se
reconocen principalmente dos tipos de subsidios: a la nómina y para reducir la contaminación. En el caso
de las cuentas de México, se ubican recursos directos para gastos de operación de ciertas unidades
económicas.
Los saldos que cierran esta cuenta son el Excedente de explotación bruto (B.2g) y el Ingreso mixto
(B.3), este último, fuente principal de ingreso para los hogares productores no constituidos como
empresas; se definen como el Valor agregado menos la Remuneración de asalariados y los Impuestos
netos de subsidios sobre la producción, éstos últimos desde el punto de vista de quienes los pagan.
2.3.3.1.3 Cuenta de asignación del ingreso primario (II.1.2)
Los saldos de apertura de esta cuenta son los anotados como de cierre en la cuenta anterior, Excedente
bruto de operación e Ingreso mixto.
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Se centra en las unidades institucionales en su carácter de perceptoras de ingresos primarios. En ella
se da cuenta de la forma en que se determina el ingreso primario de los sectores institucionales, el cual
consiste en las Remuneraciones que perciben los asalariados, los impuestos a la producción y las
importaciones netos de subsidios a cobrar por el gobierno más el Excedente de operación y el Ingreso
mixto provenientes ambos de la operación de cada actividad. En el caso de los Hogares, el excedente se
origina en la producción por cuenta propia del servicio de alquiler de vivienda.
Los registros contenidos en esta cuenta ya no tienen relación directa con la producción y a partir de
ésta, sólo se pueden elaborar las restantes cuentas para las unidades o sectores institucionales. Es decir
que sólo las Cuentas de producción y generación del ingreso pueden elaborarse para actividades
económicas y unidades institucionales, pero a partir de la Cuenta de asignación del ingreso primario sólo
para unidades o sectores institucionales.
Las rentas de la propiedad las pagan o perciben las unidades institucionales en su condición de
propietarios de activos financieros o de activos tangibles no producidos, tales como tierras y terrenos, y
los activos del subsuelo, aunque también se podrían considerar los derechos por el uso del espacio aéreo;
se devengan cuando sus propietarios los ponen a disposición de otras unidades institucionales. La Renta
de la propiedad (D.4) adquiere varias formas, siendo las más importantes:
a) Intereses totales (D.41),
b) Dividendos (D.421),

d) Utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa (D.43),
e) Renta de inversión atribuida a los titulares de pólizas de seguros (D.441),
f) Renta de inversión a pagar sobre derechos de pensión (D.442),
g) Renta de inversión atribuida a los accionistas de fondos de inversión colectiva (D.443), y
h) Renta (D.45).
Los Intereses totales (D.41) cobrados y pagados por cada sector institucional constituyen una forma
de renta de la propiedad; provienen de la tenencia o uso de ciertos activos financieros como préstamos
bancarios, emisión de valores, de acciones, etc. Se destaca que en los cálculos referidos a la Base 2013,
los intereses registrados incluyen los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente.
Para aquellos sectores institucionales en los que no se contó con información directa se partió de la
información que emana del sector de Sociedades financieras, relacionada con la proveniente de otros
sectores que sí poseen información, realizándose una distribución que resultó consistente con los saldos
de deuda o depósito que cada sector tiene con el bancario.
Los Dividendos (D.421) son una forma de renta de la propiedad a la que tienen derecho los accionistas
de las empresas, como resultado de poner sus fondos a disposición de las sociedades. En el caso de las
empresas no financieras su cálculo se apoyó en la información proveniente de la Bolsa Mexicana de
Valores, partiendo de los stocks de las acciones que son cotizadas en los mercados organizados, así
como los flujos relacionados con el pago de dividendos; las empresas financieras tienen como fuente sus
propios registros contables.
Los Retiros de los ingresos de cuasisociedades (D.422) son los que hacen los propietarios de este tipo
de unidades institucionales cuando toman la decisión de retirar total o parcialmente el ingreso empresarial
obtenido.
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c) Retiros de los ingresos de cuasisociedades (D.422),

Las Utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa (D.43) son los pagos que se hacen con
cargo al ingreso empresarial de las empresas constituidas o no en sociedad en las que un inversor
extranjero ha hecho una inversión directa. Los pagos de este tipo los hace la empresa a los inversores
extranjeros directos y se registran en las estadísticas de Balanza de pagos y en el SCN, bajo el esquema
de manuales armonizados. Sin embargo, ambos sistemas también exigen que el ahorro o las utilidades retenidas
de una empresa de inversión extranjera directa se traten como si fueran distribuidas y remitidas a los inversores
extranjeros directos proporcionalmente a su participación en el capital de la empresa, para ser posteriormente
reinvertidas por dichos inversores. Es decir, se requieren dos asientos contables adicionales en las cuentas de
las empresas y en las de los propietarios extranjeros, uno de los cuales es una remesa imputada de las utilidades
retenidas, mientras que el otro es la reinversión imputada de esos beneficios.
El contenido que abarcan los ingresos por inversiones ha sido ampliado bajo el SCN 2008, para el
presente trabajo se han desarrollado las categorías propuestas mismas que a continuación se detallan.
La Renta de inversión atribuida a los titulares de pólizas de seguros (D.441) es un registro que incluye
el rendimiento de las inversiones de las reservas de seguros de vida y no de vida, que son adjudicables a
los citados titulares de las pólizas como una especie de ahorro, en tanto no se les devuelvan sus primas
a través de indemnizaciones, su contabilización es importante pues el costo de la prima sería mayor de
no incluirse este rubro, que también es conocido como prima complementaria de las primas de seguros
que cobran las aseguradoras.
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La Renta de inversión a pagar sobre derechos de pensión (D.442) comprende los rendimientos
obtenidos por la inversión de los fondos de pensiones, propiedad de los trabajadores y administrados por
alguna institución, regularmente de tipo financiero.
La Renta de inversión atribuida a los accionistas de fondos de inversión colectiva (D.443) es el
rendimiento que obtienen los inversionistas por la tenencia de participaciones en canastas de inversión,
incluyen un componente de dividendos distribuido y uno de ganancia retenida.
Otra forma de renta de la propiedad la constituye la Renta (D.45), que representa el arrendamiento de
tierras, así como los activos del subsuelo en forma de depósitos de minerales o de combustibles fósiles,
carbón, petróleo o gas natural, aunque en estos casos dependerá de la forma en que la ley defina los
derechos de la propiedad. En los cálculos Base 2013 que se presentan, los derechos de extracción de
hidrocarburos de Pemex, se incluyen dentro de esta categoría.
El saldo contable de esta cuenta es el Saldo de ingresos primarios bruto (B.5g) y viene dado por la
diferencia entre el Excedente de operación y las Rentas de la propiedad a cobrar y a pagar. La suma de
todos los saldos que arrojan los sectores institucionales configura la medida del Ingreso nacional bruto
(B.5g).
2.3.3.1.4 Cuenta de distribución secundaria del ingreso (II.2)
Esta cuenta muestra cómo se transforma el Saldo de ingresos primarios de una unidad o de un sector
institucional en Ingreso disponible bruto (B.6g), mediante la percepción o el pago de diversas
transferencias corrientes, excluidas las transferencias sociales en especie. Esta redistribución constituye
la segunda etapa del proceso de distribución del ingreso, tal como se muestra en el Cuadro No. 2.5 del
apartado 2.3.1.5. Las transferencias se definen como transacciones mediante las cuales las unidades
institucionales suministran o reciben bienes, servicios o activos sin recibir contrapartida alguna. Se
distinguen tres tipos principales de transferencias: impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc.;
contribuciones y prestaciones sociales y otras transferencias corrientes.
Los Impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc. (D.5) son aquellos que gravan los beneficios
de las empresas, como el impuesto sobre la renta, o los que gravan la riqueza de las sociedades, como
el impuesto al activo. El registro se hace bajo el principio de devengado, aun cuando administrativamente
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el pago real se efectúe al siguiente periodo, pero el cargo es contra el beneficio o la riqueza que se tenga
en el periodo de estudio.
Las Contribuciones sociales netas (D.61) son pagos efectivos o imputados a los sistemas de seguros
sociales, pueden ser hechos por los empleadores en nombre de sus asalariados o los asalariados, los
trabajadores autónomos o las personas desempleadas en su propio nombre, las contribuciones se
contabilizan como pagos del sector de hogares, exclusivamente.
Los tipos de contribuciones incluidos son:
a) Contribuciones sociales efectivas de los empleadores (D.611),
b) Contribuciones sociales imputadas de los empleadores (D.612),
c) Contribuciones sociales efectivas de los hogares (D.613),
d) Contribuciones sociales complementarias de los hogares (D.614).
Bajo el nuevo esquema propuesto por el SCN 2008 se jerarquizan las contribuciones de esta manera,
el contenido que se incorpora es básicamente el mismo.

Las contribuciones sociales imputadas de los empleadores son las que se pagan cuando los
empleadores operan sistemas de seguro social no basados en fondos especiales (igual a D.122).
Las contribuciones efectivas de los hogares son contribuciones sociales pagadas a nombre propio por
empleados, autoempleados o personas no empleadas a esquemas de seguro social.
Las contribuciones sociales complementarias de los hogares son los ingresos de la propiedad
obtenidos durante el periodo contable sobre el saldo de los derechos de pensiones y no de pensiones.
Para la serie que ahora se presenta se han desarrollado con profundidad y de manera explícita los
cuatro tipos de contribuciones, lo cual podrá advertirse en los cuadros publicados.
Las Prestaciones sociales distintas a las prestaciones sociales en especie (D.62) son transferencias
corrientes que reciben los hogares para que puedan atender sucesos tales como enfermedad o invalidez,
maternidad, desempleo, jubilación o fallecimiento, hay dos clases de prestaciones sociales: las
prestaciones de los seguros sociales y las de la asistencia social, éstas se proporcionan al margen de
cualquier sistema organizado de seguros sociales y no están condicionadas al pago previo de
contribuciones.
La caracterización de las prestaciones se presenta de la siguiente manera:
 Prestaciones de la seguridad social en dinero (D.621),
 Otras prestaciones de seguro social (D.622),
 Prestaciones de la asistencia social en dinero (D.624).
Las prestaciones de la seguridad social en dinero son los pagos que los fondos de seguridad social
pagan en dinero a los hogares, ejemplos de ello son prestaciones por enfermedad e invalidez, maternidad,
por desempleo, fallecimiento, entre otras muchas que pueden tener como una obligación la seguridad
social para con los trabajadores afiliados a ella.
127
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Las contribuciones sociales efectivas de los empleadores a los sistemas de seguro social consisten en
contribuciones efectivas hechas tanto a la seguridad social como otros esquemas relacionados con el
empleado (igual a D.121).

Las contribuciones y prestaciones sociales presentan una apertura adicional en pensiones y no de
pensiones, según corresponda a un sistema de salud o uno previsional.
Las otras prestaciones de seguro social son los pagos que hacen a los hogares los sistemas de seguro
social administrados por aseguradoras u otras unidades institucionales.
Las prestaciones de la asistencia social en dinero son transferencias corrientes que las unidades del
gobierno o de las ISFLSH pagan a los hogares con el fin de atender las mismas necesidades que las
prestaciones de los seguros sociales, pero que no son proporcionadas bajo ese marco.
En las Otras transferencias corrientes (D.7) se registran todas las transferencias distintas de los
impuestos corrientes sobre el ingreso o la riqueza y las contribuciones y prestaciones sociales; quedan
aquí comprendidas las primas netas e indemnizaciones de los seguros no de vida y diversos tipos de
transferencias corrientes en dinero.
Las Primas netas de seguros no de vida (D.71) que se incluyen en los usos de esta cuenta, se refieren
a las pólizas de seguros de daños suscritas por las empresas y comprenden sólo las primas realmente
pagadas a las empresas de seguros, que incluyen los rendimientos o rentas atribuidas a la inversión
de las primas y el descuento por el costo del servicio de aseguramiento que se considera como compra
de servicio y se registra en el consumo intermedio y final, según proceda.
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El circuito de ingresos-egresos que forman las primas netas y las indemnizaciones de seguros no de
vida y que queda evidenciado en esta cuenta, enfatiza el hecho de que la función esencial del seguro no
de vida es la redistribución de recursos.
Los cálculos distributivos que se realizaron para las rentas de la propiedad atribuida a los titulares de
las pólizas de seguros, primas netas e indemnizaciones de seguros no de vida, tienen como finalidad
incorporar en cada sector y subsector institucional las cifras correspondientes a estos ítems, las
mediciones se sustentan en primer lugar en la información contable y estadística del sistema asegurador
en conjunto, y en segundo término, en la proporcionada por algunos subsectores que estuvieron en
posibilidad de calcular sus primas pagadas por seguros de daños y en algunos casos las indemnizaciones
cobradas. Es importante referir que a partir de los trabajos desarrollados desde la base 2008, los datos de
primas de daños que reportaron las unidades económicas dentro de sus gastos fueron ajustados con el
coeficiente de valor bruto de producción a prima neta, a fin de deducir de los gastos en insumos lo que
constituye la prima neta del costo de servicio.
Las Transferencias corrientes dentro del Gobierno general (D.73) comprenden las transferencias
corrientes entre las diferentes unidades o entre los distintos subsectores del sector del Gobierno general.
Se incluyen las transferencias corrientes entre los distintos niveles del gobierno, como las que se efectúan
entre las unidades de los gobiernos central, y estatal o local, y a los fondos de seguridad social.
La Cooperación internacional corriente (D.74) comprende las transferencias corrientes en dinero o en
especie entre los gobiernos de diferentes países o entre los gobiernos y las organizaciones
internacionales, ejemplos de ellos son: ayuda de emergencia por desastres naturales, contribuciones
anuales o regulares pagadas por los gobiernos a las organizaciones internacionales de las que son
miembros, pagos de los gobiernos para cubrir salarios del personal de asistencia técnica que se considera
residente en el país en el que está trabajando, principalmente.
Por último, las Transferencias corrientes diversas (D.75) incluyen varias clases de transferencias
corrientes que tienen lugar entre unidades institucionales residentes o entre unidades residentes y no
residentes, por ejemplo: transferencias corrientes a las ISFLSH (D.751); entre hogares que consisten en
las remesas regulares entre los miembros de la misma familia residentes en diferentes partes del mismo
país o en diferentes países (D.752); y donativos, multas y sanciones, loterías y juegos de azar (D.759),
entre lo más importante. Ello es así porque aquí se engloban programas sociales tales como los apoyos
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para la superación de la pobreza, ayudas culturales y sociales, becas, apoyos a la comercialización, a
campesinos y otros apoyos a la industria, como es el caso de la industria molinera.
El saldo contable que cierra esta cuenta es el Ingreso disponible bruto (B.6g) que se obtiene sumando
al saldo de ingresos primarios todas las transferencias corrientes recibidas por cada sector y restando
todas las transferencias corrientes pagadas.
2.3.3.1.5 Cuenta de redistribución del ingreso en especie (II.3)
El saldo de apertura de esta cuenta es el Ingreso disponible bruto (B.6g) y contiene una sola partida, la de
Transferencias sociales en especie (D.63), donde se especifica el valor que alcanzan los servicios que el
Gobierno general y las ISFLSH entregan gratuitamente o a precios poco significativos (empleos) a los
Hogares (recursos). No se trata de una cuenta sucesiva, sino que es una cuenta alternativa.

El número y los tipos de transferencias sociales en especie que las unidades del gobierno proporcionan
a los hogares reflejan los intereses de la política económica y social, mientras que los beneficiarios de las
transferencias corrientes en dinero pueden disponer de ellas como deseen, los beneficiarios de las
transferencias sociales en especie tienen muy pocas posibilidades o ninguna de elegir. El atractivo que
las transferencias en especie tienen frente a las transferencias en dinero para los responsables de la
formulación de la política, consiste en que los recursos transferidos pueden orientarse para satisfacer
necesidades específicas, como la salud o la enseñanza, y tienen que consumirse en la forma prevista por
sus proveedores.
El saldo contable de esta cuenta arroja una nueva medida macroeconómica: el Ingreso disponible
ajustado bruto (B.7b), a partir del cual se genera una cuenta con la que se cierra todo un ciclo de
distribución de ingresos entre los sectores residentes y el resto del mundo.
2.3.3.1.6 Cuenta de utilización del ingreso (II.4)
La finalidad de la Cuenta de utilización del ingreso es mostrar la forma en que los hogares, las unidades
del gobierno y las ISFLSH reparten su ingreso disponible entre el consumo final y el ahorro. Esta cuenta
resulta relevante para los tres sectores que tienen gastos de consumo final: Gobierno general, ISFLSH y
Hogares, así como también para la Economía total.
Hay dos versiones de la cuenta de utilización del ingreso que corresponden a dos conceptos del
ingreso disponible y del consumo. En la primera versión, la atención se centra en el ingreso disponible y
en los gastos en bienes y servicios de consumo que se pueden abordar con ese ingreso. En la segunda
versión, el acento se pone en el consumo de bienes y servicios adquiridos y usados por las unidades
institucionales, especialmente los hogares, tanto si se adquieren realizando un gasto, como si se
adquieren mediante transferencias sociales en especie.
Las dos versiones de la Cuenta de utilización del ingreso no se relacionan ni secuencial, ni
jerárquicamente. Son cuentas paralelas que sirven para fines analíticos o de política diferentes. En el SCN
2008, los valores de los bienes y servicios implicados en las transferencias sociales en especie se registran
de dos maneras distintas y ambas representan utilizaciones de recursos por unidades del gobierno o de
las ISFLSH:


Gasto de consumo final (P.3) a pagar por unidades del gobierno o de las ISFLSH; y



Transferencias corrientes en especie (D.63) a pagar por unidades del gobierno o de las ISFLSH.
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Las Transferencias sociales en especie pueden financiarse por medio de impuestos, de cotizaciones
de seguridad social, de otros recursos de las administraciones públicas o, en el caso de las ISFLSH, por
medio de donaciones o de rentas de la propiedad.

El Consumo final efectivo (P.4) comprende, además del gasto de consumo final, los bienes y servicios
consumidos por los sectores residentes que reciben y utilizan las transferencias sociales en especie. De
este modo, la diferencia entre el Ingreso disponible ajustado y el Ingreso disponible es igual a las
Transferencias sociales en especie, y representa la misma cantidad que la diferencia entre el Consumo
final efectivo y el Gasto en consumo final. Por tanto, el ahorro es el mismo, en cualquiera de los dos
esquemas comentados.
El Ajuste por cambio en los derechos de pensiones (D.8) es una transacción que proviene de la
diferencia entre los pagos de contribuciones de pensión a los fondos y los cobros de pensiones por los
pensionitas, no son transferencias entre diferentes unidades institucionales relativas a las reservas de los
sistemas privados de pensiones basados en fondos especiales. Con este ajuste el diferencial indicado se
trata como si fueran propiedad colectiva de los hogares que tienen derechos sobre dichos fondos,
quedando de manifiesto que constituyen adquisiciones o disposiciones de activos financieros.
En el esquema contable que se presenta para México se desarrolla en su amplitud esta cuenta, con la
finalidad de mostrar de manera más clara cómo el Ingreso disponible bruto (B.6g) y ajustado (B.7n), se
convierte en un nuevo saldo de suma importancia, tanto a nivel institucional como para el total de la
economía, Ahorro bruto (B.8g).

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

2.3.3.2 Cuentas de acumulación
La cuenta de capital es la primera de las cuatro cuentas que tratan con cambios en los valores de los activos
poseídos por las unidades institucionales, registra las transacciones de activos no financieros, mientras que
la cuenta financiera registra las transacciones de activos financieros y pasivos. El registro de los otros
cambios en el volumen de los activos se contabiliza en una cuenta del mismo nombre, que compendia el
valor de activos financieros y no financieros que resultan de otros flujos que no son transacciones, ni
variaciones en los precios. Los efectos en los cambios en los precios son registrados en la cuenta de
revaluación. Estas cuatro cuentas muestran las variaciones del valor neto de una unidad institucional o sector
entre el inicio y final de un periodo contable para que sea desagregado en sus elementos constitutivos
mediante el registro de todos los cambios en los precios y volúmenes de los activos poseídos, ya sea que
resulten de transacciones o no.
Entre los activos se agrupan un conjunto de bienes y derechos, producidos y no producidos, que
poseen un valor monetario y son de propiedad de un sector institucional. Los activos pueden ser físicos o
financieros; los primeros están constituidos por las edificaciones, maquinaria, equipos y otros bienes de
inversión, incluida la variación de existencias. Los activos financieros representan derechos contra
terceros, como son los préstamos bancarios, acciones, etc. y poseen un valor convencional, que está
relacionado con el grado de aceptabilidad para ser intercambiados por otros activos financieros o por
activos físicos. En el concepto de pasivos, se incluye todo lo que adeuda el sector institucional, e implica
la responsabilidad asumida de cumplir con el compromiso que se origina en cada operación financiera.
2.3.3.2.1 Cuenta de capital (III.1)
El propósito de la cuenta de capital, es registrar los valores de los activos no financieros que son
adquiridos, o dispuestos, por las unidades institucionales residentes que llevan a cabo transacciones y
muestra el cambio en el patrimonio neto debido al ahorro y las transferencias de capital.
En las cuentas de acumulación se registran los activos del lado izquierdo y los pasivos y el capital del
lado derecho, o bien se distinguen con la denominación usos y recursos. El consumo de capital fijo es
registrado también en el lado izquierdo de la cuenta de capital.
En la cuenta de capital, se muestran las variaciones del valor de los activos en poder de cada sector
institucional, al registrarse los valores de los activos no financieros que adquieren o venden mediante
transacciones y mostrar las variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital.
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Si al ahorro neto que se obtiene en la cuenta de utilización del ingreso se le suman las transferencias
netas de capital, se puede con ello acumular activos no financieros. De resultar un superávit entre ambos
conceptos se le denomina Préstamo neto, pero si ambos no resultaran suficientes se incurriría en un
Endeudamiento neto.
Esta es la partida contable que salda la cuenta de capital: Préstamo neto/Endeudamiento neto (B.9).
A diferencia de otras, no es trasladable a la apertura de la cuenta siguiente, sin que con ello se descuide
que, para cerrar las cuentas de acumulación, el saldo de la cuenta financiera debe ser de igual magnitud,
pero con signo contrario.
Se registran dos categorías de variaciones de activos no financieros: la Formación de capital (P.5) y
las Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (NP) como tierras y terrenos, pero sólo
se incluyen aquellos activos sobre los que se pueden establecer derechos de propiedad.
Entre los usos de esta cuenta se registran las variaciones de activos no financieros, que pueden
venderse o comprarse, adquirirse o disponerse como resultado de transferencias de capital en especie,
de trueque o de producción para uso propio; entre los recursos se registran el Ahorro y las Transferencias
de capital, que son los montos disponibles para ejercer la acumulación.

La Formación bruta de capital fijo (P.51g) se mide por el valor total de las adquisiciones menos
disposiciones de activos fijos, más las adiciones al valor de los activos no producidos. Los activos fijos,
que pueden ser tangibles e intangibles, se obtienen como resultado de procesos de producción y se
utilizan repetida o continuamente en otros procesos de producción, durante más de un año.
Existe una gran diversidad de bienes que componen la formación bruta de capital fijo, agrupados
habitualmente en dos grandes categorías: la construcción y la maquinaria y equipo. En el primer grupo se
incluyen los edificios construidos para viviendas, instalaciones industriales, comerciales y de prestación
de servicios y también los caminos, puentes, diques, puertos, aeropuertos, perforación de pozos
petroleros, etc. Las obras en proceso se miden por separado como parte de la variación de inventarios.
Entre la maquinaria y equipo, se destacan el mobiliario y equipo de oficina, los vehículos para
transporte de carga y pasaje, el equipo de información, comunicaciones y telecomunicaciones.
Las adquisiciones de activos fijos nuevos abarcan no sólo los activos completos sino también cualquier
renovación, reconstrucción o ampliación que incremente significativamente la capacidad productiva o que
amplíe su vida útil.
El valor de la Variación de existencias por tipo (P.52/AN.12) registrado en la cuenta de capital, es igual
al valor de las existencias adquiridas por una empresa menos el valor de las existencias dispuestas
durante el período de estudio. Cuando un bien entra en las existencias se considera como un incremento
del activo; a la inversa, cuando un bien sale de las existencias representa la disposición de un activo, en
este caso se consideran las pérdidas ordinarias (pérdidas normales, por daño accidental o robo).
Las Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos (P.53) complementa esta partida de
formación de capital. Estas adquisiciones se registran a partir de sus precios de compra que, por supuesto
consideran cualquier costo asociado con la transferencia de la propiedad, como son los honorarios de
agentes, subastadores, etc., además de los márgenes de intermediación.
Por último, se consignan las Adquisiciones menos disposiciones de activos no producidos (NP),
consistentes en recursos naturales como las tierras, terrenos y activos del subsuelo y por extensión en
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La Formación de capital (P.5) se mide por el valor total de la Formación bruta de capital fijo (P.51g) en
la forma de construcción, maquinaria y equipo, la Variación de existencias por tipo (P.52/AN.12) y las
Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos (P.53). Enseguida se describe cada uno de los
componentes y los métodos de cálculo de las categorías señaladas líneas arriba.

activos del aire, como el derecho por el uso del espacio aéreo; otros activos como los contratos,
arrendamientos y licencias, y el crédito mercantil y activos comercializables.
Las actividades que conducen a mejoras importantes de la cantidad, calidad o productividad de la
tierra, se tratan como formación bruta de capital fijo. El valor de las tierras y terrenos no incluye los costos
asociados con la transferencia de la propiedad, lo mismo ocurre con los honorarios de inspectores,
tasadores, agentes inmobiliarios, abogados y cualquier impuesto a pagar por la transferencia de la tierra
o del terreno. En el caso de otros activos tangibles no producidos, que se integra con los activos del
subsuelo tales como yacimientos de carbón, petróleo, gas u otros combustibles y de minerales metálicos
y no metálicos situados debajo o sobre la superficie terrestre, se valoran igual que las adquisiciones o
disposiciones de tierras o terrenos.
2.3.3.2.2 Cuenta financiera (III.2)
La Cuenta financiera es la segunda de las referidas a la acumulación y es la última de la secuencia de
cuentas que registran transacciones entre unidades institucionales. Por lo que su saldo contable, es de
igual magnitud y de signo opuesto al saldo contable de la cuenta de capital, lo que se obvia al colocarlo
como cierre del pasivo.
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Algún sector o subsector institucional puede ser un prestamista neto mientras que otros son
prestatarios netos, por lo que el excedente de recursos de un sector se puede poner a disposición de los
sectores restantes. En comparación con otros sectores, las sociedades financieras tienen generalmente,
montos reducidos de préstamo/endeudamiento neto, pero sus transacciones con activos y pasivos
financieros son comparativamente grandes, como consecuencia de su labor de intermediarios entre
prestamistas y prestatarios.
Cuando las unidades residentes realizan transacciones con no residentes, la suma del préstamo y del
endeudamiento neto de la economía total es igual al préstamo o endeudamiento neto de ésta con el resto
del mundo.
En la cuenta financiera se contabilizan, en el lado izquierdo, todas las adquisiciones menos las
disposiciones de activos financieros, en tanto que, en el lado derecho, se anotan la emisión de pasivos
menos su reembolso. Ya sean activos o pasivos del sector en cuestión, de ambos lados de la cuenta
financiera se pueden anotar las ocho siguientes categorías, aunque alguna de ellas sólo sea privativa de
un sector institucional en particular:
a) Oro monetario y derechos especiales de giro (DEG) (F.1)
b) Dinero legal y depósitos (F.2)
c) Títulos de deuda (F.3)
d) Préstamos (F.4)
e) Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión (F.5)
f) Seguros de pensiones y de garantías estandarizadas (F.6)
g) Derivados financieros y opciones sobre acciones asignadas a los asalariados (F.7)
h) Otras cuentas por cobrar/por pagar (F.8)
Las particularidades de cada una de ellas se describen a continuación.
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Oro monetario y derechos especiales de giro (DEG) (F1). Siendo activos para los cuales no existe un
pasivo correspondiente, éstos se encuentran en las cuentas del Banco Central. Las transacciones con oro
monetario consisten en ventas y compras de oro entre autoridades monetarias.
Los DEG son activos internacionales de reserva creados por el FMI, que los asigna a sus miembros
para complementar sus activos de reserva. Los DEG se mantienen exclusivamente por tenedores
oficiales, en el caso de México es el Banco central. Los DEG son activos con contraparte en pasivos, pero
las tenencias de DEG como activos representan derechos de los participantes colectivamente y no sobre
el FMI. Así las asignaciones de DEG se registran como pasivo del Banco central.
La emisión y la anulación deben registrarse en la cuenta financiera del Banco central y como
contraparte en la cuenta del resto del mundo.
Dinero legal y depósitos (F.2). Esta categoría incluye los activos que son utilizados para realizar pagos;
comprende el dinero legal, los depósitos transferibles y otros depósitos.
El Dinero legal (F.21) representa los billetes y monedas en circulación que se utilizan comúnmente
para realizar pagos; el único emisor de éste es el Banco Central, lo que le representa un pasivo, en tanto
que los tenedores del activo pueden ser todos los demás sectores.

Los Otros depósitos (F.29) incluyen todos los derechos, distintos de los depósitos transferibles, sobre
el banco central, otras instituciones de depósito, unidades gubernamentales y, en algunos casos, sobre
otras unidades institucionales, que están representados mediante comprobantes del depósito. Las formas
típicas son los depósitos de ahorro no trasferibles y los que son a plazo y los depósitos no transferibles
expresados en moneda extranjera.
Títulos de deuda (F.3). Esta categoría incluye, bonos, certificados de depósito, comerciales, obligaciones
e instrumentos análogos normalmente negociados en los mercados financieros. Los bonos se definen como
valores que conceden a sus propietarios el derecho incondicional a recibir unas sumas fijas preestablecidas
en una fecha concreta; son emitidos y negociados en mercados organizados con descuentos que dependen
de la tasa de interés y del plazo de vencimiento. Los bonos y obligaciones son valores que otorgan a los
tenedores el derecho incondicional a unas rentas monetarias fijas o a unas rentas monetarias variables
determinadas contractualmente; o sea que el pago de intereses no depende de los ingresos de los
deudores. Con la excepción de los bonos perpetuos, los bonos y obligaciones también conceden a sus
propietarios el derecho incondicional a recibir sumas fijas como reembolso del principal en una fecha o
fechas concretas.
La subclasificación que aquí se presenta atiende al plazo, por lo que se puede tener una división de A
corto plazo (F.31) y A largo plazo (F.32) siendo el vencimiento a un año, con un máximo de dos o menos,
el límite existente para la primera clasificación y más de ese periodo para la segunda; en términos prácticos
se cumple con ella en función del tipo de vigencia que se tenga para cada instrumento financiero.
Préstamos (F.4), esta categoría da cabida a todos aquellos activos financieros que se crean cuando
los acreedores prestan fondos directamente a los deudores; se ponen de manifiesto en documentos no
negociables; o para los cuales el prestamista no recibe ningún valor que ponga de manifiesto la
transacción. Pueden incluirse aquí los préstamos reembolsables a plazo, el financiamiento de ventas a
plazo, los préstamos para financiar crédito comercial, los derechos frente al Fondo Monetario Internacional
que evidencian préstamos, los acuerdos de recompra no incluidos en las definiciones del dinero nacional
en sentido amplio y los arrendamientos financieros y convenios análogos.
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Los Depósitos transferibles (F.22) comprenden todos los depósitos negociables a la vista y a la par sin
penalización o restricción; transferibles libremente mediante cheque u otra transferencia; y utilizados de
otra manera, usualmente para realizar pagos.

Al igual que en el citado caso de los valores, la subdivisión se hace atendiendo al plazo, utilizándose
iguales límites del periodo de tiempo: A Corto plazo (F.41) y A largo plazo (F.42).
Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión (F.5). Considera a aquellos activos
financieros que son instrumentos en los que se reconocen los derechos al valor de una empresa, después de
cumplir con las obligaciones asumidas con los acreedores, una de las características de estos activos es
que no conceden el derecho a una renta o suma fija en caso de disolución de la sociedad.
Seguros de pensiones y garantías estandarizadas (F.6). Esta categoría de activos financieros fue
revisada en el SCN 2008, debido a que en las mediciones de seguros se han procurado las últimas
recomendaciones, su contenido y extensión es casi lo mismo que en los trabajos de la base anterior, pero
presentados de otra manera. El concepto que subyace es en esencia el mismo, se trata de formas de
redistribución del ingreso o la riqueza a través de instituciones financieras. La redistribución podría ser
entre unidades institucionales individuales en el mismo periodo, o para la misma unidad institucional a
través de diferentes periodos, o una combinación de ambos. Las unidades participan en los esquemas
contribuyendo a ellos y pueden recibir beneficios (o tener indemnizaciones establecidas) en el mismo
periodo o posteriormente. Mientras los fondos son mantenidos las aseguradoras los invierten a nombre
de los participantes. Los registros en la cuenta financiera reflejan la diferencia entre contribuciones netas
o primas netas pagadas a los esquemas menos los beneficios e indemnizaciones pagadas.
Las categorías son:
a) Reservas técnicas de seguros no de vida (F.61),
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b) Seguros de vida y derechos por anualidades (F.62),
c) Derechos de pensiones (F.63),
d) Reclamaciones de fondos de pensiones sobre el administrador de pensiones (F.64),
e) Derechos a beneficios no de pensiones (F.65),
f) Provisiones para reclamos bajo garantías estandarizadas (F.66).
El cuarto concepto y el último refieren casos en los que el empleador contrata a un tercero para
administrar el fondo de pensión y los prepagos de comisiones y provisiones netas para reclamos,
respectivamente.
Para el caso de México los Seguros de vida y derechos por anualidades (F.62), son los derechos de
seguros de vida y rentas vitalicias que muestran la magnitud de los derechos financieros
(indemnizaciones) que poseen los titulares de pólizas frente a una empresa que ofrece seguros de vida o
rentas vitalicias.
Para el caso de los Derechos de pensiones (F.63), representan el monto de los derechos financieros
de los pensionados actuales y futuros, ya sea con cargo a su empleador o a un fondo designado por el
empleador, para pagar las pensiones devengadas como parte de un acuerdo de compensación entre
empleador y el asalariado.
Derivados financieros y opciones accionarias de empleados (F.7). Se ha incrementado la importancia
de las transacciones en derivados financieros (F.71) de dos tipos: opciones o contratos a término, en
particular las que se llevan a cabo fuera de los mercados bursátiles organizados. La clasificación de los
derivados financieros como una categoría separada de instrumentos financieros entraña un
reconocimiento de la indicada importancia, así como de su diferente naturaleza en comparación con los
demás instrumentos financieros. A diferencia de los instrumentos de deuda, no se anticipa un principal
que deba reembolsarse, ni se genera una renta de inversión. No se recomiendan normas específicas para
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las subclasificaciones de los derivados financieros. En ciertos casos, los derivados se clasifican por
instrumentos; pueden servir de base para la clasificación los tipos básicos de derivados (contratos a
término y opciones) o la clasificación de los riesgos de mercado (por ejemplo, operaciones de pase (swap)
de monedas, operaciones de pase (swap) de tasas de interés, etc.). Ejemplos de estos tipos de activos
son: futuros del dólar, del Índice de Precios y Cotizaciones, y swaps de divisas.
Las opciones sobre acciones asignadas a los asalariados (F.72) son acuerdos hechos a una fecha
determinada bajo los cuales un empleado podría comprar cierto número de acciones emitidas por su
empleador, esta transacción surge como un componente de las remuneraciones en los casos que los
empleadores ofrecen estas opciones como una parte de los pagos a sus empleados.
Otras cuentas por cobrar/pagar (F.8). Estos activos financieros están constituidos por los créditos y
anticipos comerciales y por otras partidas vencidas por cobrar o pagar.
Créditos y anticipos comerciales (F.81). Esta categoría comprende los créditos comerciales para
bienes y servicios concedidos directamente a las sociedades, gobierno, ISFLSH, hogares y resto del
mundo. Los créditos y los anticipos comerciales no incluyen los préstamos para financiar créditos
comerciales, que se clasifican en la categoría 4.
Otras cuentas por cobrar/pagar, excepto créditos y anticipos comerciales (F.89). Se incluyen en esta
categoría las cuentas por cobrar y por pagar distintas de las descritas.

La serie de cuentas III.3.1 comprende las variaciones de los activos, de los pasivos y del valor neto debidas
a factores distintos de las transacciones de acumulación registradas en el grupo anterior de cuentas. Se
citan como ejemplos el descubrimiento o agotamiento de recursos del subsuelo, la destrucción a causa
de sucesos políticos, como la guerra, o de catástrofes naturales, como los terremotos. Las otras
variaciones de activos pueden relacionarse asimismo con cambios en el nivel, la estructura de los precios
y la aparición y desaparición de elementos que interfieren directamente. En este último caso, sólo se
modifica el valor de los activos y pasivos, no su volumen. Factores como el descubrimiento de recursos
del subsuelo o los terremotos modifican realmente el volumen de los activos en el sentido del SCN. Por
ello, el segundo grupo de cuentas de acumulación se subdivide en la cuenta de otras variaciones del
volumen de activos y en la cuenta de revalorización.
La cuenta de otras variaciones del volumen de activos registra los acontecimientos excepcionales que
hacen variar no sólo el valor, sino también el volumen de los activos y pasivos. Además de los
acontecimientos antes citados, como los efectos de la guerra o los terremotos, esta cuenta incluye algunos
elementos de ajuste, como los cambios en la clasificación y estructura, que pueden o no tener influencia
en el valor neto. El saldo contable, las variaciones del valor neto debidas a otras variaciones del volumen
de activos, se registra en el lado derecho.
2.3.3.2.4 Cuenta de revalorización (III.3.2)
La cuenta de revalorización registra las ganancias o pérdidas por tenencia. Muestra en primer lugar las
ganancias/pérdidas por tenencia nominales. Esta partida refleja la variación total de valor debida a las
variaciones de los precios de los distintos activos o pasivos ocurridas desde el comienzo del período
contable, o el momento de la entrada, y el momento de la salida o el final del período contable.
Así como las transacciones y otros flujos de activos figuran en el lado izquierdo de la cuenta y las
transacciones de pasivos en el derecho, las ganancias o pérdidas por tenencia nominales de los activos
figuran en el lado izquierdo de la Cuenta III.3.2, mientras que las ganancias/pérdidas por tenencia
nominales de los pasivos financieros se registran en el lado derecho. Para una unidad o grupo de
unidades, una revalorización positiva de sus pasivos equivale a una pérdida por tenencia nominal; una
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2.3.3.2.3 Cuentas de otras variaciones en el volumen de los activos (III.3.1)

revalorización negativa de sus pasivos equivale a una ganancia por tenencia nominal. El saldo contable
de la cuenta se denomina variaciones del valor neto debidas a ganancias/pérdidas por tenencia nominales.
La cuenta de revalorización se subdivide en dos subcuentas. La primera muestra la revalorización
proporcional al nivel general de precios, que se obtiene aplicando, durante los mismos períodos de tiempo,
un índice de la variación del nivel general de precios al valor inicial de todos los activos y pasivos, incluso
a los que son fijos en términos monetarios. Los resultados de esta transacción reciben el nombre de
ganancias/pérdidas por tenencia neutrales, porque todos los activos y pasivos se revalorizan exactamente
en la misma proporción. El saldo contable de la Cuenta III.3.2.1 se denomina variaciones del valor neto
debidas a ganancias/pérdidas por tenencia neutrales.
La segunda subcuenta muestra la diferencia entre las ganancias/pérdidas por tenencia nominales y
las ganancias/pérdidas por tenencia neutrales es decir las ganancias/pérdidas por tenencia reales. Por
ejemplo, considerando el lado izquierdo (variaciones de activos) de esta subcuenta para una unidad o
grupo de unidades, si las ganancias/pérdidas por tenencia nominales son mayores que las neutrales, hay
una ganancia por tenencia real, debido a que en promedio los precios reales de sus activos han
aumentado más (o disminuido menos) que el nivel general de precios; en otras palabras, han aumentado
los precios relativos de sus activos. Correlativamente, un descenso de los precios relativos de sus activos
comporta una pérdida por tenencia real. El saldo contable de la Cuenta III.3.2.2 es el total de ganancias o
pérdidas por tenencia reales, que se denomina variaciones del valor neto debidas a ganancias/pérdidas
por tenencia reales.
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En el cuadro 2.12 se presenta la forma en que se valora la cuenta de revalorización, por sector
institucional de la cuenta de capital y en el cuadro 2.13 se presenta la forma en que se valora la cuenta de
revalorización, por tipo de activo de la cuenta financiera:
Cuenta de revalorización. Activos no financieros

Cuadro 2.12

Cuenta de revalorización
Sector

Ganancias(+) /
Ganancias(+) /
pérdidas(-) por
pérdidas(-) por
tenencias nominales tenencias neutrales

Stocks

S.11

Sociedades no financieras

S.12

Sociedades financieras

S.14

Hogares

S1.5

ISFLSH

S.13

(Stock de apertura)
*
(IPI de activo no
financiero)

Ganancias(+) /
pérdidas(-) por
tenencias reales
Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencia nominales

(Stock de apertura)
*
(Inflación)

menos
Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencia neutrales

Gobierno General
Cuenta de revalorización AN212 y AN214

S.11

Sociedades no financieras

S.12

Sociedades financieras

S.14

Hogares

S1.5

ISFLSH

S.13

Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencia nominales
Stock de cierre (-)
Stock de apertura (-)
Cambios en activos

N/A

menos
Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencia neutrales

Gobierno General
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Cuenta de revalorización. Activos financieros

Cuadro 2.13
Cuenta de revalorización

Activo

AF1

Oro monetario y DEG

AF2

Dinero legal y depósitos

AF3

Títulos de deuda

AF4

Préstamos

AF5

Participaciones de capital y participaciones en
fondos de inversión

AF6

Seguros de pensiones y garantías estandarizadas

AF7

Derivados financieros y opciones sobre acciones
asignadas a los asalariados

AF8

Otras cuentas por cobrar / por pagar

Ganancias(+) /
Ganancias(+) /
pérdidas(-) por
pérdidas(-) por
tenencias nominales tenencias neutrales

Ganancias(+) /
pérdidas(-) por
tenencias reales

Variaciones en precio
del activo
Variaciones en tasas
de interés del activo
Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencias nominales

Inflación
Variaciones en precio
del activo

menos
Ganancias(+) / pérdidas(-)
por tenencias neutrales

Variaciones en precio
del activo
-

2.3.3.3 Balance (IV)
Un balance es un estado contable, confeccionado en un momento concreto en el tiempo, de los valores
de activos que se poseen y de los pasivos adeudados por una unidad o sector institucional. El balance
completa la secuencia de cuentas y muestra el resultado final de los asientos registrados en las cuentas
de producción, distribución y utilización del ingreso, y acumulación. El saldo contable del balance es el
valor neto.
El valor neto se define como el valor de todos los activos que posee una unidad o sector institucional
menos el valor de todos sus pasivos pendientes. Como saldo contable, el valor neto se calcula para las
unidades y sectores institucionales y para la economía total.
La existencia de un conjunto de balances integrados con las cuentas de flujos permite a los analistas
formarse una visión más amplia con respecto al seguimiento y evaluación de las condiciones y los
comportamientos económicos y financieros.
Un aspecto muy importante en la compilación de balances es la elaboración de las cuentas de otras
variaciones en el volumen. Estas cuentas son de seis tipos y un conjunto de tres más que dan cuenta de
las revalorizaciones. Su función principal es permitir que ciertos activos entren y salgan del Sistema por
vías diferentes a las transacciones, registrar los efectos de acontecimientos excepcionales e imprevistos
que afectan a los beneficios económicos que pueden obtenerse de los activos (y los pasivos
correspondientes), el registro de los cambios en la clasificación de las unidades económicas, de los activos y
en la estructura de las unidades institucionales.
El balance de apertura es el valor del stock de un tipo específico de activo más el valor total del mismo
tipo de activos adquiridos, menos el valor total de los dispuestos en transacciones que tienen lugar dentro
del período contable: las transacciones de activos no financieros se registran en la cuenta de capital
(incluyendo el consumo de capital fijo) y las transacciones de activos financieros se registran en la cuenta
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Nomenclatura

financiera; más el valor de las otras variaciones, positivas o negativas, en el volumen de los activos
poseídos; el valor el stock del activo en el balance de cierre.
El balance registra los activos en la izquierda y los pasivos y el valor neto en la derecha, lo mismo que
se hace en las cuentas de acumulación para las variaciones en estas partidas.
Los stocks son una posición o tenencia de activos y pasivos en un momento dado. En el SCN, los
stocks se registran en las cuentas denominadas balances que describimos ya. Los stocks están
relacionados con los flujos: son el resultado de la acumulación de transacciones y otros flujos anteriores,
y se modifican por transacciones y otros flujos durante el período. Los stocks son el resultado de un
proceso continuo de entradas y salidas, con algunas variaciones de volumen o de valor producidas durante
el tiempo de tenencia de un activo o pasivo dado.
Un activo es un depósito de valor que genera un beneficio o una serie de beneficios devengados para
su propietario económico por su posesión o uso durante un período. Es un medio que permite transferir
valor de un período contable a otro. Los activos pueden ser o no de naturaleza financiera. Para casi todos
los activos financieros existe el correspondiente pasivo [financiero].
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Los stocks se refieren al nivel total de activos o pasivos de una economía en un momento dado. (En
la metodología de la balanza de pagos, los niveles de los stocks suelen denominarse posiciones). Para
poder estudiar los stocks es necesario definir los activos y pasivos, definiciones que dependen
fundamentalmente de los conceptos de beneficios y de propiedad.
Un beneficio económico se define como la ganancia o utilidad positiva derivada de una acción, lo cual
implica una comparación entre dos estados. La producción y la acumulación implican igualmente
beneficios aplazados a períodos futuros. Por consiguiente, es preciso reconocer los medios que permiten
trasladar los beneficios de un período contable a otro. Dichos medios toman la forma de activos y pasivos,
gracias a los cuales el beneficio de un período se convierte en el beneficio de uno o más períodos futuros.
Análogamente, los bienes y servicios, o los beneficios corrientes, pueden ser adquiridos comprometiendo
los beneficios futuros mediante la asunción de pasivos financieros.
Por otro lado, la propiedad es una característica importante que se puede apreciar de dos maneras,
jurídica y económicamente:
a) El propietario jurídico de entidades como bienes y servicios, recursos naturales o activos y pasivos
financieros es aquella unidad institucional a la que la ley atribuye el derecho a recibir los beneficios
asociados con dichas entidades, amparando jurídicamente su disfrute.
b) El propietario económico de entidades tales como bienes y servicios, recursos naturales, y activos
y pasivos financieros, es la unidad institucional que tiene derecho a recibir los beneficios asociados
al uso de la entidad en cuestión durante el curso de una actividad económica, en virtud de haber
aceptado los riesgos asociados.
No obstante, el SCN no reconoce ninguna entidad que no tenga un propietario jurídico, ya sea de tipo
individual o colectivo.
Toda entidad tiene un propietario jurídico y un propietario económico, aunque en muchos casos ambos
coinciden. Cuando no coinciden, ello significa que el propietario jurídico ha transferido la responsabilidad
del riesgo inherente a la utilización de la entidad para una actividad económica al propietario económico,
traspasando simultáneamente los beneficios asociados. Por lo general, cuando en el SCN se utiliza la
expresión “propiedad” o “propietario” y el propietario jurídico y el económico no coinciden, se entiende que
se está haciendo referencia al propietario económico. Los beneficios inherentes a los activos y pasivos
financieros rara vez se transfieren del propietario jurídico al económico exactamente en el mismo estado.
Generalmente se transforman en nuevas formas de activos y pasivos financieros por intermediación de
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una institución financiera que asume una parte de los riesgos y beneficios, al tiempo que traspasa el saldo
a otras unidades.
A partir del planteamiento anterior podemos definir que un “activo” es un depósito de valor que genera
un beneficio o una serie de beneficios devengados para su propietario económico por su posesión o uso
durante un período. Es un medio que permite transferir valor de un período contable a otro.
2.3.3.3.1 Activos financieros
Un mecanismo económico particularmente importante es aquel por el que una unidad económica
intercambia un conjunto particular de beneficios con otra unidad económica. Los beneficios se
intercambian mediante pagos. A partir de aquí es posible definir un derecho financiero y por lo tanto un
pasivo. En el SCN no se reconocen los pasivos no financieros, por lo que el término pasivo se refiere
necesariamente a un pasivo de naturaleza financiera.
Se contrae un pasivo cuando una unidad (el deudor) está obligada, bajo determinadas circunstancias,
a realizar un pago o una serie de pagos a otra unidad (el acreedor). Se puede contraer un pasivo sin
necesidad de un contrato, como consecuencia de una costumbre antigua y ampliamente aceptada de
difícil impugnación. En tales casos el acreedor tiene una expectativa válida de pago a pesar de la falta de
un contrato jurídicamente vinculante. Estos pasivos se denominan pasivos implícitos.

Los activos financieros comprenden todos los derechos financieros, acciones u otras participaciones
de capital en sociedades más el oro en lingotes en poder de las autoridades monetarias mantenido como
activo de reserva. El oro en lingotes conservado por las autoridades monetarias como un activo de reserva
se considera un activo financiero, aunque sus titulares carezcan de derechos sobre otras unidades
designadas. Las acciones se consideran activos financieros, aunque el derecho financiero de sus
tenedores en la sociedad no corresponda a un monto monetario fijo o predeterminado.
2.3.3.3.2 Activos no financieros
Los activos que no tienen carácter financiero se denominan activos no financieros. Los activos no
financieros se subdividen a su vez en producidos y no producidos.
Los activos no financieros producidos aparecen vía el proceso de producción o de importación y se
pueden diferenciar tres tipos principales:
a) Activos fijos
b) Existencias
c) Objetos valiosos
Tanto los activos fijos como las existencias son activos que mantienen únicamente los productores con
fines de producción. Los objetos valiosos pueden estar en posesión de cualquier unidad institucional y se
mantienen fundamentalmente como depósitos de valor.
Existen dos excepciones, los monumentos históricos se incluyen como activos producidos, aunque
hayan sido construidos mucho tiempo antes de la definición de las cuentas económicas. A veces se asigna
a un monumento un nuevo valor, y de esta manera entra en la frontera de los activos como activo
producido, sin pasar por un proceso de producción corriente. Se aplican argumentos similares a los
productos tratados como objetos valiosos. Los activos no financieros producidos salen de la frontera de
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Siempre que existe alguno de estos dos tipos de pasivo aparece el derecho económico correspondiente
del acreedor frente al deudor. Un derecho financiero es el pago o la serie de pagos que el deudor debe al
acreedor bajo los términos establecidos al contraer un pasivo.

los activos con su agotamiento o su venta a unidades residentes que no siguen utilizándolos en la
producción como fuente de beneficios futuros, o con su venta a unidades no residentes.
Los activos fijos son activos producidos que se utilizan repetida o continuadamente en procesos de
producción durante más de un año. La característica distintiva de un activo fijo no es que sea durable en
un sentido físico, sino que pueda utilizarse repetida o continuadamente en la producción durante un
período largo de tiempo, el cual se establece en más de un año. Entre los activos fijos se incluyen no sólo
las estructuras, maquinaria y equipo, sino también los activos cultivados, como los árboles o los animales
que se utilizan repetida o continuamente para obtener otros productos, como frutas o productos lácteos.
Se incluyen asimismo los productos de la propiedad intelectual como programas de informática u originales
artísticos que se usan en el proceso de producción.
Las existencias son stocks de productos que permanecen en poder de las unidades que los produjeron
hasta ser transformados, vendidos, suministrados a otras unidades o utilizados de otra manera, y las
existencias de los productos adquiridos a otras unidades y destinados al consumo intermedio o a la reventa
sin ningún procesamiento posterior.
Los objetos valiosos son bienes producidos de considerable valor que no se usan primordialmente
para fines de producción o consumo, sino que se mantienen a lo largo del tiempo como depósitos de valor.
Se espera que se revaloricen o al menos que su valor real no disminuya y bajo condiciones normales no
se deterioran con el paso del tiempo. Comprenden las piedras y los metales preciosos, joyas, obras de
arte, etc. Todos los sectores de la economía pueden mantener objetos valiosos.
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Los activos no financieros no producidos tienen su origen por vías distintas de los procesos de la
producción, se pueden distinguir tres tipos:
a) Recursos naturales
b) Contratos, arrendamientos y licencias y fondos de comercio
c) Activos de comercialización
Los recursos naturales son los recursos de origen natural tales como las tierras y terrenos, los recursos
hídricos, los bosques no cultivados y los yacimientos minerales que tienen valor económico.
Los contratos, arrendamientos y licencias pueden representar un activo para su titular cuando el
acuerdo limite el uso o suministro generalizado de los productos incluidos en el mismo, devengando con
ello a la parte beneficiaria del acuerdo unos beneficios superiores a los que devengaría en caso de que la
oferta careciese de limitaciones. Estos activos se crean cuando se formaliza el acuerdo y se ponen de
manifiesto los beneficios adicionales. Salen del balance cuando se eliminan las condiciones que limitan el
acceso o cuando ya no existe ningún beneficio por el hecho de disfrutar de acceso limitado al activo. El
fondo de comercio y los activos comercializables solo se reconocen como activos en el SCN cuando se
materializan mediante una venta.
2.3.3.3.3 Fuentes de información por activo
Con la incorporación de los stocks en la publicación de las Cuentas por Sector Institucional, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía ha incorporado dentro de su base informativa fuentes alternas, esto
dependiendo de las características y necesidades del cálculo por tipo de activo.
A continuación, se describen las fuentes de información utilizadas para activos financieros y no
financieros.
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A.1 Activos financieros
Las fuentes de información para la elaboración de los stocks están conformadas principalmente por
entidades públicas, financieras y otras, tales como:
a) Banco de México (BANXICO)
b) Cámara de Compensación y Asignación (ASIGNA)
c) Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BMV)
d) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
e) Instituto para el Depósito de Valores S.A. de C.V. (INDEVAL)
f) Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. (MEXDER)
g) Secretaría de Economía (SE)
h) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
i)

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

j)

Información de registro administrativo

k) Sistema Economática

Las fuentes de información consultada para estos activos se describen a continuación:
a) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
b) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
d) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
e) Información de registro administrativo por unidad institucional
f)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

g) Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
h) Petróleos Mexicanos (PEMEX)
i)

Banco de México (BANXICO)

j)

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

2.3.3.3.4 Metodología para medición de stocks
El SCN es una herramienta de análisis metodológico que permite relacionar entre sí numerosos y muy
variados fenómenos económicos, expresándolos en una sola unidad contable. El SCN no trata de
determinar la utilidad de los flujos y stocks que entran dentro de su ámbito, sino que mide el valor de
cambio, es decir, los valores a los que los activos se intercambian o podrían intercambiarse (dinero legal
o depósitos transferibles). El presente apartado muestra un esquema de medición y nos brinda un
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A.2 Activos no financieros

panorama de la metodología recomendada de los stocks en función de la naturaleza de cada activo
financiero y no financiero.
La base apropiada de valoración de los activos y pasivos es el valor al que podrían comprarse en
los mercados en el momento en que se requiere la valoración. Se deben utilizar preferentemente los
valores observados en los mercados, o bien los estimados a partir de los precios observados en
los mercados. Cuando esto no sea posible, los precios corrientes a utilizar para la valoración de los
balances pueden aproximarse de otras dos maneras: acumulando y revalorizando las transacciones a lo
largo del tiempo, o estimando el valor actual descontado de los rendimientos futuros esperados de un
activo.
A.1 Activos financieros
Oro Monetario y DEG (AF.1)
Se recomienda que sean tratados como activos y pasivos financieros y que sean clasificados entre los
depósitos en divisas si los titulares de estos depósitos expresados en oro son no residentes.
Oro Monetario (AF.11)
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El oro en lingotes que se mantiene como activo de reserva es el único activo financiero que no tiene un
pasivo correspondiente. El oro monetario ha de valorarse al precio establecido en mercados organizados
o en convenios bilaterales entre bancos centrales.
Las transacciones con oro realizadas por otros sectores (incluido el oro no de reserva retenido por las
autoridades y todo el oro retenido por las instituciones financieras distintas del banco central) se tratan
como adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos (si su única finalidad es proporcionar un
depósito de valor) o como consumo final o consumo intermedio y/o variaciones de existencias. Cuando
las autoridades aumentan sus tenencias de oro monetario adquiriendo oro mercancía, es decir, oro recién
extraído u oro existente ofertado en el mercado privado, o se desprenden de oro monetario que forma
parte de sus tenencias con fines no monetarios, es decir, para su venta a tenedores o usuarios privados,
se considera que han monetizado o desmonetizado oro, respectivamente.
Derechos Especiales de Giro (DEG) (AF.12)
El SCN 2008 recomienda tratar los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI como activos
del país que posee los DEG y como un derecho sobre el conjunto de los participantes en el sistema
Las operaciones activas y pasivas en DEG deberían registrarse separadamente. El valor de los DEG
se determina diariamente sobre la base de una cesta de monedas; la cesta y las ponderaciones se revisan
periódicamente. Los tipos de cambio de las monedas nacionales se obtienen de los precios en los
mercados de divisas; tanto la cesta como las ponderaciones se revisan periódicamente. Los DEG
representan el derecho garantizado e incondicional de sus tenedores a obtener otros activos de reserva,
especialmente divisas.
Dinero legal y depósitos (AF.2)
Dinero legal (AF.21)
Se deben excluir a las monedas conmemorativas que no están realmente en circulación. Tiene que
distinguirse entre moneda nacional y moneda extranjera, es decir, el dinero que es el pasivo de unidades
residentes, bancos centrales, y el dinero que es un pasivo de unidades no residentes, bancos centrales,
otros bancos y gobiernos. Un aspecto importante a destacar es el tratamiento de la caja de bancos, que
son montos que no están en circulación y que se deducen de la emisión, siendo los activos de subsector
S.122 Sociedades monetarias de depósito, excepto banco central.
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Depósitos transferibles (AF.22)
Un aspecto importante en esta categoría es distinguir las posiciones interbancarias pues éstas
representan volúmenes de dinero muy importantes que podrían restar claridad a los distintos análisis que
se realicen de la captación de recursos, por lo que se recomienda deducir del total de la categoría los
montos de activos de los subsectores S.121 Banco Central y S.122 Sociedades monetarias de depósito,
excepto el Banco Central. Un depósito transferible no puede tener un valor negativo y deben clasificarse
de forma cruzada:
a) Según estén denominados en moneda nacional o en moneda extranjera y
b) Según sean pasivos de instituciones residentes o del resto del mundo
Posiciones interbancarias (AF.221)
Pueden existir casos donde la clasificación del instrumento posiciones interbancarias es confusa, por
ejemplo, cuando las partes son inciertas o cuando una de las partes considera que el instrumento es un
préstamo y la otra un depósito. Por tanto, por convención y para asegurar la simetría, todas las posiciones
interbancarias distintas de los títulos, las cuentas por cobrar/por pagar y los cambios en las posiciones se
clasifican bajo depósitos.

Se incluyen asimismo en esta categoría las participaciones u otros comprobantes de depósito emitidos
por asociaciones de ahorro y préstamo, cooperativas de crédito y similares; estas participaciones o
depósitos son legalmente, o en la práctica, reembolsables a la vista o con un periodo de preaviso
relativamente corto. En el caso particular del banco central, dada su función de banco de los bancos,
recibe depósitos que corresponden a las sociedades de depósito mismas y, naturalmente, del sector
externo, por lo que la reserva internacional se presenta como parte de los activos del banco central en los
otros depósitos.
Todos los sectores pueden mantener depósitos transferibles y otros depósitos. Los depósitos suelen
aceptarse, en su mayor parte, como un pasivo de las sociedades financieras y del gobierno, pero los
acuerdos institucionales en algunos países permiten aceptar depósitos a las sociedades no financieras y
los hogares. Los otros depósitos deben clasificarse en forma cruzada al igual que los depósitos
transferibles.
Títulos de deuda (AF.3)
Con frecuencia se emiten valores negociables nuevos respaldados por activos existentes, como
préstamos, hipotecas, saldos de tarjetas de crédito u otros activos (incluidas las cuentas por cobrar). Esta
reconfiguración de los activos recibe a veces el nombre de titularización o bursatilización. La creación de
los nuevos activos da lugar a anotaciones en la cuenta financiera, y los nuevos activos deben clasificarse
como valores distintos de acciones. Los activos que existían previamente continuarán presentándose en
el balance de las unidades institucionales que los mantengan en cartera. Los préstamos que se
hayan vuelto negociables de hecho deben clasificarse también en valores distintos de acciones. Se
incluyen en esta categoría acciones, incluidas las acciones preferentes, que pagan una renta fija pero no
conceden el derecho a participar en la distribución del valor residual de una empresa constituida en
sociedad cuando ésta se disuelve. Las hipotecas no se clasifican como bonos; se incluyen en préstamos.
Un título de deuda indexado también se valora a su precio de mercado en el balance sin importar la
naturaleza del índice al cual está vinculado el título. Si el principal y los cupones de un instrumento de
deuda están indexados a una moneda extranjera, el título debe tratarse como si estuviera expresado en
esa moneda extranjera y se convierte en moneda nacional de acuerdo al punto medio entre los tipos de
cambio vigentes en la fecha del balance.
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Otros depósitos (AF.229)

En la práctica el tipo de instrumentos que se registran son los de deuda, emitidos por el gobierno
federal, las entidades federativas y municipios, los intermediarios financieros y las empresas privadas,
ejemplos de éstos son: CETES, BONDES, UDIBONOS, Bonos de protección al ahorro (BPAS), Pagarés
con rendimiento liquidable al vencimiento, entre otros, mientras que los tenedores pueden ser todos los
sectores institucionales de acuerdo a sus mecanismos para acceder al mercado de deuda.
Los títulos a corto plazo y sus correspondientes pasivos han de valorarse a sus valores de mercado
corrientes. Esa valoración es particularmente importante en condiciones de alta inflación o de altas tasas
de interés nominales. Se consideran en esta categoría los instrumentos de deuda que tiene un plazo no
mayor a un año.
Los títulos a largo plazo siempre deben valorarse a sus precios de mercado corrientes, ya se trate de
bonos por los que se pagan intereses periódicamente o bonos con alta tasa de descuento o bonos cupón
cero por los que se paguen unos intereses muy reducidos o nulos. El precio debe ser siempre tal que
incluya el interés devengado (llamado precio “sucio”). Se consideran en esta categoría los instrumentos
de deuda que tiene un plazo mayor a un año.
Préstamos (AF.4)
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Los valores suministrados como garantías colaterales en calidad de préstamos sobre valores, incluyendo
un acuerdo de recompra de valores se tratan como si no hubiera cambios en la propiedad económica.
Los valores que se han de registrar en los balances de los acreedores y deudores son los montos del
principal pendiente. Este monto debe incluir cualquier interés devengado, pero no pagado. También debe
incluir todos los montos por los cargos de los servicios medidos indirectamente (la diferencia entre interés
bancario e interés del SCN), adeudados sobre el préstamo que se ha devengado y no pagado.
En algunos casos, el interés devengado puede mostrarse en las cuentas por cobrar/pagar, pero es
preferible su inclusión en los préstamos, si fuera posible. El valor de los préstamos no refleja las
consecuencias de cualquier interés por pagar adeudado después de la fecha del balance, aun cuando
éstos fueran especificados en el contrato original del préstamo. Si existe evidencia de un mercado
secundario para un préstamo, y están disponibles frecuentemente las cotizaciones del mercado, el
préstamo se reclasifica como título. Un préstamo que se comercializa sólo una vez y para el cual no existe
evidencia de un mercado permanente no se reclasifica, sino que continúa siendo tratado como préstamo.
Por tanto, se aplican las reglas de valoración para títulos de deuda.
Los préstamos donde el principal está indexado, o el principal y el interés están indexados a una
moneda extranjera, deben tratarse en la forma descrita anteriormente para los títulos de deudas con estas
características.
El sector de sociedades financieras es el principal oferente de recursos en la modalidad de crédito, por
lo que la principal parte de sus activos la constituye la cartera de crédito misma, en tanto que los usuarios
del mismo serían todos los sectores incluyendo al de sociedades financieras. Al igual que en el caso de
los depósitos, es importante deducir del total de préstamos el pasivo de los subsectores S.121 Banco
Central y S.122 Sociedades depositarias, excepto el banco central.
Los trabajos realizados incluyen a intermediarios financieros bancarios y no bancarios, razón por la
cual la cartera de crédito incluye la otorgada por uniones de crédito, fondos y fideicomisos financieros,
entre otros. Se destaca también el hecho de que las operaciones de reporto se incluyen en los préstamos
a corto plazo, atendiendo a los criterios de clasificación que el Banco Central da a las mismas.
Se consideran en la categoría de corto plazo los instrumentos de deuda que tiene un plazo no mayor
a un año. Los préstamos al consumo, incluyendo los intereses, se clasifican en esta categoría.
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Se consideran en la categoría de largo plazo los instrumentos de deuda que tiene un plazo mayor a
un año. Se clasifican en esta categoría los intereses devengados y vencidos, los créditos vencidos, los
créditos comerciales a la vivienda, los créditos al IPAB y otros créditos.
Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión (AF.5)
Las acciones y participaciones en fondos de inversión dan lugar a rentas de propiedad distintas de
intereses, pero al igual que los títulos de deuda, son ofrecidos para la venta y la compra a precios
diferentes. La diferencia entre el precio de compra y el precio medio y el precio medio y el precio de venta
debe ser tratada como una prestación de servicios financieros de forma similar al caso de los títulos. Por
esta razón se aplican los mismos principios que para los títulos.
La participación neta de los propietarios en las cuasisociedades debe formar parte de esta categoría
aun cuando no se muestre por separado. En los trabajos que aquí se comentan, en la parte de los pasivos
de las sociedades financieras y no financieras, públicas y privadas, se muestra la emisión de acciones,
mientras que, en el activo de todos los sectores, principalmente el de hogares, se verá la tenencia de
éstas.
Un aspecto importante que fue incorporado en la base 2008 tienen que ver con la inclusión de los
fondos de inversión, el propio fondo que se constituye con aportaciones de los inversionistas es registrado
en esta categoría, como activo de los sectores institucionales que mantienen inversiones, y pasivos del
sector de Sociedades financieras, subsectores S.123 Fondos del mercado de dinero y S.124 Fondos de
inversión fuera del mercado de dinero.

Las transacciones en participaciones de capital cubren tres diferentes tipos de transacciones:
a) La primera es el registro del valor de la compra venta de acciones en la bolsa de valores.
b) El segundo tipo de transacción vinculada a las participaciones de capital es la inyección de
capitales por parte de los propietarios, y en ocasiones, los retiros de capital de los propietarios.
Los dividendos se registran en la cuenta de distribución primaria del ingreso como si siempre
fueran pagados con el excedente de explotación ganado en el período corriente.
c) El tercer tipo de transacción vinculada a las participaciones de capital lo constituye el caso especial
de las adiciones y retiros de capital que ocurre con la reinversión de utilidades de las empresas de
inversión extranjera directa. En la cuenta de distribución primaria del ingreso, la participación del
excedente de explotación, proporcional a la participación en el capital del inversionista de la
inversión extranjera directa, figura como un retiro distribuido hacia a él mismo bajo utilidades
reinvertidas. Debido a que efectivamente no hay retiro, este se agrega al valor del capital de la
empresa registrando una reinversión de utilidades en la cuenta financiera.
Acciones cotizadas (AF.511)
Las acciones cotizadas generalmente se negocian en la bolsa de valores u otros mercados financieros
organizados. Estas acciones deben valorarse en el balance a sus precios corrientes.
Su valor se puede calcular multiplicando el número de acciones en poder del (los) inversor(es)
directo(s) por el precio comprador/vendedor más reciente o por el precio al que se negociaron por última
vez. De este modo, es posible determinar un precio de mercado para las tenencias de acciones en poder
del (los) inversor(es) directo(s) y, por tanto, el valor del pasivo de la empresa de inversión directa frente a
su(s) inversor(es) directo(s).
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Participaciones de capital (AF.51)

Los compiladores deberán estimar el valor de mercado de las empresas de inversión directa utilizando
la media entre los precios comprador y vendedor más recientes o utilizando los precios a los que las
acciones cotizadas fueron negociadas por última vez. El uso de los precios de mercado reales garantiza
que cada acción en una compañía dada se valore al mismo precio, sin importar el número de acciones
que posee el inversor directo.
Acciones no cotizadas (AF.512)
En cuanto a las acciones no cotizadas en bolsa, puede no haber precios de mercado observables para
las posiciones del capital que no cotiza en la bolsa. Esta situación surge con frecuencia en las empresas
de inversión directa, las participaciones de capital privadas, las participaciones de capital que no se
cotizan en la bolsa o que su cotización fue suspendida o ha finalizado, empresas que cotizan, pero no
tienen activos líquidos, empresas conjuntas (joint-ventures) y empresas no constituidas en sociedad.
Cuando no se dispone de valores de mercado corrientes, se requiere hacer una estimación, como una
aproximación del valor de mercado. A continuación, se presentan métodos alternativos de aproximación
de los valores de mercado de las participaciones de capital de una empresa de inversión directa:
a) Precio de transacción reciente
b) Valor contable de los fondos propios (VCFP)
c) Valor activo neto (VAN)
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d) Incluyendo fondo de comercio e intangibles
e) Excluyendo fondo de comercio e intangibles
f)

Método de capitalización bursátil

g) Valor presente de los beneficios esperados
h) Asignación proporcional del valor de mercado del grupo empresarial a las operaciones locales
Existen otros métodos que no cuentan con la aprobación de esta Definición Marco de Inversión
Extranjera Directa, tales como:
a) Coste histórico o de adquisición
b) Acumulación de flujos de participaciones en el capital de inversión extranjera directa
c) Índice de precios del mercado de valores aplicado a los flujos de participaciones en el capital de
inversión directa acumulados
d) Valor contable o en libros
En la práctica, la selección del método a utilizar por parte del compilador dependerá de tres factores:
a) El tipo de información disponible como punto de partida para realizar la aproximación
b) La precisión con la que el método aproxima el valor de mercado
c) La necesidad de que el método permita la comparación entre países y el registro simétrico por
deudores y acreedores
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Recomienda el valor de mercado como el criterio teórico básico para valorar las transacciones y
posiciones de inversión directa. Dado que:
a) El uso de los precios de mercado es el único método que garantiza que todas las partes puedan
calcular sus activos y pasivos de forma consistente.
b) Los precios de mercado reflejan, para un momento dado, los recursos de los que disponen las
empresas (en el caso de los activos) y la carga que sobre sus recursos deberían asumir para
liquidar sus pasivos.
c) Los precios de mercado también constituyen el único criterio para garantizar que todas las partes
puedan calcular sus activos y pasivos de manera consistente y con ello contribuir a reducir
asimetrías entre el acreedor y el deudor.
d) Los precios de mercado se utilizan para las transacciones porque son los que mejor reflejan el
intercambio mutuo de valor entre dos entidades no relacionadas.
e) La valoración de mercado sitúa a todos los activos a los precios corrientes de mercado en lugar
de a los precios vigentes en el momento de su adquisición o de la actualización de sus valores y
favorece la consistencia en el valor de los activos que fueron adquiridos en distintos momentos.
f)

Favorecen la consistencia al comparar saldos, transacciones y otros flujos de diferentes empresas,
sectores de actividad económica y países.

Las otras participaciones de capital deben valorarse de acuerdo al valor de los activos menos el valor de
los pasivos de la unidad.
Participaciones/unidades en fondos del mercado de dinero y distintos a los de Mercado Monetario (AF.52)
Las participaciones (o unidades) de los fondos del mercado monetario o en otros fondos de inversión
deben valorarse en forma similar a las propuestas para las participaciones de capital.
Seguros, esquemas de pensiones y de garantías estandarizadas (AF.6)
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) implemento los lineamientos de Solvencia II con la
finalidad de tener un mejor control y medición de los riesgos a los que están expuestas las empresas del
sector asegurador, por lo tanto, las estadísticas reportadas por la institución sufrirán un cambio, debido a
la adopción de los lineamientos metodológicos de Solvencia II.
La nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas entró en vigor el 4 de abril de 2015, lo cual da
paso a la implementación de Solvencia II, desde ese mismo año las instituciones comenzaron a trabajar
los nuevos requerimientos que marcaba la nueva Ley, para que en el año 2016 se dieran a conocer los
primeros resultados.
Solvencia II se basa en tres pilares:
1. El primero se refiere a los requerimientos de capital que deberán tener las aseguradoras, los cuales
deben ser más precisos y acorde con sus reservas, que es el cálculo del Requerimiento de Capital
de Solvencia (RCS).
2. El segundo se enfoca en un gobierno corporativo más sólido, con un mayor control interno,
administración de riesgos, función actuarial, definición de apetito de riesgo y autoevaluación de
riesgos.
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Otras participaciones (AF.519)

3. Y el tercer pilar se basa en una mayor transparencia y revelación de información por parte de las
compañías, para una más efectiva revisión por parte del mercado.
Reservas técnicas de seguros no de vida (AF.61)
El SCN 2008 recomienda tres enfoques para calcular la producción de seguros no de vida; éstos son, el
“método de las expectativas”, el “método contable” y el “método de los costos”.
El enfoque de las expectativas consiste en que las sociedades de seguro fijen sus primas replicando
el modelo “precedente”. Al aceptar el riesgo y al fijar las primas, los aseguradores tienen en cuenta tanto
sus anticipaciones de pérdidas (indemnizaciones) como de ingreso (primas y primas suplementarias).
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Este margen esperado (primas y suplementos de primas menos indemnizaciones por pagar) proporciona
una mejor medida del servicio de seguro que la fórmula, aplicada a posteriori prevista en el SCN 1993.
Idealmente, los micro datos micro de los estados contables de las sociedades de seguro, podrían emplearse
en el “método de las expectativas” para estimar la producción de las sociedades de seguros; sin embargo, esta
información está raramente a disposición de las oficinas de estadística. El SCN 2008 recomienda que, en
ausencia de tales datos, se aplique una técnica estadística para simular este enfoque empleando macro
estadísticas y utilizando datos “suavizados” del pasado, para estimar las indemnizaciones esperadas por
pagar.
Alternativamente, puede utilizase un método contable, en el que la producción es igual a las primas
efectivas ganadas más las primas suplementarias menos las indemnizaciones ajustadas incurridas,
expresión en la que las indemnizaciones ajustadas se determinan utilizando las indemnizaciones por
pagar más las variaciones de las provisiones de igualación (equalization provision); y, si es preciso, las
variaciones de los fondos propios.
Si no están disponibles los datos contables requeridos y las series históricas no son suficientes para
permitir el cálculo de la producción por el método de las expectativas, la producción de seguros no de vida
puede estimarse mediante la suma de los costos (incluidos los de los consumos intermedios, los costos
laborales y de capital) más un margen de “beneficio normal”.
Seguros de vida y derechos por anualidades (AF.62)
Se pueden ejemplificar con el tratamiento de los seguros de vida, las aseguradoras reciben las primas de
los tenedores de pólizas, una parte de ellas es para cubrir el costo del servicio, otra es reservada para
cuando se cumpla el evento que cubre, es esta reserva la que pertenece a los hogares (activos) y que es
administrada por las aseguradoras (pasivos).
Derechos de pensiones (AF.63)
Con el sistema SAR de manera obligatoria los trabajadores, el patrón y el Gobierno contribuyen al mismo;
cuando se alcanza el tiempo de jubilación existen diferentes formas de acuerdo a la ley, se tiene la opción
de continuar con la Afore elegida o en el caso de alcanzar una renta vitalicia se pude acudir con una
Aseguradora para acordar el monto de los pagos por jubilación. La diferencia entre lo que han contribuido
y los pagos que vayan otorgándose son derechos por pensiones.
Las Aseguradoras de pensiones son compañías que su único fin es administrar el dinero de los
trabajadores, lo que crea el derecho de una vez que pueden acceder a los recursos para su retiro, para
entregar una pensión de por vida llamada “renta vitalicia”, que se cobra hasta que el pensionado o
beneficiarios fallezcan.
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Reclamos de fondos de pensiones sobre el administrador de pensiones (AF.64)
Un empleador puede contratar a un tercero para que administre los fondos de pensiones de sus
asalariados. Si el empleador continúa determinando los términos de los sistemas de pensiones y conserva
la responsabilidad de financiar cualquier déficit, así como el derecho de retener cualquier excedente
financiero, el empleador recibe el nombre de gerente de las pensiones y la unidad que trabaja bajo la
dirección de dicho gerente se denomina administrador de las pensiones. Si el acuerdo entre el empleador
y un tercero es tal que el empleador traspasa los riesgos y las responsabilidades de cualquier déficit
financiero al tercero, a cambio del derecho del tercero de retener cualquier excedente, el tercero asume
el rol de gerente y administrador de las pensiones a la vez.

Algunos empleadores proporcionan prestaciones no pensionarias directamente a sus asalariados, a los
asalariados anteriores o a las personas dependientes de ellos sin la intervención de una empresa de
seguros o de una caja de pensiones autónoma, y sin crear un fondo especial o una reserva separada para
dicho propósito. En tal situación, los asalariados en actividad pueden considerarse protegidos contra
determinadas necesidades o circunstancias específicas, aunque no se acumulen reservas para
proporcionar futuros derechos. Por lo tanto, tiene que imputarse una remuneración a esos asalariados por
un importe igual al de las contribuciones sociales que serían necesarias para garantizar, de hecho, el
derecho a las prestaciones sociales que acumulan. Estos montos consideran cualquier contribución
efectiva hecha por el empleador o por el asalariado y no sólo dependen, de los niveles de las prestaciones
comúnmente por pagar, sino también de la forma en que las obligaciones de los empleadores bajo tales
sistemas evolucionarán en el futuro como resultado de factores tales como los cambios esperados en el
número, en la distribución por edades y las expectativas de vida de sus asalariados actuales y anteriores.
Por lo tanto, los valores que deben imputarse por las contribuciones, en principio, deberían basarse sobre
la misma clase de consideraciones actuariales que determinan los niveles de las primas que cobran las
compañías de seguros.
Provisiones para reclamaciones sobre garantías estandarizadas (AF.66)
Las provisiones para opciones de compra bajo sistemas de garantías estandarizadas consisten en pagos
anticipados de cargos netos y provisiones para cubrir reservas de ejecución pendientes de garantías
estandarizadas e incluyen comisiones no ganadas y ejecuciones no liquidadas.
Derivados financieros y opciones sobre acciones asignadas a los asalariados (AF.7)
Derivados financieros (AF.71)
El valor de un derivado financiero proviene del precio de la partida subyacente: el precio de referencia. El
precio de referencia puede relacionarse con una mercancía, un activo financiero, un tipo de interés, un
tipo de cambio, otro derivado o un margen (spread) entre dos precios. El contrato de derivados también
puede referirse a un índice o a una canasta de precios.
Un precio de mercado observable o un índice para la partida subyacente es esencial para calcular el
valor de cualquier derivado financiero. Si un derivado financiero no puede valorizarse porque el precio de
mercado o índice vigente para la partida subyacente no está disponible, este no puede considerarse como
un activo financiero.
Los instrumentos derivados financieros que pueden valorizarse separadamente de la partida
subyacente a la cual están vinculados deben tratarse como activos financieros, independientemente de si
el intercambio ocurre dentro o fuera de la bolsa.
Las transacciones en derivados financieros deben tratarse por separado, antes que como partes
integrales del valor de las transacciones subyacentes a las cuales puedan estar vinculadas. Aún si ambas
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Derechos a beneficios no de pensiones (AF.65)

partes participan por una cobertura, pueden estar cubriendo transacciones o riesgos que involucran
diferentes activos financieros, incluso transacciones en diferentes cuentas. Por tanto, si las transacciones
de derivados fueran tratadas como partes integrales de otras transacciones, dicho tratamiento conduciría
a asimetrías de medición en diferentes partes de las cuentas o a asimetrías de medición entre sectores
institucionales.
Opciones (AF.711)
El precio de la opción es el valor de mercado del derecho que el comprador ha adquirido del emisor de la
opción, es decir, el derecho de comprar o vender un determinado activo subyacente. Existen cuatro
factores que influyen en el precio de una opción, los cuales se mencionan a continuación:
a) La diferencia entre el precio contractual (de ejercicio) y el valor del activo subyacente
b) La volatilidad del precio del activo subyacente
c) El plazo que resta hasta el vencimiento
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d) Las tasas de interés
A falta de un precio observable, es posible calcular aproximadamente el valor de mercado utilizando
una fórmula financiera compleja denominada fórmula de Black Scholes, en la que están incorporados los
cuatro factores. La mayoría de las organizaciones que realizan un volumen considerable de operaciones
con opciones valoran sus posiciones en el balance o en las cuentas complementarias utilizando esta u
otras fórmulas similares. Si éste es el caso, el compilador puede aceptar la valoración de las posiciones
en opciones suministradas por los comitentes a menos que existan serias dudas de su validez conforme
a los principios de valoración de mercado.
En el momento de su creación, todo contrato de opción tendrá un valor de mercado igual a la prima
pagada: su valor de mercado se modificará a medida que varíe el precio (los precios) de referencia y se
aproxime la fecha de liquidación. No obstante, durante la vigencia del contrato de opción, el emisor de la
opción siempre tendrá un pasivo resultante de un instrumento financiero derivado, y el comprador siempre
tendrá un activo. El contrato de opción puede carecer de valor a su vencimiento; es decir, al comprador
puede no convenirle ejercer la opción. Si el contrato de opción tenía valor en un anterior balance de
situación al preparar el siguiente estado deberá registrarse una variación pro revaloración.
Contratos a término (AF.712)
Al inicio del contrato, la exposición de riesgos de igual valor de mercado se intercambia y por tanto el
contrato tiene valor cero. Debe transcurrir algún tiempo para que el valor de mercado del riesgo de cada
parte difiera, de manera que se crea una posición de activo (acreedor) para una parte y una posición de
pasivo (deudor) para la otra. La relación acreedor/deudor puede cambiar tanto en magnitud como en
dirección durante la vida del contrato a término.
El valor de los contratos a plazo se calcula como la diferencia entre el precio o precios acordados en
el contrato (precio de ejercicio) y el precio o precios de mercados vigentes en la actualidad o esperados
para el día de la liquidación, multiplicada por el monto de capital, con el descuento pertinente.
Opciones sobre acciones asignadas a los asalariados (AF.72)
Se valora en función al valor razonable del patrimonio otorgado. El valor razonable se determina en la
fecha de otorgamiento o concesión utilizando el valor de mercado de las opciones negociadas o
equivalentes, si no está disponible, se utiliza un modelo de valoración de opciones.
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Las recomendaciones contables de International Accounting Standards (IASB) son que la empresa
obtiene un valor razonable de las opciones en la fecha de concesión, tomando el precio de las acciones
en ese momento multiplicado por el número de opciones que se espera ejercer en la fecha de otorgamiento
dividido por el número de años de servicio que se espera ocurran hasta la fecha de otorgamiento. Este
valor justo se aplica al número de años de servicio en cada año para obtener el costo para la empresa en
el año. El valor justo anual del servicio se ajusta si se alteran los supuestos sobre el número de opciones
que se van a ejercer.
En el SCN, si no hay ni un precio de mercado observable ni una estimación realizada por la sociedad
de acuerdo con las recomendaciones enunciadas, la valoración de las opciones puede ser estimada
usando un modelo de fijación de precios de opciones sobre acciones. Estos modelos tienen por objeto
capturar dos efectos en el valor de la opción. El primer efecto es la proyección del monto en que el precio
de mercado de las acciones en cuestión será superior al precio nominal en la fecha de otorgamiento. El
segundo efecto incluye la expectativa de que el precio se incrementará aún más entre la fecha de
otorgamiento y la fecha de ejercicio.
Otras cuentas por cobrar (AF.8)
Créditos y anticipos comerciales (AF.81)

Otras cuentas por cobrar/por pagar. (AF.89)
Dentro de este rubro se deben incorporar los impuestos, dividendos, compra y venta de valores, las rentas,
sueldos salarios contribuciones sociales e intereses devengados. Los intereses devengados por las otras
cuentas por cobrar o pagar pueden incluirse aquí, pero en general, el interés devengado de los títulos de
deuda se registra como un aumento del valor del correspondiente activo.
Con respecto a los intereses devengados por los depósitos y préstamos, el registro de intereses quizá
tenga que atenerse a las prácticas nacionales, según que los intereses se capitalicen o no en el activo
subyacente. Si los intereses no se capitalizan, entonces pueden clasificarse en esta categoría.
A.2 Activos no financieros
Los activos no financieros se valoran a precios corrientes, en el momento en el que se refiere el balance.
La base apropiada de valoración de los activos y pasivos es el valor al que podrían comprarse en los
mercados en el momento en que se requiere la valoración. Se deben utilizar preferentemente los valores
observados en los mercados, o bien los estimados a partir de los precios observados en los mercados.
Cuando esto no sea posible, los precios corrientes a utilizar para la valoración de los balances pueden
aproximarse de otras dos maneras: acumulando y revalorizando las transacciones a lo largo del tiempo,
o estimando el valor actual descontado de los rendimientos futuros esperados de un activo dado.
De acuerdo al Principio General de Valoración, para que los balances sean coherentes con las cuentas
de acumulación del SCN, cada partida del balance debe valorarse como si hubiera sido adquirida en la
fecha de referencia del mismo. En el caso de los activos no financieros, distintos de tierras y terrenos, el
valor incluye todo el costo asociado a la transferencia de la propiedad.
Para los activos no financieros, distintos de tierras y terrenos, el precio pagado por el comprador supera
al recibido por el vendedor por los costos de transferencia de la propiedad.
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Deben valorarse para los acreedores y deudores por el monto del principal que estos últimos están
contractualmente obligados a pagar a los acreedores cuando se extingue la obligación. En esta categoría
sólo deben incluirse créditos comerciales por bienes y servicios extendidos a las sociedades y anticipos
por trabajos en curso o si se van a emprender.

Activos producidos
AN.11 Activos fijos
Los activos fijos deben valorarse a los precios vigentes en el mercado para los activos que tienen la misma
condición en cuanto a especificaciones técnicas y antigüedad. Cuando la producción de activos fijos
requiere mucho tiempo hasta su terminación, los activos cuya producción no está terminada al final del
periodo contable se registran como trabajos en curso. Es importante tomar en cuenta que cuando los
activos se producen por cuenta propia, se tratan como si hubieran sido adquiridos por sus usuarios en el
mismo momento en que son producidos y no como trabajos en curso.
En cuanto a las viviendas, puede existir información adecuada disponible de la venta de edificios
nuevos y existentes que ayuden a realizar las estimaciones del valor total de las viviendas en el balance.
Sin embargo, los precios de las casas dependen en gran medida de la ubicación y el patrón de ventas
geográfico del período, puede no cubrir todas las áreas en forma adecuada, en cuyo caso debe usarse
una técnica del tipo Método de Inventario Permanente (MIP). Esta técnica se puede aplicar también a los
otros edificios y estructuras dado que sus características con frecuencia son específicas a la estructura en
cuestión.
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Los costos de limpieza y preparación del lugar para la construcción son parte de los costos de las
nuevas viviendas (y otros edificios y estructuras) y por eso se incluyen en el valor de los edificios.
En cuanto a otros edificios y estructuras, la valoración depende de la información adecuada disponible
de la venta de edificios nuevos y existentes. Los precios de las casas dependen de la ubicación y patrón
de ventas geográfico del período que puede no cubrir todas las áreas en forma adecuada y que en tal
caso debe de usarse una técnica como la del tipo MIP. Los edificios no residenciales y otras estructuras
deben de considerar los costos de limpieza y preparación del lugar.
El valor de las mejoras de las tierras y terrenos se muestra como el valor depreciado de las mejoras
según se llevaron a cabo originalmente, y revalorizadas apropiadamente. Este valor siempre será igual a
la diferencia en valor entre las tierras y terrenos en cuestión en estado natural o sin mejoras y su valor
después que se han efectuado las mejoras, aunque tanto las tierras y terrenos como las mejoras están
sujetas a variaciones de precios en el tiempo.
La maquinaria y equipo, como los vehículos, los muebles, equipos de cocina, computadores, equipos
de comunicaciones, etc., que adquieren los hogares para su consumo final no se toman como activos fijos y
por lo tanto su adquisición no se trata como formación bruta de capital fijo (FBCF). En cambio, las casas
flotantes, barcazas, viviendas móviles y cochera habitación que determinados hogares utilizan como
residencia, se tratan como viviendas y por lo tanto se toma como FBCF. Los sistemas de armamentos se
reconocen como activos y se clasifican aparte.
En el activo de recursos biológicos cultivados, se deben distinguir dos casos:
a) En el caso de los productores especializados, los animales o árboles cuya producción no se ha
completado y no están dispuestos todavía para su venta o suministro, han de registrarse como
trabajos en curso. Los trabajos en curso se registran y valoran exactamente como si procedieran
de cualquier otra clase de producción.
b) Cuando los animales o árboles destinados a ser utilizados como activos fijos son producidos por
cuenta propia por los productores agropecuarios u otros, los activos incompletos en forma de
animales o árboles inmaduros que aún no están disponibles para su uso en la producción, no se
tratan como trabajos en curso, sino como formación bruta de capital fijo de la unidad productora.
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AN.12 Existencias
Las existencias son distinguidas de las existencias militares para el SCN 2008, se miden por el valor de
las entradas que ingresan en las existencias menos valor de las salidas y el valor de cualquier pérdida
ordinaria de bienes mantenidos en existencias durante el periodo contable (algunas de estas existencias
se atribuyen a compras o ventas efectivas, pero otras reflejan transacciones internas de la empresa).
Con respecto al almacenamiento y stock de existencias, los bienes y servicios utilizados en el consumo
intermedio son valorados a precios corrientes, los bienes transferidos desde las existencias se valoran a
precios corrientes de comprador en el momento de que salen de las existencias.
Es importante mencionar que los precios de los bienes no incrementan su valor cuando permanecen
en existencias, como no se originan en la producción se tratan como ganancias por tenencia, aunque
también hay pérdidas. Existen algunos bienes que incrementan su valor con el paso del tiempo, por
ejemplo, el vino, se trata como producción y no como ganancias por tenencia.
Los trabajos en curso han de registrarse en cualquier proceso de producción que no ha concluido al
final del periodo contable. La única excepción para registrar los trabajos incompletos como trabajos en
curso la constituyen proyectos parcialmente completados, en los cuales se considera que el propietario
final ya ha tomado posesión de los mismos, ya sea porque la producción es para uso propio porque lo
estípula un contrato existente de compra y venta.

Cuando se intercambian los objetos valiosos se incurre a menudo en costos por transferencia de la
propiedad, se trata como formación bruta de capital y se incluye en el valor de las partidas cuando se
registra en el balance.
Activos no producidos
El valor de las tierras y terrenos excluye los edificios y otras estructuras situadas sobre las tierras y terrenos
o que los atraviesan; los cultivos, los árboles y los animales, los minerales, los recursos energéticos, los
recursos biológicos no cultivados, los recursos del subsuelo y los hídricos. Para asignar un valor a
los edificios y otras estructuras, y las plantaciones que se compran junto con las tierras o terrenos, es
necesario excluirlos, pero en caso de que no se pueda determinar un valor por separado, la transacción
se clasifica por convención, por compra de una estructura. En este rubro, los costos de transferencia de
la propiedad se tratan como parte de las mejoras de la tierra y terrenos (activo producido) y se amortiza
sobre el periodo en que el propietario espera poseer las tierras y terrenos.
En cuanto a los recursos biológicos no cultivados, las medidas netas de crecimiento natural junto con
un precio de mercado para una unidad del activo, pueden utilizarse para estimar el valor del cambio de
volumen a registrar.
En lo que concierne a los recursos hídricos, si no es posible separar el valor de las aguas superficiales
del valor de las tierras y terrenos asociados, se debe asignar un valor a la mayor parte del valor total.
El espectro de radio, como activo, disminuye con la expiración del período de validez hasta un valor
igual a cero en el momento de la expiración de la licencia.
Simétricamente, el valor del espectro para el arrendador cae cuando la licencia adquiere un valor y se
restablece progresivamente cuando la licencia expira. Esto es coherente con una potencial venta futura
del derecho de uso del espectro en otro período. Este procedimiento también garantiza un efecto neutro
sobre el valor neto de la economía en general durante la vida de la licencia.
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AN.13 Objetos valiosos

Los contratos, arrendamientos y licencias, se recomienda registrarlos en las cuentas sólo cuando el
poseedor efectivamente hace ejercer su derecho para efectuar la diferencia de precios (precio de provisión
de un servicio y precio en ausencia de un contrato).
El valor de los permisos para ejercer actividades específicas se determina por el flujo futuro de los
beneficios monopolísticos.
Finalmente, los fondos de comercio no se pueden identificar por separado y venderse a otra unidad.
El valor de éste se deriva deduciendo del valor de la venta de la empresa el valor de los activos y pasivos
en otra parte dentro de la frontera de los activos del SCN. El fondo de comercio se estima como un residuo,
podrá reflejar errores y omisiones en la valoración de otros activos y pasivos. Por razones de confiabilidad
en la medición éste sólo se registra en el SCN cuando su valor se pone de manifiesto mediante una
transacción de mercado (venta de la sociedad). Si se vende por separado debe de clasificarse en este
rubro una vez identificados los activos.
En el siguiente esquema se presenta la forma en que se elabora una cuenta de activo, las cuales
deben compilarse por tipo de instrumento financiero, para el caso de Activos Financieros.
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Esquema de un balance

2.3.3.3.5 Innovaciones CAB 2013
Como parte de los esfuerzos por continuar ampliando el esquema del Cuentas Nacionales de México,
alineado al SCN2008, así como la adopción de lineamientos internacionales, para medir la riqueza del
país, a través de los activos no financieros no producidos que se poseen en la economía.
El presente apartado muestra las innovaciones incorporadas en las Cuentas por Sectores
Institucionales, como parte del Cambo de año base a 2013. Dichas innovaciones son originadas por la
inclusión de mejoras metodológicas, nuevas fuentes de información, impacto económico de reformas
estructurales y acuerdos de colaboración interinstitucional, con dependencias como el Banco de México.
A.1 Activos financieros
Derivado de los trabajos interinstitucionales de colaboración con los informantes, se reforzó el cálculo tanto de
stocks como de flujo de los activos financieros con la incorporación de información más detallada desde las
fuentes, información complementaria, así como la jerarquización de la información.
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Aunado a esto se desarrollaron y perfeccionaron métodos de cálculo que resultaron en la generación
de mejores estadísticas, las cuales servirán como herramienta de nuestros usuarios para el análisis
financiero de las cuentas nacionales.
Entre las innovaciones destaca la difusión de los préstamos otorgado por el sector bancario con base a su
madurez o vencimiento residual, es decir el tiempo que resta para el reembolso del préstamo. Así mismo, se
presenta la madurez residual de los títulos de deuda del Gobierno Federal y del Banco Central, que muestra el
tiempo de vida que tienen los papeles, independientemente del plazo original en que fueron emitidos.
El vencimiento de los instrumentos de deuda se clasifica en largo plazo, cuando éste es mayor a un
año y corto plazo, cuando éste es menor a un año, y permitirá brindar información sobre los riesgos de
liquidez.
En la matriz de flujo de fondos se presenta el desglose del activo AF.3 Títulos de deuda, aperturado en
AF.31 corto plazo y AF.32 largo plazo, con la identificación por tipo de moneda y sectores contraparte de
activos y pasivos, agrupados en residentes y no residentes, a nivel de sector institucional.
La clasificación por madurez residual de los activos AF.3 Títulos de deuda y AF.4 Préstamos y su
clasificación por plazo y tipo de moneda, obedece a la implementación de las recomendaciones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en especifico la recomendación
No.8 de la Iniciativa de Vacío de Datos (DGI-2).

Activo AF.511 acciones cotizadas, para este activo se amplió la muestra utilizada de las empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, para la determinación de datos más representativos en la
valuación del activo, en éste se considera a las empresas financieras conformadas principalmente por
Grupos Financieros, Sofomes y compañías de seguros. Para la valoración del stock se consideró el
número de acciones en circulación y el precio de cotización al final del periodo por empresa.
Activo AF.512 acciones no cotizadas, representa las acciones de empresas que no se encuentran
cotizando dentro de un mercado formal, por lo que puede no haber precios de mercado observables para
estas, por lo que se requiere hacer una estimación como una aproximación del valor de mercado. Para su
cálculo se optó por mantener el método de fondos propios aplicado en la base 2008 recomendado por el
SCN08 y por el manual de balanza de pagos MBP06, no obstante, se reforzó tomando como base
información del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Con el propósito de homologar activos financieros con las estadísticas reportadas por la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), fue necesario incorporar conceptos que benefician las mediciones
de algunos active, tales como el Activo AF.62 Seguros de vida y derechos por anualidades, para el cual
se complementó la medición, incorporando el concepto de Fianzas en Vigor, con el propósito de presentar
alineado el monto total de Reservas Técnicas de Seguros.
En el caso del Activo AF.66 provisiones para reclamaciones sobre garantías estandarizadas, se buscó
también la homologación con la información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), lo
cual deriva en la incorporación del concepto de Especiales, para complementar la Reserva Técnica de
Fianzas.
Cabe señalar, que, a partir del año 2016, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
implementará la metodología de Solvencia II, por lo que la presentación de la información podría modificar
el esquema de cálculo del Activo AF6 Seguros de pensiones y de garantías estandarizadas.
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Para los activos financieros que se reforzaron las mediciones, derivado de una mayor disponibilidad
de información, son los siguientes:

A.2 Activos no financieros
Tierra (AN211)
Derivado de las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo convocado por EUROSTAT-OCDE “Task
Force on land and other non-financial assets” del cual México es miembro, se publicó en 2015 el manual
“Compilation guide on land estimations”.
La Guía de compilación de la tierra, recomienda que ésta se mida de acuerdo a su uso económico y
para ello se definió una clasificación, alineada en parte a los activos producidos que subyacen a ésta (ver
diagrama No. 5). La tierra económica considera la apertura de ésta en siete sub activos, de los cuales
México presenta la valoración de los siguientes sub-activos, como parte del Cambio de año base 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tierra (AN 211)
Tierra debajo de la vivienda (AN21111)
Tierra debajo de edificios y estructuras (AN21112)
Tierra agrícola (AN21121)
Tierra forestal (AN21122)
Tierra de recreo y agua superficial asociada (AN2113)
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AN 211 Tierra

Diagrama 5
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Las principales fuentes de información utilizadas en la medición son las siguientes:
a) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de donde se obtuvo la
superficie forestal por entidad federativa.
b) Sistema de Cuentas Nacionales de México Cuentas económicas y ecológicas de México, Instituto
Nacional de geografía y estadística INEGI, de esta fuente se obtuvieron las variaciones del sub
activo de tierra forestal.
c) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de donde se obtuvieron las superficies
sembradas por municipio de cada entidad federativa.
d) Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se obtuvo el stock total de terrenos para determinar la tierra
debajo de la vivienda por cada entidad federativa.
e) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), se sustrajo información referente a la
ubicación de museos, centros de educación artística, bibliotecas, patrimonio y diversidad cultural.
f)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se adquirieron las ubicaciones y superficies de
todas las zonas arqueológicas de México.

La metodología de cálculo utilizada, inicia con la obtención de las superficies de tierra, para cada una
de las consideradas en la clasificación. Se determinan las distintas variables para la asignación de precios
en función de la actividad económica de cada una. Se emplearon métodos directos e indirectos en función
de la disponibilidad de la información.
Los cinco sub-activos incorporados al esquema de Cuentas por sectores institucionales del SCNM,
son el resultado de la participación de México en el grupo de trabajo y la obtención de esta medición, ha
dado un nuevo enfoque al estudio del active, el cual actualmente ha tomado una gran relevancia
internacional, debido a que forma parte de los requerimientos internacionales en línea con la
recomendación II.8 cuentas sectoriales de la iniciativa de vacío de datos en su segunda fase DGI-2 (por
sus siglas en inglés) del G-20.
La tierra se mide para los cinco sectores internos de la economía; Sociedades no financieras,
Sociedades financieras, Gobierno general, hogares e Instituciones sin fines de lucro que sirven a los
hogares y a partir de la Base 2013 los registros del activo se encuentran en la cuenta de otras variaciones
en el volumen de activos.
Recursos hídricos (AN214)
Con el objeto de cubrir el esquema propuesto en el SCN2008 para Activos no financieros no producidos,
se ha incorporado la medición del activo AN214 Recursos Hídricos, los cuales comprenden las aguas
superficiales y subterráneas utilizadas para la extracción en la medida en la que la escasez conduce al
establecimiento de derechos de propiedad y/o de uso, a su valoración en el mercado y a alguna forma de
control económico.
La valoración se realizó a través del método directo (p*q), tomando como referencia metodológica el
Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada.
Las principales fuentes de información utilizadas en la medición son las siguientes:
a) Comisión Nacional del Agua, de donde se obtuvieron los volúmenes concesionados;
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g) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se utilizó la información
disponible referente a centros recreativos a nivel nacional.

b) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de donde se tomaron los datos sobre
volúmenes de recarga, extracción, almacenado en presas, escurrimiento natural medio superficial
y precios;
c) INEGI. Cuentas Económicas y Ecológicas de México se toma al agotamiento de los recursos naturales.
Frecuencias de radio (AN2151)
En el año 2013, con los trabajos de cambio de año base 2008, se incorporó la valoración de las frecuencias de
radio en México, como parte del esquema propuesto por el SCN2008 para los activos no financieros no
producidos.
Para el cambio de año base 2013, el activo AN.2151 Frecuencias de radio se valorará con una
metodología diferente a la base anterior, derivado de los cambios que ha sufrido este activo.
El cambio más significativo obedece a la implementación de la reforma de telecomunicaciones, ya que
a partir de esta surgió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual brindó más transparencia
a la información, a través del “Registro Público de Concesiones”.
Con estos nuevos cambios y con el acceso mayor volumen información de calidad, se analizó el activo
en dos dimensiones:
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a) Las frecuencias de radio como activo económico (AN.2151)
b) Las rentas que se generan por el uso del espectro de radio (D.459)
Para la valoración del activo y de la renta por el uso y explotación del recurso natural, se utilizó un
Método directo (p*q) y para ello fue necesario identificar, factores importantes como los diferentes precios y
cantidades:
Precio
a) El precio por el uso y explotación de las bandas de frecuencias, llamado contraprestación (se le asigna
al activo AN.2151) el cual es un pago único, y
b) El precio que se tiene que pagar por continuar utilizando las bandas de frecuencias (asignado a la
transacción D.459) y este se paga anualmente por los años que dure la concesión.
Cantidad
a) Para el activo AN.2151, la información utilizada en el cálculo, se obtiene directamente de las actas
de fallo de los concesionarios ganadores, publicado en el “Registro Público de Concesiones”.
b) En cuanto a la transacción D.459, se identifica por medio del acta de fallo de cada concesionario,
el artículo de la Ley Federal de Derechos que estable el precio que debe pagar anualmente.

2.4 Gobiernos estatales y gobiernos locales, cuentas corrientes y de acumulación
2.4.1 Consideraciones generales
Para efectuar el cálculo de la producción de los Gobiernos Estatales y Locales, la valoración se realiza a
precios básicos, es decir, incluye los impuestos y subsidios a la producción, y excluye los impuestos netos
de subsidios a los productos.
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Con la finalidad de que se pueda ubicar con claridad la sectorización que desde la óptica de las
Cuentas Nacionales se hace de los diferentes niveles de gobierno, en primera instancia se describe la
conformación del Gobierno General de México y del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX).
2.4.1.1 Delimitación del gobierno general de México
Desde el punto de vista institucional, el sector Gobierno General está formado por el Gobierno Federal, el
Gobierno de la Ciudad de México, los Organismos Descentralizados productores de servicios sociales
semejantes a los del gobierno, los Gobiernos de las Entidades Federativas y los Gobiernos Locales
(Municipios), así como la Seguridad Social:

Gobierno General
Productores de Servicios
Sociales y Comunales

Gobierno
Federal
FEDERAL

- Poder
Legislativo

Organismos
Descentralizados Productores de
Servicios
Sociales y
Comunales

- UNAM
- IPN

- Poder Judicial
- Poder Ejecutivo
- Secretarías
- Órganos
Desconcentrados
- Fondos y
Fideicomisos

Seguridad
Social

Gobierno de los
Estados

- Comisión
Nacional de
Salarios
Mínimos
- Otros

Gobierno
de las
Entidades
Federativas

- 31 Entidades
Federativas
- Órganos
Centralizados

Gobierno
de la
Ciudad de
México

- Jefatura
- Secretaría
General
- Direcciones

- Organismos
Descentralizados Productores de Servicios
Sociales y
Comunales

- Tesorería
- Tribunal
Superior
de Justicia
- Procuraduría
General de
Justicia

Gobiernos
Locales

- Municipios
Agrupados
por Entidad
Federativa

- Instituto
Mexicano
del Seguro
Social
- Instituto de
Seguridad
y Servicios
Sociales
de los
Trabajadores
del Estado
- ISSFAM

- Otras

En el Gobierno Federal se incluyen los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo con sus órganos
centralizados, como las secretarías de estado y los órganos desconcentrados como el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, así como los distintos fondos y fideicomisos cuyo fideicomitente único es el
Gobierno Federal, mismos que realizan actividades semejantes a las del Gobierno Federal, como por
ejemplo, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y el Fideicomiso de Riesgo Compartido.
El sector paraestatal del Gobierno Federal se constituye de diversos productores de servicios sociales
y comunales ―comúnmente llamados organismos descentralizados―, que se dedican a la atención de
algún sector o campo de estudio en particular, como son la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, por citar sólo a algunos.
Estos organismos descentralizados financian todas sus actividades económicas con recursos presupuestarios
y también disponen de ingresos propios.
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Gobierno
Central

Por otra parte, el GCDMX, que comprende las dependencias de gobierno y las delegaciones políticas
presupuestalmente incluidas dentro de esa entidad, tradicionalmente se clasificó en el SCNM junto con el
Gobierno Federal en un nivel denominado “Gobierno Central”, toda vez que constituía una extensión del
ejecutivo federal. Ante la implementación de la reforma política, esta entidad adquirió otra connotación
jurídica, razón por la que en esta publicación sus registros se incorporan a los obtenidos por los gobiernos
de las entidades federativas, a fin de presentar datos de los 32 gobiernos estatales, donde se incluyen
también los centros de enseñanza superior como las universidades públicas autónomas y los institutos
tecnológicos de estudios superiores. Por último, dentro del sector Gobierno General se incluyen también
las categorías gubernamentales correspondientes a los gobiernos municipales, cuyos resultados están
incluidos en esta publicación.
2.4.1.2 Delimitación de los gobiernos de las entidades federativas
La cobertura de los gobiernos estatales es muy similar a la especificada para el Gobierno General como
puede observarse en el diagrama correspondiente, donde se muestra el conjunto diversificado de agentes
económicos que teóricamente, conforman el gobierno de cada entidad federativa.
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Dependiendo de la clasificación y control que maneja cada gobierno, el esquema puede variar debido
a que por su naturaleza jurídica y funcionamiento de los entes públicos ésta puede diferir de una entidad
a otra. Así, en algunas entidades al conjunto de órganos desconcentrados, al de fondos y fideicomisos;
y al de organismos descentralizados productores de servicios sociales y comunales, se les denomina
“sector paraestatal”, en tanto que en otras entidades de la República les citan como “organismos
auxiliares”, incluyéndose allí a cualquier tipo de ente económico. También hay ocasiones en que algunas
entidades incorporan en su presupuesto a entidades autónomas o sociedades civiles.
Todo lo anterior torna muy compleja la tarea de realizar una clasificación homogénea de las unidades
económicas. Mediante el esquema utilizado, elaborado desde el punto de vista de la contabilidad nacional,
se tiene un avance del panorama manejado por estos agentes económicos estatales. Como se puede
apreciar en el diagrama siguiente, el gobierno de las entidades federativas se encuentra constituido por el
Sector central, por los Otros productores de servicios sociales y comunales y por la Seguridad social.
El Sector central estatal comprende a un conjunto de dependencias administrativas o secretarías
centralizadas que dependen de las autoridades de este nivel de gobierno y que, en términos generales,
se ubican en torno a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el ámbito del Poder Ejecutivo se
incluyen dependencias como la Secretaría de Finanzas, de Educación Pública, de Comunicaciones y
Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Ecología y Medio Ambiente, entre otras; al interior del
Poder Legislativo se considera a los Congresos Estatales, en tanto que en el Poder Judicial se registran
las Procuradurías Generales de Justicia, los Supremos Tribunales de Justicia, así como los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo, entre otros más:
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Gobierno de las
Entidades
Federativas

Otros Productores de
Servicios Sociales y
Comunales

Sector
Central

Poder
Ejecutivo

- H. Congreso
del Estado

- Gubernatura
Secretarías de:

- Contaduría
Mayor de
Hacienda

- Gobierno
- Finanzas
- Desarrollo
Económico
- Representación
Estatal en la
CDMX
- Órganos Desconcentrados
- Fondos y Fideicomisos
- Otros

- Otros

Poder
Judicial

- Supremo
Tribunal de
Justicia
- Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo
- Procuraduría
General de
Justicia

- Comisión de
Agua Potable y
Alcantarillado
- Instituto de
Cultura
- Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia
- Universidad
Autónoma del
Estado
- Tecnológicos
de Estudios
Superiores

- Institutos de los
Servicios de
Salud
- Instituto de
Salud del Estado
- Instituto de
Seguridad Social
del Estado y
Municipios
- Hospitales
Generales
- Otros

Dependiendo de la entidad federativa, en el Sector central también se incorporan algunas unidades
administrativas como la Coordinación de Apoyo Municipal, la Coordinación General de Comunicación
Social, la Coordinación de Giras y Proyectos Especiales, etcétera.
Asimismo, en los presupuestos ejercidos se identifican algunos programas institucionales como el de
participaciones municipales, el de inversiones y obras públicas, el de cancelación de pasivos y el de
erogaciones generales; estas últimas, presumiblemente se manejan como previsiones y son controladas
por el Poder Ejecutivo a través de una de sus dependencias, generalmente la Secretaría de Finanzas.
Formando parte también de este nivel de gobierno se encuentran los Otros productores de servicios
sociales y comunales y la Seguridad Social, entes económicos que se caracterizan por proporcionar
servicios semejantes a los que suministra el subsector del Gobierno Central, sólo que éstas se dedican a
algún campo de acción en particular, como es el caso de las universidades públicas e institutos
tecnológicos que cubren la educación superior estatal, así como de los institutos de salud, de seguridad y
los hospitales estatales que cubren los servicios de salud y asistencia social.
Los gobiernos locales se agrupan en cada una de las entidades federativas, contando hasta el año
2016 con 2,441 municipios. Cabe señalar que este nivel gubernamental tiene dependencia presupuestal
de las recaudaciones propias de su actividad, así como de las participaciones municipales y de las
aportaciones a entidades federativas y municipios, incluidas éstas en el Ramo 33, las cuales son
proporcionadas por el Gobierno Federal, y en menor monto dependen del financiamiento bancario y
bursátil. En su accionar económico tienen diversas actividades que son muy semejantes a la de los
gobiernos de las entidades, pero con menor cobertura, como es el caso de lo que acontece en su sector
educativo y de salud en el que los servicios prestados corresponden a la educación preescolar y de
consultorios de medicina general, respectivamente.
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Poder
Legislativo

Seguridad
Social

2.4.1.3 Delimitación del gobierno de la ciudad de México
Aún cuando institucionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México se clasificaba en el nivel del gobierno
central del Gobierno Federal, con los cambios jurídicos y administrativos de este ámbito de gobierno, ya
en esta publicación los resultados de su accionar se integran a los obtenidos por las entidades federativas,
con el fin de presentar registros del total de los 32 gobiernos estatales que conforman el país.
El Sector central del Gobierno de la Ciudad de México comprende las oficinas, dependencias y otros
organismos vinculados incluidas las delegaciones políticas, que se financian con fondos presupuestales
dedicándose a producir servicios sociales y comunales y a promover y fomentar el desarrollo económico
y social; así como a resguardar la impartición de justicia y el orden público.
Entre las unidades administrativas que forman su sector central se destacan: la Jefatura de la Ciudad
de México, las Secretarías de: Gobierno, de Seguridad Pública, de Obras y Servicios, de Desarrollo
Urbano y Vivienda; la Procuraduría General de Justicia, así como las dieciséis delegaciones políticas en
que se divide su territorio, entre otras dependencias. Al igual que en los demás casos, de este Sector
central se excluyen las empresas públicas productoras de mercancías, cuyo control está a cargo del
GCDMX, los cuales se incluyen en el conjunto de empresas públicas no financieras.
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2.4.2 Las cuentas corrientes y de acumulación
La información aquí descrita constituye una parte importante del Gobierno General, que medida como
subsector, se le identifica dentro de las Cuentas por Sectores Institucionales que representan en la
actualidad el esquema contable más amplio con que se cuenta para visualizar la actividad económica del
país, desglosada en cinco sectores institucionales que permiten a su vez una mejor comprensión del
desenvolvimiento de la economía interna.
Cuando a éstos se suma la participación de los diversos países que componen el Resto del Mundo,
como un gran sector general con el que nuestro país realiza habitualmente operaciones comerciales y
financieras de todo tipo, se tiene un panorama integral de la economía nacional:
1. Sociedades No Financieras
2. Sociedades Financieras
3. Gobierno General
4. Hogares
5. Instituciones sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH)
6. Resto del Mundo
De este modo, la agrupación de cada una de las administraciones públicas de las entidades federativas
conforman un subsector institucional que se interrelaciona directamente con el conjunto económico
descrito.
Cuentas por sectores institucionales
El sistema completo de cuentas por sector institucional, para los gobiernos de los estados, considera los
flujos interrelacionados y vinculados de los diferentes tipos de actividad económica realizados en un
período dado. Estos flujos se refieren a un tipo particular de actividad económica, como es la producción
o la generación, distribución, redistribución o utilización del ingreso. Cada cuenta muestra los recursos de
que disponen las unidades institucionales y los usos que hacen de ellos. Las cuentas se equilibran
introduciendo un saldo contable, definido residualmente como la diferencia entre los recursos totales
registrados en el lado derecho de la cuenta y los empleos totales registrados en el lado izquierdo. El saldo
contable de una cuenta se arrastra como primera partida a la cuenta siguiente, en el lado de los recursos;
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haciendo así del conjunto de cuentas un todo articulado. Los saldos contables contienen generalmente el
resultado neto de las actividades económicas cubiertas por la cuenta en cuestión y son por tanto
magnitudes económicas de considerable interés y alcance analítico. Entre los ejemplos de saldos
contables se encuentran el valor agregado, el ingreso disponible, el ahorro y el préstamo/endeudamiento,
ambos en términos netos.
El sistema de cuentas se divide en cuentas corrientes y cuentas de acumulación. Las primeras
registran la producción de bienes y servicios, la generación de ingresos en el proceso productivo, la
distribución y redistribución de los ingresos entre las unidades institucionales y su utilización para
propósitos de consumo o de ahorro. Por su parte, las cuentas de acumulación registran las adquisiciones
y disposiciones de activos no financieros, en una cuenta de capital, y los activos y pasivos financieros,
debidas a transacciones con otras unidades, en la cuenta financiera. Existen cuatro cuentas de
acumulación: la cuenta de capital, la cuenta financiera, la cuenta de otras variaciones del volumen de
activos y la cuenta de revalorización. Sin embargo, para los alcances de esta publicación no se consideran
las últimas dos cuentas. El siguiente esquema presenta la estructura de cuentas de los sectores
institucionales (CSI), en las que se asientan las transacciones estatales:
CUENTAS POR SECTORES INSTITUCIONALES
Cuentas Corrientes
I. Cuenta de producción

II.1.1 Cuenta de generación del ingreso
Usos Recursos

Usos Recursos

Excedente bruto de operación

II.1.2 Cuenta de asignación del ingreso primario
Usos Recursos

II.2 Cuenta de distribución secundaria del ingreso
Usos Recursos

Excedente bruto de operación

Ingreso primario bruto

Ingreso primario bruto

Ingreso disponible bruto

II.3 Cuenta de redistribución del ingreso en especie
Usos Recursos

II.4 Cuenta de utilización del ingreso disponible
Usos Recursos

Ingreso disponible bruto
Ingreso disp. ajustado bruto

Ingreso disponible bruto
Ahorro bruto

Cuentas de Acumulación
III.1 Cuenta de capital
Variación de activos Variación de pasivos
Ahorro bruto

III.2 Cuenta financiera
Variación de activos Variación de pasivos
Adquisición neta de activos

Emisión neta de pasivos

préstamo/endeudamiento, neto
préstamo/endeudamiento, neto

En este sentido, el análisis de los diversos recursos con que cuentan y los usos o utilizaciones que se
hace de ellos, originan una serie de mediciones macroeconómicas de interés analítico que se van
desarrollando a lo largo de las ocho cuentas mencionadas, donde se reúnen los ingresos y gastos
corrientes y de capital de cada una de las entidades federativas.
De este modo, los registros administrativos de gasto e ingreso de las entidades federativas reciben
una clasificación económica apegada a los lineamientos teórico–técnicos que señala el SCN 2008, misma
que se relaciona con cada una de las categorías económicas que se registran en las cuentas del sistema
de sectores institucionales. Esto significa que la mayoría de asientos en las cuentas, son una agrupación
de partidas de gasto o ingreso, que reflejan un destino similar.
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Valor agregado bruto
Valor agregado bruto

A continuación se presenta un esquema que busca dar una idea de cómo está estructurado el sistema
de cuentas por sectores institucionales, seguido de una breve descripción de las principales variables que
la integran; así como de una identidad contable que refleja la obtención del saldo correspondiente a cada
una de ellas, y el registro de las transacciones por cuenta económica.
Cuentas Corrientes
Cuenta de Producción:
En la Cuenta de Producción se registra la actividad económica de producir bienes y servicios tal como se
define en el SCN. Su saldo contable es el valor agregado bruto (VAB) y se define como el valor de la
producción (VBP) menos el valor del consumo intermedio (CI), y es una medida de la contribución al PIB
hecha por una unidad de producción, industria o sector, de acuerdo a la expresión:
(1)

𝑉𝐴𝐵 = 𝑉𝐵𝑃 − 𝐶𝐼

El valor agregado bruto es la fuente de la que proceden los ingresos primarios del SCN, y por tanto su
saldo se arrastra a la cuenta de distribución primaria del ingreso. Si se deduce el consumo de capital fijo,
la medida de VAB se determina en forma neta.
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Cuenta de Generación del Ingreso:
La Cuenta de generación del ingreso muestra la distribución del valor agregado bruto entre la mano de
obra y el capital. La parte correspondiente al capital queda reflejada en el saldo contable de esta cuenta,
el excedente de explotación (o de operación), o ingreso mixto, en otros sectores. Se infiere entonces que
el excedente bruto de operación (EBO), se origina de la diferencia entre el valor agregado bruto y las
remuneraciones a los asalariados (RS), más los otros impuestos a la producción (OIP) netos de subsidios
a la producción (SP):
(2)

𝐸𝐵𝑂 = 𝑉𝐴𝐵 − (𝑅𝑆 + 𝑂𝐼𝑃 − 𝑆𝑃)

Por definición, el EBO del sector Gobierno General es nulo, debido a que proporciona su producción
de bienes y servicios a precios simbólicos, es decir, precios no de mercado.
Cuenta de Asignación del Ingreso Primario:
En esta cuenta se muestra la parte restante de la distribución primaria del ingreso. Incluye como recurso
al EBO proveniente de la cuenta de generación. Otros registros son los impuestos a la producción y a las
importaciones, en los que se consideran los impuestos al producto (IPr) que son distintos al IVA y los otros
impuestos a la producción (OIP) además de la renta de la propiedad. La renta de la propiedad (RP) se
registra en los recursos y empleos, como cobrada y pagada. Los tipos más comunes de renta de la
propiedad son los intereses, los dividendos, la renta de la tierra, la renta de activos del subsuelo, entre
otras. El saldo enlace es el ingreso primario bruto. En adelante el signo ± en la identidad implicará que el
término en la identidad considera los ingresos y los gastos de forma neta:
(3)

𝐼𝑃𝐵 = 𝐸𝐵𝑂 + 𝐼𝑃𝑟 + 𝑂𝐼𝑃 ± 𝑅𝑃

Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso:
Abre los recursos con el saldo de la cuenta anterior, el IPB. En ella se registran los diversos tipos de
transferencias corrientes pagadas (TCP), a excepción de las denominadas en especie, que el gobierno y
las ISFLSH proporcionan a los hogares y que reciben del mismo y otros sectores de la economía (TCR),
además de registrar los otros impuestos corrientes al ingreso y a la riqueza (OIC), así como las
contribuciones sociales (CSI) y las prestaciones sociales (PSI), ambas imputadas, que se anulan
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recíprocamente, al ser su registro del mismo monto, tanto pagado como cobrado. Su saldo es el ingreso
disponible bruto:
(4)
𝐼𝐷𝐵 = 𝐼𝑃𝐵 + 𝑂𝐼𝐶 ± 𝑇𝐶
La distribución que se realiza de las transferencias corrientes (TC) contempla las indemnizaciones que
el gobierno cobra por daños o siniestros en los bienes públicos asegurados, llamadas indemnizaciones de
seguros no de vida (ISNV) –su contraparte del lado de los empleos son las primas netas de seguros no
de vida (PNSNV) que el gobierno paga a las compañías aseguradoras– más las transferencias que se
reciben de (y pagan a) otros niveles de gobierno que el SCN denomina transferencias corrientes al interior
del gobierno (TCIG), más las otras transferencias diversas (OTD), principalmente de empresas y
particulares:
(4𝑎)

𝑇𝐶 = 𝐼𝑆𝑁𝑉 ± 𝑇𝐶𝐼𝐺 ± 𝑂𝑇𝐷

Respecto a las otras transferencias diversas (OTD), éstas consideran las transferencias que se
destinan a las ISFLSH y a otros sectores residentes, como los hogares. El subsector de los gobiernos
estatales no recibe transferencias de las ISFLSH, solo las proporciona:
(4𝑏)

𝑂𝑇𝐶 = 𝐼𝑆𝐹𝐿𝑆𝐻 + 𝑇𝐶𝐷

La Cuenta de redistribución del ingreso tiene que ver con el otorgamiento de transferencias sociales en
especie (TSE), que se constituyen por las prestaciones sociales en especie y por las transferencias
individuales de bienes y servicios no de mercado, otorgadas a los hogares residentes por el sector
gobierno y por las ISFLSH, que dan lugar al saldo contable ingreso disponible ajustado bruto. Por tanto,
el (IDAB) es la diferencia del ingreso disponible bruto (IDB) y las transferencias en especie, registrándose
un saldo con el ingreso disponible ajustado bruto (IDAB), como se señala en la identidad (5):
(5)

𝐼𝐷𝐴𝐵 = 𝐼𝐷𝐵 − 𝑇𝑆𝐸

Las transferencias en especie comprenden el costo de los servicios de educación y de salud y
asistencia social que el gobierno otorga a los hogares, adicional a las (TSE) que recibe el sector hogares
de parte de las ISFLSH, para que puedan adquirirlas. Por otra parte, es importante señalar que
las transferencias sociales en especie proporcionadas por el gobierno, solo se registran del lado de los
empleos, lo que resalta el carácter benefactor del gobierno.
Asimismo, la finalidad de esta cuenta es doble. En primer lugar, pretende dar una idea más clara del
papel del gobierno como proveedor de bienes y servicios a los hogares individuales, y en segundo lugar,
ofrece una medida más completa del origen de los ingresos que perciben los hogares.
Cuenta de Utilización del Ingreso Disponible:
La última de las cuentas corrientes es la cuenta de utilización del ingreso disponible que tiene como
recurso inicial el saldo contable de la cuenta de distribución secundaria del ingreso, es decir, el ingreso
disponible bruto (IDB). La cuenta se emplea para registrar la utilización del ingreso disponible, donde se
incluyen los gastos de consumo individual (GCI) y los gastos de consumo colectivo (GCC) realizados por
los hogares, gobiernos e ISFLSH. El saldo de ésta cuenta es importante, porque define el Ahorro bruto
por sector institucional.
(6)
𝐴𝐵 = 𝐼𝐷𝐵 − 𝐺𝐶𝐹
(6𝑎)
𝐺𝐶𝐹 = 𝐺𝐶𝐼 + 𝐺𝐶𝐶
En este sentido, el IDB de las unidades gubernamentales se define como la medida del valor máximo
de consumo final de bienes y servicios que puede permitirse proporcionar a la comunidad sin necesidad
de disponer de otros activos ni de incrementar sus pasivos, lo que implica un consumo más allá de lo que
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Cuenta de Redistribución del Ingreso:

estamos considerando como consumo individual. Así, el IDA se utilizará para adquirir bienes y servicios,
después de excluidas las (TSE), que de acuerdo a las funciones económicas que realizan las
administraciones públicas, el SCN dividirá en gastos de consumo individual (GCI) y gastos de consumo
colectivo (GCC). Lo que no se utiliza del IDA para consumir representará el ahorro bruto (AB), que puede
ser positivo o negativo según el gasto en consumo final (GCF) sea menor o mayor que el IDA, lo que se
relacionará con la demanda de financiamiento.
Los bienes y servicios de consumo final son proporcionados por las unidades de gobierno y las ISFLSH
y son en beneficio de la mayor parte de la comunidad. El consumo individual debe cumplir con la
característica de que el hogar tiene que haber aceptado el suministro del bien o servicio y debe dar los
pasos necesarios para su consumo, por ejemplo asistir a la escuela u hospital para consumirlo.
Otra característica de este tipo de bienes y servicios es que al ser esencialmente individuales debe
existir un límite al número de hogares que pueden consumirlo, por lo que el resto de la comunidad queda
excluida de su consumo y no se beneficia de los mismos, es decir, los hogares excluidos consumirán los
bienes y servicios educativos y de salud producidos por el sector privado.
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El consumo colectivo tiene características diferentes que se refieren a la prestación simultánea por lo
que no se excluye su adquisición de parte de otros miembros de la comunidad; la utilización de esos
servicios suele ser pasiva y no requiere acuerdo explícito o participación activa de todos los miembros
implicados; y su prestación y consumo no reduce el monto disponible para los restantes individuos, no
existe rivalidad en la adquisición.
Como ya se mencionó, los servicios individuales comprenden la educación, salud, seguridad social,
deporte, recreación y cultura. Mientras que los servicios colectivos se encaminan principalmente a los
servicios de administración y fomento, así como los de seguridad y defensa, mantenimiento de la ley y el
orden público, legislación y regulación, entre otros.
Por lo tanto, el propósito de la cuenta de utilización del ingreso es mostrar la forma en que las unidades
institucionales reparten su ingreso disponible entre el consumo final y el ahorro.
El ahorro bruto es el saldo contable enlace con las cuentas de acumulación, especialmente la cuenta
de capital, y puede ser positivo o negativo, y se utilizará para adquirir activos o disminuir pasivos, si es
positivo. En caso de ser negativo, algunos activos financieros o no financieros tuvieron que ser liquidados,
y se han incrementado algunos pasivos. En un caso extremo, si el ahorro bruto es nulo, será igual al
ingreso disponible bruto, y el monto de activos y pasivos permanece constante. Al ser el ahorro el saldo
contable de la última cuenta corriente, es asimismo el elemento inicial de las cuentas de acumulación.
Hasta aquí, las cuentas corrientes cumplen la función de mostrar el proceso de producción, generación,
distribución, redistribución y utilización de los recursos públicos, vinculadas a través de saldos contables
que han permitido la existencia de dichos procesos. El saldo final es el ahorro bruto que posibilita el enlace
de este conjunto de cuentas corrientes con las cuentas de acumulación que sirve para dar inicio al proceso
de inversión de las unidades institucionales, como en el caso de los gobiernos estatales.
Cuentas de Acumulación
En las cuentas de acumulación se registran las transacciones que corresponderían a todas las variaciones
de activos/pasivos y del valor neto si el ahorro bruto y las transferencias de capital fueran las únicas
fuentes de variación del valor neto. El valor total de activos, propiedad de una unidad institucional,
menos el valor total de los pasivos, en un momento dado, recibe el nombre de valor neto.
Cuenta de Capital:
La cuenta de capital, la primera de las cuentas de acumulación, registra las transacciones ligadas a las
adquisiciones de activos no financieros y a las transferencias de capital que consideran una redistribución
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de riqueza. En el lado derecho se incluyen el ahorro bruto y las transferencias de capital por cobrar (TKC)
y por pagar (TKP), con signo negativo, lo que permite obtener la parte de las variaciones del valor neto
(VVN) debidas al ahorro y a las transferencias de capital.
En los empleos se incluyen los distintos tipos de inversión en activos no financieros, definida como
formación de capital fijo (FKF), cuya medición puede ser en términos brutos o netos según se incluya
o no el consumo de capital fijo. El CKF es una variación negativa de los activos fijos y se registra con signo
negativo, en el lado izquierdo de la cuenta. En otras palabras, anotar la formación bruta de capital fijo
(FBKF) y el consumo de capital fijo en el mismo lado de la cuenta de capital equivale a contabilizar la
formación neta de capital fijo (FNKF):
(7)

𝐹𝑁𝐾𝐹 = 𝐹𝐵𝐾𝐹 − 𝐶𝐾𝐹

El saldo contable de la cuenta de capital se denomina préstamo neto, cuando es positivo, y mide el
monto neto que una unidad o un sector tiene finalmente a su disposición para financiar directa o
indirectamente a otras unidades o sectores. Cuando es negativo se denomina endeudamiento neto, que
corresponde al monto neto que una unidad o un sector están obligados a pedir prestado a otras unidades
o sectores para complementar su proceso de inversión.

(8)

𝑃𝑁⁄𝐸𝑁 = 𝐴𝐵 ± 𝑇𝐾 − 𝐹𝐵𝐾 − 𝑇𝑒

Cabe comentar que para obtener la formación bruta de capital fijo (FBKF) se debe restar a la (FBK)
las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos (ADOB).
Las principales categorías de la FBKF son la construcción (C) y la maquinaria y equipo (MYE),
conjuntamente con los sistemas de armas (SA), los recursos biológicos (RB) y los activos de la propiedad
intelectual (API), como muestra la identidad (9):
(9)

𝐹𝐵𝐾𝐹 = 𝐶 + 𝑀𝑌𝐸 + 𝑆𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝐴𝑃𝐼

La construcción se divide en distintos tipos de obra, como son los gastos para vivienda (V); para
edificios no residenciales (ENR); así como las erogaciones para obras de ingeniería civil u obra pesada,
que en el SCN se conocen como otras estructuras (OE) –a las cuales se deducen las disposiciones de
activos fijos existentes inmuebles (DAFEI) provenientes del ingreso–; además de las mejoras de tierras
(MT), como se observa en (10):
(10)

𝐶 = 𝑉 + 𝐸𝑁𝑅 + 𝑂𝐸 + 𝑀𝑇

Respecto a la maquinaria y equipo, ésta se clasifica en equipo de transporte (ET); equipo de
información, comunicación y telecomunicaciones (EICT), llamadas también TIC´S; y en otra maquinaria y
equipo (OMYE) –a este concepto se restan las disposiciones de activos fijos existentes muebles, (DAFEM)
registradas en el ingreso–, de acuerdo a la (11):
(11)

𝑀𝑌𝐸 = 𝐸𝑇 + 𝑇𝐼𝐶´𝑆 + 𝑂𝑀𝑌𝐸

Por separado, se miden los sistemas de armas (SA), que principalmente registra los gastos en equipo
de seguridad pública, como armas, macanas, municiones, explosivos, etcétera. Con un menor peso en el
total de la (FBKF) se tienen conceptos como animales reproductores (AR) que considera animales para la
policía montada, animales de granjas y laboratorios, de zoológicos; además de los recursos biológicos,
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El monto del préstamo/endeudamiento considera además de las variaciones del valor neto a la
formación bruta de capital, que no es otra cosa más que la FBKF más las adquisiciones menos las
disposiciones de objetos valiosos (ADOB), como son las esculturas, monumentos, obras de arte,
joyas, etcétera, y la adquisición y disposición de recursos naturales que considera a las tierras y terrenos
habilitados para su uso, por lo que su identidad es:

especialmente los árboles, cosechas y plantas de cultivos repetitivos (ACPCR); más los conceptos de
activos de propiedad intelectual, en los que sobresalen el software de cómputo (SC) y las bases de datos
(BD), entre otros. Por tanto, la formación bruta de capital fijo agrega a todas esas variables, según la
expresión (9). Así, el saldo de la cuenta de capital puede expresarse también como:
(12)

𝑃𝑁⁄𝐸𝑁 = 𝑉𝑉𝑁 − 𝐹𝐵𝐾 − 𝑇𝑒

La Cuenta Financiera:
La última cuenta de acumulación es la cuenta financiera que registra las transacciones en instrumentos
financieros para cada uno de los sectores institucionales. En el SCN, estas transacciones muestran la
adquisición neta de activos financieros en el lado izquierdo (es un gasto) y la emisión neta de pasivos en
el derecho (es un ingreso). El saldo contable es de nuevo el préstamo neto o endeudamiento neto, que
esta vez figura en el lado derecho de la cuenta con el mismo signo y monto que el de la cuenta de capital.
En principio, el préstamo neto o endeudamiento neto se mide de forma análoga en las cuentas de capital
y financieras. En la práctica, lograr esta identidad es una de las tareas más difíciles en la elaboración de
la contabilidad nacional.
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La cuenta financiera indica cómo los sectores con déficit, o con endeudamiento neto obtienen los
recursos financieros necesarios incurriendo en pasivos o reduciendo activos y cómo los sectores
prestamistas netos asignan sus excedentes adquiriendo activos financieros o reduciendo pasivos.
En el SCN, los activos y pasivos financieros se clasifican en siete categorías, que son: oro monetario
(OM) y derechos especiales de giro (DEG), que tienen expresión nula en los Gobiernos de los Estados; dinero
legal (DL) y depósitos transferibles (DT) –que a su vez se clasifican como posiciones interbancarias (PI) y
otros depósitos transferibles (ODT)–; además de otros depósitos (OD); valores distintos de acciones (VDA)
–a corto plazo (VDACP) y largo plazo (VDALP), que regularmente se conocen como títulos de deuda en
moneda nacional y moneda extranjera–; préstamos (P) –a corto plazo (PCP) y largo plazo (PLP)–;
acciones y otras participaciones de capital (AOPK), donde predominan principalmente las participaciones
de capital (PK); las reservas de seguros y esquemas de pensiones, con nula participación en el gobierno
(RSEP); los derivados financieros, especialmente los costos por contratos de cobertura cambiaria
(DFCCC), y las otras cuentas por cobrar/por pagar (OCC/OCP), que se dividen en créditos y anticipos
comerciales (CAC) y en otras cuentas por cobrar/por pagar (OCC/OCP), como se señala en la identidad
(13):
(13)

𝐴𝐹
= ± (𝑂𝑀 + 𝐷𝐸𝐺 + 𝐷𝐿 + 𝐷𝑇 + 𝑂𝐷 + 𝑉𝐷𝐴 + 𝑃 + 𝐴𝑂𝑃𝐾 + 𝑅𝑆𝐸𝑃 + 𝐷𝐹𝐶𝐶𝐶
𝐴𝑃
+ 𝑂𝐶𝐶𝑃)

La misma expresión se utiliza para los pasivos financieros (PF), exceptuando el dinero legal. Este
término se considera como la diferencia entre el ingreso total y el gasto total, considerando en ambas la
parte corriente y de capital. Es decir, es una medida aproximada del Déficit total del gobierno.
En este sentido, el saldo contable de la cuenta financiera se puede expresar como la diferencia entre
el total de activos menos el total de los pasivos:
(14)

𝑃𝑁⁄𝐸𝑁 = 𝐴𝐹 − 𝑃𝐹

Considerando el esquema descrito, se elaboran las ocho cuentas para cada uno de los niveles de
gobierno de los estados, referidos a los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos locales y el
Gobierno de la Ciudad de México, y forman parte del sistema de “Cuentas por sectores institucionales” al
que se hizo referencia al comienzo.
Esta publicación arroja luz sobre distintos aspectos poco conocidos hasta ahora del funcionamiento
económico de cada entidad federativa a través de su gobierno estatal y gobierno local, así como de sus
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relaciones con el gobierno federal, teniendo la ventaja de que ha sido realizada usando una metodología
específica, que considera teoría, definiciones y tratamientos, además de una cobertura común para todos
los niveles de gobierno de las 32 entidades federativas, con lo que se podrá comprender mejor las
interrelaciones reales y financieras entre los distintos niveles de gobierno, con un mayor nivel y grado de
certeza.
Esta mayor comprensión se extiende hasta el nivel de variables económicas, cuyo reflejo inmediato
son las transacciones económicas, las cuales se asientan en las distintas cuentas, ya mencionadas.
Por ejemplo, por entidad federativa, nivel de gobierno, región geográfica o económica, se pueden
comparar aspectos que se consideren relevantes como son los niveles de producción, del valor agregado,
de carga impositiva y de las transferencias corrientes y de capital, tanto las que se reciben (de) y pagan
(a) distintos sectores de la economía, así como el nivel de ahorro bruto generado y la formación bruta de
capital realizada, junto con su capacidad o necesidad de financiamiento, entre otros aspectos, generando
la posibilidad de enmendar desviaciones.
En otras palabras, el SCN 2008 nos ha permitido determinar el origen de los ingresos y el destino del
gasto, diferenciando aquél y éste en corriente y de capital, entre otras más comparaciones. Además,
facilita la tarea de identificar el grado de esfuerzo que el gobierno debe realizar para satisfacer
necesidades sociales.

Es un hecho que la conformación de bloques económicos ha propiciado una nueva dinámica en las
economías del mundo, siendo uno de sus principales aportes el de la comparación de datos estadísticos.
En el caso del bloque de América del Norte en el que participan Canadá, Estados Unidos y nuestro país,
la necesidad de contar con información estadística comparable generó la necesidad de uniformar los
sistemas de presentación de datos. Un avance en este sentido, es la utilización, para tal fin, del Sistema
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual es único entre las clasificaciones de
actividades económicas porque fue construido con base en un solo concepto, el de función de producción.
Por tanto, las unidades económicas que tienen procesos de producción similares se clasificaron en la
misma clase de actividad, y las clases fueron delimitadas, hasta donde fue posible, de acuerdo con las
diferencias en los procesos de producción. Así, el valor agregado bruto a precios básicos del Gobierno
General se clasifica según el SCIAN 2013.
El uso de esta clasificación persigue como objetivo disponer de un registro que refleje el destino de las
erogaciones que realizan los gobiernos de los estados, de acuerdo con funciones económicas específicas,
como son los gastos encaminados a la prestación de servicios de educación, de salud y asistencia social,
así como en base a los gastos realizados por los órganos legislativos, la administración pública en general
y la impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público, además de aquellos
servicios que faciliten y regulen las actividades económicas y de mejora y preservación del medio ambiente
junto con las actividades de instituciones de bienestar social.
La clasificación del gasto por función se determina al asignar la adquisición de insumos intermedios y
el pago de salarios a cada función específica; para esta ocasión, su integración se realiza a nivel de cada
una de las dependencias que conforman la Administración pública estatal, local y de la Ciudad de México.
Es importante destacar la utilidad de esta clasificación, pues al conocerse ahora el gasto por funciones
económicas de las dependencias gubernamentales de los estados, municipios y de la Ciudad de México,
se podrá observar la estructura institucional de dichas administraciones, y detectar las modificaciones
administrativas que se den en la organización de ellas.
La clasificación por actividad se basa en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN), versión 2013, que está integrado a partir del nivel de sector (dos dígitos), de cuya agregación se
pasa al nivel de clase (seis dígitos). En principio la clasificación de los servicios que prestan los gobiernos
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2.4.3 El gasto del gobierno por funciones económicas; relación con el clasificador SCIAN

de los estados quedó integrada a nivel de sector de actividad económica, quedando comprendidos los
sectores 61 y 62, referidos a los servicios educativos y los servicios de salud y de asistencia social,
respectivamente, así como los proporcionados por el sector 93 relacionados con actividades legislativas,
gubernamentales y de impartición de justicia.
En los Servicios educativos proporcionados por el sector público, se distinguen cinco niveles de
escolaridad, quedando comprendida como enseñanza básica los niveles relativos a preescolar, primaria,
secundaria general y media superior. El quinto nivel educativo es el de la educación superior.
El cálculo de la educación básica comprende diferenciar los registros administrativos de la Secretaría
de Educación Pública estatal o los registros de los organismos encargados de la descentralización
educativa o los del Fondo de aportaciones para la educación básica y normal (FAEB), proveniente del
Ramo 33 del gobierno federal, los cuales se asocian a un nivel de número de profesores que imparten
clases en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria general, media superior y normal. Así,
el cálculo de las Escuelas de educación preescolar; primaria y secundaria general, referidas a las clases
611112, 611122 y 611132, en ese orden, está estrechamente ligado al concepto de capital humano
docente.
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La educación básica cumple las siguientes funciones. Sus unidades económicas proporcionan
educación preescolar indígena y comunitaria, educación primaria indígena; comunitaria y para adultos,
mientras que en relación a la educación secundaria general, ésta es comunitaria y bajo el esquema de
telesecundarias, así como para adultos y con horario especial para trabajadores. Hay que precisar que la
educación para adultos, primaria y secundaria, no es medida en los gobiernos estatales. En relación a la
secundaria general, se requiere para ingresar haber cursado previamente la educación primaria.
En el nivel de Escuelas de educación media superior, clase SCIAN 611162, se computan los colegios
de bachilleres (COBACH) y los colegios nacionales de educación profesional técnica (CONALEP),
completado éste último por el Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos (FAETA),
proveniente del Ramo 33. Además, la nueva base 2013 ha consolidado este nivel educativo mejorando la
información de registros administrativos. Los principales agentes en esta clase se refieren a los
telebachilleratos; los bachillerato general, de 2 y 3 años de estudio; los CECYTE (centros de estudios
científicos y tecnológicos estatal), los BTIS (bachillerato técnico industrial y de servicios); así como
los bachilleratos por cooperación. Como ya se mencionó, la cobertura educativa de la media superior
puede variar entre entidades.
Sus funciones se relacionan principalmente con impartir educación de bachillerato general o técnico,
de carácter propedéutico, es decir, la certificación que la escuela le otorga al egresado le permite acceder
a instituciones de educación superior. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado
previamente la educación secundaria.
En el nivel de Escuelas de educación superior, clase 611312, se contemplan las escuelas normales
superiores existentes en cada entidad, así como las universidades públicas autónomas y los institutos
tecnológicos de estudios superiores. Son unidades económicas dedicadas principalmente a impartir
educación superior para la formación de ingenieros, licenciados en contaduría, licenciados en
administración, licenciados en derecho, licenciados en educación, médicos, agrónomos, arquitectos,
psicólogos, entre otros programas educativos. Para ingresar a estas instituciones se requiere haber
cursado previamente el bachillerato o su equivalente, o bien un programa de educación técnica superior
sujeto a un procedimiento de equivalencia de estudios.
Como se mencionó al principio del texto, los gastos en educación estatal, especialmente la educación
básica y normal, comprende recursos estatales y de la descentralización educativa, llevada a cabo
mediante el decreto del 18 de mayo de 1992, y proporcionados a través del Fondo de aportaciones para
la educación básica y normal (FAEB), proveniente del Ramo 33. Sobra decir, que este proceso incidió en
los registros administrativos de los gobiernos de cada una de las entidades federativas, no así en los de
los gobiernos locales, que solo proporcionan servicios de educación preescolar.
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Respecto al Gobierno de la Ciudad de México, el proceso de descentralización educativa no se había
iniciado, por lo que las actividades educativas capaces de medición corresponden a los niveles medio
superior y superior, solamente.
En relación a los Servicios de salud y asistencia social proporcionados por los gobiernos de las
entidades federativas, incluida la Ciudad de México, éstos se componen de cinco clases SCIAN.
Los resultados de Consultorios de medicina general, Consultorios de medicina especializada y
Consultorios dentales, clases 621112, 621114 y 621212, respectivamente, quedaron integrados con los
registros correspondientes a la Secretaría de Salud de cada entidad, así como por las estadísticas
proporcionadas por el Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA), del Ramo 33 del
gobierno federal.
Estas unidades proporcionan principalmente servicios de consulta externa general prestados por
profesionistas con estudios mínimos de licenciatura en medicina, lo que se diferencia de los servicios de
consulta externa especializada, clase 621114, que otorgan servicios médicos especializados en
cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría,
oftalmología, traumatología y ortopedia, dermatología, geriatría, control de peso con prescripción médica.
Por otra parte, los consultorios dentales proporcionan servicios de odontología, como periodoncia, cirugía
maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y cosmetología dental.

Los principales servicios de los hospitales generales se relacionan con los servicios médicos para la
atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general. Cuentan
con instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales generales,
pediátricos, geriátricos, de enfermedades de la mujer, etcétera. Por otra parte, los conocidos como
hospitales de especialidades médicas se dedican principalmente a proporcionar servicios médicos para la
atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema. Estas unidades cuentan
con instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales de gineco‐
obstetricia, oncología, neumología, cardiología y de maternidad.
Por otra parte, los recursos del seguro popular se distribuyen entre los consultorios de medicina
general, los hospitales generales y los hospitales de otras especialidades médicas, complementando los
recursos identificados en las fuentes nombradas líneas arriba. Esta distribución se sustenta en el número
de consultas asignadas a cada uno de estos tres niveles de salud.
Al igual que sucedió en los servicios educativos, durante 1997 todas las entidades federativas
recibieron gran cantidad de recursos del Gobierno Federal por la descentralización de los servicios
médicos, mismos que proporciona el Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA), del
Ramo 33.
En relación a los registros de los gobiernos locales, captados de la publicación “Finanzas públicas
estatales y municipales de México”, estos datos no se vieron afectados por los procesos de
descentralización mencionados, debido a que la mayor parte de los servicios de educación y salud son
prestados por el nivel de gobierno estatal, y la participación local es muy pequeña. Los gobiernos locales
solamente suministran servicios de consultorios de medicina general, excluidos los recursos del seguro
popular.
En las actividades del gobierno, sector 93, se concentran la mayor parte de las dependencias de
gobierno, tanto del sector central como algunas entidades del sector paraestatal. La identificación de
actividades gubernamentales se basó en el concepto de función de producción, como ya se señaló. En
este sentido, dependencias como el Poder Legislativo, el Honorable Congreso del Estado, la Contaduría
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Para el caso de los Hospitales generales y los Hospitales de otras especialidades médicas, clases
622112 y 622312, respectivamente, sus principales cifras se obtuvieron de los gastos de la Secretaría de
Salud y algunos Hospitales Generales, así como por datos derivados del Fondo de aportaciones para los
servicios de salud (FASSA), del Ramo 33.

Mayor de Hacienda, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la asamblea de representantes, entre
otras, se miden en la clase destinada a los Órganos legislativos, cuya clase es la 931110. Estas unidades
económicas se dedican principalmente al establecimiento de leyes.
En la clase de Administración pública en general, clase 931210, se cuantifican todas las funciones
administrativas, considerándose a distintas dependencias vinculadas directamente con el Poder Ejecutivo,
como son la Secretaría de Finanzas, la de Planeación, la de Comunicación Social, la de Gobierno, entre
otras unidades administrativas. Estas unidades económicas se dedican principalmente a la administración
de la recaudación fiscal, la deuda pública, las aduanas; a la planeación económica y social, y a la
aplicación de recursos públicos.
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En relación a las actividades de Regulación y fomento del desarrollo económico, se incluyeron algunas
unidades estatales, tales como la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico, de Obras Públicas,
de Desarrollo Agrícola, de Turismo, del Trabajo, de Comunicaciones y Transportes, entre otras. Esta clase
de actividad se relaciona con Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a regular,
supervisar y apoyar las actividades económicas agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios.
Incluye también: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de
industrias estratégicas, comunicaciones y transportes, y a la regulación y vigilancia del sistema de precios
y de las prácticas comerciales.
Por su parte, el rubro de Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público
correspondiente a la clase 931410, computó los registros administrativos de la Procuraduría General de
Justicia, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, de Policía y Tránsito, y a distintos tribunales
estatales, que generan acciones relacionadas con la prevención y combate de la delincuencia y el
narcotráfico a través de los cuerpos de seguridad pública; a la impartición de justicia mediante juzgados y
tribunales; a la administración de centros de readaptación social, y al control del tráfico vehicular. Incluye
también: unidades económicas (cuerpos de bomberos) dedicadas principalmente al combate y extinción
de incendios y al rescate de lesionados en emergencias.
En la Regulación y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente, relacionadas
con la clase 931510, se miden las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Ecología, del Medio
Ambiente, de Desarrollo Ambiental, de Desarrollo Sustentable, entre otras. Estas unidades económicas
gubernamentales se dedican principalmente al establecimiento de normas y procedimientos para mejorar
y preservar el medio ambiente, y a la administración y regulación de programas para el manejo de residuos
y desechos, así como los servicios de manejo de residuos y desechos (como recolección y disposición de
residuos y desechos), servicios de remediación y desazolve de drenajes.
Por último, en las Actividades administrativas de instituciones de bienestar social de la clase 931610,
se incluyeron allí a las Secretarías de Cultura, de la Mujer, a los institutos de la juventud y el deporte y las
funciones administrativas del sector educativo y del sector salud, entre otras más. Son unidades
económicas gubernamentales dedicadas principalmente a las actividades administrativas de instituciones de
bienestar social, como asistencia social, salud, educación, cultura, regulación de asuntos laborales,
investigación y desarrollo científico, programas de vivienda, entre otras más.
2.4.4 Fuentes de información utilizadas
Para completar esta investigación, la información estadística se refirió a las finanzas correspondientes a
cada una de las entidades federativas y sus diferentes niveles de gobierno; fue recopilada de las
respectivas cuentas públicas y de los informes anuales de presupuesto ejercido. Tales documentos, junto
con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades, constituyeron las principales
fuentes de información para realizar el cómputo de la producción, el consumo intermedio y los
componentes del valor agregado bruto.
Se utilizaron además, fuentes de diversas dependencias del Gobierno Federal con el fin de identificar
el flujo de transferencias que la Federación dirige hacia las entidades federativas; sobre todo en el rubro
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de la educación y la salud, así como para identificar el número de personal ocupado en las distintas
actividades de los gobiernos estatales.
También se realizaron consultas directas a las oficinas de finanzas de cada gobierno estatal, que en
algunos casos permitieron mejorar el análisis o la interpretación de las cifras. Cuando la información lo
permitió, los registros administrativos de cada dependencia de gobierno fueron analizados
individualmente, a fin de identificar el significado de cada concepto contable dentro del esquema de la
clasificación económica de egresos que fue utilizada como marco de referencia, para obtener los montos
totales de los mismos.
Principales fuentes de información:
a) Informes Anuales del Ejercicio del Presupuesto.
b) Cuenta Pública de los Estados.
c) Presupuestos de egresos estatal de Egresos de los Estados.
d) Ley de Ingresos de los Estados.
e) Estado Analítico de los Ingresos de los Estados.
f)

Estadística de Personal Ocupado.- Anexo 8 (Secretarías de finanzas de los gobiernos estatales.México).

h) Registros administrativos sobre transferencias otorgadas por el Gobierno Federal a universidades
estatales, así como datos de personal ocupado.- Secretaría de Educación Pública.- Dirección de
Subsidio a Universidades.-México
i)

Registros administrativos sobre transferencias otorgadas por el Gobierno Federal a los institutos
tecnológicos de estudios superiores, agropecuarios y del mar estatales.-Secretaría de Educación
Pública.-Dirección General del Tecnológico General de México.

j) “Estadísticas de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México”.- Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).-México.
k) Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.-Secretaría de Hacienda
Crédito Público.-México.
l)

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).-Secretaría de Hacienda Crédito
Público.-México.

m) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).-Secretaría de Hacienda Crédito
Público.-México.
n) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-DIF).-Secretaría de Hacienda Crédito Público.-México.
o) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).-Secretaría de
Hacienda Crédito Público.-México.
p)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).-Secretaría de Hacienda Crédito
Público.-México.

q) Registros administrativos sobre transferencias otorgadas por el Gobierno Federal a los colegios de
bachilleres.-Secretaría de Educación Pública.- México.
2.4.5 Metodología de cálculo
Las variables macroeconómicas que incluye esta investigación son las que integran las cuentas de
producción anuales relacionadas con el sector central de los gobiernos de las entidades federativas.
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g) Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.- Secretaría de Educación Pública.-México

La producción de los gobiernos estatales, los gobiernos locales y de la Ciudad de México comprende
el valor de los servicios que éstos prestan y consumen simultáneamente en nombre de la colectividad en
su conjunto; y que se identifican como aquellos bienes y servicios que se proporcionan en forma gratuita
o a precios simbólicos, como los educativos, de salud y de administración pública.
En el sistema de “Cuentas de bienes y servicios”, la producción total de los niveles de gobierno
mencionados se clasifican en tres sectores: Sector 61. Servicios educativos; Sector 62. Servicios de salud
y de asistencia social y Sector 93. Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia.
Los cuadros resumen por principales agregados de la cuenta de producción, se obtuvieron de adicionar
los datos que se contabilizan en estos tres sectores, de acuerdo al siguiente esquema:
(15)

𝑉𝐵𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝐵𝑃𝑆61 + 𝑉𝐵𝑃𝑆62 + 𝑉𝐵𝑃𝑆93

De esta manera, la producción total de cada sector resultaría de la sumatoria de registros
administrativos correspondientes a cada clase de actividad de que se componen. Como ejemplo
citamos que los Servicios de salud y de asistencia social, sector 62, comprenden la suma de datos de las
clases Consultorios de medicina general; la de Consultorios de medicina especializada, de Consultorios
dentales; de Hospitales generales, y de Hospitales de otras especialidades médicas.
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Por otra parte, el valor de Producción a precios básicos del gobierno de cada una de las entidades
federativas se determina por la suma de los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios de
consumo intermedio, más el pago de remuneración a sus asalariados y los impuestos a la producción
pagados para prestar el servicio, lo que corresponde a la generación del valor agregado bruto. Lo anterior
se puede observar en la siguiente identidad:
(16)

𝑉𝑃𝐵 = 𝑉𝐴𝐵 + 𝐶𝐼

Dado que los servicios prestados por las administraciones públicas de los estados, de los municipios
y del GCDMX, tienen un carácter social y comunal y además, porque financian sus actividades con
participaciones federales y recursos tributarios locales; en la integración de su cuenta de producción no
se computan subsidios, ni se genera un excedente bruto de operación, salvo cuando se contabiliza el
consumo de capital fijo.
Completando las cuentas de producción, se presentan datos del promedio de personal ocupado que
fue requerido para llevar a cabo la prestación de estos servicios sociales y comunales. Tal ocupación
se vincula luego con las remuneraciones pagadas por las diferentes dependencias agrupadas en su clase
SCIAN correspondiente, con el fin de obtener el dato de la remuneración media anual pagada a cada
trabajador en las diferentes funciones en que es empleado por los gobiernos de cada entidad federativa.
Como ya se indicó, el valor bruto de producción se obtiene mediante la suma del consumo intermedio
más los componentes del valor agregado bruto.
Así, el consumo intermedio incluye la compra de bienes y servicios por cuenta corriente que son
destinados a la producción de servicios sociales y comunales. Aquí, los renglones principales
correspondieron a material para computadora, fotográfico, cine, grabación y de imprenta, artículos
médicos y medicinas, papelería y artículos de escritorio, deportivos, y de limpieza, entre otros.
En las compras de servicios se considera la energía eléctrica para alumbrado público y de oficinas,
agua potable; teléfono, telégrafo; radio y telecomunicaciones. También se incluyen los alquileres de
inmuebles, equipos electrónicos y vehículos; el mantenimiento y conservación de inmuebles, los gastos
de transportación; los gastos de representación, viáticos y recorrido de distritos; así como los pagos por
situación y traslado de fondos, y gastos financieros diversos excepto los intereses de la deuda pública;
entre otros gastos.
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El valor agregado, definido como el valor de la producción menos el consumo intermedio, está
constituido por la remuneración de asalariados (RS) y el pago de otros impuestos a la producción (OIP).
La remuneración de los asalariados se define como la remuneración total, en dinero o en especie, a pagar
por una empresa o gobierno a un asalariado en contraprestación del trabajo realizado por éste durante el
periodo contable. Ésta no incluye los impuestos a pagar por el empleador sobre los sueldos y salarios, por
ejemplo, un impuesto sobre la nómina. La identidad (16) refiere lo anterior:
(17)

𝑉𝐴𝐵 = 𝑅𝑆 + 𝑂𝐼𝑃

La remuneración de asalariados tiene dos componentes: los sueldos y salarios, en dinero o en especie,
y las contribuciones sociales, que pueden ser efectivas e imputadas. Las remuneraciones se pagan al
personal que labora en dependencias del gobierno ya sea en calidad de empleados de base o de
confianza, por honorarios, de trabajadores eventuales, de lista de raya, etc., dependiendo ello de la
estructura laboral que utilice cada entidad federativa. La siguiente identidad muestra lo comentado:
(18)

𝑅𝑆 = 𝑆𝑌𝑆 + 𝐶𝑆𝐸 + 𝐶𝑆𝐼

Las contribuciones sociales son pagadas por los empleadores a los fondos de seguridad social
administrados por el gobierno general, y están relacionados con el empleo, cuyo objetivo es asegurar las
prestaciones sociales para sus asalariados. Dado que las contribuciones sociales se hacen en beneficio
de los asalariados, su valor se registra como uno de los componentes de la remuneración de los
asalariados junto con los sueldos y salarios en dinero y en especie.
Tanto las contribuciones efectivas como las imputadas se registran como de pensión y no de pensión,
de acuerdo al SCN 2008. Los conceptos más comunes clasificados como contribuciones efectivas de
pensión se refieren a las aportaciones al sistema para el retiro (SAR), aportaciones al ISSSTE y al IMSS,
aportaciones al fondo para pensiones y al fondo de retiro, además de prestaciones y haberes de retiro.
En las contribuciones efectivas no de pensión se registran transacciones que tienen que ver con cuotas
para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, aportaciones a fondos de vivienda (FOVISSSTE), aportaciones
para seguros de vida, prestaciones contractuales, prestaciones sociales y económicas, entre otras.
Las contribuciones imputadas contemplan los componentes relacionados con las pensiones y con
otras prestaciones no cubiertas obligatoriamente por el patrón. Así, las imputadas de pensión, considera
pagos imputados a las remuneraciones por concepto de pagos a jubilados, a pensiones humanitarias; a
pensiones y jubilaciones, a pensiones de viudez; y por cuotas patronales al personal pensionado.
En el caso de las contribuciones imputadas no de pensión, el SCN considera como tales los servicios
de defunción y gastos funerales, los laudos, liquidaciones e indemnizaciones por sueldos y salarios caídos,
las indemnizaciones por accidente en el trabajo; los pagos de defunción, las liquidaciones por
indemnizaciones; y los pagos de marcha.
Sin embargo, en la base 2008 el tratamiento que se daba a las contribuciones imputadas sugería
realizar los registros de transacciones afines en la cuenta de producción, en la de generación y en la
distribución del ingreso. Eso permitía asignar transacciones de pensión y no de pensión de acuerdo a las
necesidades que cubrían:
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Los sueldos y salarios incluyen conceptos tales como sueldos al personal de base, confianza o
eventuales; sueldos de supernumerarios, sobresueldos; quinquenio, prima de antigüedad; prima
vacacional, aguinaldo; servicio médico, gratificaciones; canasta básica y gratificación por labores
docentes, entre otros. Se excluyen de este apartado, los pagos por ausencias debidas a enfermedad,
accidente, etcétera.

i) La enfermedad; el desempleo; la jubilación; la vivienda; la educación o circunstancias familiares
La asignación de dichas transacciones no corresponde a los sistemas de seguridad social, sino más bien
a los sistemas no basados en fondos especiales administrados por los empleadores en beneficio de sus
actuales o anteriores asalariados. Bajo ese esquema, los conceptos de “empleador” y “recursos propios”
fueron relacionados con el gobierno estatal y su presupuesto. Se suponía que con su presupuesto pagaba
los sucesos que cubrían las prestaciones sociales, conduciendo al registro del pago de pensiones en las
contribuciones imputadas de los recursos de la cuenta de distribución así como en el pago de prestaciones
imputadas en los usos de la misma cuenta, en vez de asignarlas como transferencias corrientes a
los hogares.
Otro punto fue no considerar que los registros de este tipo eran propios de la seguridad social y no de
los niveles de gobierno, no obstante que el SCN 2008, señala que no existen contribuciones imputadas
para los sistemas de seguridad social, lo que podría hacerse extensivo al gobierno, no así para los
sistemas privados.
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En este sentido, el tratamiento sugerido es que el pago de pensiones, las indemnizaciones y
liquidaciones de trabajo, los gastos funerarios, entre otros conceptos, se eliminaran de la cuenta de
producción y se registraran como otras transferencias corrientes (OTC). Es decir, en la cuenta de
producción, los renglones referidos a las contribuciones sociales imputadas de pensión y no de pensión
son nulos. Con este nuevo tratamiento, aseguramos que los gobiernos estatales no tienen contratado
ningún sistema de seguridad social de corte privado, sino estrictamente el de la seguridad social
proporcionado por el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM.
De ser así, las contribuciones imputadas no de pensión se refieren a los pagos de prestaciones no
pensionarias que los patrones pueden proporcionar, sin que estén obligados a ello, directamente a sus
asalariados, a los asalariados anteriores o a las personas dependientes de ellos, sin la intervención de
una empresa de seguros o de una caja de pensiones autónoma, y sin crear un fondo especial o una
reserva separada para dicho propósito.
Finalmente, los otros impuestos a la producción (OIP) comprenden los pagos de origen tributario y no
tributario que se realiza a los propios gobiernos, tales como el predial, al parque automotor y sobre la
nómina.
El registro incluido sobre personal ocupado remunerado (PO) es un concepto referido al número de
ocupaciones que, en promedio, son requeridas para llevar a cabo la prestación del servicio. Cabe destacar
que la ocupación asociada a la producción de servicios sociales y comunales considera al trabajador en
un solo puesto, ya que puede darse el caso de que haya personas que se desempeñen en más de una
ocupación, toda vez que un servidor público puede dedicarse a sus labores habituales y, fuera del horario
de trabajo, prestar también servicios educativos o servicios médicos dentro del propio gobierno, y en
menor grado servicios de tipo administrativo.
Asimismo, podría darse el caso que el trabajador se desempeñe simultáneamente en cualquier otra
actividad económica dentro de la administración pública.
Finalmente, se aclara que los registros sobre remuneración media anual por persona ocupada resultan
de relacionar los datos correspondientes a la remuneración de asalariados con los de personal ocupado.
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3. Cuentas satélite de México
3.1 Cuentas económicas y ecológicas de México
3.1.1 Marco conceptual y metodológico
3.1.1.1 Antecedentes
El INEGI en coordinación con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y el Banco Mundial
(BM) presentaron en el año de 1991 los resultados del Integrated Environmental and Economic Accounting A
case of Study for Mexico.

Este esquema desarrollado como estudio de caso, permitió delimitar las líneas metodológicas del primer
manual contable ambiental de las Naciones Unidas, así como el apartado sobre contabilidad ambiental inscrito
en el capítulo XXI de análisis satélite del SCN 1993.
3.1.1.2 Marco central de referencia
Por lo que se refiere al esquema contable central, se puede observar que el SCN 1993 y su más reciente
actualización a 2008 presentan una estructura, integrada, consistente, analítica e integral, que proporciona una
descripción de los procesos económicos y de la estructura del aparato productivo, así como de su evolución a
través del tiempo.
Este esquema conceptual y metodológico recomienda a los países la construcción de cuentas o sistemas
satélite funcionalmente orientados al estudio de actividades económicas, sociales o ambientales particulares,
con el objeto de ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional en sectores de interés, de una
manera flexible y sin distorsionar el sistema central. En este sentido, en la elaboración del SCEEM se emplean
conceptos y metodologías adicionales a los establecidos en el marco central de las cuentas nacionales.
Adicionalmente se explican de manera general los métodos de valoración económica aplicados para
calcular los costos del agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental. Se expone la forma
de obtención del Producto interno neto ajustado ambientalmente (PINE) mediante el empleo de dos métodos:
de la producción y de los componentes del gasto. Lo anterior permite expresar de manera sintética el marco
económico-ambiental sobre la que se sustenta la construcción del SCEEM.
3.1.1.3 Variables macroeconómicas
Para la integración de los procesos ambientales con el marco contable se requieren del uso de variables macro
relacionadas con el producto:
Producto interno bruto (PIB), es una medida exhaustiva, y corresponde a la suma de los valores monetarios
de los bienes y servicios de demanda final producidos durante un periodo determinado, que para este estudio
es de un año.
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En este estudio se integraron por primera vez un conjunto de datos económicos y ambientales, y se
organizaron bajo un esquema contable, obteniendo agregados de producción nacional ajustados
ambientalmente para el año de estudio 1985.

Producto interno neto (PIN), es el resultado de restar al PIB el Consumo de capital fijo:

PIN  PIB - CKF
Otra manera de obtener el PIN es por el lado de los componentes del gasto:

PIN  C  In  ( X  M )
Donde:
C: Consumo privado:
In: Inversión
X-M: Exportaciones menos Importaciones
Con base en las identidades anteriores, también se puede establecer la siguiente relación:
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PIN  PIB - CKF  C  In  (X - M)

El PIN, además de constituir un importante indicador macroeconómico del esfuerzo que se realiza en la
economía, tomando en cuenta el desgaste de sus activos fijos, es la variable sobre la cual se realizan los
ajustes derivados de los cambios cuantitativos y cualitativos en los recursos naturales y el medio ambiente,
para obtener el PINE.
PINE = PIB-CKF-CTADA
Donde:
CTADA: Consumo Total de Agotamiento y Degradación Ambiental
3.1.1.4 Ampliación de la frontera de los activos
3.1.1.4.1 Los activos
Para una mejor identificación de la relación entre la frontera económica y la ambiental, resulta necesario
hacer una expansión de la frontera de los activos contemplados en el sistema de contabilidad económica
tradicional, diferenciando entre aquellos que derivan de un proceso productivo, los que son utilizados en
la frontera de la producción pero que son de origen natural, y de aquellos que son propios de la frontera
ambiental y que no participan en los procesos de producción.
3.1.1.4.2 Clasificación de los activos
Para vincular los agregados económicos con los recursos naturales y el ambiente, es necesario asignar a estos
últimos la categoría de activos no producidos. Con ello, el concepto de activo adquiere nuevas dimensiones al
reconocer que los recursos naturales y el ambiente interactúan con la actividad económica, influyendo en su
calidad actual y futura. De esta forma, los recursos dejan de ser considerados bienes libres y de oferta ilimitada,
para adquirir la categoría de bienes escasos.
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En este contexto, la ampliación de la cobertura de los activos (Kt), se puede expresar de la siguiente
manera:

K t  Kep  Kenp  Kanp

Kt = Total de Activos
Kep = Activos Económicos Producidos
Kenp = Activos Económicos no Producidos
Kanp = Activos Ambientales no Producidos
Al asignarles la categoría de activos a los recursos naturales, su tratamiento en la contabilidad
económico-ambiental es similar al de los activos económicos producidos. Por ello, es necesario que se
asigne a los recursos un valor monetario y se calculen los costos por el agotamiento y la degradación, con
el propósito de integrarlos a los demás flujos monetarios de la economía y dar lugar al cálculo del PINE.
3.1.1.4.3 El balance de activos económicos producidos
El balance es una declaración, elaborada con respecto a un punto en el tiempo, que registra el valor de
los activos propiedad de las unidades institucionales o de un grupo de unidades económicas en general.
En consecuencia, la existencia de un conjunto de balances integrados con las cuentas de flujos y
acumulación de la economía, alienta a los analistas económicos a tomar en consideración un panorama
más amplio cuando monitorean y evalúan el comportamiento, así como las condiciones económicas del
país.
Así, el balance de activos económicos producidos, se constituye como un tema de carácter económico
que se encuentra implícitamente incluido en el SCNM, con la salvedad que el SCEEM permite diferenciar
entre los activos de origen económico y de los de origen natural.
Luego entonces, ¿cómo se mide un acervo de capital? Básicamente mediante la acumulación, año
tras año, de la Formación bruta de capital fijo deduciendo los activos que se retiran de la producción. Los
retiros se calculan al postular una vida útil o más precisamente una función de retiro que se aplica a los
flujos de inversión. Cuando estos flujos a los que se han descontado los retiros se acumulan, se obtiene
el acervo de capital bruto (Measuring Capital. OECD Manual, 2009: 24). Utilizando la siguiente expresión:
𝐴𝐶𝐵𝑡−1,𝑗 = 𝑆(𝑡 − 𝑗) ∗ 𝐼𝑗
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Donde:

Donde:
𝐴𝐶𝐵𝑡,𝑗 : Acervo de capital bruto de vintage j en uso el 31 de diciembre del año t
𝐼𝑗 : Formación bruta de capital fijo durante el año j
𝑆(𝑥): Función de supervivencia o la probabilidad que un activo alcance la edad x en un año
determinado, es decir, la probabilidad que un activo no se descarte antes de alcanzar la edad
del año x.
𝑆(𝑥) = 1 − ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦
𝑦<𝑥

3.1.1.4.4 Los balances de los activos no producidos
El método para la obtención del balance de los activos económicos no producidos es el mismo que el aplicado
en los activos económicos producidos; es decir, se calculan los cambios -positivos y/o negativos- entre el activo
inicial (Balance de apertura) y la disponibilidad al final del periodo (Balance de cierre).
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Para integrar los balances de los activos no producidos, se requiere que los recursos sean susceptibles de
ser cuantificados; es decir debe de conocerse su disponibilidad total así como los cambios que registren, ya
sea como resultado de las actividades del hombre (producción, consumo, etc.) y/o por la acción de fenómenos
naturales (terremotos, inundaciones e incendios, entre otros).
Sin embargo, debe señalarse que existen recursos para los cuales no es posible acotar su disponibilidad
total; por ejemplo, el aire y el agua superficial, en los que sólo se conoce el daño o deterioro que sufren, tales
como las alteraciones en su calidad.
3.1.1.4.5 La valoración económica de los activos no producidos
Los métodos comúnmente utilizados para asignar un valor a los activos no producidos son: “Renta Neta”,
“Precio Neto”, “Costo de Uso” (conocido también como “Asignación por Agotamiento”), “Precios de Mercado
Sustitutos” y “Costo de Mantenimiento”. Para el caso de los EUM, los cuatro primeros se aplican
alternativamente a los aspectos del agotamiento, y el quinto a los temas relacionados con la degradación. A
continuación se describen en forma general cada uno de ellos:
Método de la renta neta. Valora la producción física de los recursos mediante la diferencia entre el
valor de los ingresos y los costos totales -incluidos los costos de la mano de obra- en los que se ha
incurrido, como consecuencia del esquema de agotamiento.
Método del costo de uso. Valora las unidades físicas extraídas sobre la base de una parte de la renta
neta, a saber, la parte que si se reinvierte podría generar un flujo de ingreso permanente igual a la pérdida
de la capacidad de generación de ingreso por causa del agotamiento.
Este método ha sido desarrollado por Salah El Serafy, a partir de la noción de Hicks sobre el ingreso,
y ha tenido amplia aplicación en estudios para diferentes países con el apoyo del BM.
Precios de mercado sustitutos (precios sombra). Esta técnica de valoración residual está
relacionada con dos métodos que se aplican al uso del agua como un insumo intermedio para la
producción; estos son por un lado los cambios en el ingreso neto, y por otro la aproximación de la función
de producción. Esta idea se basa en la necesidad de maximizar los beneficios por la venta de agua hasta
el punto en que los ingresos netos marginales sean iguales a los costos marginales por la obtención del
recurso. La valoración residual supone que el mercado del agua no es competitivo, por lo que el valor total
de la producción es exactamente igual a los costos de oportunidad de todos los insumos.
Cuando el costo de oportunidad de los insumos no hídricos está dado por sus precios de mercado, los
precios sombra del agua son iguales a la diferencia entre el valor de la producción y los costos de todos
los insumos no hídricos de la producción.
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Costo de mantenimiento. Este procedimiento toma en cuenta los costos en que se incurriría si se
deseara evitar el deterioro o restablecer las cualidades del recurso de acuerdo con los estándares de
calidad considerados como aceptables. Este método supone diversas alternativas para su elección.
Precio neto. El método de valoración basada en el precio neto, no toma en cuenta las pérdidas futuras
(actualizadas) de ingresos netos resultantes del agotamiento de los recursos. Es el precio de mercado
efectivo de la materia prima menos los costos de explotación marginales, que incluyen la tasa de
rendimiento normal del capital producido invertido.
3.1.1.5 Medición del producto interno neto ajustado ambientalmente (PINE)
El SCEEM, como cuenta satélite, adopta los lineamientos del SCN 1993 y su actualización al 2008, al
momento de incorporar los recursos naturales y el ambiente al entorno económico.
Análogamente a como se obtiene el PIB por el método de la producción y del gasto es posible
determinar el PINE de ambas formas.
En el primer método, a partir del PIN, y tomando en cuenta el agotamiento de los recursos naturales y
el deterioro del medio ambiente, el PINE se determina:

PINE  PIN  (Cag  Cdg )

Cag
Cdg

= Costos por agotamiento de los
recursos Naturales
= Costos por degradación del medio
Ambiente

Los costos por agotamiento son los cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida de los
recursos naturales (equivalentes a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso
productivo.
Los costos por degradación son las estimaciones monetarias para restaurar el deterioro del ambiente
ocasionado por las actividades económicas. Por ejemplo, el costo ambiental de las emisiones al aire se
refiere al monto en pesos requerido para evitarlas y/o disminuirlas.
En el segundo método, el PINE se obtiene con base en las variables del gasto, tomando en cuenta la
acumulación neta de los activos económicos producidos (Ake) y no producidos, así como la
correspondiente a los activos ambientales (Akanp). La identidad correspondiente es:

PINE  C  ( AKet  A Kanpt )  (X - M)
Con base en el esquema conceptual descrito, se lleva a cabo la construcción de la contabilidad
ambiental mediante la cuantificación de los balances y/o flujos en unidades físicas y posteriormente en
valores monetarios.
En el estudio de los hidrocarburos, los costos por agotamiento de las reservas totales se estiman a
través del método de la renta neta; por el lado de los activos, el balance se construye considerando el
impacto de la producción y los descubrimientos, así como los ajustes contables ocurridos en el periodo.
Para los recursos forestales y usos del suelo, el estudio incluye la tala de bosques maderables, la
disminución de áreas forestales por destinarse a otros usos económicos y la pérdida de cubierta vegetal
que resulta del cambio de un suelo considerado como parte del medio y que pasa a ser un activo
económico no producido. En este caso, mediante el método de los “Costos de reposición” se valúan los
recursos y se estima el agotamiento en valores monetarios, así como los elementos que componen los
balances.
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Donde:

Con respecto a la degradación del suelo, a la contaminación del agua y la atmósfera, se tratan de
temas ambientales para los cuales se toma en cuenta la alteración en su calidad, ya que su problemática
está relacionada con su degradación. Consiste en activos ambientales para los que su cuantificación
resulta sumamente compleja, por lo que el análisis se centra en estimar los costos en que se incurre para
evitar y/o restablecer sus condiciones originales, utilizándose el método de costo de mantenimiento.
Para la degradación del suelo la valoración económica se basa en los costos de remediación requeridos
para mantener la productividad de la tierra; mientras que en el caso de la contaminación del agua, se
construyen costos que restauran la calidad del recurso (tratamiento de agua residual).
Los costos relacionados con la contaminación atmosférica se estiman con base en la implementación
de distintas tecnologías que ayuden a disminuir las emisiones contaminantes de las fuentes emisoras
(móviles, fijas y de área), implementando la técnica de costos de mantenimiento.
Es así que el PINE ajustado a través del método de la producción, incluye los efectos correspondientes
al agotamiento de los hidrocarburos, del agua subterránea y de los recursos forestales, que constituyen
los impactos cuantitativos en los recursos; además de reflejar las emisiones al aire, agua y suelo.
Por el método del gasto, los ajustes al PIN por razones ambientales provienen de la acumulación neta
de activos económicos, que incluye los cambios en los activos económicos no producidos (adiciones
y disminuciones que presentan los hidrocarburos y los recursos forestales por la modificación en los usos
del suelo); además de la acumulación neta de los activos ambientales, que reflejan tanto el agotamiento
de los bosques como la degradación del aire, agua y suelo.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

3.1.1.6 Gastos en protección ambiental del sector público
Un caso particular de las cuentas ambientales, radica en la medición de los gastos que realizan los agentes
económicos en favor del medio ambiente y de los recursos naturales, denominados Gastos en Protección
Ambiental (GPA). Estos gastos ya han sido registrados dentro del SCNM, por lo que aquí, en el marco de
la contabilidad ambiental, se identifican en su respectiva actividad económica y se clasifican de acuerdo
con la actividad ambiental correspondiente, permitiendo un análisis comparativo, con lo cual se cumple
con una de las premisas de la contabilidad satélite, que es la desagregación de la información contenida
en las cuentas nacionales de manera pretérita.
De acuerdo con el Marco Central, el ámbito de la Cuenta de Gastos en Protección Ambiental (CGPA)
se define a partir de la demanda; es decir, a partir de las erogaciones efectuadas por la sociedad en
general para prevenir, controlar, reducir y eliminar la contaminación, así como cualquier otra degradación
ambiental generada por las decisiones sobre las actividades de producción, distribución y consumo.
Adicionalmente, para el caso de nuestro país se consideran además todas aquellas actividades
encaminadas a promover y proteger el medio ambiente desde una óptica más general, debido
principalmente a que las fuentes de información no proporcionan una desagregación de las actividades.
En el marco del SCN, la CGPA es un tipo de cuenta funcional, por lo que su elaboración se ajusta a
los conceptos, definiciones y reglas contables del SCN, sin embargo para poder identificar las actividades
de protección ambiental se requiere de otras clasificaciones complementarias al SCIAN, que permitan
distinguir las acciones efectivamente direccionadas a la protección del medio ambiente.
Si bien algunas actividades pueden enfocarse a una sola finalidad, muchas se realizan con diversos
fines, por ello el Marco Central de la contabilidad nacional sugiere aplicar un criterio basado en la finalidad,
con el cual se determina que una actividad es considerada ambiental solo si su objetivo principal es
consistente con las definiciones de las actividades de protección ambiental. En la práctica, este criterio de
validación se considera más flexible tanto por la ausencia de desagregación de la información insumo
como por las externalidades positivas al medio ambiente.
De esta manera, la recomendación para identificar las actividades de protección ambiental se refiere
a la Clasificación de Actividades Ambientales (Anexo A del SEEA-CF). Esta clasificación se desglosa en
dos grupos de actividades, el primero denominado Protección Ambiental que comprende nueve clases, y
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el segundo conocido como Gestión de Recursos que abarca de la clase 10 a la 16. Para fines de la CGPA
las clases que se consideran corresponden al primer grupo:
Estructura de la Clasificación de Actividades Ambientales (CEA, por sus siglas en inglés):
Grupo 1: Protección Ambiental
1. Protección del aire-ambiente y clima
2. Gestión de aguas residuales
3. Gestión de residuos
4. Protección y recuperación del suelo, agua superficial y subterránea
5. Reducción del ruido y vibraciones (excluyendo la protección en el lugar de trabajo)
6. Protección de la biodiversidad y de los paisajes
7. Protección contra la radiación (excluyendo seguridad externa)
8. Investigación y desarrollo para protección ambiental
9. Otras actividades de protección ambiental
Grupo 2: Gestión de Recursos

11. Gestión de los recursos madereros
12. Gestión de recursos acuáticos
13. Gestión de otros recursos biológicos (excepto los madereros y los acuáticos)
14. Gestión de recursos de agua
15. Investigación y desarrollo para la gestión de los recursos naturales
16. Otras actividades de gestión de los recursos naturales
Los GPA medidos como parte de las Cuentas económicas y ecológicas de México incluyen las
erogaciones realizadas por actividades del sector público: Gobierno Federal (Secretarías de Estado y
Paraestatales de Control Presupuestal Directo e Indirecto); gobiernos de las entidades federativas
incluyendo el Gobierno de la Ciudad de México y gobiernos municipales.
3.1.2 Fuentes de información y temas
3.1.2.1 Fuentes de información
La disponibilidad de estadísticas sobre el medio ambiente suministra una importante base de datos para
consolidar la contabilidad ambiental; en consecuencia, la conformación de un sistema de información
ambiental en su más amplio contexto, redunda de manera importante en el desarrollo y mejoramiento de
los resultados que se registran en el SCEEM.
Por lo anterior, es necesario conocer con la mayor oportunidad y precisión posible las características
de la información ambiental disponible en el país, tanto de dependencias del sector público, como de
instituciones privadas, académicas y de investigación. Asimismo, se realizan presentaciones del proyecto
a los posibles informantes, con el propósito de sensibilizarlos respecto a los requerimientos de información.
De esta forma, se dispone regularmente de datos de los recursos naturales expresados en unidades
físicas (volumen, superficie, entre otros) y con cobertura espacial (cuenca hidrográfica; zonas de
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10. Gestión de los recursos minerales y energéticos

explotación petrolera y áreas boscosas, entre otras), registros que contemplan el territorio nacional o la
mayor parte del mismo.
En paralelo, se realizan consultas y reuniones de discusión técnica con especialistas y expertos del
sector académico, centros de investigación, universidades y unidades de estado, conformados en el
SNIEG mediante los Comités Técnicos Especializados correspondientes; quienes apoyan en la
interpretación de información ambiental y económica de temas específicos.
Bajo estas consideraciones, la cobertura del proyecto aborda los siguientes temas:
 Agotamiento de los hidrocarburos;
 Pérdida de recursos forestales;
 Agotamiento de recursos hídricos (agua subterránea);
 Degradación del suelo;
 Contaminación del agua;
 Contaminación del suelo; y
 Emisiones al aire.
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Los tres primeros tópicos se refieren a recursos naturales en los que es posible identificar los cambios
cuantitativos que se registran en ellos; es decir, se estiman tanto las existencias y/o los flujos,
determinando el agotamiento de los mismos mediante balances físicos anuales.
Los cuatro temas restantes están relacionados con la degradación del ambiente y se registran como
flujos, debido a que miden parte de los cambios cualitativos en la naturaleza. En este sentido, su
tratamiento consiste en calcular los flujos que afectan el ambiente y alteran la calidad natural del mismo,
como resultado de las actividades de producción y distribución de bienes y servicios, así como por el
consumo humano.
Adicionalmente, se desarrollan dos temas de carácter económico, incluidos implícitamente en el
SCNM:


Balances de los activos económicos producidos



Gastos en protección ambiental

Por su naturaleza y características, el proyecto requiere disponer de resultados sobre la
cuantificación de los acervos de capital o activos económicos producidos (k ep) para el total del país y
por sector económico.
La investigación permite estimar las categorías que integran los balances de los kep, como los activos
totales (que comprende la formación bruta de capital fijo y el consumo de capital fijo), variación de
existencias al inicio y final de cada periodo, y la revaluación tanto de los activos fijos como de dichas
existencias.
Los balances de los k ep son un tema que reviste especial relevancia, ya que los resultados obtenidos
en la contabilidad ambiental son complementados con las variables registradas en la contabilidad
nacional, tales como producción, PIB y formación bruta de capital fijo, entre otras; mismas que
coadyuvan al conocimiento de la evolución de la economía, así como de su estructura interna y
competitividad.
Cabe destacar que el SCNM cubre la parte fundamental de los requerimientos de información del
SCEEM, por lo que las variables proporcionadas por dicho Sistema se incluyen directamente a nivel del
total del país y/o sector económico, según sea el caso.
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De esta forma, las principales fuentes de información utilizadas para la conformación de la contabilidad
ambiental en el país son:
El Instituto, proporciona datos para satisfacer múltiples requerimientos tanto en los aspectos de índole
ambiental como económica. Ello mediante la generación de una extensa gama de productos como bases
de datos, cartografía básica y temática, que contienen registros sobre el medio físico.
De la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (DGGyMA), se aprovecha la cartografía
temática; de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES), se utilizan las cifras conciliadas
de población y del Censo de Población y Vivienda 201013 y diversas encuestas sobre hogares. La Dirección
General de Estadísticas Económicas (DGEE), suministra, además de la información de los Censos
Económicos, datos del SCNM que, como se ha mencionado, es la información económica fundamental para
el desarrollo del SCEEM.
Destaca el apoyo brindado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la
cual se lleva a cabo de manera permanente un intercambio de información y retroalimentación en proyectos
afines, con funcionarios de diferentes áreas y organismos que dependen de dicha Institución, tales como el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Como resultado, de este intercambio se presentan cifras actualizadas de la superficie forestal y de la tasa de
agotamiento de los recursos forestales. Estos datos fueron parte integrante del informe presentado por la
CONAFOR a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés) para el Forest Resources Assessment 2015 (FRA 2015)14, así como del Inventario Nacional Forestal y
de Suelos, Informe 2004-2009.15
3.1.2.2 Temas
3.1.2.2.1 Agotamiento
De acuerdo con la “Securities and Exchange Commission” (SEC), la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, los
Congresos Mundiales del Petróleo y la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo16. Las reservas totales de
petróleo incluyen existencias probadas, probables y posibles.
En este sentido, para el cálculo del balance de las existencias de los hidrocarburos, se dispone de información
que la empresa pública Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha difundido a través de sus anuarios estadísticos, estados
financieros y memorias de labores; además, se contó con las estadísticas sobre los derrames de petróleo tomadas
también de dicha paraestatal. 17
Es menester mencionar que a partir de la información referente al año 2015, es la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) quien proporciona el documento Reservas 2P y 3P, como ente responsable de regular en
materia de energética.
Para el cálculo en unidades monetarias, se valoraron los cambios en el volumen de los activos referidos con
base en la variación de los precios respecto a los activos de apertura. Con ello, es posible detallar los aspectos
relacionados con la revaluación en forma explícita, para su incorporación a los balances de activos sobre recursos
naturales susceptibles de ser agotados.
13

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. México. 2010.
CONAFOR, Informe de País para el Forest Resources Assessment 2015 (FAO).
15
CONAFOR. Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe 2004-2009. 2012. Zapopan Jalisco, México.
16
PEMEX. Memoria de Labores 2011. México. Págs. 67-68.
17
PEMEX. Informe de Responsabilidad Social. México. Varios años.
14
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Asimismo, se conformó un grupo de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Estadística e
Información Ambiental de la SEMARNAT, y con la Coordinación General de Planeación e Información, la Gerencia
de Información Forestal y la Subgerencia Técnica del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de la CONAFOR,
con el objetivo de fortalecer el análisis conceptual y los métodos de cálculo de los resultados que se presentan en
esta publicación referentes al agotamiento de los recursos forestales.

Para ello fue aprovechada la información del valor bruto de producción, del consumo intermedio, las
remuneraciones de asalariados y los impuestos sobre la producción registrados en el Subsector 211 “Extracción
de petróleo y gas” de las Cuentas de bienes y servicios del INEGI. Adicionalmente, se aprovecha la información
de los Estados financieros consolidados de PEMEX. Finalmente, como instrumento fundamental para la valoración
económica por el método del costo de uso, se aprovechó la información de Banco de México (BANXICO) referida
a las tasas de rendimiento del capital a largo plazo.
En lo referente a la elaboración de los balances para cuantificar el agotamiento de los recursos forestales y los
cambios en el uso del suelo, los resultados muestran una diferencia con respecto a la serie anterior debido a que
la pérdida del recurso forestal se estimó mediante un modelo matemático, que incorpora la información del sector
-producción maderable, madera asegurada, incendios, saneamiento forestal, reforestación y el crecimiento natural
de los bosques-, las cuales son incluidas para que el resultado final muestre de manera más fehaciente los
cambios anuales de los bosques de México. Los datos referentes a los bosques son proporcionados por varias
dependencias, entre las que destaca la SEMARNAT, que proporcionó datos referentes a la producción maderable
por entidad federativa y grupo de productos, así como de la CONAFOR, de la que se obtuvieron cifras actualizadas
sobre superficie forestal y existencia de madera en los bosques y selvas de México, actividades de reforestación,
deforestación, sanidad forestal; así como de superficie arbolada y con renuevo afectada por incendios.
Asimismo, se aprovecharon los registros publicados en la página de Internet de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), particularmente del Sistema de Información
Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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Adicionalmente, estos cálculos se ven fortalecidos con la información del INEGI sobre la superficie que ocupan
los diferentes tipos de vegetación en el país, documentados en el Conjunto de Datos Vectoriales de Usos de Suelo
y Vegetación, serie III (2002) y serie V (2011)18, así como los trabajos más recientes de la CONAFOR19 para
integrar la Evaluación de los Recursos Forestales (FRA 2015) a cargo de la FAO.
De manera complementaria se incorporó la información incluida en los registros sobre tala ilegal en el país
(aseguramientos y decomisos de madera y carbón de procedencia ilegal) proporcionada por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 20
En el balance de los recursos forestales se pueden observar las variables “Utilización económica directa” y
“Otras acumulaciones y variaciones” las cuales están constituidas por fenómenos que incrementan o disminuyen
los bosques, y se registran en dos unidades de medida, hectáreas (ha) y metros cúbicos de madera en rollo
(m3mr).
Flujo de Recursos Forestales
Utilización económica
Otras acumulaciones
directa
y variaciones
Producción Maderable

Incremento Corriente
Anual

Desmonte de bosques

Saneamiento

Tala ilegal

Incendios
Reforestación

La estimación del agotamiento de los recursos forestales en el SCEEM se calculó a partir de la información de
las existencias de superficie forestal
y la tasa de deforestación presentadas en el Informe de País para el Forest
Resources Assessment. 201521.

INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación (Continuo Nacional)” Series III (2002) y V (2011).
CONAFOR. Documentos internos de trabajo.
PROFEPA. Informe Anual. México. Varios años.
21
CONAFOR, Informe de País para el Forest Resources Assessment. 2015.
18
19
20
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Para efectuar la valoración económica del agotamiento de los recursos forestales, se consideró el costo de
reposición a través de la producción de plantas22, la reforestación y el cuidado hasta lograr un tamaño mínimo
explotable.
Para el caso del agotamiento del agua subterránea, se contó con información de la publicación Estadísticas
del Agua en México de la CONAGUA, referente a la recarga y la extracción del recurso para cada uno de los
acuíferos del país, proporcionando así un mosaico regional e identificando las zonas con estrés hídrico.
Respecto a la valoración económica del agotamiento del recurso hídrico, se rescata la recomendación de la
aplicación de precios sustitutos de mercados de agua, presentados en el System of Environmental-Economic
Accounting for Water (SEEAW). De acuerdo con este manual, en ausencia de mercados de agua o cuando la
función de mercado es limitada, se pueden utilizar técnicas que permitan dar un valor económico al agua sin
considerar las fallas del mercado.
En este sentido, el cálculo se llevó a cabo mediante la técnica de los precios sombra, basado en la información
de la cuenta de producción de los organismos operadores de agua reportados en los “Censos Económicos” del
INEGI de los años 2004, 2009 y 2014, así como información del propio SCNM.
3.1.2.2.2 Degradación

Respecto a la valoración económica se aprovechó la información de los organismos operadores de agua
derivada de los Censos Económicos, referente a variables como remuneraciones, gasto en agentes físicoquímicos, materiales y suministros, energía eléctrica, entre otras.
En el caso de la degradación del suelo, se incluyen fenómenos como la erosión hídrica y eólica; así
como otros tipos de degradación física, relacionada a fenómenos como la compactación, el encostramiento
y el anegamiento; además de la degradación química, que incluye los fenómenos de declinación de la
fertilidad, la salinización y la acidificación. La medición de esta temática se presenta en hectáreas de suelo
degradadas.
La valoración económica de la degradación del suelo expone los costos mínimos en que se deberían
cubrir para revertir el daño ocasionado al suelo durante el desarrollo de sus actividades económicas. A
modo de ejemplo se presenta el siguiente cuadro con parte de las acciones previstas.
Tipo de afectación
Erosión grado 1 y 2
Erosión grado 3
Encostramiento
Anegamiento
Declinación de la
fertilidad
Salinización

Solución prevista
Reintegrar nutrientes a través de la
fertilización.
Obras para evitar la erosión de
acuerdo al tipo de erosión y relleno de
cárcavas.
Incorporación de materia orgánica al
suelo (composta)
Obras hidráulicas como cauces
controlados
Control de la materia orgánica en el
suelo
Capacitación de los productores
rurales en técnicas adecuadas de riego

22

CONAFOR. Procedimientos y Cálculos Básicos, Útiles en la Operación de Viveros que Producen en Contenedor. Zapopan, Jalisco.
INE. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Evaluación rápida de fuentes de contaminación aire, agua y suelo. Anexos.

23
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Para el cálculo de la contaminación por descargas de agua residual no tratada, se empleó información de la
CONAGUA contenida en las publicaciones Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y
en el Compendio Estadístico de Administración del Agua. En lo que corresponde a la información sobre parámetros
de contaminación del agua, se toman los factores de desecho por tipo de contaminante proporcionados por el
INE.23

En cuanto al tema de la contaminación del suelo por residuos sólidos el SEEA Central Framework 2012,
describe un conjunto de clasificadores para determinar los tipos de residuos que se generan como resultado
de las actividades de producción, consumo y acumulación. En este sentido, los residuos más comunes son
aquellos cuya gestión se encuentra bajo responsabilidad de las unidades administrativas locales, y se
conocen a nivel internacional como Residuos Sólidos Municipales. En México, para definir el mismo tipo de
residuos sólidos, se utiliza el término “Residuos Sólidos Urbanos (RSU)” de conformidad con la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en
octubre de 2003.
Para el cálculo de la generación de RSU se aprovechó información sobre la generación per cápita de
basura por tamaño de localidad, zonas metropolitanas y para el Distrito Federal; además de datos sobre la
composición de los residuos sólidos urbanos, tratamiento de basura e información sobre disposición final,
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL). Asimismo, se empleó la información derivada de las Proyecciones de la Población de los
Municipios 2010-2030, desarrolladas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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El cálculo de los costos de remediación por la disposición de los RSU se refiere a los costos de
tratamiento, manejo y disposición final de los residuos que no reciben un tratamiento adecuado, para lo cual
se aprovechó la información contenida en el Estudio sobre Manejo de Residuos Sólidos para la Ciudad de
México de los Estados Unidos Mexicanos y el Análisis Financiero del Proyecto Vivero 18 de Marzo,
realizados por el Gobierno del Distrito Federal. Para el cálculo de dichos costos en la serie 2003-2011 se
utilizaron el Índice de Precios Productor, así como el Índice de Precios al Consumidor, realizados por el
Instituto.
Respecto al tema de las emisiones al aire, los contaminantes considerados en el SCEEM son los
llamados gases criterio, que son aquellos que influyen de manera directa sobre la salud humana, y su origen
se clasifica en tres tipos de fuentes emisoras: móviles, fijas y de área. Estos gases se muestran en la
siguiente tabla:

Gases contaminantes considerados
Partículas menores a
10 Micras (PM10)

Compuestos Orgánicos
Totales (COT)

Partículas menores a
2.5 Micras (PM2.5)

Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV)

Bióxido de azufre (SO 2)
Monóxido de carbono
(CO)

Amoniaco (NH 3)

Aldehídos (C nH2nO)

Óxidos de nitrógeno
(NO X)

En este sentido, los cálculos se basaron en estadísticas y registros administrativos publicados por
diferentes dependencias estatales y federales, tales como la información del Inventario de Emisiones de
la Zona Metropolitana del Valle de México (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014) de la Secretaría del
Medio Ambiente de la CDMX, el Inventario Nacional de Emisiones de México (2005 y 2008), así como
información contenida en las memorias de labores y los anuarios estadísticos de PEMEX, información de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Balance Nacional de Energía y los Censos Económicos 2004,
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2009 y 2014, además de las cifras de las Proyecciones de la Población de México de CONAPO.
Adicionalmente, se contó con información de las operaciones de vuelo y de las corridas de origen y de
paso de las terminales centrales de pasajeros, de los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Del sector privado se utilizaron datos proporcionados en los boletínes informativos de la Industria
Automotriz de México, en Cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. y los Boletines
Estadísticos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C.
Finalmente, se utilizaron los factores de contaminación para las fuentes móviles de acuerdo a los
modelos MOBILE 5.0 México, MOBILE 6.2 México y MOVES-México.
Para la valoración económica fue fundamental la información publicada en los Programas de Mejora
de la Calidad del Aire (PROAIRE), los cuales proporcionan información sobre los costos para el
abatimiento y control de la contaminación atmosférica. Con esta información fue posible conformar una
base de datos de paquetes tecnológicos con datos sobre tipo de emisiones contaminantes evitadas, monto
de inversión y periodo de aplicación. Finalmente, se aprovecharon los resultados de los gastos a favor del
medio ambiente referentes al combate y prevención de los incendios forestales, con la finalidad de imputar
un valor económico a las emisiones contaminantes evitadas por la quema de algunos tipos de vegetación.

La elaboración de los balances anuales para los activos económicos producidos se basó en la investigación
y recopilación de fuentes de información disponibles sobre la materia, cuyas características consistieron en
aportar elementos sobre los acervos de capital y su dinámica a través del tiempo. En este sentido, el Instituto
aporta diversas fuentes de información para este tema, como los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014,
la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera y los índices de precios al productor entre otros.
Adicionalmente, se utilizó información de los Estados Financieros dictaminados de PEMEX, Luz y Fuerza
del Centro y Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de obtener estimaciones más precisas para
los subsectores involucrados.
Derivado de lo anterior, para la presente publicación, los balances de activos incorporaron elementos
metodológicos a partir de la información disponible sobre vidas útiles promedio, funciones de retiro y patrones
de supervivencia para los siguientes tipos de activos:


Equipo de transporte



Maquinaria y equipo de producción



Construcción residencial y no residencial

El Balance de Activos se construye a partir de las recomendaciones contenidas en el manual “Midiendo
el Capital. 2009” de la OCDE; los documentos: “Estimación de Servicios de Capital y Productividad en
América Latina” 24 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Service Lives and
Discard Patterns of Capital Goods in the Manufacturing Industry, based in Direct Capital Stocks Obervations”
25
de la Oficina Central de Estadísticas (CBS por sus siglas en neerlandés); y “The Measurement of
Depreciation in the US National Income and Product Accounts” 26 del Bureau of Economic Analysis (BEA),
entre otros.

24

Aravena C., Jofre J., Villareal F. Estimación de servicios de capital y productividad para América Latina. Series Estudios Estadísticos y
Prospectivos. CEPAL. (2009). Santiago de Chile.
25
Van Rooijen-Horsten M., van den Bergen D., De Heij R., De Haan M. Service Lives and Discard Patterns of Capital Goods in the Manufacturing
Industry based in Direct Capital Stocks Observations. (2008).Documento de trabajo. CBS: la Haya.
26
Fraumeni B. The Measurement of Depreciation in the US National Income and Product Accounts. Survey of Current Business. (1997). BEA:
Washington DC.
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3.1.2.2.3 Balances de activos económicos producidos

3.1.2.2.4 Gastos en protección ambiental
Gobierno Federal y sector paraestatal
Para la identificación de las actividades y gastos de protección ambiental realizados por las unidades
económicas pertenecientes a estos componentes del sector público, se han hecho uso de diversos
elementos programáticos presupuestales de la Cuenta Pública, mismos que se obtienen directamente de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Por una parte el Ejercicio funcional programático económico financiero del gasto programable
devengado, ofrece información detallada a nivel de programa, actividad institucional y unidad responsable.
Con este desglose se puede identificar aquellos elementos programáticos en los cuales se ejecutan
actividades de protección ambiental.
La información se presenta a nivel de capítulo de gasto conforme a la Clasificación por Objeto del
Gasto del Gobierno Federal, y en este sentido permite obtener tanto el gasto corriente como de capital.
En segundo lugar destaca el Análisis programático del ejercicio del presupuesto devengado. En él,
podemos obtener información que complementa los datos reportados en el Ejercicio funcional.
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El análisis programático, muestra las justificaciones por incrementos o decrementos del gasto ejercido
devengado en el periodo contable de cada unidad económica, permitiendo de esta manera, un análisis
más específico en los rubros de gasto.
La información contenida en los documentos anteriores se ve fortalecida por dos estudios adicionales
tomados del mismo sitio de internet de la SCHP. Por un lado se cuenta con el Análisis del cumplimiento de los
indicadores para resultados, y por otro lado están los Programas y proyectos de inversión concluidos y en
proceso por tipo.
El primero ofrece información detallada de las actividades realizadas en cada uno de los programas
referidos en el ejercicio presupuestal, y el segundo permite identificar la inversión realizada por estudios,
proyectos y obras concluidas o en proceso durante el año de estudio.
Respecto del registro de erogaciones ambientales a nivel regional, se aprovechó la información
contenida en las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.
En el caso de los gobiernos estatales, en su gran mayoría las fuentes de información comprenden las
cuentas públicas de los estados. Particularmente, la cuenta pública del Gobierno de la Ciudad de México
se presenta con una mayor apertura de datos, con lo cual es posible determinar a nivel de partida de
gasto, las acciones de protección ambiental. No obstante el hecho de contar con este nivel de detalle de
información, promueve a que si el proceso de cálculo se hiciera a “mano”, se tendría que invertir una gran
cantidad de tiempo en el procesamiento.
Por lo anterior, se ha implementado como una buena práctica, un proceso de sistematización con el
software institucional INFORMATICA® que permite hacer el cálculo de los GPA de la Ciudad de México,
en menor tiempo posible, sin descuidar aspectos de calidad como certeza y precisión.
En resumen, el software permite descargar archivos en diversos formatos (EXCEL, PDF, otros),
convertir esa información en tablas de registros que sean compatibles con manejadores de bases de
datos, concatenar tablas, aplicar los algoritmos de cálculo y presentar los resultados en salidas o
interfaces, mismas que pueden ser consultadas en línea o estar disponibles para su descarga.
En lo que se refiere a los gobiernos municipales, sus finanzas públicas se componen principalmente
por cuestionarios, listados, balanzas de comprobación y asientos de diario, de los cuales se pueden
obtener detalladamente las erogaciones realizadas por actividades de protección ambiental.
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Es menester resaltar que la consulta de información en páginas web oficiales de cada una de las
entidades y dependencias de los diferentes niveles de gobierno, complementa la identificación y registro
de las erogaciones realizadas para proteger el medio ambiente.
Cabe señalar que los Gastos en Protección Ambiental que ejerce el Gobierno General pueden ser
mayores a los aquí asentados, sin embargo no se tiene un registro sistematizado en términos monetarios
de todas las acciones emprendidas a favor del medio ambiente por dicho sector, tales como las hipotecas
verdes, los servicios de las casas ecológicas, la promoción y uso de focos ahorradores de energía en
los hogares, entre otras.
Finalmente, se debe destacar el compromiso con los usuarios del SCEEM, en el sentido de continuar
en la búsqueda de nuevas fuentes de información, del refinamiento de los métodos de cálculo, del
seguimiento a las nuevas clasificaciones de la información básica, y de la adaptación de la contabilidad
ambiental a las exigencias y requerimientos del país; todo ello dentro del marco del SEEA-CF.

3.2 Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro
3.2.1 Marco de referencia

En el capítulo 29 del SCN 2008, se contempla la posibilidad de realizar, mediante las cuentas satélite,
estudios sobre un sector específico de la economía o de un tema de interés social, que suministran
información de carácter funcional ampliando su capacidad analítica mediante la aplicación de conceptos,
clasificaciones y marcos contables complementarios o alternativos, particularmente en temas de interés
nacional como el turismo, el trabajo no remunerado de los hogares, la salud, la cultura, la vivienda y el
medio ambiente.
Las cuentas satélite, al incorporar elementos nuevos de clasificación, definiciones y conceptos,
alternativas de valoración fuera del mercado, mediciones de actividades secundarias, variables híbridas
de cantidad y valor, entre otros; permiten evidenciar elementos que parecen invisibles para la economía,
pero que agregan valor a los bienes y servicios; tales como el valor económico del trabajo voluntario de
las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL).
Para tal efecto, se aprovecha la flexibilidad del sistema contable para desarrollar la presente Cuenta
Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) sobre las organizaciones no
lucrativas del país, utilizando la información disponible sobre este sector.
De manera complementaria, se considera el marco del Manual sobre las instituciones sin fines de lucro
en el Sistema de Cuentas Nacionales vigente que permite ampliar el esquema conceptual y de medición
del sistema central. Esta recomendación internacional integra una serie de normas y directrices
estadísticas para realizar una cuenta integral del sector no lucrativo.
Además, propone una definición estructural y operacional que corresponde con lo señalado en el SCN
2008, abundando en la definición del marco central, dándole lugar al punto de vista característico de las
Cuentas Satélite.
3.2.1.1 Criterios para definir a las instituciones sin fines de lucro
En el SCN se define a las ISFL como las entidades legales o sociales creadas con el propósito de producir
bienes o servicios, pero cuyo estatus no les permite ser una fuente de ingreso, beneficio u otras ganancias
financieras para las unidades que las establecen, controlan o financian.
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El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se constituye por un conjunto coherente, sistemático e integrado
de información agrupada en cuentas macroeconómicas, balances y cuadros que se elaboran con base en
conceptos, definiciones, principios y reglas contables aceptadas internacionalmente.

El Manual por su parte, añade cinco criterios definitorios para que los establecimientos económicos
sean considerados ISFL: que estén organizados, que no distribuyan beneficios a sus titulares o directivos,
que estén institucionalmente separados del gobierno, que sean autónomos de cualquier otra unidad
institucional u organización, y que no establezcan a sus miembros un carácter de participación coercitivo27.
Las características señaladas en el SCN 2008, así como las proporcionadas por el Manual, resaltan la
importancia de ampliar la definición del marco central, respetando su estructura lógica y consistencia interna.
El SCN destaca como características primordiales de este tipo de instituciones el hecho de que son creadas
para proporcionar servicios que benefician a los hogares o entidades que las controlan o financian; por
razones filantrópicas, caritativas o de bienestar para facilitar bienes o servicios a personas necesitadas;
con el fin de proveer servicios de salud o educación por una cuota simbólica o colegiatura, sin que ello
signifique obtener beneficio alguno para los integrantes de la institución; o incluso para defender y
promover los intereses gremiales28.
Por su importancia en la definición del universo de estudio, a continuación se describe con mayor
detalle cada una de las características para ser consideradas ISFL en la presente Cuenta satélite:
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a) Para el cumplimiento de sus objetivos, la organización debe hacer explícitos tanto su estructura, como
su misión y procedimientos. Lo anterior implica incluir, tanto a las organizaciones que se establecen
mediante un acto jurídico de constitución, como a aquellas que gozan de reconocimiento social en las
comunidades donde se desempeñan y que con un grado significativo de estructura interna y
permanencia. En tanto que, es posible determinar la exclusión del universo de estudio a movimientos
sociales que surgen espontáneamente para llevar a cabo un objetivo específico y desaparecen al
cumplirse su finalidad de corto plazo.
b) El señalamiento del SCN de que las organizaciones no lucrativas no reparten beneficios de manera
individual a los integrantes de la organización no implica que no puedan tenerlos ni que no tengan
personal remunerado, en cuyo caso, deben destinarlos al cometido bajo el cual se ha constituido
dicha institución y no repartirlos entre las unidades que las hayan fundado, financien o formen parte
de sus órganos de dirección.
c) En relación con la autonomía, el criterio central radica en la independencia de las ISFL respecto
de cualquier otra unidad; es decir, no se ven obligadas a seguir las directrices particulares de algún
gobierno, ni tampoco siguen políticas de un agente externo en cuanto al quehacer institucional o
uso de sus recursos; sino que su accionar se define exclusivamente por los integrantes de su junta
directiva.
d) Que sea institucionalmente separada del gobierno significa que la organización no ejerce facultades
gubernamentales sobre otras unidades por derecho propio, ni mucho menos es instrumento de
dependencia alguna; esto es, tiene suficiente discrecionalidad respecto del uso de sus fondos (los
cuales pueden ser incluso de origen exclusivamente público), como en sus decisiones respecto a
la gestión de su producción, contando con personalidad jurídica y patrimonio propios.
e) La quinta y última característica consiste en la no obligatoriedad de pertenencia para sus
miembros. Cuando se cumple esta característica se puede hablar de voluntariedad; es decir, que
no obliga ni impone a sus miembros la aportación de tiempo ni de dinero, por lo que la afiliación a
tales organizaciones no puede llegar a ser un requisito de ninguna índole.
3.2.1.2 Tipos de organizaciones no lucrativas
Derivado del seguimiento de los criterios y recomendaciones internacionales señaladas anteriormente, se
concluye la posibilidad de contar con instituciones no lucrativas en cualquiera de los sectores
27

Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Estadística. Manual sobre las instituciones sin fines de lucro
en el Sistema de Cuentas Nacionales. Serie F, núm. 91. Nueva York, Estados Unidos, 2007, párrafo 2.14.
28
United Nations. United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2008. New York. 2009, párrafo 4.84.
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institucionales de la economía, caracterizándolas particularmente en dos grandes segmentos; por una
parte las que tienen una representación estrictamente privada; y aquellas organizaciones que son
clasificadas en el sector gobierno general o en la Banca Central, y que a partir del origen de sus ingresos,
se consideran de carácter público.
3.2.1.2.1 Las ISFL privadas
Por definición jurídica una Asociación Civil, (A.C.), Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), Asociación de
Beneficencia Privada (A.B.P.) e Institución de Beneficencia Privada (I.B.P.) no tiene por objeto la realización
de actividades preponderantemente económicas. De esta manera, se localizan organizaciones como clínicas,
hospitales, escuelas, colegios o universidades, entre muchas otras.
Este segmento de la cuenta, identificado en la literatura como el tercer sector, incluye tanto organizaciones
que llevan a cabo la provisión de servicios que destinan al mercado a precios competitivos y que son
suficientemente altos como para tener influencia significativa sobre la demanda de sus servicios; como la
prestación gratuita o mediante cuotas de corresponsabilidad de los hogares usuarios de dichos servicios.
De tal forma que el financiamiento de su actividad se da mediante ingresos por ventas, tales como
colegiaturas, honorarios médicos, cuotas, o mediante donaciones de los distintos agentes económicos,
empresas, gobierno o los mismos hogares.

Existe un grupo de instituciones de menor tamaño y con alcances geográficos generalmente limitados
que sirven a comunidades específicas; y que prestan servicios a sus miembros a través de lo que les
cuesta producir dichos servicios. En este caso, cuentan con un reconocimiento social que les permite
operar en beneficio de sus comunidades en un núcleo determinado, a través de sus ingresos cuyo origen
es fundamentalmente producto de contribuciones voluntarias29.
Este grupo se refiere a las actividades que son parte importante del funcionamiento del conjunto de
hogares en que están inmersas, por ejemplo, en el ámbito urbano, las asociaciones de colonos que llevan
a cabo la administración de unidades habitacionales.
3.2.1.2.2 Las ISFL públicas
Se les denomina ISFL públicas debido al origen de su financiamiento y a la regulación que ejercen sobre
ellas las unidades de la Administración Pública Federal (APF), dependiendo del grado de autonomía que
le haya sido conferido al órgano u organismo.
Estas Instituciones comprenden solo a los organismos cuyas características organizacionales satisfacen
los requisitos que una ISFL debe cumplir.
Las unidades institucionales señaladas realizan la producción, organización y financiamiento de bienes
y servicios no de mercado con recursos públicos, con el fin de proveerlos a la comunidad en general o a
los hogares individuales bajo consideraciones distintas a las relacionadas con las leyes del mercado.
Sin embargo, el financiamiento no es una condición que les impida a las unidades públicas incluidas
en la cuenta satélite ser consideradas ISFL, así como tampoco es una limitante en el contexto nacional,
la existencia de diversas ISFL de carácter privado que únicamente cuentan con recursos provenientes de
programas gubernamentales.
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Se incluyen también organizaciones gremiales de profesionales, así como asociaciones industriales,
manufactureras o agrícolas; cámaras de comercio, laboratorios de investigación o prueba; u otras
organizaciones o institutos que tengan como objeto llevar a cabo actividades de protección y promoción
de los intereses de las sociedades y personas morales que las crean.

En lo que se refiere a la característica de autonomía, la cuenta satélite sigue la recomendación del
Manual para el conjunto de organizaciones incluidas:
“[…] ninguna organización es absolutamente independiente. Pero para que se le considere autónoma,
la organización debe controlar su gestión y sus actividades en un grado importante, tener sus propios
procedimientos internos de dirección y gozar de un grado significativo de autodeterminación”30.
El criterio de inclusión se deriva del análisis detallado de cada una de las unidades que forman parte
de este segmento, a saber: que son entidades descentralizadas distintas de empresas y de sociedades
civiles, y que son autónomas significativamente en su actuar.
Por lo tanto, se consideran a las unidades que reúnen las siguientes características: son entidades de
financiamiento público constitucionalmente autónomas en su gestión; o descentralizadas con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Esto es, cuentan con estructura de dirección propia, así como con contabilidad
separada de la administración pública respectiva.
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Destacan, en primera instancia los órganos autónomos por disposición constitucional, ajenos a los
poderes Legislativo o Judicial. Los órganos son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad
Autónoma de Chapingo (UACh), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) y el Banco
de México (Banxico).
Por su parte, las universidades públicas y diversas instituciones de educación superior se incluyen con
base en la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala
que:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarán su patrimonio”31.
También son ISFL los centros públicos de investigación, entidades de investigación constituidos como
organismos descentralizados de interés público que gozan de autonomía de decisión técnica, operativa y
administrativa en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y además, cuentan con gestión
presupuestaria independiente; que constituyen Fondos de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico con los recursos autogenerados por el Centro que sus ingresos generados son destinados a
los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno y que no se revierten en ningún caso al Gobierno
Federal.
3.2.1.3 Incorporación del trabajo voluntario en el marco de la producción y su valoración
En el marco central del SCN se miden los bienes y servicios que son susceptibles de ser vendidos en el
mercado mediante transacciones monetarias o que son suministrados gratuitamente a otras unidades. Sin
embargo, considerando los insumos laborales, el sistema sólo contempla las remuneraciones al factor
trabajo, producto de una relación laboral, la cual se expresa en un pago por sus servicios en efectivo o en
especie, por lo que el valor del trabajo voluntario no es considerado, ya que no deriva de una transacción
monetaria.
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Naciones Unidas, 2007. párrafo 2.18. Op. Cit.
SEGOB. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma DOF 30-11-2012. México, 2012.
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La cuenta satélite, siguiendo las recomendaciones internacionales, amplía la frontera de la producción
y valora en términos económicos, el aporte de horas que los voluntarios incorporan en la prestación de
servicios, mediante imputaciones de valor de actividades equivalentes en el mercado.

Esquema 1

Para la definición y permanente actualización del marco conceptual, es de suma importancia considerar la
definición y recomendaciones realizadas en 2011 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su
Manual de medición del trabajo voluntario, el cual establece como trabajo voluntario al “tiempo sin
remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente
para otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario”32.
Es de resaltar la convergencia necesaria del marco conceptual del Manual de las ISFL con el Manual
de la OIT sobre la medición de las actividades organizadas realizadas sin contrapartida monetaria en
beneficio de terceras personas que no formen parte de la familia.
De manera homóloga, el Manual de las ISFL considera al trabajo voluntario como “el trabajo sin
remuneración pecuniaria ni obligación legal prestado para personas que viven fuera del hogar del
voluntario”33.
Es por ello que la CSISFLM emplea dicho concepto en función de sus objetivos, definiendo al trabajo
voluntario objeto de la cuenta satélite como las actividades no remuneradas que las personas realizan
mediante alguna organización social no lucrativa, es decir, a través de una ISFL.
Es importante apuntar que actualmente las recomendaciones internacionales, incluido el manual de la
OIT establecen que debe valorarse únicamente el trabajo voluntario que se presta en organizaciones, en
la medida del papel económico que juega en la producción de bienes y servicios34.
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International Labour Organization. Manual on the Measurement of Volunteer Work, p 14. 2011.
Naciones Unidas, 2007. Op. Cit., p. 48.
34
International Labour Organization, 2011. Op. Cit., pp. 7-8.
33

197
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Trabajo voluntario como ampliación de la frontera
de la producción en la CSISFLM

3.2.2 Principales conceptos
Para facilitar la comprensión del esquema de la CSISFLM, es necesario ordenar los elementos que la
integran, estableciendo criterios y lenguaje común que permitan documentar con precisión la metodología
utilizada.
3.2.2.1 Personal ocupado
En esta cuenta satélite, se destaca una diferencia notoria en relación con el marco central de las cuentas
nacionales, en términos de las unidades de trabajo que se contabilizan. De esta manera, se incluyen con
mayor detalle las diferentes dimensiones de los insumos laborales que participan en las organizaciones no
lucrativas, tanto los que reciben un pago como de los que participan de manera voluntaria.
En todos los casos, los resultados se desagregan por sexo, lo cual permite hacer visibles las
diferencias en la inserción de las mujeres y los hombres en la prestación de servicios que realizan las
organizaciones en favor de la comunidad.
3.2.2.1.1 Personal remunerado
Comprende al personal que trabajó en alguna ISFL durante el periodo de estudio, sujeto a su dirección y
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo.
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3.2.2.1.2 Empleo equivalente a tiempo completo del personal remunerado
Es el número de puestos de trabajo homogéneos que cubre el personal remunerado en las ISFL,
estandarizados con base en la jornada típica de cada actividad económica, es decir con las horas efectivas
que se desarrollan en el mercado laboral.
3.2.2.1.3 Trabajadores voluntarios
Comprende al personal que trabajó de manera voluntaria en un cierto tiempo para las ISFL, sujeto a su
dirección y control, por el cual no reciben una remuneración monetaria.
3.2.2.1.4 Empleo equivalente a tiempo completo de los trabajadores voluntarios
Corresponde al número de puestos de trabajo homogéneos que cubre el personal voluntario en las ISFL,
estandarizados con base en la jornada típica de cada actividad económica, es decir con las horas efectivas
que se desarrollan en el mercado laboral.
3.2.2.1.5 Valor económico del trabajo voluntario
Se refiere al cálculo con el cual se le asigna un valor monetario a las horas de trabajo voluntario que se
invierten en las ISFL. Dicha imputación de valor es consistente con el enfoque satélite de las cuentas
nacionales y explica en gran medida la magnitud del subsidio social que representa ese tipo de trabajo para
la sociedad en general.
3.2.3 La CSISFLM y el SCN 2008
Esta publicación considera las recomendaciones internacionales que surgen del SCN 2008 y las adapta a las
características de disponibilidad y consistencia de la estadística del país, tomando sus principales
conceptos, definiciones, clasificaciones y delimitaciones.
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3.2.3.1 Límite de la producción
Si se considera como base el principio de que sólo lo que ha sido producido puede ser consumido
(particularmente los bienes y servicios económicos producidos), es preciso utilizar el concepto de límite o
frontera de la producción.
En el marco central del SCN se señala la necesidad de impedir que los flujos utilizados para el análisis
del comportamiento del mercado y de los desequilibrios, resulten confundidos por valores monetarios. Por
ello, el SCN incluye toda la producción de bienes de uso propio dentro de la frontera de producción35.
Adicionalmente, tal como se señaló, Los cálculos de la CSISFLM incluyen la ampliación del límite de
la producción del marco central, considerando el valor económico, es decir, estrictamente monetario, en
el valor generado por los servicios proporcionados por las ISFL.
3.2.3.2 Clasificaciones
El primer criterio de ordenamiento utilizado es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
2013 (SCIAN 2013), el cual permite la comparabilidad con los resultados de otros países, a la vez de
responder al compromiso signado por México de generar información estadística con un clasificador
internacional afín a los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Como criterio de clasificación de los establecimientos en los Censos Económicos 2009, se utiliza la
versión del SCIAN 2007; en tanto que en el levantamiento de información censal de 2014, se actualizó a
la adaptación 2013, al igual que la CSISFLM.
En segundo lugar, se presenta como información adicional, la clasificación funcional de las ISFL,
denominada Clasificación Internacional de las Organizaciones Sin Fines de lucro (CIOSFL), que cataloga
a las unidades en forma de grupos, de acuerdo a su objetivo social, como recomendación del Manual.
3.2.3.3 Principios, criterios y reglas contables
Para asegurar la consistencia con la metodología empleada en la integración de la contabilidad tradicional, se
aplican los mismos principios y reglas contables del SCN 2008 para la elaboración de la CSISFLM, tales como,
el momento del registro, los principios de valoración y los precios.
3.2.3.3.1 Transacciones
El SCN denomina transacciones a las acciones que realizan, por mutuo acuerdo, dos unidades, dando lugar
a flujos económicos como son las compras, ventas, los salarios, impuestos, entre otros36.
Asimismo, esos actos crean, transforman, intercambian, transfieren o cancelan valor económico. La
mayoría de las acciones al realizarse de común acuerdo entre las unidades, implican un intercambio de
valor económico o una transferencia voluntaria de una a otra.
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Naciones Unidas, 2009, párrafo 1.42. Op. cit.
Ibíd., párrafos 2.21 y 2.22.
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Dicho criterio agrupa a las actividades económicas de cada país participante del Tratado, con base en la
similitud de sus procesos de producción, así como de los bienes y servicios generados.

3.2.3.3.2 Momento de registro
Uno de los principios más importantes tiene que ver con el momento de registro de las transacciones,
estableciéndose el momento en que nacen los derechos y las obligaciones, cuando se modifican o cuando
se cancelan, es decir, ateniéndose al principio de base devengado37.
3.2.3.3.3 Principios de valuación
En el criterio de valuación de la producción se consideran dos factores fundamentales, la moneda y el tipo
de precios.
a) La información presentada corresponde a moneda nacional, independientemente de la utilizada en
los ingresos que tuvieron las organizaciones o los gastos en que incurrieron en compras o pagos
de remuneraciones.
b) Precios básicos y comprador. El SCN establece como lo más adecuado, cuantificar la producción y el
producto a precios básicos; en tanto que para el Consumo intermedio (CI) y el Consumo Final, así
como en la Formación Bruta de Capital, lo hace a precios comprador.
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El SCNM sigue tales recomendaciones, por lo que en la conformación de la CSISFLM se aplican los
mismos lineamientos. Esto es un aspecto importante desde la perspectiva del registro del gasto.
Cuando se presenta el total de la producción, se valúa a precios básicos, entendiéndose como tales la
cantidad que reciben los productores por una unidad de bien o servicio producido menos cualquier
impuesto a pagar o subsidio por recibir, como consecuencia de la venta. Las estimaciones del CI, o de
sus componentes, se valoran a precios comprador, definido como la cantidad pagada por los compradores,
excluyendo cualquier impuesto de tipo deducible.
3.2.3.4 Medición a precios constantes
El capítulo 15 de la versión 2008 del SCN contempla la construcción de índices de precios y volúmenes
para observar la evolución de una variable a través del tiempo sin el efecto de los precios.
Lo anterior, considerando que un aumento en el valor de la producción puede deberse, en gran parte,
a mayores alzas de precios antes que a incrementos reales de las cantidades, las cuales incluso, pueden
disminuir.
Para conseguir comparaciones que no estén afectadas por probables fluctuaciones de precios, es
necesario proceder a expresar el nivel de los agregados económicos a precios de un año de referencia.
Acorde con el cambio de año base del SCNM, esta versión de la CSISFLM toma como referencia los
precios del año 2013.
El método de cálculo empleado en la determinación de los agregados a precios constantes para las cuentas
nacionales, permite el desglose en sus componentes de precio y cantidad cuando la clasificación de los
agregados es compatible con la clasificación de los precios.
Por ello la determinación de los valores a precios constantes se llevó a cabo exclusivamente con base
en la clasificación de actividad económica SCIAN, debido a que no se dispone de índices de precios o de
volumen que sirvan para deflactar el comportamiento de la actividad económica con base en la CIOSFL.
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Particularmente, valorar el trabajo voluntario considerando el salario que se hubiera pagado por tipo
de actividad en el año 2013, es consistente con el marco central del SCN y del SCNM. Dicha medición
permite ver el grado de especialización que los voluntarios en organizaciones no lucrativas han adquirido
a través del tiempo.
3.2.4 Fuentes y métodos utilizados
Con base en elementos conceptuales que aporta la sección de marco de referencia y principales conceptos,
se desarrollan las fuentes utilizadas y una descripción de la forma en que se utilizan en los procesos de cálculo.
3.2.4.1 Fuentes de información
En este apartado se describen de manera sucinta las fuentes de información estadística utilizadas para los
cálculos que corresponden a la presente serie estadística, mostradas según su origen.
3.2.4.2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
3.2.4.2.1 Censos económicos

Los Censos Económicos recogen información referente a temas como el valor de los bienes y servicios
generados, los insumos utilizados en sus actividades, el personal ocupado, las horas trabajadas y
remuneraciones pagadas, así como los impuestos y subsidios correspondientes. En esta ocasión se hace
uso de la información básica de los Censos Económicos, para los años 2008 y 2013
3.2.4.2.2 Sistema de cuentas nacionales de México
El SCNM, al ser una estadística continua, presenta de manera recurrente mejoras en su metodología,
cobertura y detalle. De esta forma, cada determinado tiempo realiza la actualización del año base
para reflejar la nueva estructura productiva de las actividades económicas, con la finalidad de dar una
perspectiva más adecuada del acontecer nacional actual, particularmente desde la perspectiva
económica.
En esta ocasión el cambio de año base del SCNM al 2013, es el resultado del ciclo de actualización
de la información económica, un importante esfuerzo institucional que incluye el aprovechamiento de la
información más reciente en términos económicos y la implementación de los nuevos lineamientos
internacionales del SCN 2008. En particular, las cuentas satélite, al ser parte del SCNM cuentan con una
mayor cobertura y profundidad en el análisis de los fenómenos objeto de estudio.
Por último, es importante mencionar que la actualización de los resultados de las Cuentas de Bienes y
Servicios; y de las Cuentas por Sectores Institucionales, está vinculada con posibles revisiones y cambios
que en los datos originales pudieran introducir los informantes del sistema, por lo que previendo esta
circunstancia, toda la información del SCNM correspondiente a los dos últimos años está sujeta a revisión,
teniendo un carácter de preliminar.
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Este importante instrumento de captación de información de tipo económico se constituye en el acervo
más abundante de información básica del que se dispone en México, la cual se recolecta a partir de los
establecimientos productivos por medio de cuestionarios aplicados de manera diferenciada, según la actividad
económica realizada.

a. Cuentas de Bienes y Servicios
Proveen información clasificada de acuerdo con el SCIAN sobre las diferentes variables macroeconómicas,
tales como el Valor Bruto de Producción (VBP), el CI, el Producto Interno Bruto (PIB), el Valor Agregado
Bruto (VAB), el Consumo Privado (CP) y el Consumo de Gobierno (CG). Adicionalmente, proporciona
datos sobre las remuneraciones, lo que permite valorar económicamente el trabajo voluntario.
b. Cuentas por Sectores Institucionales
Agrupan a las unidades institucionales en función de la uniformidad de comportamiento y la capacidad de
los agentes económicos para decidir y realizar actividades que son propias de su función principal. En ese
sentido, es factible obtener información relacionada con la actividad económica de la banca central,
considerada en el espacio de las ISFL públicas.
3.2.4.2.3 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE)
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La ENOE permite identificar aspectos laborales de la población ocupada, ya sea a través de variables
relacionadas con las unidades económicas donde labora la población, como el sector de actividad y las
prácticas contables; a través de características del sujeto, como el ingreso por trabajo y su jornada laboral.
De esta manera, permite construir un indicador del nivel de trabajo voluntario en organizaciones no
lucrativas, utilizando la variable correspondiente a las horas trabajadas por la población ocupada por tipo
de actividad económica para la estimación del valor económico del trabajo voluntario.
Finalmente, los datos sobre población ocupada se aprovechan como un factor adicional que permite
calcular la tendencia de las variables asociadas a la cuenta de producción.
3.2.4.2.4 Encuestas a instituciones sin fines de lucro
Las encuestas levantadas en 2009 y 2014 permiten conocer con mayor nivel de detalle las características
de las organizaciones del tercer sector, particularmente para la cuantificación del trabajo voluntario en las
instituciones sin fines de lucro privadas del país y su agrupación según la CIOSFL.
Por lo anteriormente descrito se puede observar el aprovechamiento de las fuentes de información del
Instituto en la elaboración de los cálculos de la CSISFLM.
3.2.4.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
3.2.4.3.1 Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Proporciona información sobre el presupuesto ejercido en cada ejercicio fiscal de las diferentes
instituciones de gobierno federal, en relación con los recursos aprobados.
3.2.4.3.2 Sistema de Administración Tributaria (SAT)
El SAT cuenta con un directorio de donatarias autorizadas que considera a las organizaciones que
atienden temas de asistencia social o de beneficencia, asociaciones religiosas, políticas, deportivas,
asociaciones civiles, escolares, dedicadas a la investigación científica o tecnológica, de colonos y
administración de condominios, de investigación o preservación del medio ambiente. Este directorio se
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integra a la cuenta para completar la cobertura conceptual que se realiza en los Censos Económicos de
la actividad de las organizaciones no lucrativas privadas.
Para esta edición correspondiente al Año Base 2013, se revisaron los reportes que las donatarias
autorizadas entregan al SAT de la versión acorde con dicho año de referencia.
3.2.4.4 Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) asigna a las organizaciones una
Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) y con ello el derecho de acceder a apoyos y estímulos públicos;
y a recibir asesoría y capacitación.
Al igual que el directorio de donatarias autorizadas, su inclusión en la cuenta depende de si las
organizaciones han sido ya captadas a través del levantamiento censal o del propio SAT.
Es de notar la mejora en el cálculo del segmento de las ISFL recopilada a través del RFOSC, ya que al
tener acceso a mayor detalle de la información de variables económicas del conjunto de las ISFL inscritas, se
cuenta con suficientes elementos para estimar su cuenta de producción, personal remunerado y trabajadores
voluntarios.

3.2.4.5 Entidades federativas
3.2.4.5.1 Cuenta pública
Se obtiene información, dependiendo de la disponibilidad, de los organismos de la Administración Pública
en el orden estatal a través de la Cuenta Pública.
3.2.4.5.2 Portales de transparencia de las entidades federativas
Incluyen reportes de estados de ingresos y egresos, informes presentados a los Congresos estatales e
información de las Secretarías de Finanzas estatales de los organismos públicos.
3.2.4.5.3 Diarios oficiales de las entidades federativas
Para otros organismos estatales, la información contenida en los Diarios Oficiales constituyó una fuente
importante, sobre todo cuando los portales de las unidades encargadas de las finanzas de las entidades
federativas no habían actualizado sus datos.
3.2.4.6 Censo de Alojamientos de Asistencia Social
El Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) se levanta en hogares colectivos con actividad
económica y capta información estadística de cuatro tipos: población usuaria residente, personal ocupado,
características de los inmuebles y servicios prestados. De tal forma que complementa la cobertura de
establecimientos tipo censal.
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En esta serie se contó con información que permite conocer la asignación de recursos públicos para
cada organización a nivel de tipo de gasto realizado para el año de referencia.

Su incorporación en la cuenta se realiza a través de una variable involucrada en el proceso de
prestación de servicios, en este caso, a partir del personal remunerado, lo cual permite calcular las
remuneraciones que corresponderían para dicho insumo laboral.
3.2.4.7 Otras fuentes
La información utilizada se complementa con estudios privados relacionados con el análisis del trabajo
voluntario, como la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) en sus versiones 2012
y 2016, las cuales permiten enriquecer el cálculo del trabajo voluntario, particularmente en las actividades
relacionadas con el culto religioso y las actividades de las organizaciones políticas.
3.2.5 Métodos
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El procedimiento de integración de la información considera la utilización de dos unidades de observación. A
fin de determinar las variables de los establecimientos privados, se utilizaron los Censos Económicos y
bases de datos de diversas fuentes; mientras que para los organismos ISFL del sector público, se utilizó la
información consolidada de registros administrativos en relación con la derivada del SCNM.
Para el cálculo de las variables relacionadas con el trabajo voluntario, se utilizan el número de
voluntarios y sus horas trabajadas, obtenidas de la Encuesta a las Instituciones Sin Fines de Lucro
(ENISFL), de la ENSAV, y de informes de programas de voluntariado; y las remuneraciones medias por
clase de actividad para determinar la remuneración por hora y con ello el valor económico del trabajo
voluntario.
3.2.5.1 Clasificadores
El procedimiento general llevado a cabo considera a las unidades económicas en su totalidad, por lo que
la clasificación de la información se realiza con base en su actividad principal.
Debido a que la información básica censal y el SCNM se presentan por actividad económica del SCIAN
2013, fue posible efectuar su integración directa a las cuentas de producción. En el caso de las unidades
económicas con actividad recurrente, se asignó el código SCIAN con base en el criterio de actividad
principal que le corresponde a sus objetivos establecidos.
En lo que se refiere a la CIOSFL, fue posible ubicar cada unidad económica en el grupo al que
pertenece mediante la información de la ENISFL. De esta forma, la apertura de las variables en la base
censal por sector SCIAN se efectúa mediante la participación porcentual de la encuesta para cada grupo
CIOSFL. Con ello se garantiza que la información de las cuentas de producción clasificadas de esta
manera sea consistente.
3.2.5.2 Cuentas de producción
El método seguido en el cálculo de la cuenta de producción para el año 2008 se realizó de dos diferentes
maneras, de acuerdo con los grandes grupos de estudio: las ISFL privadas, y las ISFL públicas.
3.2.5.2.1 ISFL privadas
Para determinar las variables de la cuenta de producción y de personal remunerado de las organizaciones
no lucrativas privadas, en cada año de la serie, se utilizó como información base, la procedente de los
Censos Económicos 2009 y 2014, con un desglose al nivel de establecimiento.
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Esta información se complementa con los datos que se obtuvieron del segmento de unidades
económicas, que sin contar con un establecimiento, cumplen con criterios para determinar su actividad
recurrente. Lo anterior, luego de una revisión y homologación de los directorios correspondientes, por lo
que es posible contar con una actualización al 2013 de la actividad no lucrativa en su conjunto, como año
de referencia de los cálculos de la serie.
a. Uso de los Censos Económicos
El método general de cálculo permitió utilizar la información proporcionada en los Censos Económicos de
2009 y 2014 para determinar el VBP de los años 2008 y 2013 a partir de la suma del valor de los bienes
y servicios vendidos, intercambiados, usados como pagos en especie y del valor de los bienes o servicios
suministrados a otro establecimiento de la misma razón social; además del valor de las variaciones de
existencia de bienes terminados y de trabajos en curso.

Los componentes del PIB, como las remuneraciones y los Otros Impuestos Netos de Subsidios (OINS), se
calcularon de manera similar al VBP y el CI, es decir, en el caso de las remuneraciones, sumando los
componentes del total de pagos realizados a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios. Una vez
realizado este procedimiento, el valor del Excedente Bruto de Operación (EBO) se establece por la
diferencia entre el PIB contra la suma de las remuneraciones y los OINS.
Toda vez que las ISFL presentan peculiaridades exclusivas respecto del resto de los establecimientos,
cuya orientación económica se enfoca a la obtención de lucro, es menester señalar que el procedimiento
de cálculo para aquellas unidades de producción cuyo valor de las ventas es menor que los costos en los
que se incurrió en su producción, consistió en darles un tratamiento como productores no de mercado.
De esta forma, cuando la resta del CI al VBP resulta menor que la suma de las remuneraciones y los
OINS, se puede suponer un EBO igual a cero, realizando la valoración de su producción, como lo
recomienda el Manual del SCN, mediante la suma de sus costos; es decir a partir de las remuneraciones, los
OINS y el CI, considerando a la unidad económica de acuerdo con su orientación social.
b. Actualización del marco de referencia
Con el fin de mantener actualizado el directorio de las organizaciones objeto de estudio para el periodo
de la serie, en el contexto de la cuenta satélite, se llevó a cabo una revisión y confronta de los directorios
del SAT, Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y del CASS.
Dada la dificultad para obtener información básica homogénea y detallada, es posible imputar a partir de
coeficientes, la estructura de costos del VBP en CI y VAB. Dicha composición se genera mediante grupos
de actividad económica censales con características homogéneas, partiendo de su categoría jurídica,
tamaño del establecimiento, sector de actividad y entidad federativa.
Esta estructura se aplica de manera diferenciada en función de las características del grupo a estimar;
garantizando con ello que las observaciones son homogéneas entre sí y heterogéneas con el resto de los
estratos.
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El valor del CI se determinó considerando el correspondiente a los insumos para la producción. Una vez
llevado a cabo este procedimiento, la obtención del PIB se calculó como saldo del VBP menos el CI.

La solidez estadística del procedimiento implementado se garantiza, además de lo anterior, considerando
la prueba de concentración (teorema de Chebyshev38) y disimilitud, con lo que se concluye que los valores
se concentran alrededor del promedio para cada uno de los estratos establecidos.
c. Actividades en Asociaciones y organizaciones políticas y religiosas
Las actividades relacionadas con el culto religioso, así como las relativas a los partidos políticos, se
valoraron con base en la información de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM para las clases
SCIAN 813210 y 813220, de asociaciones y organizaciones religiosas y políticas, respectivamente, dado
que la cobertura conceptual de la fuente primaria censal no recopila información económica de dichas
organizaciones.
3.2.5.2.2 ISFL públicas
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Para los organismos públicos sin fines de lucro del ámbito estatal y federal, la estimación del VBP se
obtiene por la suma de los costos de bienes y servicios que le permiten ofrecer sus productos (Consumo
Intermedio), más el pago que realizó a sus trabajadores, y los impuestos (netos de subsidios) sobre la
producción que su actividad está obligada a cubrir, de acuerdo con la recomendación de los estándares
estadísticos internacionales, de considerarlos productores no de mercado39, y en su caso es consistente con
las cuentas por sectores institucionales.
Es menester insistir en que ambas metodologías son consistentes con el Manual del SCN 2008 y con
el procedimiento llevado a cabo por el SCNM.
La información de la Banca Central es acorde con la publicada en las Cuentas por Sectores
Institucionales del SCNM.
3.2.5.3 Cuentas de producción 2009-2011, en precios corrientes
De acuerdo con las fuentes de información utilizadas se llevó a cabo un proceso de cálculo para cuatro
segmentos, a saber: establecimientos censales, directorios extracensales, clases SCIAN 813210 y 813220
(de asociaciones y organizaciones religiosas y políticas, respectivamente), e ISFL públicas.
El primer segmento se calcula tomando como punto de referencia la información básica de los Censos
Económicos 2014, acorde con el año base 2013. De la misma manera, se considera la información básica
recopilada con los Censos Económicos de 2009, con lo cual se lleva a cabo la estimación de los años
restantes de la serie.
Partiendo de dicha información, se procede a un proceso de interpolación para el periodo 2009-2012,
mientras que se extrapola para los años subsecuentes de la serie. Tanto para el periodo intercensal, como
para la extrapolación, se consideró para el cálculo de la cuenta de producción, el comportamiento de cada
38

Chébyshev señala que para una distribución normal se puede observar que por lo menos el 68% de las observaciones caerán dentro de una
desviación estándar de la media; aproximadamente 95% de los valores caerán dentro de dos desviaciones estándar de la media; y alrededor del
99.7% de los valores caerán dentro de 3 desviaciones estándar de la media. La probabilidad de que una variable aleatoria asuma un valor dentro
de k desviaciones estándar alrededor de la media:

1-

1
𝑘2

Donde, k es el número de desviaciones estándar y k>1.
Véase Freund, John y Gary A. Simon. Estadística elemental. Pearson Educación, 1994.
39
Ver Naciones Unidas, 2009, Página 106. Op. cit. 2008.
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una de las variables para cada clase de actividad en que se insertan las organizaciones no lucrativas
ubicadas mediante establecimientos censales.
Para los años intermedios a la información básica que proporcionan los Censos Económicos, se
obtiene la interpolación mediante estimación lineal de cada una de las variables, considerando la
pendiente y la tendencia.
Para incorporar el comportamiento de las Cuentas de Bienes y Servicios se hace una estimación lineal
de la serie 2008-2013 para cada una de las variables a calcular, mientras que el VAB y el EBO, se calculan
como un saldo contable. Dicha estimación se basa en el método de “mínimos cuadrados” para calcular la
línea recta que mejor se ajusta a los datos. Para el cálculo se considera una constante “b” de cero. El valor
que se obtiene mediante esta estimación es la pendiente y la fórmula en la que se basa el método de los
mínimos cuadrados es:
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏
Donde el valor de “y” son los valores de la variable a calcular, es decir es la variable dependiente,
mientras que “x” es la variable independiente, para cada uno de los años del 2008 al 2013.

Finalmente, se integran ambas fases en el cálculo, como ya se señaló mediante la pendiente y la
tendencia de la siguiente forma:
𝑉𝑓 =

𝑉𝑎𝑏𝑠𝐶𝐵𝑌𝑆
∗ (𝑋𝑛 )
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝐶𝐵𝑌𝑆

Donde:
𝑉𝑓 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛
𝑉𝑎𝑏𝑠𝐶𝐵𝑌𝑆 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑦𝑆
𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝐶𝐵𝑌𝑆 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 𝑒𝑛
𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑦𝑆
𝑋𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
Para los años posteriores al año de referencia 2013, el método general consistió en elaborar
estimaciones de las cuentas de producción derivadas de los valores censales, tomando como patrón
de comportamiento de referencia el Índice de Valor (IV) de cada clase de actividad económica y variable
de la economía total correspondiente, obteniendo así los valores de las variables VBP y CI, por clase de
actividad económica SCIAN de las ISFL.
Es decir, se aplicó un IV de acuerdo a cada clase de actividad, construida de la siguiente manera:
𝐼𝑉 =

𝑉𝑡
𝑉0
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Al obtener el valor de la pendiente de la matriz de datos conocidos (año y valor de cada una de las
variables), se calcula la tendencia de los valores, la cual ajusta una recta (calculada previamente mediante
el método de mínimos cuadrados) a los valores de la matriz definida por las variables “x” e “y”.

Donde:
𝐼𝑉
𝑉𝑡
𝑉0

= Índice de valor
= Valor de la actividad en el periodo t
= Valor de la actividad en el periodo base

Donde Vt y V0 se definen como,
𝑉𝑡 = 𝛴 𝑉𝑖𝑡 = 𝛴 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡
𝑉0 = 𝛴 𝑉𝑖0 = 𝛴 𝑝𝑖0 𝑞𝑖0
Donde:
𝑝𝑖𝑡
𝑞𝑖𝑡
𝑝𝑖0
𝑞𝑖0

= Nivel de precios de la clase i en el año t
= Cantidades de la clase i en el año t
= Nivel de precios de la clase i en el año
base
= Cantidades de la clase i en el año base
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Lo anterior significa que el valor de un conjunto de bienes y/o servicios se da por la suma de sus
respectivos precios y cantidades producidas.
El segundo segmento incluido en la Cuenta satélite, son las organizaciones localizadas mediante registros
administrativos tales como el SAT, o el RFOSC, los cuales recopilan características como los gastos
efectuados por dichas instituciones, así como en instrumentos que recopilan información de personal ocupado
en hogares colectivos destinados al alojamiento y asistencia social, como el CAAS.
En la CSISFLM, se incluyen asociaciones del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
del Indesol, Donatarias Autorizadas y del Censo de Alojamiento y Asistencia Social. En los dos primeros, se
consideraron los gastos que las ISFL destinaron a la actividad, es decir, los ingresos recibidos en el caso del
RFOSC y de los gastos declarados en el SAT, este cálculo se empata con el año base, a fin de considerarlo
estadística básica. En el caso del CAAS, la información de referencia fue el personal ocupado remunerado.
En el resto de los años, se aplicó el método de interpolación o extrapolación, según sea el caso,
considerando los índices de variación utilizados para el cálculo de las cuentas de producción de los
establecimientos censales, es decir, las variables del año 2013 generadas a partir de la estadística básica
construida con los ingresos reportados en los registros administrativos.
Para efectos de la cuenta satélite, tanto las asociaciones y organizaciones de carácter religioso, como
las de índole política, tienen la particularidad de que las variables de interés se expresan, cada una, en
una sola categoría del SCIAN, por lo que la información es acorde con la publicada por las Cuentas de
Bienes y Servicios, es decir, se han incluido por certeza en la cuenta satélite.
Respecto al último segmento de las ISFL públicas, el cálculo de su cuenta de producción se elaboró
aprovechando los resultados incluidos en sus propios informes financieros, cuentas públicas y/o del
SCNM. En algunos casos, para completar este componente de la serie, fue necesario realizar un proceso
de estimación con un establecimiento de características similares, de acuerdo a la disponibilidad de
información de cada organismo público.
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3.2.5.4 Cuentas de producción 2009-2011, en precios constantes
3.2.5.4.1 Cálculo para las ISFL privadas, 2009-2011
Con apego al SCNM y debido a la naturaleza de los índices de precios utilizados para la construcción de
valores constantes, la información con base 2013 se presenta únicamente mediante el SCIAN,
considerando las variables VBP, CI y PIB.
De esta forma y con información del SCNM, como las Cuentas de Bienes y Servicios, es posible contar
con Índices de Precios Implícitos (IPI) por clase de actividad SCIAN para las variables en cuestión. Con
estos Índices, se deflacta la información de las variables involucradas en las cuentas de producción. Es
decir, el VBP y el CI se calculan a valores constantes utilizando los niveles de precios de referencia del
año base 2013.
Por tanto, la obtención de los valores constantes a partir de los valores corrientes y del nivel de precios
se puede describir de la siguiente manera:
𝑃𝑐

𝑃𝑘𝑥 = 𝐼𝑃𝐼𝑥

𝑥

𝑃𝑘𝑥
𝑃𝑐𝑥
𝐼𝑃𝐼𝑥

= Variable x en precios constantes
= Variable x en precios corrientes
= Índice de Precios Implícitos de la
variable x

Es importante señalar que este método se aplica a todos los segmentos de las cuentas de producción,
esto es, para las que corresponden a los establecimientos identificados en los Censos Económicos, las
que proceden de la actualización de directorios extracensales, y de las ISFL públicas.
3.2.5.5 Personal remunerado
3.2.5.5.1 Personal remunerado en las ISFL privadas
Para determinar el monto del personal ocupado remunerado dependiente de la razón social para 2008 y
2013, se recurrió a la información directa de los Censos Económicos y se procedió a interpolar o extrapolar,
según sea el caso, para el resto de los años de la serie, mediante un proceso homólogo al de las variables
de la cuenta de producción, a través del comportamiento de dicha variable de cada clase de actividad
económica en las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM.
En el caso de las asociaciones religiosas y políticas, el número de personas remuneradas necesarias
para su producción provienen del SCNM para cada año respectivamente.
En cuanto al personal remunerado identificado mediante la actualización de directorios, de igual
manera que en las cuentas de producción, se utiliza como patrón el comportamiento que presentan los
estratos censales similares a cada unidad económica localizada en los directorios. Esta variable se calcula
con base en las remuneraciones medias que se establecen en los Censos Económicos para definir la
cantidad de insumos laborales pagados que se necesitan para el nivel de producción en cuestión en el
año de referencia censal. A partir de este cálculo se realiza la interpolación o extrapolación para
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Donde:

complementar la serie, con base en el comportamiento del personal remunerado del segmento censal en
cada uno de los años para cada clase de actividad en que se insertan las asociaciones.
3.2.5.5.2 Personal remunerado en las ISFL públicas
En la determinación del número de personas remuneradas empleadas en las ISFL de gobierno, se utilizó
como variable de control la remuneración media anual que presentan las clases de actividad económica
del SCIAN donde se ubican estos organismos, de tal suerte que, para cada monto de remuneraciones,
corresponde un nivel de insumo laboral para su producción, lo que se puede traducir de la siguiente forma:
𝑃𝑅𝑐𝑡 =

(𝑅𝑒𝑚𝑐𝑡 )∗ (𝑃𝑇𝑅𝑐𝑡 )
(𝑅𝐸𝑀𝑐𝑡 )

Donde:
𝑃𝑅𝑐𝑡
𝑅𝑒𝑚𝑐𝑡
𝑃𝑇𝑅𝑐𝑡

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

𝑅𝐸𝑀𝑐𝑡

= Personal remunerado de la clase c en
el año t de las ISFL públicas
= Remuneraciones totales anuales de la
clase c en el año t de las ISFL públicas
= Puestos de trabajo remunerados
dependientes de la razón social de la
clase c en el año t del SCNM
= Remuneraciones totales anuales de la
clase c en el año t del SCNM

La apertura por sexo del personal remunerado se realiza en función del tipo de información disponible,
de tal forma que se estimaron con base en la proporción de hombres y mujeres que reporta la ENOE sobre
la población ocupada para cada rama de activdad económica correspondiente.
3.2.5.5.3 Empleo equivalente a tiempo completo (ETC)
Para la determinación de las jornadas a tiempo completo se utiliza como insumo el número de horas que
declararon haber trabajado las personas contratadas en establecimientos sin fines de lucro. En el mismo
sentido, y al igual que para el número de personas, el número de horas trabajadas se obtiene de los
Censos Económicos y de la ENISFL.
Una vez detectado el número de horas trabajadas por sexo en cada establecimiento, se determinaron los
empleos equivalentes a tiempo completo del personal remunerado (ETCR), conforme a la metodología
utilizada para la obtención de las jornadas equivalentes a tiempo completo del trabajo voluntario, como se
detalla más adelante. De este modo, la construcción de los llamados ETCR queda representada por:
𝐸𝑇𝐶𝑅𝑐𝑠𝑡 =

(𝐻𝑇𝑐𝑠𝑡 )(𝑃𝑅𝑐𝑠𝑡 )
(𝑆𝑇𝐴)
(𝐻𝑇𝑟𝑠𝑡 )

Donde:
𝐸𝑇𝐶𝑅𝑐𝑠𝑡
𝐻𝑇𝑐𝑠𝑡

= Empleos equivalentes a tiempo completo
del personal remunerado de la clase c
según sexo s en el año t
= Promedio de horas trabajadas a la semana
por el personal remunerado de la clase c
según sexo s en el año t
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𝑃𝑅𝑐𝑠𝑡
𝑆𝑇𝐴
𝐻𝑇𝑟𝑠𝑡

= Número de personas remuneradas de la
clase c según sexo s en el año t
= Semanas trabajadas al año
= Horas laboradas a la semana en un puesto
de trabajo de la rama r según sexo s en el
año t

La información de las horas semanales trabajadas en un puesto de trabajo en las diversas ramas de
actividad económica a las que se refiere la fórmula, fue obtenida de la ENOE.
En el mismo sentido, el cálculo de los ETCR para la actualización de directorios sigue el mismo
algoritmo que se utilizó para procesar la información censal.
Las horas trabajadas según sexo por el segmento de las ISFL públicas que permiten conocer los ETCR,
fueron captadas de la ENOE considerando el promedio de la rama de actividad (SCIAN hogares) a la que
pertenece cada organismo. Para la conversión de estas horas trabajadas por sexo a ETC del personal
remunerado en las ISFL públicas, se realizó el mismo método utilizado para el segmento privado.

Las remuneraciones, al igual que el personal ocupado remunerado, se establecen a través de la
información incluida en los Censos Económicos, actualizándola con los índices derivados de las Cuentas de
Bienes y Servicios del SCNM, para cada clase de actividad específica.
Las remuneraciones pagadas al personal ocupado en las organizaciones provenientes de la
actualización, se estiman con base en el comportamiento observado por los estratos censales
correspondientes.
Posteriormente, el monto de remuneraciones para ambos segmentos se clasifica por sexo,
considerando la apertura disponible en los Censos económicos y en la ENISFL.
Por su parte, las remuneraciones para las ISFL dedicadas a actividades políticas y de culto religioso
provienen de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM.
En el caso del monto de remuneraciones pagadas en las ISFL públicas, se tienen como referente las
Cuentas públicas de los ámbitos Federal y Estatal, estados financieros y otros registros administrativos;
así como del mismo SCNM.
Con el fin de contar con la apertura por sexo de estos dos últimos segmentos, se recurre a la
información sobre personas y horas trabajadas que provee la ENOE.
3.2.5.6 Trabajo voluntario
Para dar un panorama del aporte que realizan las organizaciones no lucrativas a la economía nacional, se
presentan las tres dimensiones del trabajo voluntario; a saber: trabajadores, puestos de trabajo, y
valoración económica; considerando su aporte en términos de la generación de servicios para la
comunidad.
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3.2.5.5.4 Remuneraciones

3.2.5.6.1 Trabajadores voluntarios en las ISFL privadas
El cálculo para 2008 y 2013 proviene de la información reportada en la ENISFL, con excepción de las
clases del SCIAN 813210 y 813220 sobre asociaciones y organizaciones religiosas y políticas que se
estiman a partir de los datos de la ENSAV 2012 y 2016.
De manera análoga a las cuentas de producción, el cálculo se llevó a cabo en tres fases: cálculo de
2008 y 2013, interpolación 2009-2012, y extrapolación para años posteriores.
La interpolación y extrapolación, según sea el caso, se realizó mediante un mecanismo de estimación
doble acorde con el método de la cuenta de producción; es decir, primero se realiza a nivel de clase de
actividad económica SCIAN c para cada registro x con base en el VBP de las CByS. Posteriormente, se
actualizan los totales, haciendo uso de la información de la ENOE utilizando otro IV que describe el
comportamiento de las personas que realizan trabajo comunitario.
El proceso de cálculo de los trabajadores voluntarios se divide en dos etapas:
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a) Partiendo de los resultados sobre el trabajo voluntario en la ENISFL 2009 y 2014, por clase de
actividad económica SCIAN, se actualiza dicho monto mediante los datos del VBP de las Cuentas
de Bienes y Servicios del SCNM, correspondientes a las clases respectivas, considerando que el nivel
de trabajo voluntario tiene relación con el ciclo económico y que éste a su vez afecta de manera directa
a los niveles de producción de las unidades económicas.
b) Considerando la variación anual del número de personas que realizan trabajo comunitario, obtenida
de la ENOE, se actualizan los niveles de trabajo voluntario. Para efectos de este estudio se utiliza el
promedio aritmético de los cuatro trimestres para cada año considerado en la serie.
Este mismo procedimiento para la medición del número de voluntarios se replica para extrapolar las horas
trabajadas por dichos voluntarios, obtenidas de la ENISFL. En esta lógica, se utiliza la variación anual de
las horas trabajadas en actividades comunitarias.
Como se puede observar, tanto las variaciones del VBP de las clases de actividad de la economía
total, como la tendencia del número de personas que realizan trabajo comunitario de la ENOE para los
niveles totales, se convierten en insumos básicos para la valoración del trabajo voluntario, en cualquiera de
los segmentos determinados en la cuenta satélite.
El estudio de las acciones solidarias/voluntarias en la ENSAV permite identificar los datos básicos para
la estimación del trabajo voluntario en las iglesias y en los partidos políticos, llevándose a cabo un proceso
de estandarización del marco metodológico, a fin de adaptarse a la definición de la CSISFLM. En esta
lógica, se adicionan sólo aquellos voluntarios que cubren el requisito de frecuencia-recurrencia en su actividad
registrada en las clases 813210 y 813220.
3.2.5.6.2 Trabajadores voluntarios en las ISFL públicas
Los insumos básicos para la estimación del trabajo voluntario que se realiza en las ISFL públicas,
obedecen a la disponibilidad de datos sobre programas de voluntariado en dichas instituciones. De esta
manera, en general, se realizaron consultas en los sitios de internet de estas instituciones relacionadas
con programas de voluntariado, recabando información sobre el número de voluntarios por sexo, y sobre
el número de horas de trabajo que aportan.
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3.2.5.6.3 Empleo equivalente a tiempo completo
Para este cálculo se utilizó la información por establecimiento de las horas promedio trabajadas a la
semana por el personal voluntario, obtenidas mediante la ENISFL 2009 y 2014. Este procedimiento se aplicó
también en las unidades económicas del marco de actualización de los directorios, y para las ISFL públicas.
Por lo que corresponde a los datos sobre las horas promedio trabajadas por cada voluntario en
asociaciones y organizaciones políticas y religiosas, éstos se obtuvieron de la ENSAV 2012 y 2016.
Dicho cálculo se representa de la siguiente forma:
𝐸𝑇𝐶𝑇𝑉𝑐𝑠𝑡 =

(𝐻𝑇𝑐𝑠𝑡 )(𝑇𝑉𝑐𝑠𝑡)
(𝑆𝑇𝐴)
(𝐻𝑇𝑟𝑠𝑡 )

𝐸𝑇𝐶𝑇𝑉𝑐𝑠𝑡
𝐻𝑇𝑐𝑠𝑡
𝑇𝑉𝐶𝑆𝑇
𝑆𝑇𝐴
𝐻𝑇𝑟𝑠𝑡

= Empleos equivalentes a tiempo completo
del personal voluntario de la clase c
según sexo s en el año t
= Promedio de horas trabajadas a la semana
por los trabajadores voluntarios de la clase c
según sexo s en el año t
= Número de trabajadores voluntarios de la
clase c según sexo s en el año t
= Semanas trabajadas al año
= Horas laboradas a la semana en un puesto de
trabajo de la rama r según sexo s en el año t

El numerador representa la masa de horas trabajadas por el personal voluntario a la semana,
dependiendo del sector de actividad económica en que se encuentre clasificado, y el resultado es
multiplicado por las semanas trabajadas al año, considerado 52 semanas trabajadas.
El denominador expresa el promedio semanal de horas laboradas en puestos de trabajo a tiempo
completo reportadas en la ENOE, es decir, el promedio de las horas desempeñadas para cada rama de
actividad económica en el SCIAN hogares en un puesto de trabajo.
Este procedimiento se ha realizado para cada una de las clases c de las ISFL, cuyo denominador es
asociado a la rama que le corresponde, para los años involucrados en la serie, así como en cada uno de
los segmentos objeto de estudio. Este indicador se construye desagregado por sexo.
3.2.5.6.4 Valor económico del trabajo voluntario
Para la valoración del trabajo voluntario, se utiliza el método de costo de reemplazo sugerido en el Manual, el
cual se refiere al gasto en que incurrirían las ISFL, si el trabajo que realizan los voluntarios fuera sustituido
por empleados asalariados que desempeñaran las mismas tareas o actividades.
La CSISFLM retoma el enfoque de la valoración económica mediante el costo de reemplazo debido a
la disponibilidad de información de las horas trabajadas, y las remuneraciones de dichas horas, así como de
los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de los voluntarios. Adicionalmente, como se comentó,
se cuantifica en esta versión sólo a los trabajadores voluntarios que realizan la actividad de forma
organizada mediante una ISFL y que son recurrentes en su actividad, por lo que se hace el supuesto de
que las actividades llevadas a cabo por ellos son próximas a las que realiza el personal remunerado en el
mercado de trabajo. Para estos fines, se utiliza la información de la ENISFL en sus versiones 2009 y 2014
y aplicadas en establecimientos determinados como no lucrativos.
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Donde:

La información sobre el número de personas voluntarias y sus horas trabajadas por clases de actividad
económica del SCIAN, en el 2008 y 2013, fue obtenida de la ENISFL y de las encuestas sobre solidaridad
y acción voluntaria para las asociaciones y organizaciones religiosas y los partidos políticos (clases
813210 y 813220); mientras que la estimación de estos datos corresponde al proceso de interpolación y
extrapolación ya expuesto en párrafos anteriores. En el mismo sentido, se utilizó información de la ENOE
para obtener las horas efectivamente trabajadas de la población ocupada que en la semana de referencia
recibieron ingresos y su jornada laboral fue de al menos una hora; mientras que del SCNM se
aprovecharon los datos sobre remuneraciones medias para el personal remunerado dependiente de la
razón social, en cada clase de actividad económica.
Para estimar el valor monetario del trabajo voluntario, se relacionó cada clase de actividad económica en
donde se encontraban ubicados los trabajadores voluntarios con su equivalente en el mercado,
considerando las remuneraciones medias por clase de actividad económica que brinda el SCNM, que por
su parte se vinculó con las horas efectivamente trabajadas provenientes de la ENOE para cada rama de
actividad, de acuerdo con el clasificador SCIAN en su versión hogares. Este procedimiento se aplicó tanto
a los diferentes segmentos de las ISFL privadas, así como a los voluntarios que participan en las ISFL
públicas. Lo anterior queda representado de la siguiente manera:
𝑅𝑀𝐻𝑐𝑡 = 𝑅𝑀𝑀𝑐𝑡 (𝐻𝑇𝑀𝑟𝑡 )
Donde:
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𝑅𝑀𝐻𝑐𝑡 =
𝑅𝑀𝑀𝑐𝑡 =
𝐻𝑇𝑀𝑟𝑡 =

Remuneración media por hora
de la clase c en el año t
Remuneración media mensual
de la clase c en el año t
Horas promedio efectivamente
trabajadas al mes de la rama r
en el año t

La remuneración promedio por hora obtenida se multiplicó por las horas trabajadas al año por el
personal voluntario para obtener el valor económico en cuestión, representado de la siguiente forma:
𝑉𝐸𝑇𝑉 = 𝑅𝑀𝐻𝑐𝑡 (𝐻𝑇𝐴𝑐𝑡 )
Donde:
𝑉𝐸𝑇𝑉

=

𝑅𝑀𝐻𝑐𝑡

=

𝐻𝑇𝐴𝑐𝑡

=

Valor económico del trabajo
voluntario
Remuneración promedio por
hora de la clase c en el año t
Horas promedio efectivamente
trabajadas al mes de la rama r
en el año t

Cabe señalar que la valoración del trabajo voluntario a precios constantes se realiza considerando el
precio promedio obtenido para el año 2013, y éste se aplica a la masa de horas trabajadas por los
voluntarios para cada año de la serie de estudio.
3.2.6 Metodología de la ENISFL
La ENISFL está diseñada para obtener las características de los establecimientos clasificados como ISFL,
sin embargo, considerando que dichos establecimientos son heterogéneos, el diseño del cuestionario
busca abarcar la mayoría de las diferentes situaciones para cada unidad de observación.
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Los grandes temas que abarca la encuesta son: organización; personal que participó en la
organización; producción no destinada al mercado, ingresos y aportaciones; y activos y finanzas. Cada
uno de los temas agrupa al interior diversas categorías, variables y clasificaciones.
La ENISFL se aplicó al universo de establecimientos que corresponden a agentes no lucrativos del
sector privado. Debido a la metodología implementada en los Censos Económicos, y dado que son la
base para la cuenta satélite, se excluyeron del objeto de estudio a las asociaciones religiosas, las asociaciones
y organizaciones políticas.
El directorio censal fue la base para elaborar una muestra representativa, según tamaño del
establecimiento y distribuidos en todos los sectores de actividad económica.
El muestreo se realizó por dos métodos: probabilístico y estratificado40.
a) Probabilístico: Las unidades de selección tienen una probabilidad conocida y distinta de cero y
menor a uno de ser seleccionadas.

El cálculo del tamaño de muestra se obtuvo de manera independiente para cada sector de actividad
SCIAN, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de no respuesta esperada del 20 por ciento. En el
caso de la encuesta de 2014, cuyo marco muestral es el Censo Económico 2009, su tasa de no respuesta
se incrementó a 50% para considerar los establecimientos que ya no tienen actividad económica en 2013.


Cálculo de factores de expansión

Los factores de expansión se calcularon mediante el siguiente procedimiento:
𝐹𝑟ℎ =

𝑁𝑟ℎ
𝑛𝑟ℎ

Donde:
𝐹𝑟ℎ
𝑁𝑟ℎ
𝑛𝑟ℎ


= Factor de expansión del h-ésimo
estrato, del r-ésimo sector.
= Total de establecimientos en el hésimo estrato, en el r-ésimo sector.
= Muestra en el h-ésimo estrato, en el
r-ésimo sector.

Ajuste por no respuesta

Los factores de expansión también fueron ajustados con base en el concepto de no respuesta. El
ajuste por no respuesta se realizó para cada uno de los dominios a nivel sector-estrato.
´
𝐹𝑟ℎ
= 𝐹𝑟ℎ

𝑛𝑠𝑟ℎ
𝑛𝑟𝑟ℎ

40

El diseño muestral considera dos elementos de estratificación: por un lado, el tamaño del establecimiento medido por el número de personal
dependiente que labora en ellos, y por el otro, el sector de actividad económica.
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b) Estratificado: Las unidades de muestreo con características similares se agrupan para formar
estratos.

Donde:
´
𝐹𝑟ℎ

𝐹𝑟ℎ
𝑛𝑠𝑟ℎ
𝑛𝑟𝑟ℎ

= Factor de expansión del h-ésimo
estrato, del r-ésimo sector con
ajuste por no respuesta.
= Factor de expansión del h-ésimo
estrato, del r-ésimo sector.
= Número de establecimientos
seleccionados en el h-ésimo
estrato, en el r-ésimo sector.
= Número de establecimientos con
respuesta en el h-ésimo estrato, en
el r-ésimo sector.

En ese sentido para hacer uso de la encuesta, se lleva a cabo el proceso inverso, es decir, multiplicar
el factor de expansión ajustado por no respuesta por la muestra, con el fin de obtener los resultados que
correspondan al total del universo de las ISFL de estudio.

3.3 Cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares
3.3.1 Marco conceptual
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3.3.1.1 Importancia económica de las actividades domésticas y de cuidados en el hogar
El papel que ha cumplido el hogar en la producción de bienes y la prestación de servicios necesarios para
garantizar la reproducción social de sus miembros, tiene un aporte fundamental en el bienestar de la
población, sin embargo su importancia generalmente pasa desapercibida por la sociedad.
La Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (CSTNRHM) que realiza el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene como objetivo presentar la valoración
económica del trabajo no remunerado que los miembros del hogar realizan en actividades productivas
para la generación de servicios y la producción de bienes, destinados a la satisfacción de sus necesidades;
lo que permite dimensionar el aporte que los hogares hacen a la economía nacional al presentar
los servicios del hogar no incluidos en la frontera de la producción de la contabilidad nacional.
A continuación se muestra la importancia y el objetivo del proyecto, los principales conceptos, así como
la metodología empleada, con la finalidad de contribuir con la tarea institucional sobre la transparencia en
los procedimientos y esquemas adoptados en la generación de información de interés nacional.
3.3.1.1.1 Contexto internacional
Gary Becker en su Teoría de Distribución del Tiempo, de 1965, distinguió al hogar no sólo como agente
consumidor, sino también como agente productor de bienes y servicios. Es decir, los miembros del hogar
adquieren en el mercado bienes y servicios a los cuales se les destina trabajo adicional con el fin de
dejarlos listos para el consumo y, de esta forma, satisfacer las necesidades de los individuos. Por ejemplo,
los alimentos requieren ser cocinados e incluso servidos; la casa y su mobiliario necesitan limpieza y
mantenimiento; los niños, los adultos mayores y/o las personas con alguna discapacidad necesitan
atención y cuidados, entre otras actividades.
Dichas acciones definen funciones de trabajo en el hogar y orientan las decisiones de compra en el
mercado, estableciendo patrones de consumo vinculados con la distribución del tiempo de los individuos;
es decir, el tiempo destinado al trabajo remunerado en el mercado en relación con el tiempo empleado en
las labores domésticas y de cuidados. Este planteamiento constituye la base para definir al trabajo no
remunerado de los hogares (TNRH) como una actividad productiva aun cuando no es remunerada.
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A partir de 1985, en diferentes reuniones internacionales, se ha recomendado evidenciar la importancia
económica de las labores domésticas no remuneradas, tales como el Informe sobre los Derechos de
la Mujer, en 1985; la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, y el Consenso de Santo Domingo durante
la XII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, en 2013, entre otras. Esto con el
objetivo de adoptar medidas y políticas públicas que promuevan la participación equitativa de los
miembros del hogar en las labores domésticas y de cuidados.
Desde entonces, diversos países han encabezado investigaciones para desarrollar un conjunto de
directrices homogéneas para calcular el valor de la producción doméstica, con el objetivo de registrarla en
la contabilidad nacional y así facilitar la comparación internacional; siendo el análisis satélite una
herramienta práctica para un estudio macroeconómico que permite dimensionar la contribución de estas
tareas al bienestar económico.
3.3.1.1.2 Experiencia nacional

En 1995 el tema cobró importancia a raíz de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se
instó a los organismos internacionales y a los gobiernos a producir estadísticas desagregadas por sexo,
así como el levantamiento de información sobre temas de género vinculados con la pobreza, la violencia
contra las mujeres y el uso del tiempo.
En este contexto, el INEGI efectuó la primera estimación económica del TNRH aprovechando la
disponibilidad de datos sobre el uso del tiempo, correspondientes al año de 1996; posteriormente, se
realizó un segundo ejercicio con la información de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)
2002 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2002.
En estos trabajos se asume que el valor de la producción es igual al valor económico de las labores
domésticas y de cuidados y, en consecuencia, la cuenta de producción sólo registra ese componente
como remuneraciones imputadas.

Precio por hora
x
Horas de TNRH

Valor económico
del TNRH

Remuneraciones
imputadas

Así, la experiencia mexicana en la estimación económica del TNRH ha servido de base para el
desarrollo de una cuenta satélite que, de manera más amplia, describa el contexto de la producción de
servicios no remunerados realizada en los hogares para sus propios miembros.
Finalmente, es necesario destacar que las cuentas nacionales son una importante herramienta para
la toma de decisiones del sector público y privado; no obstante, estas cuentas generalmente no incluyen
la medición económica de los servicios para autoconsumo del propio hogar, los cuales son una fuente de
ingreso en especie para las familias y contribuyen al bienestar de sus miembros. Por lo tanto, el desarrollo de
una cuenta satélite de esta naturaleza se enmarca en el contexto de la medición del desempeño
económico y del progreso social que ha impulsado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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Tradicionalmente, el concepto de trabajo utilizado en los Censos de Población y las encuestas en hogares
no contemplan la medición del TNRH. En la década de los 80, diversos investigadores utilizaron la
información de los censos, encuestas de ocupación y encuestas de fecundidad para el estudio del uso del
tiempo, centrando su análisis en la estructura laboral y la evolución de la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo; deduciendo de forma indirecta su participación en las labores domésticas y los
cuidados realizados en el hogar.

3.3.1.1.3 Las labores domésticas y de cuidados dentro del marco del SCN 2008
El SCN es el marco metodológico y conceptual de referencia de la contabilidad nacional que permite
cuantificar todas las transacciones económicas entre los diferentes agentes del mercado, como la
producción, distribución, consumo y acumulación.
Una característica primordial de los bienes y servicios medidos en el sistema, es que son susceptibles
de ser vendidos en el mercado mediante transacciones monetarias o ser suministrados gratuitamente a
otras unidades. Por lo tanto, el SCN incluye dentro de la frontera de la producción a todos los bienes así
como la producción de todos los servicios, excepto los servicios personales y domésticos producidos para
su consumo final propio dentro de los hogares; aun cuando la aportación de éstos últimos contribuye a la
economía.
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En este sentido, la frontera de la producción establecida por el SCN 2008 comprende lo siguiente:


Producción de mercado, es aquella que principalmente se vende a precios económicamente
significativos, los cuales influyen sobre las cantidades que los productores están dispuestos a
ofertar y/o los consumidores a adquirir.



Producción para uso final propio, en el caso del sector institucional de los hogares (SIH), comprende
la producción para consumo propio de bienes agropecuarios, los servicios de alquiler de viviendas
de propietarios, los servicios domésticos remunerados y la autoconstrucción y no se rige por los
precios de mercado.



Otra producción no de mercado, la cual se ofrece de manera gratuita o a precios que pueden o no
cubrir los costos de producción y que no tienen influencia en las cantidades a producir o consumir.
Proviene del Gobierno General (GG) y de las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL).

Como ya se ha mencionado, los servicios de autoconsumo de los hogares que se realizan con trabajo
no remunerado no están incluidos en la contabilidad nacional; sin embargo, en el SCN se establecen las
bases para valorar su producción en una cuenta satélite al reconocer que quedan dentro de la frontera de
la producción “…las actividades como el lavado, la elaboración de comidas, el cuidado de los hijos, de los
enfermos o de las personas de edad avanzada ya que son actividades que pueden ser realizadas por
otras unidades”41. En cambio, “…entre las actividades que no son productivas en un sentido económico
se incluyen las actividades humanas básicas como comer, beber, dormir, hacer ejercicio, entre otras, las
cuales no pueden ser realizadas por una persona en lugar de otra…”42.
Desde este contexto, en el capítulo 29 del SCN 2008 se recomienda la implementación de una cuenta
satélite, con el fin de que los servicios domésticos producidos por los miembros del hogar para su
autoconsumo final se incluyan en la contabilidad nacional y se ofrezcan mayores herramientas para el
análisis económico y social.
Así, la CSTNRHM utiliza conceptos y metodologías con un margen de libertad mayor al establecido
en el marco central de las cuentas nacionales tradicionales, lo que permite extender la frontera de la
producción al asignar un valor monetario a los servicios domésticos no remunerados que son generados
en la esfera del hogar.
Cabe señalar que el presente estudio, igual que otras experiencias internacionales, toma de base la
Propuesta para una Metodología para una Cuenta Satélite de Producción Doméstica de la Oficina
Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), la cual concentra las consideraciones metodológicas
del SCN 1993, con el objetivo de hacer compatible dicho estudio satélite entre países.

41
42

ONU, et al. Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Bruselas, Luxemburgo, Nueva York, París, Washington, D.C. Párrafo 6.25.
Ibíd.
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3.3.1.2 ¿Cómo se valora la producción en el SCN?
Dentro del SCN existen dos enfoques de valoración de la producción:
3.3.1.2.1 Método del producto (output)
En general, las cuentas nacionales valúan la producción utilizando los precios de mercado como referencia
básica. Para ello se necesita conocer la producción medida en unidades físicas para convertirla en valores
monetarios.
Lo anterior resulta complicado debido a que no existe información disponible del volumen de la
producción doméstica generada, lo que dificulta la viabilidad de valorarla por este enfoque.
3.3.1.2.2 Método de los costos (input)
El SCN recomienda medir la producción para uso final propio mediante la suma de sus costos de
producción; es decir, la suma de la remuneración de los asalariados (RA), los impuestos sobre la
producción netos (ISPNS), el consumo intermedio (CI) y el consumo de capital fijo (CCF).43
De esta forma, la CSTNRHM realiza los cálculos para la valoración de la producción doméstica
utilizando este método, lo que se representa de la siguiente manera:
PD = VTNRH + CI + CCF + ISPNS
PD
VTNRH

=
=

CI
CCF
ISPNS

=
=
=

Producción doméstica o producción para uso final propio
Valor económico del TNRH ó remuneración de
asalariados
Consumo intermedio
Consumo de capital fijo
Impuestos sobre la producción netos de subsidios

Es importante señalar que este proyecto tiene como primer objetivo valorar económicamente el TNRH,
dejando la estimación del CI, el CCF y los ISPNS en la integración de una cuenta satélite de producción
doméstica.
3.3.1.3 Principales definiciones del estudio
Para facilitar la comprensión del esquema de la cuenta satélite es necesario establecer criterios y un
lenguaje común que permitan captar con mayor precisión la metodología de cálculo así como los
resultados obtenidos.
a. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México (CSTNRHM)
Este estudio presta atención a la valoración económica del trabajo no remunerado en labores domésticas
y de cuidados que los miembros del hogar realizan en actividades productivas para la generación de
servicios destinados a la satisfacción de sus necesidades, permitiendo dimensionar de manera más
puntual el aporte de los hogares a la economía nacional al presentar la producción y el consumo de los
servicios del hogar no medidos en la contabilidad nacional.
b. Hogar
Se define como un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que juntan, total o parcialmente,
su ingreso y su riqueza, y que consumen colectivamente ciertos tipos de bienes y servicios, sobre todo
los relativos a la alimentación y el alojamiento.44
43
44

ONU, et al. Op. Cit. Párrafo 6.125
ONU, et al. Op. Cit. Párrafo 4.4.
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Donde:

c. Actividad productiva
Con base en el criterio de la tercera persona, introducido por Margaret Reid, se considera que una
actividad es productiva si se puede delegar en otra persona; es decir, si proporciona un producto o servicio
que se puede intercambiar.
d. Producción doméstica
Se refiere a las labores domésticas y de cuidados realizadas por los miembros del hogar combinando su
trabajo no remunerado con insumos duraderos y no duraderos. Esta producción es consumida por los
hogares sin que se efectúe alguna transacción de mercado.
Asimismo, bajo el criterio de la tercera persona, la producción doméstica “puede ser reemplazada por
productos del mercado o por servicios remunerados, siempre que circunstancias tales como los ingresos,
las condiciones del mercado, los servicios remunerados y las inclinaciones personales, permitan que el
servicio se delegue en alguien externo al grupo doméstico”45.
e. Trabajo no remunerado de los hogares
Se establece como el tiempo utilizado en las labores domésticas y a los cuidados realizados por los
miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo propio, sin obtener un pago o
remuneración, y que estén fuera de la frontera de la producción de la contabilidad nacional. Dentro del
TNRH también se incluye la ayuda a otros hogares, así como el trabajo voluntario.
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f. Ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario
La ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario se tratan como parte de la producción doméstica incluso
cuando beneficia a hogares o unidades institucionales diferentes del propio hogar ya que estas actividades
son efectuadas sin remuneración y tienen como fin satisfacer las necesidades básicas de quien recibe la
ayuda.
g. Cobertura de actividades
El presente estudio define como actividades productivas que conforman la producción doméstica y que
son objeto de valoración los siguientes servicios:


Proporcionar alimentos



Proporcionar limpieza y mantenimiento a la vivienda



Proporcionar limpieza y cuidado de la ropa y calzado



Proporcionar compras y administración del hogar



Proporcionar cuidados y apoyo



Proporcionar ayuda a otros hogares y trabajo voluntario

Es necesario señalar que el tiempo de traslado se incluye en las distintas actividades según el destino
del mismo y que la agrupación de estas actividades productivas deriva de la Clasificación Mexicana de
Actividades de Uso del Tiempo (CMAUT) 2014.
Asimismo, se excluye el tiempo destinado a las actividades simultáneas, con el fin de evitar una doble
contabilización del tiempo de trabajo; por ejemplo, si una persona está preparando los alimentos mientras

45

Reid Margaret, 1934, citado en Varjonen Johanna. Metodología para una Cuenta Satélite de Producción Doméstica. C.A. Euskadi, Instituto
Vasco de Estadística-EUSTAT, 1998, p. 85.
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está pendiente de un menor de edad, sólo se considera la actividad que demanda mayor atención de la
persona, en este caso, sería la preparación de alimentos.
Es importante evaluar las implicaciones de valorar las actividades simultáneas debido a que la
actividad principal puede ser personal o de TNRH, lo que llevaría a realizar valoraciones ponderadas para
una sola unidad de tiempo; por lo tanto, en este estudio sólo se ha incluido el tiempo destinado a las
actividades primarias de las labores domésticas y de cuidados.
3.3.1.4 ¿cómo se valora el trabajo no remunerado de los hogares?
Las recomendaciones internacionales sugieren dos enfoques para valorar económicamente el TNRH: el
costo de oportunidad y el costo de reemplazo.
3.3.1.4.1 Costo de oportunidad
Esta valoración se basa en el supuesto de que el TNRH limita el tiempo disponible para desarrollar un
trabajo remunerado en el mercado, y representa la cantidad monetaria que un trabajador no remunerado
habría obtenido en el mercado laboral por el mismo tiempo de trabajo invertido. Por ejemplo, el individuo que
prepara sus alimentos está renunciando a un ingreso al dejar de laborar como carpintero, médico,
profesor, albañil, o alguna otra ocupación.

Adicionalmente, el costo de oportunidad puede diferir en tres aspectos: primero, el valor del costo de
oportunidad de una persona desempleada puede ser nulo, debido a que esa persona no está sacrificando
un tiempo de trabajo remunerado; es decir, se requiere del pleno empleo de la mano de obra en una
economía para suponer la renuncia al tiempo de trabajo remunerado. Segundo, el costo de oportunidad
puede ser el tiempo que los individuos dedican a actividades recreativas o de ocio. Finalmente, el costo
de oportunidad puede no existir si la persona realiza las actividades domésticas por gusto. En los dos
últimos casos no existe un valor monetario para el costo de oportunidad.
3.3.1.4.2 Costo de reemplazo
Este tipo de costeo establece el supuesto de que los miembros del hogar ahorran dinero por realizar el
trabajo no remunerado ellos mismos, en vez de comprar los bienes y servicios en el mercado o contratar
una persona para realizar estas labores. Para la valoración económica se utiliza el salario por hora de
personas que se dedican a actividades similares en el mercado.
En la CSTNRHM, siguiendo las recomendaciones de la EUROSTAT, se utiliza el costo de reemplazo
para valorar el TNRH. En este enfoque, se retomaron y adaptaron dos escenarios de cálculo con la
finalidad de tener comparación internacional en los resultados.
a. Costo de reemplazo por función individual equivalente
Este método asigna salarios diferentes para actividades diferentes. El supuesto es que los miembros del
hogar y los trabajadores del mercado son igualmente productivos aun cuando las condiciones de trabajo
puedan no ser semejantes.
Se utiliza el salario de trabajadores especializados para cada actividad individual. Por ejemplo, para
las actividades de preparación de alimentos es asignado el salario de un cocinero remunerado; las
actividades de limpieza y cuidado de ropa, a una lavandera remunerada, y así respectivamente.
Las dificultades para su aplicación pueden radicar en que estos trabajadores se dedican a una sola
actividad y generalmente sus precios ya contemplan el margen de ganancia esperada y, en su caso, el
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El principal inconveniente para aplicar esta valoración radica en la diversidad de perfiles de las
personas que realizan las tareas, ya que se asigna un valor (costo) diferente para la misma tarea o
producción similar.

costo de los insumos utilizados. Este escenario requiere información de salarios por actividad con un alto
grado de desagregación.
b. Costo de reemplazo híbrido
Este enfoque asigna el salario promedio de los empleados domésticos para valorar las tareas
normalmente realizadas por una ama de casa, mientras que para las tareas restantes se utilizan salarios
por función individual equivalente.
3.3.1.4.3 Determinación del valor económico del TNRH
El cálculo del valor económico del TNRH se expresa de la siguiente forma:
𝑛

VTNRH𝑡 = ∑[(CH𝑖,𝑡 ) ∗ (HTNRH𝑖,𝑡 )]
𝑖=1

Donde:
VTNRH𝑡
CH𝑖,𝑡
HTNRHi,t

=
=
=

Valor económico del TNRH en el año 𝑡
Costo por hora por actividad 𝑖 en el año 𝑡
Horas de TNRH por actividad 𝑖 en el año 𝑡
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3.3.1.4.4 Cifras brutas y netas
La CSTNRHM ofrece los resultados de la valoración en cifras brutas y en cifras netas con el fin de brindar
a los usuarios diversas opciones de análisis. Las cifras netas reflejan el ingreso efectivo que podrían
percibir los miembros del hogar por realizar una actividad similar en el mercado.
Por otro lado, los valores brutos reflejan el total de los costos en mano de obra que el mercado erogaría
para producir dichos bienes y servicios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social.
3.3.1.4.5 Estudios complementarios
La cuenta satélite amplía su cobertura de actividades para incluir el valor económico de las labores
domésticas y de cuidados realizadas por menores de entre 5 y 11 años de edad; asimismo, presenta la
valoración económica del TNRH destinado a la producción de bienes de autoconsumo; y finalmente, se
estiman las labores domésticas y de cuidados de las personas de 12 años y más con el método generalista
para brindar mayores herramientas de comparación de los resultados en el ámbito internacional.
3.3.1.4.6 Trabajo no remunerado de los hogares, realizado por menores de entre 5 y 11 años
de edad
Comprende el valor económico y las horas totales del TNRH realizado por niñas y niños de entre 5 y 11
años de edad, con el objetivo de brindar mayores elementos para destacar la importancia social y
económica de estas labores en el país; lo anterior permitirá conocer los roles de género o patrones de
comportamiento que la población mexicana presenta desde temprana edad en este tipo de labores.
3.3.1.4.7 Medición del trabajo no remunerado de los hogares destinado a la producción de bienes
para autoconsumo
El SCN contempla dentro de la frontera de la producción el trabajo destinado a la producción de bienes
para su autoconsumo final o para su formación bruta de capital. Sin embargo, con la finalidad de hacer
visible el total del TNRH, este estudio satélite contempla un acercamiento al valor económico del tiempo
destinado a la producción de bienes para autoconsumo de los miembros del hogar.
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3.3.1.4.8 Valoración económica por el método generalista
Se utiliza el costo promedio de contratar a un empleado doméstico para valorar económicamente todo el
TNRH de las personas de 12 años y más. La hipótesis de este planteamiento es que los miembros del
hogar y los empleados domésticos son igualmente productivos en el desempeño de las tareas realizadas.
Las principales ventajas de este enfoque radican en las condiciones de trabajo similares al hogar y
que el capital y los insumos intermedios utilizados son propiedad del mismo. El inconveniente está en las
tareas que los empleados domésticos no realizan como el mantenimiento y las reparaciones menores a
la vivienda, entre otras funciones.
3.3.2 Fuentes y métodos
En este apartado se describen las principales fuentes de información consultadas, así como la información
estadística utilizada en los cálculos desarrollados en el estudio.
3.3.2.1 Fuentes de información

b. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)
Proporciona información sobre el tiempo que las personas de 12 años y más destinan a sus
actividades cotidianas. Los resultados de esta encuesta permiten identificar el tiempo destinado a
las actividades productivas no remuneradas incluidas en la CSTNRHM.
c. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
Este proyecto ofrece información de las características ocupacionales de la población a nivel
nacional, así como otras variables demográficas y económicas que permiten profundizar en el
análisis de los aspectos laborales; por ejemplo, las horas semanales destinadas al trabajo
remunerado y los salarios netos por ocupación.
d. Módulo de trabajo infantil de la ENOE
El módulo de trabajo infantil ofrece información de las características sociodemográficas y
ocupacionales de la población de 5 a 17 años de edad que desempeña alguna actividad
económica, doméstica o escolar. Esta fuente de información permite identificar el total de labores
domésticas y de cuidados realizadas por la población de entre 5 y 11 años de edad.
3.3.2.2 Métodos
La valoración económica requiere de dos insumos principales: el tiempo destinado al TNRH y el costo por
hora al que ha de valorarse dicho trabajo.
3.3.2.2.1 Horas destinadas al TNRH
Con la finalidad de desarrollar una serie estadística sobre las horas de TNRH, se utiliza la información
proporcionada por la ENUT 2002, 2009 y 2014:
a) Se establecen equivalencias entre las actividades de trabajo no remunerado para los tres periodos
de estudio, considerando la información proporcionada por la ENUT y la ENOE, de acuerdo con el
bloque o pregunta seleccionada.
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a. Cuentas de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)
Proveen información ordenada de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN) 2013 sobre las diferentes variables económicas como el valor bruto de la
producción, el CI, el valor agregado bruto, el producto interno bruto, entre otras relacionadas con
la oferta y la demanda de los bienes y servicios. También ofrece indicadores como los puestos de
trabajo ocupados remunerados dependientes de la razón social y las remuneraciones totales, los
cuales sirven de base para valorar el TNRH en cifras brutas.

b) Se aplica la variación de un indicador independiente relacionado con el TNRH que permita observar
el comportamiento de estas labores a través del tiempo. Este indicador sobre uso del tiempo
es obtenido de la ENOE con una periodicidad trimestral y con una desagregación sobre las horas
destinadas a los quehaceres domésticos, al cuidado de personas, el mantenimiento y reparaciones
menores a la vivienda, las compras y administración del hogar y los servicios gratuitos a su
comunidad. Las variaciones aplicadas se definen de la siguiente forma:

∆𝑖,𝑗,𝑡 = (

HNR 𝑖,𝑗,𝑡
)−1
HNR 𝑖,𝑗,𝑡−1

Donde:
∆𝑖,𝑗,𝑡

=

HNR 𝑖,𝑗,𝑡

=

HNR 𝑖,𝑗,𝑡−1

=

Variación anualizada de las horas de trabajo no
remunerado de la ENOE por actividad 𝑖 para el trimestre
𝑗 del año 𝑡
Horas de trabajo no remunerado por actividad 𝑖 para el
trimestre 𝑗 del año 𝑡
Horas de trabajo no remunerado por actividad 𝑖 para el
trimestre 𝑗 del año 𝑡 − 1
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Así, las horas anuales de trabajo no remunerado por actividad 𝒊 (𝑯𝑻𝑵𝑹𝑯𝒊,𝒕+𝟏 ) que integran la cuenta
satélite, resultan del producto de las horas aplicadas a la actividad 𝒊 del año 𝒕 de la ENUT ( 𝒚𝒊,𝒕 )
multiplicadas por el promedio de ∆𝒊,𝒋,𝒕, denominado 𝜷𝒊,𝒕 .
HTNRH𝑖,𝑡+1 = y𝑖,𝑡 ∗ (1 + β𝑖,𝑡 )
Es importante señalar que con el propósito de ofrecer a los usuarios información homogénea y
comparable, se ajustaron los factores de expansión de los microdatos de la ENUT 2009 de acuerdo con
las proyecciones de la población nacional ofrecidas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
3.3.2.2.2 Valor económico del TNRH
El costo bruto por hora surge de relacionar cada actividad del TNRH con su equivalente en el mercado,
considerando las remuneraciones medias por actividad económica que brinda el SCNM.
Para obtener el costo por hora, se utiliza la información de la ENOE para vincularla con las horas
efectivamente trabajadas de la población ocupada por actividad económica, que en la semana de
referencia hayan recibido un ingreso por su trabajo y cuya jornada laboral sea igual o mayor a una hora.
Lo anterior queda representado de la siguiente manera:
CBH𝑖,𝑡 =

RM𝑖,𝑡
HET𝑖,𝑡

Donde:
CBH𝑖,𝑡
RM𝑖,𝑡
HET𝑖,𝑡

=
=
=

Costo bruto por hora para la actividad 𝑖 del año 𝑡
Remuneración media mensual por actividad 𝑖 del año 𝑡
Horas promedio al mes efectivamente trabajadas por
actividad 𝑖 del año 𝑡

Por otra parte, el cálculo del costo neto por hora proviene de la ENOE, mediante la vinculación de las
actividades de TNRH con el ingreso promedio por hora por ocupación de acuerdo con la Clasificación
Mexicana de Ocupaciones (CMO) y el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO).
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La selección de las ocupaciones tiene como premisa que las funciones, la complejidad y la diversidad
de tareas de una determinada ocupación sean similares a las condiciones dentro el hogar; por ejemplo,
para la preparación de alimentos se utiliza el sueldo de un cocinero en lugar del sueldo de un chef.
Así, el costo neto por hora se define por:
CNH𝑖,𝑡 =

IM𝑖,𝑡
HET𝑖,𝑡

Donde:
CNH𝑖,𝑡
IM𝑖,𝑡
HET𝑖,𝑡

=
=
=

Costo neto por hora para la ocupación 𝑖 del año 𝑡
Ingreso promedio mensual por ocupación 𝑖 del año 𝑡
Horas promedio al mes efectivamente trabajadas por
ocupación 𝑖 del año 𝑡

Finalmente, el producto de las horas de TNRH por el costo por hora, bruto o neto, de cada actividad
permite obtener el VTNRH:
𝑛

VTNRH𝑡 = ∑[(CH𝑖,𝑡 ) ∗ (HTNRH𝑖,𝑡 )]
𝑖=1

VTNRH𝑡
CH𝑖,𝑡
HTNRH𝑖,𝑡

=
=
=

Valor económico del TNRH del año 𝑡
Costo por hora de la actividad i del año t
Horas de TNRH por actividad i del año t

3.3.2.2.3 Población que realiza el TNRH
La información anual sobre la población que realiza actividades no remuneradas dentro del hogar se toma
de los datos de la ENUT 2002, 2009 y 2014. Posteriormente, se realiza un proceso de interpolación o
extrapolación con base la información de la población de 12 años y más de la ENOE, definiendo una serie
de tiempo necesaria para el estudio.
3.3.2.2.4 TNRH realizado por menores de entre 5 y 11 años de edad
Para determinar las horas de TNRH de la población de entre 5 y 11 años de edad se utiliza el Módulo de
Trabajo Infantil de la ENOE; y posteriormente, se implementa un procedimiento de extrapolación de
acuerdo con la metodología utilizada en el cálculo de la información de la ENUT.
Por otra parte, para obtener el costo por hora se emplea el costo de reemplazo híbrido, tanto en cifras
brutas como netas, con base en el proceso utilizado para valorar la información de la población de 12 años
y más.
3.3.2.2.5 TNRH incluido dentro de la frontera de la producción del SCN
La valoración económica de las horas de trabajo en la producción de bienes para su autoconsumo final
se realizó aplicando el costo de reemplazo por función individual equivalente. Es importante señalar que
la determinación de la serie de tiempo se obtuvo implementando la metodología de cálculo explicada
anteriormente para el TNRH en servicios de autoconsumo, y tiene como base la información de la ENUT
2009 y 2014.
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Donde:

3.3.2.2.6 Valoración por método generalista
En la valoración de este enfoque se asigna el salario promedio de los empleados domésticos para todas
las actividades de TNRH; con excepción del trabajo voluntario, donde se aplica el salario por función
individual equivalente debido a la diversidad de labores incluidas en esta actividad.
3.3.2.2.7 Valor económico del TNRH a precios de 2013
Para elaborar los resultados en valores constantes se realizó un procedimiento de extrapolación de los
datos registrados en el año base 2013, mediante el uso de Índices de Volumen Físico (IVF) de formulación
Laspeyres, a partir de las horas de TNRH utilizadas en el estudio.

3.4 Cuenta satélite del sector salud
3.4.1 Antecedentes
3.4.1.1 Contexto internacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

La salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo social y económico de un país, por lo
que es considerada como una prioridad en las políticas públicas. Así, la eficiencia del sistema nacional de
salud depende en cierta medida de los recursos disponibles, razón por la cual los países se han ocupado
en conocer las características de dichos sistemas a través de la generación de información estadística.
A principios de la década de los 80, los países y organismos internacionales prestaron mayor atención
a la creación de mediciones económicas y datos no monetarios relacionados con la salud; por ejemplo,
de 1983 a 1985 la Organización de las Naciones Unidas sugirió un programa de encuestas relacionadas
con la salud, además de otros temas como la nutrición, la vivienda, el abastecimiento de agua y el empleo;
adicionalmente, en 1985, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó
el documento denominado Medición de los Cuidados de la Salud 1960-1983: Gasto, Costos y
Desempeño.46
Desde entonces se han realizado estadísticas que permiten analizar los sistemas nacionales de salud,
con el propósito de cuantificar la importancia económica del sector, así como avanzar en la calidad y el
alcance de los servicios de salud e identificar las áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los
recursos.
3.4.1.2 Experiencia nacional en materia de estadísticas de salud
En México algunas instituciones han tenido una importante participación en la generación y difusión de
estadísticas relacionadas con la salud, particularmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y la Secretaría de Salud (SSA).
3.4.1.2.1 Secretaría de Salud (SSA)
Por su parte, la SSA se encarga de planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y
proveer la adecuada participación de las entidades públicas que presten servicios sanitarios, con el fin de
cumplir con el derecho a la protección de la salud.47

46

Ver Organización de las Naciones Unidas. Conceptos y Métodos para la Integración de las Estadísticas Sociales y Económicas sobre la Salud,
la Educación y la Vivienda. Estudios de Métodos, Serie F. No. 40, Nueva York, ONU, 1987, pág. 23, 26 y 64.
Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. 5 de septiembre
de 2012

47
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En este contexto, desde 1998 la SSA ha publicado anualmente el Sistema Nacional de Información en
Salud, el cual contiene estadísticas referentes a natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; recursos
físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población.
3.4.1.2.2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
En 1930, la Dirección General de Estadística (DGE) presentó por primera vez información relacionada con
el sector público y privado de la salud, bajo el documento Asistencia Social a Pacientes Internos y
Externos, con datos referenciados al periodo de 1925 a 1928.48
Desde ese año y hasta 1987, la información de los servicios médicos fue integrada anualmente por la
DGE, mediante reportes sobre los recursos y la utilización de los servicios médicos de hospitales públicos
y privados.



Tasas de mortalidad, morbilidad y natalidad



Población con discapacidad, sobrepeso y obesidad



Gasto de los hogares en bienes y servicios de salud



Población derechohabiente a servicios de salud



Estadísticas de salud en establecimientos particulares

Paralelamente, a partir 1983 el INEGI tiene la responsabilidad de elaborar el Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM); pero es en 2008 cuando el Instituto adquiere la facultad de normar y
coordinar la generación de información de interés nacional, en la que se incluye a la contabilidad nacional
y los indicadores económicos de salud.
Así, el desarrollo de una cuenta satélite del sector salud permite dimensionar la importancia económica
del sector, al presentar un estudio integrado y detallado, donde se registren los diferentes aspectos
relacionados con la salud de la población, desde el punto de vista de la producción, la oferta y la demanda
de los bienes y servicios considerados para tal fin, generando agregados e indicadores específicos que
brinden elementos que faciliten el análisis económico y social del sector, así como la toma de decisiones
en el campo de la salud humana.
3.4.2 Marco conceptual
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el marco metodológico y conceptual de referencia de la
contabilidad nacional que permite cuantificar todas las transacciones económicas entre los diferentes
agentes del mercado, como la producción, distribución, consumo y acumulación.
Un aspecto relevante dentro del SCN es la construcción de las cuentas satélite, las cuales suministran
información de carácter económico-funcional y de interrelaciones sectoriales, mediante la aplicación de
conceptos, clasificaciones y marcos contables complementarios o alternativos para sectores específicos,
vinculando el análisis de registros físicos y monetarios dentro del marco de la contabilidad nacional.
La CSSSM retoma los conceptos, definiciones, clasificaciones y delimitaciones que surgen del SCN
2008, adaptándolos a las características del país; de esta manera, en su integración es necesario el diseño
de un clasificador funcional que permita organizar la información en forma coherente y con los mismos
criterios de agrupación del Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte 2013 (SCIAN) 2013,
empleado en el SCNM.
48

INEGI. Conociendo las estadísticas en México (COESME). México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2002.
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Bajo este tenor, el INEGI provee algunos indicadores que permiten conocer el sistema nacional de
salud, entre estos destacan los siguientes:

3.4.2.1 Principales conceptos y definiciones
A continuación se describen los elementos conceptuales que permiten comprender el objetivo, los bienes
y servicios incluidos así como los resultados obtenidos del estudio satélite.
a. Salud
Se define como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.49
b. Sector salud
Son todas las unidades económicas cuyas actividades y productos están relacionadas con la prestación
de servicios de prevención, recuperación y mantenimiento de la salud. También comprende las unidades
institucionales del gobierno que tienen la responsabilidad de la regulación y normatividad de las
actividades para preservar la salud y la vida de la población.50
c. Determinantes sociales de la salud
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El concepto de bienestar social, mencionado en la definición de salud, hace referencia a los determinantes
sociales de la salud que son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido el sistema de salud.
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del ingreso y los recursos a nivel mundial,
nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas en cada país. Los determinantes
sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias
injustas y evitables observadas en y entre las naciones en lo que respecta a la situación sanitaria”.51
d. Trabajo no remunerado de los hogares (TNRH)
Es el tiempo utilizado en las labores domésticas y de cuidados realizados por los miembros del hogar para
producir servicios destinados al consumo propio, sin obtener un pago o remuneración, y que estén fuera de
la frontera de la producción de la contabilidad nacional. Dentro del TNRH también se incluye la ayuda a
otros hogares, así como el trabajo voluntario.
3.4.2.2 ¿Cómo se valora el sector salud en la cuenta satélite?
La cuenta satélite comprende la medición de los bienes y servicios destinados a la prevención,
recuperación y mantenimiento de la salud de las personas, incluyendo las funciones del gobierno que
tiene la responsabilidad de normar y regular las actividades para preservar y mejorar las condiciones de
salud de la población.
Los bienes y servicios cuyo objetivo primordial es el cuidado de la salud, se les denomina
característicos, porque tienen una acción directa sobre el cuidado de la salud; en este grupo se registran
los siguientes:
a) Bienes: comprende la producción de medicamentos, lentes y otros productos ópticos y materiales
de curación, que son demandados por los pacientes o suministrados por las unidades económicas
que proporcionan servicios médicos.

49

Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional de la Salud. Nueva York,
OMS, 1946, pág. 1
50
Ascués, M. et. al. Manual de Cuenta Satélite de Salud (CSS). Versión 1. Organización Panamericana de la Salud, 2005, pág. 39.
51
Organización Mundial de la Salud, Determinantes sociales de la Salud, http://www.who.int/social_determinants/es/, 24 de septiembre de 2009.
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b) Servicios: comprende la atención prestada en hospitales (generales, psiquiátricos y
especializados), los servicios médicos de atención ambulatoria (consultorios médicos, dentales y
de especialidades), en centros y residencias para el cuidado de la salud y de asistencia social, las
actividades auxiliares del cuidado a la salud, además del suministro y administración de programas
de salud pública (que efectúan principalmente los organismos gubernamentales).
Por su parte, las actividades conexas están conformadas por aquellos bienes y servicios que no están
directamente relacionados con el cuidado de la salud, y requieren de un servicio intermedio para que su
función cumpla dicho objetivo. Dentro de este rubro se considera como bienes conexos, al conjunto de
actividades económicas dedicadas a la fabricación de mercancías para el cuidado de la salud; mientras
que la formación de personal especializado en ciencias de la salud, la investigación y desarrollo y la
producción de seguros médicos contra accidentes y enfermedades integran los servicios conexos del
sector salud.
Finalmente, el estudio satélite amplía la cobertura de actividades económicas al añadir los costos de
las actividades humanas a favor de la salud, tales como el trabajo no remunerado en cuidados de salud
proporcionados por los integrantes del hogar, así como la medición de los bienes y servicios de medicina
tradicional.
3.4.2.3 Principales indicadores del estudio

El sector salud comprende la producción de mercado que principalmente se vende a precios
económicamente significativos; la producción para uso final propio que es retenida por los titulares de las
unidades productivas que la generan; y la producción no de mercado, que se ofrece de manera gratuita o
con precios simbólicos, y que proviene del Gobierno General (GG) y de las instituciones sin fines de lucro
que sirven a los hogares (ISFLSH).
b. Producto interno bruto del sector salud
Es igual a la suma del valor agregado bruto (VAB) de todos los bienes y servicios del sector salud,
considerando los impuestos a los productos netos de subsidios.
c. Oferta y utilización total del sector salud
La oferta total constituye el valor económico de los bienes y servicios del sector salud disponibles en el
país, de origen nacional o extranjero, destinados a la prevención, recuperación y mantenimiento de la
salud humana; en cambio, la utilización total comprende el destino de estos bienes y servicios de salud,
los cuales pueden emplearse como demanda intermedia, consumo final, formación bruta de capital o
exportarse al resto del mundo.
d. Bienes y servicios de medicina tradicional
La CSSSM identifica el gasto que realizan los hogares en productos y servicios de medicina tradicional,
tales como hierbas medicinales, visitas a parteras, curanderos, chamanes, etcétera.
e. Trabajo no remunerado de los hogares en el cuidado de la salud (TNRS)
El TNRS contempla el tiempo destinado por los integrantes del hogar a los cuidados de salud tanto
preventivos, como a enfermos temporales o crónicos, así como a personas con discapacidad, del propio
hogar y de otros hogares; además del trabajo voluntario efectuado a través de las instituciones
no lucrativas que brindan servicios de salud.
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a. Valor bruto de producción del sector salud

Esta valoración toma como base la Propuesta para una Metodología para una Cuenta Satélite de
Producción Doméstica de la Oficina Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), la cual es
compatible con las consideraciones metodológicas del SCN 2008.
f.

Valoración a precios constantes

Tomando como año base el periodo 2013, el estudio satélite presenta información de las cuentas de
producción así como la oferta y la utilización del sector salud a precios constantes, con la finalidad de
eliminar el efecto inflacionario de los precios en el análisis de las variables económicas.
g. Puestos de trabajo ocupados remunerados
Los puestos de trabajo requeridos para generar los bienes y servicios del sector salud se dividen en dos
categorías:


Dependientes de la razón social, los cuales tienen una relación contractual directa
con el establecimiento productor de los bienes y servicios;



No dependientes de la razón social, que son puestos de trabajo que
contractualmente no dependen de la razón social donde prestan su mano de obra.

3.4.3 Fuentes y métodos utilizados

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

En este apartado se describen las principales fuentes de información consultadas, así como la información
estadística utilizada en los cálculos desarrollados en el estudio.
3.4.3.1 Fuentes de información internas
3.4.3.1.1 Sistema de cuentas nacionales de México, año base 2013
a. Cuadros de oferta y utilización (COU) de la economía total
Los COU permiten vincular los productos, del año base, que generan las diferentes actividades
económicas con los sectores demandantes de los mismos. Lo que ha sido un insumo esencial para el
desarrollo de la CSSSM al identificar los bienes y servicios destinados a la prevención, recuperación y
mantenimiento de la salud que generan los establecimientos del sector en un año determinado.
b. Matriz Simétrica de Insumo-Producto (MIP). Producto por producto
Debido a su planteamiento de hipótesis de homogeneidad sectorial y de proporcionalidad estricta52, la MIP
simétrica ofrece la estructura de insumos por cada actividad económica donde la producción consta de un
solo producto; esto permite calcular las cuentas de producción por tipo de bien o servicio que integra la
cuenta satélite.
c. Cuentas de Bienes y Servicios (CByS)
Proveen información ordenada de acuerdo con el SCIAN 2013 sobre las diferentes variables económicas
como el valor bruto de la producción (VBP), el consumo intermedio (CI), el VAB, el PIB y los puestos de
trabajo ocupados remunerados (PTOR), entre otras. Adicionalmente, esta publicación ofrece los cuadros
de oferta y utilización (OyU) anuales, que permiten conocer las variaciones del VBP por producto de las

52

Hipótesis de homogeneidad sectorial: cada sector produce un solo bien o servicio, bajo una misma técnica; es decir, se supone que cada
insumo es proporcionado por un solo sector de producción, lo que implica que se emplea la misma tecnología de producción, de tal forma que no
es posible la sustitución entre insumos intermedios, a la vez que cada sector tiene una sola producción primaria; es decir que no hay producción
conjunta. Hipótesis de proporcionalidad estricta: en el corto plazo, los insumos que requiere cada sector en la elaboración de un producto,
varían en la misma proporción en que se modifica la producción sectorial, determinándose así una función de producción de coeficiente lineal fijo,
que presenta rendimientos constantes a escala.
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actividades económicas que integran el sector salud, el consumo privado (CP), el consumo de gobierno
(CG), la formación bruta de capital (FBK), entre otras variables.
Adicionalmente ofrece información sobre las exportaciones e importaciones de mercancías
clasificadas de acuerdo con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que
sirve de base para relacionarla con el SCIAN 2013 con el objetivo de conocer el valor de los productos
comercializados del sector.
d. Cuentas por Sectores Institucionales (CSI)
Las CSI proporcionan información macroeconómica de las entidades públicas, tanto del gobierno central,
estatal y local, así como de la seguridad social, además de los hogares, las ISFLSH y las sociedades
financieras y no financieras relacionadas con la salud.
e. Cuentas Corrientes y de Acumulación de los Gobiernos Estatales
De esta fuente se obtienen datos sobre el nivel, la estructura y la evolución del gasto del gobierno de cada
entidad federativa, en el que se incluye al sector central y también a los organismos descentralizados que
producen servicios sociales y comunales.

Los Censos Económicos proporcionan información básica de todas las actividades económicas del sector
privado del país, clasificadas de acuerdo con el SCIAN; esta publicación permite calcular los factores de
actividades del sector salud.
3.4.3.1.3 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH)
Esta encuesta permite conocer el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su
monto, procedencia y distribución, lo que sirve de base para distinguir el gasto que ejercen los hogares
en el consumo de bienes y servicios de medicina tradicional.
3.4.3.1.4 Cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares de México (CSTNRHM)
Se considera el marco conceptual, las fuentes de información y metodología de la CSTNRHM para calcular
el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en cuidados de salud; cabe señalar que los
principales insumos utilizados son la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), las CByS y la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
3.4.3.2 Fuentes de información externa
3.4.3.2.1 Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Proporciona información del gasto devengado de las diferentes instituciones de la Administración Pública
Federal, el cual se emplea para conocer la estructura del gasto devengado en la regulación y normatividad
de las actividades para preservar la salud y la vida de la población.
3.4.3.2.2 Anuarios estadísticos y estados financieros de diversas instituciones
Para complementar la información requerida en la CSSSM, se consideran los registros administrativos,
anuarios estadísticos y estados financieros de las siguientes instituciones:
a.

Universidad Nacional Autónoma de México

b.

Instituto Politécnico Nacional
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3.4.3.1.2 Censos económicos

c.

Universidad Autónoma Metropolitana

d.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

e.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

f.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Esta información permite calcular la participación del sector salud dentro de diversas actividades
económicas relacionadas con la investigación y desarrollo, la educación media y superior, las compañías
de seguros.
3.4.3.3 Métodos
La CSSSM se integra por 104 actividades económicas que generan bienes y servicios relacionados directa
o indirectamente con la salud; de éstas, 62 son actividades características y 42 son conexas.
3.4.3.3.1 Cuentas de producción y generación del ingreso (CPyGI)
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El estudio satélite mide el valor de la producción a partir de los productos relacionados con el sector salud
y que son ofrecidos por los establecimientos de las actividades económicas que integran el mismo; en
este sentido, los COU 2013, la MIP simétrica 2013 (producto por producto), las CByS y el Catálogo de
Productos de los Censos Económicos 2014 permitieron calcular los bienes y servicios del sector en el año
base 2013.
Posteriormente, para desarrollar la serie de tiempo en el periodo de referencia se emplean los cuadros
de OyU anuales de las CByS, ya que presentan el valor de la producción nacional por producto, lo que
los hace compatibles con el cálculo de las CPyGI del sector salud.
Existen algunas actividades económicas que requieren del uso de información externa combinada con
los datos generados dentro del SCNM, estas actividades se enlistan a continuación:


Administración de la salud pública federal y estatal



Medicina tradicional



Comercio



Seguros médicos privados



Escuelas de educación superior del sector público



Investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades del sector público



Investigación y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería y ciencias de la vida del sector
público

3.4.3.3.2 Oferta de bienes y servicios del sector salud
La oferta total de bienes y servicios del sector salud se compone por la suma del VBP a precios de
mercado, las importaciones de productos de salud valoradas a precios CIF, y el margen de comercio y
distribución (MCD) de los bienes y servicios del sector.
OTS = VBPS+ MS + MCDSS
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Donde:
OTS = Oferta total del sector salud en el periodo
VBPS = Valor bruto de producción a precios de mercado del sector salud en el periodo
MS = Importaciones de productos de salud en el periodo (a precios CIF)
MCDSS = Margen de comercio y distribución de los productos del sector salud en el periodo
El VBP a precios de mercado surge a partir de las CPyGI del sector salud calculadas previamente; los
MCD tienen como base la información de los cuadros de OyU anuales publicados en las CByS del SCNM;
finalmente, las importaciones del sector salud se determinan relacionando los registros de comercio
exterior a nivel de fracción arancelaria con el SCIAN 2013.
3.4.3.3.3 Utilización de bienes y servicios del sector salud
La utilización total del sector salud se determina de la siguiente forma:
UTS = DIS + CPS + CGS + FBKS + XS

Donde:
UTS = Utilización total del sector salud en el periodo

CPS = Consumo privado del sector salud en el periodo
CGS = Consumo de salud del gobierno general en el periodo
FBKS = Formación bruta de capital del sector salud en el periodo
XS = Exportaciones de productos de salud en el periodo
a) Demanda intermedia
Corresponde a los productos del sector salud que son utilizados como insumos para la generación de
otros bienes y servicios; su cálculo proviene de los cuadros de OyU anuales publicados en las CByS del
SCNM.
b) Consumo privado
Se compone por el consumo de los hogares y el consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio
de los hogares (ISFLSH):
CPS = H + ISFLSHS
Donde:
CPS = Consumo privado del sector salud en el periodo
H = Consumo en salud de los hogares en el periodo
ISFLSHS = Consumo en salud de las ISFLSH en el periodo
El consumo privado del sector salud se determina a partir de los cuadros de OyU anuales de las CByS
del SCNM. Adicionalmente, se estima el consumo en salud de las ISFLSH, empleando aquellos
establecimientos con connotación jurídica de Asociación Civil (AC) e Institución de Asistencia Privada
(IAP), para las clases económicas que se encuentran dentro del campo de la CSSSM.
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DIS = Demanda intermedia del sector salud en el periodo

c) Consumo del gobierno general
La cuenta satélite presenta el consumo de salud del gobierno general en dos bloques: seguridad social 53
y gobierno central, estatal y local; este último rubro se integra por las distintas unidades médicas no
incorporadas a los esquemas de seguridad social, además de las unidades centrales de la Secretaría de
Salud.
CGS = GS + SSO
Donde:
CGS = Consumo de salud del gobierno general en el periodo
GS = Consumo de salud del gobierno central, estatal y local en el periodo
SSO = Consumo de la seguridad social en el periodo
La información anterior tiene como base a los cuadros de OyU anuales de las CByS del SCNM.
d) Formación bruta de capital
Esta variable se compone por la producción del sector salud que tienen como destino la formación bruta
de capital fijo y así como los bienes que se quedan en el periodo como variación de existencias:
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FBKS = FBKFS + VE
Donde:
FBKS = Formación bruta de capital del sector salud en el periodo
FBKFS = Formación bruta de capital fijo de la producción del sector salud en el periodo
VES = Variación de existencias de la producción del sector salud en el periodo
El destino de la producción del sector salud como formación bruta de capital se determina a partir de
los cuadros de OyU anuales proporcionados por las CByS del SCNM.
e) Exportaciones
El monto de las exportaciones de productos del sector salud proviene de los registros de comercio exterior
a nivel de fracción arancelaria y su equivalencia con el SCIAN 2013, utilizando aquellas actividades
económicas consideradas dentro del sector salud.
3.4.3.3.4 Trabajo no remunerado en el cuidado de la salud
La valoración económica del TNRS parte de considerar que la producción de los servicios de salud no
remunerados en el hogar es similar a la oferta de servicios de salud en el mercado; la selección de las
actividades no remuneradas se realiza mediante el criterio de la tercera persona, donde una actividad
productiva es aquella que se puede delegar en otra persona o que proporciona un bien o servicio que se
puede intercambiar.
Para la valoración económica del TNRS se requirió de la información sobre el tiempo de trabajo no
remunerado de los hogares, así como de la información sobre el costo al que ha de valorarse ese tiempo.
53

La seguridad social está conformada por tres instituciones y un programa: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y el
programa IMSS – prospera.
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La fuente principal para determinar el tiempo de TNRS es la ENUT, la cual permite conocer la población
y las horas destinadas a estas actividades. En cambio, para estimar el valor monetario se relaciona cada
actividad no remunerada con su equivalente en el mercado, considerando las remuneraciones medias por
actividad económica que brinda el SCNM, que a su vez se vinculó con las horas efectivamente trabajadas
por cada actividad de acuerdo con lo reportado en la ENOE.
El procedimiento se formula de la siguiente manera:
VTNSt = CHt ∗ HTNRSt
Donde:
VTNSt = Valor económico del TNR en salud en el año t
CHt = Costo por hora en el año t
HTNSt = Horas de TNR en salud en el año t
3.4.3.3.5 Puestos de trabajo ocupados remunerados
Los PTOR dependientes y no dependientes de la razón social del sector privado surgen de la MIP simétrica
2013; mientras que las actividades económicas del sector público parten de las CByS del SCNM.

Para calcular los valores constantes se considera la información proveniente de las CPyGI y los cuadros
de OyU del SCNM, que proporcionan un índice de precios implícitos para las actividades económicas del
sector, lo cual coadyuva a convertir los valores corrientes a precios de 2013.
El valor económico del TNRS a precios constantes se realiza por medio de la extrapolación de los
valores registrados en el año base 2013, mediante el uso de índices de volumen físico de formulación
Laspeyres.

3.5 Cuenta satélite de la cultura de México (CSCM)
3.5.1 Marco conceptual
3.5.1.1 Antecedentes
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Cultura (antes Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes), conscientes de la importancia económica y social que tiene el sector de la
cultura para el país, decidieron conjuntar esfuerzos con la finalidad de avanzar en la integración de
información, que permitiera dimensionar la contribución de las actividades culturales en la economía.
Para la elaboración de la primera serie de la CSCM 2008-2011 a precios corrientes, se realizó un
diagnóstico de las experiencias nacionales e internacionales en torno a la medición del sector de la cultura,
lo cual consistió en la revisión de trabajos realizados en México por diferentes investigadores, así como
los elaborados por otros países, que permitieran identificar y enriquecer la experiencia en el tratamiento
de las diferentes variables en estudios.
La CSCM realizó cinco diferentes publicaciones con la base 2008, siendo la última la serie 2008-2015
en precios corrientes y constantes.
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3.4.3.3.6 Cálculos en valores constantes a precios de 2013

3.5.1.2 Marco central de referencia
El objetivo de este apartado es señalar las recomendaciones existentes sobre las que se basa el desarrollo
de los cálculos de la cuenta satélite, a partir de las especificaciones propias del SCN 2008, donde se
describen conceptos básicos, los límites de la frontera de la producción del sistema contable y las
clasificaciones utilizadas entre otros elementos. Adicionalmente, determinar los elementos que fortalecen
esta visión contable a partir del Marco para Estadísticas de Cultura de la UNESCO, el Informe sobre la
economía creativa de la UNCTAD y la Guía para determinar la contribución económica de las industrias
relacionadas con el derecho de autor de la OMPI; cuyas recomendaciones recoge el Convenio Andrés
Bello en la publicación Guía Metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en
Iberoamérica, publicado en 2015.
3.5.1.3 Conceptualización y definiciones
Con el objetivo de generar información sobre la dimensión económica de la cultura y sus áreas de
actividad, por medio de la CSCM, es necesario realizar la conceptualización de los principales elementos
integrantes de este trabajo, como son los aspectos que delimitan el sector de medición, las actividades
relacionadas y la dinámica del ciclo cultural.
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El análisis que propicia la cuenta satélite permite profundizar en el conocimiento del sector al
caracterizarlo de una manera diferente a como se trabaja en el contexto de la contabilidad nacional
tradicional, al analizar con un mayor nivel de detalle elementos como el gasto en cultura, su financiamiento,
la forma como se gasta y la cantidad; lo que manifiesta ampliamente la dinámica de las actividades que
integran el sector de la cultura.
Un impacto que en el mundo económico tiene el consumo de algunos bienes y servicios culturales es
el incremento cualitativo del capital humano, esto es, la posibilidad de adquirir capacidades y
conocimientos que aumenten su capacidad productiva y contribuyan a la generación de flujos económicos
o culturales futuros.
La cultura no solo contribuye al desarrollo individual y la formación de identidad, sino que también
puede considerarse un área de demanda de recursos que requiere financiamiento y apoyo. Además de
aportar a la generación del ingreso y del empleo a la economía de un país.
3.5.1.3.1 Cultura
Como definición general de cultura, la UNESCO se refiere al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba además
de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de
valores, las creencias y tradiciones54.
A partir de las definiciones de cultura difundidas por organismos como la UNESCO y el Convenio
Andrés Bello, además de otros autores, para los fines de este proyecto se le define como el conjunto de
creencias, convenciones, formas de convivencia, costumbres, sistemas de valores y las prácticas
simbólicas colectivas e individuales que prevalecen en una sociedad.
Siguiendo esta definición, se considera que todas las actividades humanas tienen un carácter cultural
debido a que son generadoras de procesos de significación. Sin embargo y toda vez que estos elementos
no son suficientes para medir las creencias y valores en forma directa, se establecen los mecanismos
para cuantificar las prácticas y comportamientos asociados con ellos.
Para efecto de la elaboración del presente marco conceptual de la CSCM, se define este sector como
un conjunto de productos y actividades humanas que permiten transformar las ideas y aspectos creativos
a través de un proceso de creación (Cr), producción (P), transmisión (T), consumo y apropiación (C),
54

Marco para las estadísticas culturales de la UNESCO 2009, página 19.
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preservación (Pr) y formación (F), materializados en bienes y servicios culturales, caracterizados por su
contenido simbólico.
Es menester mencionar que tanto en la delimitación del concepto de cultura objeto de este trabajo,
como en el clasificador de actividades y de otras tareas necesarias, se ha contado con el apoyo del
Grupo Técnico de Trabajo conformado para tal efecto por el mismo INEGI, Secretaría de Cultura, Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).

Proceso cultural

Cr
F

P

Pr

T

Esta enunciación del concepto de cultura coincide con la adoptada por la mayoría de los estudios y
mediciones económicas, y ha servido como referencia para los departamentos de estadísticas culturales
de organizaciones como la UNESCO, EUROSTAT, así como de varios países. La importancia de esta
delimitación del concepto radica en que permite contar con un marco de referencia, así como de un
consenso desde el cual pueda implementarse la cuenta satélite.
Es importante destacar que en esta definición, la calidad y las formas de los contenidos no son parte
de los criterios de selección de las actividades humanas y productos que hacen parte de este sector de la
cultura.
3.5.1.3.2 Industrias creativas e industrias culturales
Existen conceptos asociados con el sector como el de las industrias creativas, que son definidas como
aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento, y que tienen un potencial
de creación de riqueza y de empleo por medio de la generación y explotación de la propiedad intelectual.
Estas industrias incluyen las actividades relacionadas con la publicidad, la arquitectura, el mercado del
arte y de las antigüedades, las artesanías, el diseño industrial, la moda, cine y video, el software y los
juegos de video, la música, las artes escénicas, la edición, la televisión, el radio, etcétera.
Por otra parte, se encuentran las industrias culturales, que se caracterizan por tener como materia
prima o insumo principal la creatividad; transmiten contenidos simbólicos; además representan una
creación protegida por el derecho de autor, al menos potencialmente; tienen un soporte ya sea tangible o
electrónico; y son producidos, conservados y difundidos en serie, con circulación generalmente masiva.
La diferencia entre industrias creativas e industrias culturales no se encuentra claramente definida, y
algunos países utilizan de manera indistinta ambas denominaciones para referirse al mismo ámbito. De
tal forma, este conjunto de actividades se ha estudiado como industrias con derecho de autor.
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C

De manera general se puede considerar a las industrias culturales como el conjunto de actividades y
procesos económicos por los cuales los bienes y servicios culturales se producen, comercian, distribuyen
y venden a los consumidores, haciendo referencia al término de industria como conjunto de actividades
que conforman un sector.
Una característica común en ambos conceptos de industrias es la propiedad intelectual. En este
sentido, se da seguimiento a las recomendaciones de la OMPI, para su definición, identificación,
delimitación y medición.
La OMPI considera a la propiedad intelectual como instrumento de crecimiento económico, social y
cultural, y la cuantificación de su contribución económica es abordada por su valor agregado, el empleo y
el comercio exterior que generan.
3.5.1.3.3 El sector económico de la cultura
Con el objetivo de analizar el sector económico de la cultura, es conveniente segmentarlo en grupos de
actividades económicas o áreas generales, que a su vez pueden desagregarse en áreas específicas que
permitirán identificar las particularidades del sector.
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3.5.1.3.4 Áreas generales y específicas de la cultura
Para integrar la clasificación funcional de la CSCM en áreas generales y sus respectivas áreas específicas,
se consideraron las recomendaciones y definiciones realizadas de los dominios de UNESCO, de los
sectores culturales del Convenio Andrés Bello y a los acuerdos y grupos de trabajo generados a partir del
marco del Grupo Técnico de Trabajo, así como los realizados con IMCINE y FONART. A continuación se
describen brevemente cada una de ellas:
a) Artes visuales y plásticas: incluye la creación de obras de naturaleza visual; apela al sentido
estético y puede expresarse de manera multidisciplinaria y a través de distintos medios.
Comprende dibujo, fotografía, pintura, escultura, grabados, además de otros bienes y servicios
relacionados como fototecas o pinacotecas;
b) Artes escénicas y espectáculos: agrupa eventos y espectáculos culturales en vivo relacionadas
con el teatro, la danza, la ópera, espectáculos artísticos y culturales en general (incluidos los
deportivos), además de algunos servicios como los prestados por promotores y agentes, y el
alquiler de espacios para presentar los eventos;
c) Música y conciertos: esta área general define a la música en todas sus formas, incluyendo
presentaciones y espectáculos musicales grabados y en vivo, composiciones, e instrumentos
musicales; abarca también la prestación de servicios fonotecas y de derechos de autor para este
tipo de obras;
d) Libros, impresiones y prensa: concentra todo tipo de publicaciones en sus diferentes formatos, por
ejemplo las modalidades electrónicas; cabe mencionar que la impresión se incluye por ser parte
de la función de producción de la industria editorial. Comprende a la industria del libro, periódicos,
revistas, publicaciones periódicas y otros productos editoriales como postales, carteles,
almanaques y atlas, además de agencias de noticias, librerías, hemerotecas, y servicios de
derecho de autor para obras literarias;
e) Medios audiovisuales: agrupa la difusión y las industrias de cine, radio, televisión, filmes,
videojuegos, formas de expresión cultural accesibles en Internet o mediante computadoras,
además de videotecas o cinetecas, y la prestación de los servicios de derechos de autor,
distribución y exhibición de este tipo de productos;

238
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

f)

Artesanías: de acuerdo con el FONART se definen como un objeto o producto de identidad cultural
comunitaria, hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y
algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada
generalmente es obtenida de la región donde habita el artesano 55 . Para la CSCM las áreas
específicas en las que se subdivide este campo son: alfarería y cerámica; fibras vegetales y textiles;
madera, maque y laca, instrumentos musicales y juguetería; cartón y papel, plástica popular,
cerería y pirotecnia; metalistería, joyería y orfebrería; lapidaria, cantería y vidrio; talabartería y
marroquinería; y alimentos y dulces típicos;

g) Diseño y servicios creativos: incluye actividades, bienes y servicios asociados con el diseño
creativo, artístico y estético de objetos, edificaciones y paisajes; abarca por ejemplo modas, textil,
joyería, gráfico, informático, interiores, informático, paisajismo, arquitectónico, publicidad, e incluye
también al servicio de propiedad intelectual en marcas y patentes entre otros. El objetivo principal
de los servicios de arquitectura, publicidad e industrial es prestar un servicio creativo o hacer un
aporte intermedio a un producto final que no siempre es de naturaleza cultural;

i)

Formación y difusión cultural en instituciones educativas: comprende el conocimiento, prácticas y
emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el
pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de manifestaciones materiales e
inmateriales56; se subdivide en formación pública y privada que abarca la educación formal a nivel
superior en los campos relacionados con el arte y la cultura; y en la difusión pública y privada de
actividades artísticas, culturales, talleres y programas en los diferentes niveles educativos;

j)

Producción cultural de los hogares: consiste en la valoración monetaria de los flujos económicos
realizados por los integrantes de los hogares en los distintos aspectos del ámbito cultural, tales
como aportaciones en dinero y en especie y participación voluntaria en la organización y desarrollo
de festividades (patrias, religiosas o carnavales), sitios y eventos culturales seleccionados; la
impartición voluntaria de cursos y talleres culturales; la adquisición de productos culturales en la
vía pública; la elaboración artesanal para uso final propio; y la producción de espectáculos
culturales en la vía pública.

El clasificador funcional de la CSCM agrupa a las unidades y programas del gobierno federal y estatal,
en un apartado por cada área general que de acuerdo a su actividad principal se asociaron a cada conjunto
específico de industrias. Cabe mencionar que cuando la naturaleza de la unidad es multidisciplinaria se
distribuyó su valoración monetaria en diferentes áreas de acuerdo a sus plazas, apoyos otorgados o
actividades realizadas, entre otros criterios.
Es importante destacar que la CSCM reconoce que la cultura no es cuantificable como conjunto de
costumbres, tradiciones, creencias y valores, pero sí lo son las prácticas y comportamientos asociados a
la misma, a través de los flujos económicos generados por las actividades que conforman el sector y que
vinculan a diferentes agentes económicos.
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Manual de diferenciación entre Artesanía y Manualidad del FONART 2009, página 14.
Guía metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica del Convenio Andrés Bello 2015, página 100.
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h) Patrimonio material y natural: el material incluye los monumentos históricos, el arqueológico, el que
se resguarda en los museos y bibliotecas, los repositorios o archivos de textos impresos y
contenidos audiovisuales y objetos con un carácter histórico; por su parte el natural agrupa
formaciones naturales, geológicas y fisiográficas y zonas demarcadas que constituyen el hábitat
de especies de plantas y animales en peligro de extinción, así como sitios naturales de gran valor
desde la óptica de la ciencia y la conservación, y desde la perspectiva de su belleza natural; se
incluyen servicios como los prestados por organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la
cultura y a la protección del medio ambiente y a los animales;

Por tanto, es asunto de la cuenta medir estos flujos económicos relacionados con la cultura, con la
finalidad de proporcionar información que propicie su análisis sin hacer sugerencias sobre la apreciación
de la calidad de la cultura.
3.5.1.3.5 El proceso económico de la cultura
A partir de la revisión de las definiciones de UNESCO y del Convenio Andrés Bello, se integra una
propuesta del proceso económico de la cultura, como parte de la CSCM que comprende la totalidad de
prácticas, actividades y recursos necesarios para transformar las ideas en bienes y servicios culturales,
que a su vez puedan transferirse a consumidores y beneficiarios. Este proceso, como ya se mencionó,
está compuesto por las etapas de creación, producción, transmisión, consumo, preservación y formación.
La creación de contenidos simbólicos se asocia con la actividad de los creadores en todos los campos
del arte y la expresión, como los escritores, escultores, autores, diseñadores, arquitectos, periodistas, etc.,
así como los productos que resultan de esa actividad.
A la producción de contenidos simbólicos se asocian las formas culturales reproducibles, así como
las herramientas especializadas, la infraestructura y procesos utilizados en su fabricación, tales como los
instrumentos musicales o la impresión de publicaciones periódicas.
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La transmisión de los contenidos simbólicos tiene lugar a través de las emisiones de radio, de
televisión, los espectáculos en vivo, el material escrito, las artes gráficas, etcétera.
El consumo se refiere a la participación de los usuarios o beneficiarios en las actividades que
proporcionan los bienes y servicios culturales finales, como leer, escuchar radio, visitar espacios culturales
o asistir a alguna festividad.
El proceso de preservación se lleva a cabo a través de los museos, grupos folclóricos, investigadores
sociales, antropólogos, arqueólogos, etc., que juegan un papel fundamental en el resguardo, estudio y
conservación de las tradiciones y los ritos que constituyen la historia común de los grupos humanos.
Finalmente, en este proceso cultural es importante la formación, que se refiere a la educación o
capacitación y que permite la posibilidad de continuar el ciclo a través de creadores, productores,
restauradores, prestadores de servicios relacionados con la generación de bienes y servicios culturales.
3.5.1.4 Cuenta satélite de la cultura de México (CSCM) y el sistema de cuentas nacionales 2008
Objetivo general
El objetivo de la CSCM es elaborar un estudio estructurado, integrado y detallado de los flujos económicos
del sector, donde se registren los diferentes aspectos relacionados con la creación, expresión,
interpretación, conservación y transmisión de las prácticas y productos culturales, desde el punto de vista
de los diferentes actores en la frontera de la producción, la demanda y la formación bruta de capital. Se
busca determinar la importancia del sector de la cultura en la esfera económica, generando indicadores
tanto agregados como específicos que faciliten el análisis y la toma de decisiones en el ámbito de la
cultura.
Objetivos particulares


Estructurar y ordenar la información económica de las actividades culturales que generalmente,
por su carácter transversal a la economía, se encuentra dispersa y contenida en otros sectores
económicos.



Ofrecer una visión amplia del sector cultural, de manera que permita una aproximación integral a
su dinámica económica y el establecimiento de comparaciones entre subsectores culturales o entre
el sector cultural y otros sectores económicos.
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Configurar un instrumento para la formulación y el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas al
desarrollo de las industrias culturales, basado en la comprensión de las relaciones entre
actividades directas e indirectas a través de las cadenas de producción.



Aportar información para identificar las fortalezas y potencialidades del sector, en beneficio de una
óptima asignación de recursos públicos y privados.

La CSCM, al incorporar conceptos al marco central propuesto por el SCN y pretender ampliar la
frontera de la producción, se considera una cuenta del segundo tipo, cuya clasificación funcional se deriva
de la finalidad de producir e intercambiar productos culturales, utilizando como referencia un clasificador
internacionalmente aprobado y comparable (SCIAN), así como el SCN 2008 para el uso y establecimiento
de nomenclaturas y criterios estandarizados reconocidos por las instituciones rectoras de la contabilidad
nacional.
3.5.1.4.1 Recomendaciones conceptuales del SCN
El SCN es un esfuerzo conjunto de instituciones tales como la Comisión de la Comunidad Europea, el
Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las
Naciones Unidas y el Banco Mundial. Estas recomendaciones del manual de Cuentas Nacionales 2008
forman la base conceptual del presente trabajo, complementándose con otros aspectos técnicos que
derivan de la UNESCO y del Convenio Andrés Bello, que llevan a cabo acciones para el fortalecimiento
de la información y el conocimiento de las dimensiones económicas y sociales de la cultura.

No obstante, cabe resaltar el aprovechamiento que se hace del trabajo y la experiencia de México en
la elaboración de otro tipo de cuentas satélites como las que corresponden al Turismo, Instituciones sin
Fines de Lucro, Trabajo Doméstico no Remunerado de los Hogares, Sector Salud y Medio Ambiente; y
que representan una importante ventaja para la elaboración de la presente CSCM.
La cuenta satélite no solo ofrece información sobre la producción y usos de los bienes y servicios
culturales en unidades monetarias. También puede complementarse con cifras no monetarias tales
como el número de asistentes a un espectáculo. Además, puede cubrir dimensiones sociales como el
empleo o las desagregaciones del consumo por los hogares según estratos sociales y niveles educativos.
Del mismo modo pueden incluirse cuadros que ubiquen los productos desde la oferta y la demanda según
unidades, géneros y país de origen de los contenidos importados.
El análisis satélite evita restringir el proyecto a la información que es captada por las Cuentas
Nacionales del país, pues implicaría no profundizar en un conocimiento más amplio del sector.
a) Frontera general de la producción:
Se considera que la producción económica es realizada por una unidad institucional que utiliza insumos
de mano de obra, capital y bienes necesarios para obtener otros bienes y servicios. En el caso de la
producción de bienes resulta claro su proceso de generación de valor, pero en el caso de los servicios se
considera como no productivas, en el sentido económico, aquellas actividades básicas que no pueden ser
realizadas por una tercera persona, como alimentarse, dormir o hacer ejercicio.
Los estudios de uso del tiempo libre y trabajo voluntario reconocen una actividad como productiva, en
sentido amplio, o dentro de los límites de la producción, si se puede delegar su realización a un tercero y
obtener el mismo resultado, esto es, cumplen con el criterio de la “tercera persona”.
Las actividades que no cumplen con estos criterios para ser consideradas productivas se reconocen
como actividades personales. Por ejemplo, si una persona lleva a cabo alguna actividad creativa con el
objetivo de satisfacer sus necesidades estéticas y como consecuencia realiza una “producción” para su
241
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

En este mismo sentido, es posible disponer de criterios en la clasificación, ordenamiento y estructura
de diferentes cuadros de salida de la CSCM.

propio disfrute o el de las personas cercanas, entonces será una práctica cultural de tipo personal, pero
no será un proceso de producción considerado dentro de los límites de la frontera de la producción.
Las actividades consideradas dentro de la frontera de la producción son:
 La producción de los bienes y servicios que se suministran, o que se pretenden suministrar, a
unidades distintas de aquellas que los producen, incluida la producción de los bienes o servicios
utilizados completamente en el proceso de producción de dichos bienes y servicios;
 La producción por cuenta propia de todos los bienes que sus productores destinan a su
autoconsumo final o a su autoformación de capital;
 La producción por cuenta propia de productos de contenido, esto es, la provisión, el almacenamiento,
la comunicación y la difusión de manera repetida al contenido de conocimiento que conlleva el
producto, que los productores destinan a su autoconsumo final o a su autoformación de capital,
excepto los que producen los hogares para su propio uso;
 La producción por cuenta propia de los servicios de las viviendas ocupadas por sus propietarios y
 La producción de servicios domésticos y personales producidos por personal de servicio doméstico
remunerado.
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b) Límites de la frontera de la producción:
En la consideración de la producción de servicios, el SCN solo reconoce como servicios producidos
aquellos susceptibles de ser vendidos en el mercado, o que pueden ser provistos por una unidad a otra.
En este sentido, en el sector cultural se pueden observar prácticas culturales realizadas de forma individual
para diversión o entretenimiento eventual en un marco familiar o de amigos, las cuales para efecto de este
estudio no se consideran como actividad productiva. Aunque podría considerarse como actividad
productiva en un sentido amplio, aplicando el criterio de la tercera persona al de audiencias diferentes del
núcleo de relaciones cotidianas.
Asimismo, es menester aclarar que la existencia de un pago se considera como una transferencia
entre hogares, y no la venta de un servicio. Solo en el caso de que dicha práctica o presentación supere
el grupo de espectadores de familiares y amigos, esta remuneración se considera como una venta de
producción ya sea de mercado o no.
La posibilidad de una transacción económica en un marco que supera el ámbito de familia y amigos
es entonces un criterio básico para considerar una práctica cultural dentro de la esfera de la producción
según el SCN 2008.
Se excluirán de la frontera de la producción las actividades culturales que se desarrollen para la
satisfacción de las necesidades estéticas y culturales de los “productores” y sin la intención de ofrecer un
bien o servicio en un intercambio dentro de una esfera que supera el círculo restringido de los amigos,
familiares, o miembros de una asociación sin fines de lucro de producción no de mercado:
 Práctica de un instrumento musical (solo o en una agrupación musical);
 Pintura, escultura, fotografía, escritura, etcétera, ya sea para fines familiares o personales;
 Actividad de narración de historias y cuentos en el marco familiar, de amigos, etcétera;
 Copias de discos de música, DVD´s, para uso propio o familiar que sea diferente de la reproducción
ilegal para la venta;
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 Prácticas tradicionales rituales u otras dentro del núcleo de familiares y amigos;
 Encuentros familiares, étnicos, que no se extienden más allá de amigos y familiares.
Se excluyen de la producción las actividades no de mercado realizadas en el hogar y las ISFLSH aún
cuando se pueden cobrar unos “derechos” de asistencia, que representan transferencias entre hogares.
Es importante distinguir entre las actividades no productivas con las actividades informales o ilegales,
cuya producción si está destinada al mercado y que deben incluirse en mediciones de producción y de
oferta.
También es necesario distinguir entre las actividades de mercado y las relacionadas con el no
mercado, toda vez que en muchos subsectores de la cultura coexisten ambas formas de organización y
un mismo producto para consumo individual.
La producción de mercado se vende a precios económicamente significativos. Los productores de no
mercado venden sus productos a precios no económicamente significativos o incluso los entregan
gratuitamente, por tanto el SCN y la cuenta satélite valoran esta producción mediante la imputación de
sus costos.

También es importante diferenciar entre un precio no económicamente significativo y un precio
subsidiado. Los precios económicamente significativos influyen de forma importante en las cantidades que
los productores están dispuestos a ofrecer y los compradores a adquirir. En los precios subsidiados es
posible que los oferentes recauden algunos ingresos o logren una cierta reducción del exceso de
demanda.
c) Características sociales básicas ligadas a la producción de bienes y servicios culturales:
Se destaca la particularidad de ofrecer información sobre la organización de la producción según
categorización de los productores: empresas con uno o varios establecimientos involucrados en varias
actividades culturales, entidades del Estado, empresarios individuales del sector formal o del informal; la
diferenciación de las ocupaciones culturales y no culturales y la caracterización del empleo en las
actividades culturales en términos de permanencia, duración, formas de vinculación, etcétera.
Así, es en este sentido que las recomendaciones hechas por el SCN y las propuestas en el manual
metodológico para la creación de cuentas satélites de la cultura realizadas por el Convenio Andrés Bello,
resultan fundamentales para la estructuración de la CSCM, además de las particularidades que
caracterizan la esfera de la cultura en México.
3.5.1.4.2 Delimitación de las actividades características y conexas de la cultura
El grado de avance en los estudios de ciertos sectores económicos ha exigido que los resultados puedan
ser comparables entre los diferentes países que generen dichas estadísticas.
Una herramienta fundamental para lograr resultados consistentes e internacionalmente comparables
son los clasificadores. Este elemento estructura de manera ordenada diferentes valores económicos,
como productos, actividades económicas o gastos.
El objetivo del clasificador de actividades económicas del Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) es el de proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la
recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico; constituyéndose en una base para
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El SCN define los precios no económicamente significativos como aquellos que no tienen una
influencia significativa en las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer o en las
cantidades que los compradores desean pagar.

el ordenamiento, presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del país. Por tal motivo se
tomará como base el SCIAN para diseñar una delimitación específica de las actividades que se relacionen
con el sector económico de la cultura.
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
Con la implementación del tratado de libre comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México,
surgió la necesidad de generar esfuerzos conjuntos para crear una estructura de información compartida
que permitiera generar estadística comparable. Así surgió el Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN), que presenta las actividades en cinco niveles de agregación: sector,
subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. Cabe recordar que aunque se trata de una
publicación realizada por los tres países, difiere para cada uno debido a las características propias de
cada economía.
De los cinco niveles de agregación contenidos en el clasificador SCIAN, el sector a dos dígitos es el
nivel más general, mientras que el más desagregado es la clase de actividad, que tiene seis dígitos. En el
clasificador se consideran 20 sectores que se dividen en 94 subsectores, los cuales están formados por
303 ramas de actividad que se dividen en 614 subramas. Finalmente, el último nivel de desagregación
considera 1059 clases de actividad.
3.5.1.4.3 Clasificador del sector de la cultura de México
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El nivel de desagregación por clases de actividad económica que nos ofrece el SCIAN 2013, permite
diseñar una clasificación adecuada de las actividades económicas que se vinculan con el sector de la
cultura, permitiendo captar convenientemente el impacto que tienen en la economía del país.
En este sentido, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 sugiere que desde el enfoque de las cuentas
satélite, el conjunto de actividades económicas que se identifiquen como ligadas al sector de estudio
se denominen como: productos específicos, mismos que estarán integrados por el subconjunto de
actividades características, y conexas respectivamente. El objetivo de usar esta clasificación de actividades
es la de contar con información desagregada que permita identificar el componente característico de las
actividades conexas.
Actividades características del sector de la cultura
Las actividades son características, sí y solo si, existe un sector exclusivo para el cual se realizan. En el
sector de la cultura están determinadas las clases de actividad económica cuyas acciones son realizadas
por entidades productoras homogéneas de bienes y servicios típicos del sector de la cultura en la
economía.
Estos bienes y servicios tienen una causalidad directa en el proceso económico de la cultura tales
como: creación, expresión, interpretación, conservación y transmisión de productos y actividades
culturales; denominando a dichas clases de actividades como características y conexas, ya sea que están
enfocadas exclusivamente a una actividad cultural o no.
La utilidad de seleccionar clases de actividad características radica en que se considera el monto total
de su producción para los fines contables, ya que sin ellas no podríamos explicar al sector de la cultura y
el grueso de su valoración se perdería.
Un ejemplo para el caso de la cultura, lo constituye la clase de actividad económica denominada
edición de libros integrada con la impresión (511132 en su clasificación a seis dígitos), que trata sobre
unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de libros integrada con la impresión en papel
o con la grabación en formato electrónico, por ejemplo en discos compactos; incluye además a la edición
de enciclopedias y atlas integrada con la impresión en papel o con la grabación en formato electrónico o
combinada con su difusión a través de internet. Aunque en el caso de la edición no es quien aporta el
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componente simbólico principal del producto característico que deriva de su actividad, debido a la
importancia de su responsabilidad en la difusión de productos culturales, se incluye la actividad de los
editores dentro de las actividades características.
Con base en el SCIAN 2013, para este reporte de trabajo se identifican como clases características,
aquellas relacionadas con las artes escénicas, no sólo los servicios prestados por los autores e intérpretes
sino también los servicios de producción y presentación de espectáculos; en las actividades audiovisuales.
En el caso del sector audiovisual, separar los productos característicos de los productos conexos
requiere resaltar la parte creativa dentro de productos con un componente altamente técnico e identificar
su grado de importancia relativa.
Los productos artesanales que son caracterizados por ser elaborados predominantemente a mano, o
con herramientas o maquinarias relativamente simples, en forma individual por un artesano o de manera
colectiva por una unidad productora de artesanía, cumplen usualmente una función utilitaria y tienden a
adquirir la categoría de obra de arte, pues cada objeto es único, y expresa los valores culturales de un
contexto social al cual contribuye a caracterizar. Son considerados como productos característicos
culturales, que además de su valor cultural, tienen un valor de uso.

Las actividades de las galerías de arte por medio de las que artistas como escultores o pintores pueden
vender su producción, constituyen una actividad importante por el contenido simbólico que se agrega con
la exhibición, que no se reduce al simple comercio de dichas obras, sino que aporta servicios similares a
los de los museos.
La exhibición de películas no se considera dentro de las actividades de distribución sino dentro de la
producción, ya que es durante el tiempo en el que se accede a este servicio cuando se desprenden los
contenidos simbólicos de dichos productos culturales.
Actividades conexas del sector de la cultura
Los bienes y servicios que no son exclusivos de la cultura debido a su naturaleza, o por ubicarse en
categorías más amplias de clasificación, pero que sí permiten identificar una fracción de su producción en
el ámbito de la cultura, serán identificadas como actividades conexas.
De ser excluidas estas clases de actividad, la medición de la cultura perdería de vista bienes y servicios
que complementan y explican de manera importante al sector en su conjunto. Esta herramienta analítica que
nos brinda la clasificación de los productos en característicos y conexos, es una de las posibilidades que
ofrece el análisis satélite de las cuentas nacionales.
A manera de ejemplo para el sector de la cultura, en las artes escénicas, las actividades de promoción
y organización, así como los servicios de explotación de sitios de operación y salas de espectáculos se
tratan como productos conexos ya que su función es primordialmente una función de apoyo y su nivel de
producción está totalmente dependiente de los servicios de producción correspondientes, y participando
sólo de manera marginal a la creación, expresión o transmisión del proceso seguido por los productos
culturales.
Actividades como el diseño o la arquitectura requieren de ejercicios especiales de identificación para
distinguir entre productos culturales y productos como el diseño técnico que es funcional y no estético.
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Si bien el patrimonio no es producido, su estudio, conservación y la generación de su acceso para el
público, son productos considerados en el sentido de la cuenta satélite y forman parte del sector de la
cultura.

La comercialización al por menor puede considerarse como el medio por el cual cierto número de
productos culturales son puestos a disposición de los consumidores, tales como libros, discos,
publicaciones, boletos para espectáculos, etcétera.
Mientras el comercio especializado en productos culturales debería tratarse como actividad
característica, las actividades comerciales no especializadas en productos del sector económico de la
cultura, deberían recibir el tratamiento de actividades conexas.
Sin embargo la identificación de actividades no es suficiente porque se requiere de un grado mucho
mayor de detalle y una reclasificación de actividades respecto a la clasificación particular que tiene el
comercio en México, dado su nivel de desagregación por clases y la no periodicidad con la que se obtienen
los datos estadísticos. En este sentido, puede decirse que las actividades conexas pueden ser de dos
niveles, aunque es necesaria la existencia de límites para la incorporación de actividades dentro del sector
por nivel.
Así, por ejemplo, para la Cuenta satélite de la vivienda de México, las flores de ornato son demandas
por la vivienda multifamiliar, aunque aparentemente y de acuerdo con la percepción de la Cuenta Satélite,
la clasificación CIIU no tiene relevancia, la información de la demanda permite imputar que la actividad
alcance a ser clasificada como conexas de segundo nivel.
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En el caso de las actividades y los productos que no sea posible desagregarlos, será más conveniente
asignarlos a un área general del sector de la cultura en el cual sea predominante.
La división entre actividades características y conexas no es meramente conceptual, sino que depende
del desglose y de la riqueza de información como los cuadros de oferta y utilización, la matriz de insumo
producto, el cambio de año base y la posibilidad de contar con registros administrativos a nivel de
establecimientos.
A continuación se presenta el clasificador de la CSCM, que se integra por 123 clases de actividad
económica de las cuales 78 son actividades características y 45 actividades conexas:
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Actividades características
Concepto

315224

Confección en serie de disfraces y trajes típicos

323111

Impresión de libros, periódicos y revistas

323119

Impresión de formas continuas y otros impresos

323120

Industrias conexas a la impresión

325992

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía

333311

Fabricación de aparatos fotográficos

334220

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico

334310

Fabricación de equipo de audio y de video

334610

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

339911

Acuñación e impresión de monedas

339930

Fabricación de Juguetes

339991

Fabricación y ensamble de instrumentos musicales

511111

Edición de periódicos

511112

Edición de periódicos integrada con la impresión

511121

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas

511122

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión

511131

Edición de libros

511132

Edición de libros integrada con la impresión

511141

Edición de directorios y de listas de correo

511191

Edición de otros materiales

511192

Edición de otros materiales integrada con la impresión

511210

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción

512111

Producción de películas

512112

Producción de programas para la televisión

512113

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales

512120

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales

512130

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales (exhibición de películas, videos y otros materiales audiovisuales)

512190

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video

512210

Productoras discográficas

512220

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución

512230

Editoras de música

512240

Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales

512290

Otros servicios de grabación del sonido

515110

Transmisión de programas de radio (programación musical para ser rentada a centros comerciales y oficinas)

515120

Transmisión de programas de televisión

515210

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales

519110

Agencias noticiosas

519121

Bibliotecas y archivos del sector privado

519130

Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red

519190

Otros servicios de suministro de información

541310

Servicios de arquitectura

541320

Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

541330

Servicios de ingeniería

541340

Servicios de dibujo

541360

Servicios de levantamiento geofísico

541370

Servicios de elaboración de mapas

541410

Diseño y decoración de interiores

541420

Diseño industrial

541430

Diseño gráfico

541490

Diseño de modas y otros diseños especializados

541510

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

541721

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado

541810

Agencias de publicidad

541840

Agencias de representación de medios

541850

Agencias de anuncios publicitarios

541920

Servicios de fotografía y videograbación

541930

Servicios de traducción e interpretación

611611

Escuelas de arte del sector privado

611612

Escuelas de arte del sector público

611631

Escuelas de idiomas del sector privado

611698

Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado

711111

Compañías de teatro del sector privado

711121

Compañías de danza del sector privado

711131

Cantantes y grupos musicales del sector privado

711191

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado

711211

Deportistas profesionales

711212

Equipos deportivos profesionales

711311

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos

711312

Promotores del sector público de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos

711320

Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos

711410

Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares

711510

Artistas, escritores y técnicos independientes

712111

Museos del sector privado

712120

Sitios históricos

712131

Jardines botánicos y zoológicos del sector privado

712190

Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación

812910

Servicios de revelado de fotografías

813230

Asociaciones y organizaciones civiles
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Clase

Actividades conexas
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Clase

Concepto

212312

Minería de mármol

236221

Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión

238121

Montaje de estructuras de concreto prefabricadas

322230

Fabricación de productos de papelería

325510

Fabricación de pinturas y recubrimientos

325910

Fabricación de tintas para impresión

327991

Fabricación de productos a base de piedras de cantera

339940

Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina

339950

Fabricación de anuncios y señalamientos

433311

Comercio al por mayor de discos y casetes

433420

Comercio al por mayor de libros

433430

Comercio al por mayor de revistas y periódicos

435311

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía

435312

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para el diseño y pintura artística

463214

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia

463218

Comercio al por menor de sombreros

465211

Comercio al por menor de discos y casetes

465214

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico

465216

Comercio al por menor de instrumentos musicales

465311

Comercio al por menor de artículos de papelería

465312

Comercio al por menor de libros

465313

Comercio al por menor de periódicos y revistas

465915

Comercio al por menor en tiendas de artesanías

466313

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte

466410

Comercio al por menor de artículos usados

517110

Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

517111

Operadores de telecomunicaciones alámbricas, excepto por suscripción

517112

Operadores de telecomunicaciones alámbricas por suscripción

517210

Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite

517910

Otros servicios de telecomunicaciones

518210

Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros servicios relacionados

531115

Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares

531119

Alquiler sin intermediación de otros inmuebles

532230

Alquiler de videocasetes y discos

532292

Alquiler de instrumentos musicales

532493

Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios

533110

Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

541110

Bufetes jurídicos

541190

Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

541820

Agencias de relaciones públicas

541860

Agencias de correo directo

541870

Distribución de material publicitario

541890

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad

561410

Servicios de preparación de documentos

713941

Clubes deportivos del sector privado

3.5.2 Fuentes de información y métodos utilizados
Para la integración de la CSCM se requirió de un uso exhaustivo de la información del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), así como de registros administrativos que provienen de
diversas fuentes de información, aplicando las metodologías de cálculo respectivas para las variables que
la conforman.
A continuación se describen las principales fuentes de información así como los datos estadísticos a
utilizar en el presente estudio.
3.5.2.1 Fuentes internas
3.5.2.1.1 Censos económicos
Los Censos Económicos captan información básica de todas las actividades económicas que se efectúan
en el país, proporcionando información por actividad económica sobre variables tales como: Personal
Ocupado, Unidades Económicas, VBP, VAB, CI, Activos Fijos, Remuneraciones a los asalariados, entre
otras.
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3.5.2.1.2 Censos de población y vivienda
Los Censos de Población y Vivienda se encargan de captar la información demográfica y socioeconómica
del país, con la mayor desagregación geográfica posible. Proporciona datos para calcular indicadores
culturales relativos a la población.
Conteos de Población y Vivienda
Los Conteos de Población y Vivienda permiten identificar los cambios que el país experimenta en sus
aspectos demográficos y sociales, por lo que representa un soporte estadístico fundamental para apoyar
la toma de decisiones de los sectores público, privado y social.
3.5.2.1.3 Matriz insumo-producto (MIP)
La información de la MIP se encuentra dentro de los productos del SCNM y permite vincular las relaciones
económicas intersectoriales, la composición del gasto final de los diversos agentes económicos, tales
como hogares, empresas, gobierno, así como el resto del mundo y la estructura de costos por actividad
económica.
3.5.2.1.4 Cuentas de bienes y servicios

De ésta se obtienen variables como el valor bruto de producción, consumo intermedio, producto interno
bruto, puestos de trabajo, márgenes de comercio, consumo privado, consumo de gobierno, demanda
intermedia y formación bruta de capital fijo.
3.5.2.1.5 Cuentas por sectores institucionales
Esta información se agrupa dentro del SCNM y permite disponer de datos macroeconómicos,
particularmente en materia de formación bruta de capital, de Sociedades Financieras y no Financieras,
Gobierno General, Hogares e ISFL que sirven a los hogares.
3.5.2.1.6 Registros administrativos
Los datos que las instituciones públicas captan de personas físicas y morales, cuando éstas realizan algún
trámite o solicitud de servicio, se emplean como fuente de información para generar estadísticas,
comunicando el comportamiento económico y social del país a través de reportes específicos como las
finanzas públicas estatales y la información relacionada con la balanza de pagos que permite identificar el
comportamiento del sector en el exterior.
3.5.2.1.7 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH)
La ENIGH presenta información sobre el comportamiento de ingresos y gastos de los hogares en monto,
procedencia y distribución de los mismos, incluidos los referidos a la actividad cultural.
3.5.2.1.8 Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE)
La ENOE ofrece información sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así
como otras variables demográficas y económicas que permiten profundizar en el análisis de los aspectos
laborales; por ejemplo, la diferenciación de las ocupaciones culturales y las no culturales.
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Forma parte del SCNM y provee información clasificada de acuerdo al SCIAN sobre las diferentes
variables macroeconómicas, desde la perspectiva de la oferta y la demanda.

3.5.2.1.9 Encuesta nacional de consumo cultural de México (ENCCUM)
La ENCCUM fue un esfuerzo conjunto entre el CONACULTA e INEGI para obtener información sobre la
producción, participación y gastos realizados por los integrantes de los hogares en distintos aspectos del
ámbito cultural para proporcionar una visión cuantitativa de los aspectos económicos asociados a la cultura
en México, convirtiéndose en un insumo fundamental para la CSCM, permitiendo ampliar la frontera de la
producción del sector cultural.
3.5.2.2 Fuentes externas
3.5.2.2.1 Secretaría de cultura
La Secretaría de Cultura cuenta con diversas publicaciones y registros de información estadística sobre
el sector de la cultura. Entre los principales insumos para la CSCM se encuentra la plataforma del Sistema
de Información Cultural (SIC), que ofrece el número de recursos que se encuentran al servicio de la
población.
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Adicionalmente presenta el Atlas de Infraestructura Cultural que documenta cuáles son los recursos y
bienes culturales con los que cuenta el país. Este documento ha sido presentado en los años 2003 y 2010,
donde se incluyen también el Patrimonio Cultural Inmaterial, la Prensa Escrita y las Nuevas Tecnologías.
Este trabajo enumera las manifestaciones del patrimonio inmaterial registradas por cada estado de la
República, así como los monumentos artísticos, el número de museos, teatros, salas de cine y librerías,
entre otros.
En cuanto a información que se relaciona más con hábitos que con infraestructura cultural, la
Secretaría tiene publicaciones como la:
3.5.2.2.2 Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales
Esta encuesta, presenta datos y estadísticas del sector cultural, los hábitos de consumo y el uso de la
infraestructura cultural, misma que incluye cine, danza, música, teatro, zonas arqueológicas, museos,
artes plásticas, artes visuales, bibliotecas, librerías y lectura, entre otros.
3.5.2.2.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Dentro de los diferentes registros estadísticos que ofrece la SHCP, la CSCM utiliza información del
Sistema Integral de Información y la Cuenta Pública de la Hacienda Federal; lo anterior permite conocer
por unidad (gasto ejercido anual y plazas observadas en el año) y por programa (Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática) los flujos de efectivo que
corresponden con el gasto ejercido por capítulo e información necesaria para el cálculo de los puestos de
trabajo.
Se considera importante mencionar que para un uso estandarizado de la información del gasto ejercido
de las diferentes unidades, se utiliza el Clasificador por objeto del gasto para la administración pública
federal.
3.5.2.2.4 Registros administrativos estatales
Como parte de la información que las páginas de los gobiernos estatales ofrecen dentro de sus secciones
de transparencia; la CSCM toma información del gasto ejercido, aprobado y número de plazas; ya sea de
sus cuentas públicas, gacetas estatales o algún otro tipo de registro por clasificación administrativa.
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3.5.2.3 Métodos
Los niveles obtenidos en las variables que componen las Cuentas de Producción, Consumo, Oferta y
Utilización de bienes y servicios del sector económico de la cultura obedecen al suministro de información
que provee el SCNM, permitiendo un desglose detallado de las actividades incluidas en la CSCM, a través
de una extensa cobertura de las actividades de bienes y servicios inmersas directa e indirectamente con
el sector cultural (78 actividades características y 45 conexas) identificados como productos específicos.
Estos bienes y servicios tienen una causalidad directa en el proceso económico de la cultura tales
como; creación, expresión, interpretación, conservación y transmisión de productos y actividades
culturales; denominando a dichas clases de actividades como características y conexas, ya sea que están
enfocadas exclusivamente a una actividad cultural o no.
Por otra parte los bienes y servicios que no son exclusivos de la cultura debido a su naturaleza, o por
ubicarse en categorías más amplias de clasificación, pero que sí permiten identificar una fracción de su
producción en el ámbito de la cultura, se identifican como actividades conexas.
3.5.2.3.1 Cuentas de producción
La producción es una actividad en la que un agente económico utiliza insumos para obtener productos
que puedan suministrarse a otras unidades.

Este esquema contable muestra como recurso el VBP generado por las distintas unidades económicas;
y como uso al valor del Consumo Intermedio (CI), es decir los insumos como materias primas o
combustibles que requiere esa unidad económica durante el proceso productivo, para obtener el bien o
servicio al que se dedica.
En este sentido, el valor agregado bruto (VAB) de las actividades culturales que se obtiene en las
cuentas de producción hace referencia al valor de deducir al VBP el CI en las unidades económicas
residentes en el país.
La elaboración de las cuentas de producción de las actividades culturales requiere del entendimiento
de la manera en que operan los diferentes sectores culturales. Es necesario, para cada uno de los sectores
culturales, interrogarse sobre su modo propio de operar y la calidad de su representación en los marcos
generales de captura de información.
Para el cálculo de estas variables en precios constantes de 2013, los valores corrientes se deflactan
mediante la aplicación de construir Índices de Precios Implícitos (IPI) que se construyen con la información
de las Cuentas de Bienes y Servicios, ya que estos calculan el grado de impacto en que el efecto de los
precios desvirtúa el valor corriente de la variable. En el año base el IPI debe ser del 100 por ciento.
3.5.2.3.2 Cuenta de generación del ingreso primario
Consiste en la segunda etapa del cálculo y muestra principalmente como la creación de VAB se clasificará
de acuerdo a los sectores institucionales que lo reciben.
Muestra como recurso el VAB; y como usos al Excedente Bruto de Operación (EBO) o Ingreso Mixto
(en el caso de los hogares productores), los Impuestos sobre la Producción Netos de Subsidios y la
Remuneración de Asalariados.
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Para determinar el Valor Bruto de la Producción a precios básicos (VBPpb) se considera el valor total
de la producción de las distintas unidades económicas generadoras de bienes y servicios culturales.

Al obtener las remuneraciones y empleando factores de remuneraciones medias del SCNM, se calcula
el número de jornales estándares requeridos o equivalentes para producir bienes y servicios culturales.
Este concepto es el que se conoce como puestos de trabajo.
Para determinar el cálculo de los puestos de trabajo ocupados remunerados tanto dependientes como
no dependientes de la razón social, se recurre a la información directa del SCNM, la cual se vincula con
un índice de participación de actividades económicas en el sector cultural por actividad económica.
Adicionalmente, se incorporan registros administrativos sobre el número de plazas de trabajo de los
sectores público y privado.
Tal como lo menciona el SCNM “la actividad económica es en esencia una actividad humana, sin
embargo, en la secuencia de cuentas no se hace referencia a las personas, salvo indirectamente,” es decir
en lo que concierne a los puestos de trabajo.
La distinción entre el número de puestos de trabajo y el número de empleados, es que la primera es
una medición estándar con base en las horas trabajadas y la segunda se refiere al total de personas
reportadas en los mecanismos de captación.
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El SCN lo plantea de la siguiente manera: El empleo equivalente a tiempo completo es el número de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y se define como el total de horas efectivamente
trabajadas por todas las personas empleadas dividido por el promedio de horas efectivamente trabajadas
en puestos de trabajo de tiempo completo57.
Con la estructura de los puestos de trabajo y los saldos de la cuenta de generación del ingreso primario,
la CSCM utilizó información de los Censos Económicos, la ENOE y el clasificador SCIAN versión Hogares
2007 para estimar el número de personas ocupadas y desagregadas por sexo.
Estos nuevos datos resultan de un esfuerzo de los trabajos para la generación de estadística derivada
por sexo en un marco de investigación, por lo que se hace una invitación a los usuarios a enviar sus
comentarios y aportaciones al contenido.
No obstante, es menester hacer énfasis entre el trabajo remunerado que es posible captar de manera
directa a través de estos registros y el trabajo informal, dada la frontera y alcance de la CSCM.
3.5.2.3.3 Oferta de bienes y servicios
Desde el punto de vista de la producción, la oferta de todo bien y servicio con contenido cultural o no
cultural, la constituyen lo producido por las unidades económicas residentes del país (P) y las
importaciones (M).
Como se comentó anteriormente, el VBP mide el total de la producción de las unidades económicas;
sin embargo, a diferencia de los impuestos a la producción que se enfocan a gravar o subsidiar a la
actividad económica por el hecho de producir, hace falta incorporar a esta carga fiscal, la valoración
monetaria de los Impuestos a los productos netos de subsidios. Esto es, toda imposición sobre la
producción de bienes o servicios que se paga por unidad de un determinado bien o servicio, pudiendo
tratarse de un monto específico o calcularse como un porcentaje del precio por unidad del bien o del
servicio transado. Este componente adicional, convierte al VBP de precios básicos a precios productor.
La oferta total de bienes y servicios del sector económico de la cultura está compuesta por la suma del
Valor Bruto de Producción a precios de productor (VBPpp) de las actividades características y conexas de
la cultura, más las Importaciones a precios CIF (MCIF) y el Margen de Comercio y Transporte (MCT) de
los bienes para la producción de cultura. Es importante mencionar que el cálculo de los márgenes de
comercio y transporte son un insumo indispensable en el cálculo del comercio de bienes culturales.

57

Sistema de Cuentas Nacionales 2008, parágrafo 19.43.
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De forma esquemática, la oferta total de bienes y servicios del sector total puede representarse como:
Oferta a precios de comprador = VBPPP + MCIF + MCT
Debe observarse que cuando se trata de servicios, en el caso de la actividad cultural, no hay
usualmente márgenes de comercialización ni de distribución debido a que los servicios, la producción y
el consumo ocurren en el mismo momento. Pueden, sin embargo, existir algunos intermediarios como es
el caso, por ejemplo, de los vendedores de boletos de entrada a ciertos espectáculos que se tratarán
aparte, ya que trabajan usualmente a comisión.
Para el cálculo de este conjunto de variables económicas a precios constantes de 2013, se utiliza la
información de las Cuentas de Bienes y Servicios para deflactar a través de la aplicación del IPI los valores
corrientes.
3.5.2.3.4 Utilización de bienes y servicios
La utilización de bienes y servicios del sector económico de la cultura puede representarse de la siguiente
manera:
Utilización a precios comprador = DIPC + DFPC + FBK + X
Donde:

DF = Demanda final a precios de comprador
FBK = Formación bruta de capital
X = Exportaciones
En el caso del sector económico de la cultura, se consideran las siguientes variables:
Demanda Final, compuesta por los Hogares y el Gobierno (DF)
La DF incluye los bienes y servicios que se consideran como parte del consumo final efectivo de los
hogares y de las administraciones públicas o los que son parte del consumo intermedio de los productores pero
benefician directamente a los hogares. Se distinguen tres categorías: consumo final efectivo de los
hogares en bienes y servicios de mercado, consumo final efectivo individual de no mercado de hogares y
consumo final efectivo de servicios de no mercado por las administraciones públicas.
Demanda Intermedia (DI)
La DI agrupa los productos característicos y conexos que son adquiridos por actividades productivas con
el fin de servir de insumos para llevar a cabo procesos productivos, de los cuales aparecen otros bienes
y servicios, sean culturales o no culturales. Se excluyen aquellos consumos intermedios que corresponden
a bienes y servicios adquiridos por los productores pero que “disfrutan” los hogares.
Formación Bruta de Capital (FBK)
La FBK incluye tres elementos que pueden analizarse separadamente: formación bruta de capital fijo
(FBKF), variación de existencias (VE) y adquisición neta de objetos valiosos (ANOV).
En el caso del sector económico de la cultura, la FBKF incluye todos los productos culturales
característicos y conexos que han sido producidos y que son utilizados de manera repetida en procesos
de producción. Estos son de dos clases: los productos tangibles y los productos intangibles definidos por
su contenido.
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DI = Demanda intermedia a precios de comprador

Por ejemplo, los programas de informática o software, comprados o producidos por cuenta propia y
que se usan por más de un año; los originales literarios, artísticos o para esparcimiento (películas,
grabaciones sonoras, manuscritos o cintas que llevan grabados representaciones artísticas de radio o
televisión), eventos deportivos, etc., cuyo original puede ser vendido por el productor, tratándose de un
bien de capital fijo que se puede reproducir indefinidamente a lo largo de muchos periodos.
La VE es igual al valor de los bienes adquiridos por los productores menos el valor de los bienes
utilizados durante el periodo contable. Puede tratarse de bienes comprados o provenientes de una
transacción interna del productor, pero en ambos casos, cuando ingresan significan una disposición de un
activo por parte del propietario, en tanto que al salir representan el uso de un activo.
La ANOV se refiere, por ejemplo, a la adquisición de obras de arte, antigüedades, etc., por los agentes
económicos. Los objetos valiosos pueden provenir de la producción del ejercicio (obras pictóricas o
esculturas de artistas contemporáneos) o de un intercambio de obras existentes. Es importante mencionar
que en la CSCM la ANOV se puede identificar principalmente en los flujos de importaciones y
exportaciones que se tienen en el renglón de patrimonio material, ya que corresponde principalmente al
intercambio de colecciones de interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numismático;
así como antigüedades entre otros.
Exportaciones (X)
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Las relaciones con el resto del mundo en términos de exportaciones constituyen un elemento importante
para el análisis de la apertura cultural y la medición de la penetración de otras culturas y de otros valores
en una sociedad.
Es importante mencionar que para la valoración de los flujos de comercio con el resto del mundo, se
utiliza la información de los Registros de Comercio Exterior con la información del clasificador Tarifa de
los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE 2012), permitiendo analizar los capítulos
hasta el nivel de fracción arancelaria.
En relación con el cálculo de la utilización a precios constantes de 2013, se utiliza la información de
las Cuentas de Bienes y Servicios para deflactar a través de la aplicación del IPI los valores corrientes.
3.5.2.3.5 Gasto en el sector económico de la cultura
El objetivo de la cuenta del gasto, para el sector económico de la cultura, es mostrar el monto y el tipo de
las erogaciones monetarias en cultura, quiénes son los beneficiarios últimos de este gasto, y quién financia
los recursos o para efectuar dicho gasto. Dentro de esta perspectiva, el beneficiario será el que “disfruta”
del producto cultural: por ejemplo, el que compra el libro, el que ve el espectáculo de teatro, música, o
danza, el televidente, etcétera. La unidad de financiación será el que paga para que el beneficiario pueda
recibir el valor total asignado a este gasto. El valor utilizado para registrar el “disfrute” será el precio de
comprador para los productos de mercado, y el precio de costo para los productos no de mercado.
Los cuadros de gasto de la CSCM están organizados de acuerdo al sector institucional que financia o
que se beneficia del gasto. En este sentido, pueden analizarse de la siguiente manera:
Total del gasto = Residentes + No Residentes
Donde:
Residentes = Hogares + Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares + Total gobierno +
Sociedades no financieras
No residentes = Total no residentes
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Para el cálculo del consumo colectivo del gobierno en favor de los hogares relacionado con bienes y
servicios culturales se utiliza información de la ENIGH, mientras que para la estimación del gasto de los
no residentes se aprovecha la información de la Balanza de Pagos.
En lo que concierne al cálculo de los cuadros de gasto en precios constantes de 2013 se utiliza
información de los ingresos externos y las cuentas integradas que proveen las Cuentas de Bienes y
Servicios.
No se incluyen los gastos colaterales (externalidades) de los hogares para la realización del consumo
cultural, como por ejemplo, el pago asociado con el transporte para ir a un espectáculo, y en general el
consumo de bienes y servicios no culturales (transporte, restaurantes, consumo de alimentos, etc.),
aun cuando pueden haber sido adquiridos en el sitio de la producción del sector cultural (consumo de
alimentos como la compra de productos derivados no culturales tales como camisetas, cachuchas, o
pertenecientes a otros sectores culturales como CDs, juguetes, etc.) en los almacenes de los teatros,
museos, etc., aún si representan una actividad secundaria del mismo productor del producto cultural y una
fuente adicional de ingresos.

3.6 Cuenta satélite del turismo de México (CSTM)
3.6.1 Marco conceptual

En el año de 1998, se desarrolla la CSTM, con la intención de disponer de una base de información que
contribuyera al análisis de todos los aspectos relacionados a la oferta y demanda de bienes y servicios
asociados con el turismo a un nivel más detallado, así como la forma en que estos se relacionan con las
demás actividades económicas.
Para la elaboración de la primera versión de la CSTM, se consideraron las recomendaciones
internacionales emanadas del tercer borrador de la Cuenta Satélite del Turismo, que en 1996 publicó la
OMT, así como los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN, 1993), manual difundido
y elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Oficina Estadística de la Comunidad Europea (EUROSTAT). Cabe mencionar que este marco
conceptual ha sido actualizado continuamente, generando con ello una versión más reciente, la cual
corresponde al año 2008.
3.6.1.1.1 Marco central de referencia
Las recomendaciones internacionales en materia de contabilidad nacional plasmadas en el documento
Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), con la participación de cinco organismos
internacionales: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina Estadística de la
Comisión Europea (EUROSTAT) y el Banco Mundial (BM); fue concebido con la intención de remplazar la
versión del SCN 1993, y su aprobación tuvo lugar en el 40° Periodo de Sesiones de la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas (celebrada en febrero de 2009) donde el SCN 2008 se estableció
como el estándar internacional para estadísticas de contabilidad nacional, alentando a los estados
miembros, organizaciones internacionales y regionales a implementarlo, tanto para los reportes nacionales
como internacionales.
Este manual y su actualización, está armonizado en materia de clasificaciones, definiciones y
tratamientos con otros documentos internacionales como el Manual de Balanza de Pagos y Posición de
Inversión Internacional sexta edición (MBP6) del FMI; la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las Actividades Económicas (CIIU) Rev.4 de la ONU, entre otros.
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3.6.1.1 Antecedentes

En este sentido, se realizan esfuerzos por obtener una visión más completa del turismo, abarcando la
demanda y la disponibilidad de bienes y servicios de la denominada industria turística, con la finalidad de
registrar los datos obtenidos dentro del ámbito de la contabilidad nacional.
Al respecto, la definición de industria turística se refiere a todas las acciones realizadas por el visitante,
entendiendo como tal a la persona que se desplaza a otro lugar diferente de su entorno habitual, durante
un tiempo menor a 12 meses y cuyo propósito principal del viaje no es realizar una actividad remunerada
en el lugar visitado. Observando de esta manera que el consumo turístico estaría formado por la acción
del visitante.
Lo mismo ocurre cuando se pretende delimitar la oferta de bienes y servicios turísticos, ya que toda la
producción generada por una unidad económica que pertenece a esta industria debería clasificarse como
turística, sin embargo, si parte de ella es adquirida por un residente del lugar, ésta no se incluye en su
totalidad dentro del ámbito del Consumo Turístico (CT).
Por lo anterior, se precisa la referencia general de las principales definiciones y conceptos que están
relacionados, o son susceptibles de ser utilizados, en la descripción del turismo.
3.6.1.1.2 Conceptos y definiciones
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Las definiciones y conceptos que sustentan la CSTM base 2013 tienen como marco de referencia las
recomendaciones internacionales de la OMT plasmadas en los documentos Recomendaciones
Internacionales para Estadísticas de Turismo y la Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el
Marco Conceptual ambos en su edición 2008.
3.6.1.1.2.1 Turismo y visitantes
El marco conceptual de la CST señala que el término viajes se refiere a la actividad que realiza toda
persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración (un día, un
año, diez años, etcétera)58.
Por otra parte, el concepto de turismo es más específico que el de viajes, debido a que sólo se
consideran los viajes que realizan las personas por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad
principal (ocio, negocios, estudios, salud, u otro motivo personal), incluyendo la condición de no ser
empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Los individuos al realizar tales viajes con
las condiciones mencionadas son llamados visitantes. El turismo en estricto sentido es, por tanto, un
subconjunto de los viajes, y los visitantes en consecuencia son un subconjunto de los viajeros.
Turismo y visitantes

58

Diagrama 6

CST: RMS 2008 párrafo 2.1
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El turismo para este estudio, no sólo considera a las personas que se desplazan por motivo de
vacaciones, ocio y recreo, sino que cubre un concepto más amplio dentro del marco de la movilidad de la
población.
La CST se centra principalmente en la actividad de consumo que realizan los visitantes. Aunque
también se enfoca a otro tipo de transacciones, tales como la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) y el
Consumo Colectivo Turístico (CCT) de los diferentes niveles de gobierno.
3.6.1.1.2.2 Visitante y entorno habitual
En el marco conceptual de la CST se señala que para denominar a una persona como “visitante”, también
se debe de tomar en consideración el entorno habitual, la duración de la estancia y el propósito del viaje.
La utilización del concepto de “entorno habitual”, evita que se incluyan como visitantes a las personas
que realizan frecuentes desplazamientos entre su domicilio y su centro de trabajo, estudio u otros lugares,
ya que esas acciones refieren la movilización de un lugar a otro, lo cual representa viajar pero no hacer
turismo. El entorno habitual de una persona se define como la zona geográfica en la que ésta misma
realiza sus actividades cotidianas59. Adicionalmente, deben tomarse en cuenta otros elementos como la
distancia recorrida, la duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual y el cambio de
localidad territorial. Considerando lo anterior, se hacen las siguientes puntualizaciones:

b) Tampoco son considerados visitantes las personas refugiadas y migrantes; diplomáticos y el
personal de consulados; los trabajadores fronterizos, estacionales o viajeros laborales diarios,
puesto que su lugar de residencia o de trabajo corresponde a su entorno habitual.
c) Cuando una persona ha estado presente en un lugar por más de un año, este sitio representa su
entorno habitual.
Con el fin de establecer una delimitación más precisa acerca del visitante, es necesario hacer uso del
concepto de residencia, mismo que se desprende del SCN 2008 y de la 6ª edición de la Balanza de Pagos,
de tal manera que entorno habitual y residencia no se deben entender como sinónimos. El entorno habitual
caracteriza al individuo y el de residencia al sector de los hogares.
El SCN 2008 señala que “un hogar es residente en el territorio económico donde los miembros de
dicho hogar mantienen o intentan mantener una vivienda o una serie de viviendas tratadas y utilizadas por
los miembros del hogar como su vivienda principal. Si existiera incertidumbre acerca de cuál vivienda es
la principal, se le identifica a partir del período de tiempo transcurrido en la misma, y no sobre la base de
otros factores tales como el costo, el tamaño o el tiempo de titularidad de la propiedad. El hecho de haberse
encontrado presente durante un año o más en un territorio o intentar hacerlo es suficiente para establecer
allí una vivienda principal60.
Para ser objeto de medición en la CST, la duración del viaje del visitante no debe exceder de un año
(12 meses). Cabe mencionar que los turistas de un solo día (excursionistas), aunque no satisfacen
completamente el concepto de visitante, también se incluyen en la cuenta turística.
Generalmente, los visitantes de un día son prácticamente internos, aunque también es posible que
existan visitantes internacionales. Entre estos últimos se pueden citar: pasajeros en cruceros,
excursionistas fronterizos, tripulantes de aeronaves, barcos y transportadores de pasajeros, con escalas
de un viaje por aire, mar o tierra.
59
60

RIET 2008 párrafo 2.21
SCN 2008 párrafo 26.37
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a) Cuando una persona abandona su lugar usual de residencia con la intención de establecerse en
otro diferente, no debe tratarse como visitante en ese sitio, ya que éste representará su nuevo
entorno habitual.

3.6.1.1.2.3 Motivos de la visita
De acuerdo con las recomendaciones de la OMT, los visitantes según el propósito del viaje pueden ser
clasificados en las siguientes categorías:
1. Personal
1.1 vacaciones, ocio y recreo
1.2 visitas a parientes y amigos
1.3 educación y formación
1.4 atención de la salud
1.5 religión/peregrinaciones
1.6 compras
1.7 tránsito
1.8 otros motivos
2. Negocios y motivos profesionales
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La clasificación de los motivos del viaje es importante, debido a que su objetivo es medir algunos
elementos concretos de la demanda o usos de bienes y servicios turísticos, pudiendo utilizarse para la
cuantificación del turismo nacional e internacional.
El concepto de visitantes se divide en dos tipos: los que pernoctan, son aquellos que al menos
permanecen una noche en algún tipo de alojamiento; y los excursionistas, que salen de su entorno habitual
y retornan el mismo día. No se incluyen aquí a las personas que realizan desplazamientos rutinarios.
Turismo y visitantes

Diagrama 7

Visitantes
Turista

Excursionista

3.6.1.1.2.4 Clasificación de los visitantes
Los visitantes, también se clasifican tomando en cuenta el país de residencia, generándose así dos
subcategorías que resultan acordes con los objetivos de la CST, a saber:
a) Visitantes internacionales. Se entiende como tal a toda persona que viaja, por un periodo menor
de un año, a un país diferente de aquél en que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno
habitual y cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de una actividad remunerada
en el lugar visitado.
b) Visitantes nacionales. Se define así a toda persona que reside en un país y que viaja durante un
periodo menor a doce meses a un lugar dentro de ese mismo país, pero distinto a su entorno
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habitual y cuyo motivo del viaje es diferente de realizar una actividad remunerada en el lugar
visitado.
Ambos tipos de visitantes, tanto internacionales como nacionales, contemplan a las personas que
pernoctan, y a las que se consideran visitantes de un día (excursionistas).
Clasificación de los visitantes

Diagrama 8

3.6.1.1.2.5 Formas de turismo

a) Turismo interno. Comprende las actividades de los visitantes residentes en la economía de
referencia, como parte de un viaje dentro del territorio nacional o de un viaje internacional.
b) Turismo receptivo. Comprende las actividades de los visitantes no residentes en la economía de
referencia, como parte de un viaje dentro del territorio nacional o de un viaje internacional (desde la
perspectiva del país de residencia del visitante).
c) Turismo emisor. Comprende las actividades de los visitantes residentes fuera de la economía de
referencia, como parte de un viaje internacional.
Los tres tipos de turismo mencionados en los incisos anteriores son excluyentes entre sí, sin embargo,
al combinarse dan origen a otras formas de turismo, como son:
a) Turismo interior. Este concepto comprende el turismo doméstico o interno y el receptivo, es decir,
a los individuos que viajan dentro del país en el que se genera el estudio, sin importar su lugar de
residencia.
b) Turismo nacional. Resulta de la conjunción del turismo doméstico o interno más el emisor, y se
refiere a los residentes del país en el que se realiza la compilación, sin distinguir el destino de su
viaje.
c) Turismo internacional. Está constituido por la adición del turismo que viaja al exterior (turismo
emisor) y el que procede del extranjero (turismo receptivo).
Los tipos de turismo enunciados representan agrupaciones importantes en la medición de los flujos
monetarios que de ellos se derivan, y son necesarios para establecer políticas comerciales, promocionales
y de programación en materia turística.
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De acuerdo con lo anterior, se pueden establecer algunas distinciones y tipos de turismo:

Formas y tipos de turismo

Diagrama 9

Fuente: Introducción al Turismo, Organización Mundial de
Turismo 2008. Pág. 51
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3.6.1.1.3 Cuenta satélite de turismo y el SCN 2008
El turismo en su acepción más amplia está relacionado con los bienes y servicios que demandan los
turistas; las unidades de producción (empresas o establecimientos) que los generan y suministran;
también comprende al conjunto de unidades institucionales que participan en las transacciones y que se
encuentran localizadas en un lugar determinado o en las denominadas zonas turísticas, ya que en dicha
ubicación los oferentes de bienes y servicios mantienen una estrecha relación con los turistas.
Así, el turismo se aborda desde los enfoques de demanda y oferta. Por ello, es necesario utilizar un
marco conceptual integrado, coherente y armonizado, con el fin de precisar las mediciones del presente
trabajo. Ese marco, está representado por el SCN 2008.
La CST toma en consideración las recomendaciones internacionales que emanan de dicho Sistema,
adaptándolas a las necesidades y prioridades del sector. Esto significa que adopta los conceptos,
definiciones, clasificaciones y delimitaciones, acotados en él, y que están relacionadas con el aspecto
específico del turismo.
3.6.1.1.3.1 Límite de la producción
Si se considera como base el principio de que sólo lo que ha sido producido puede ser consumido, se
precisa utilizar el concepto de límite o frontera de la producción, ya que la acotación consistente de ésta,
da la pauta para enmarcar los bienes y servicios que son producidos para satisfacer las necesidades de
los turistas (demanda), además de ubicar perfectamente a los productores de esos bienes y servicios
(oferta). Al igual que en el SCN 2008, en la CST se registra el menor número de imputaciones posibles.
Por lo anterior, los cálculos de la CST comprenden el suministro de bienes y servicios de mercado
proporcionados por terceros, así como los servicios individuales y colectivos no de mercado, que son
prestados a favor de los turistas por el Gobierno General y las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a
los Hogares (ISFLSH).
Para dimensionar la importancia económica del turismo, en principio se debe entender que su
cuantificación implica disponer de datos sobre la oferta y utilización de bienes y servicios de las actividades
económicas que directa o indirectamente están involucradas en proporcionar esos bienes y servicios.
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3.6.1.1.3.2 Clasificaciones
Para la integración de los cálculos de la CSTM base 2013, se adoptó la lista de actividades características
del turismo (industrias turísticas) agrupadas por categorías principales según el CIIU Rev. 4 integradas en
el Anexo 3 de las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 200861, así como el
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 a efecto de alinearse con el SCNM
base 2013 y del COU 2013, así como con el programa establecido para implementar el SCIAN en todas
las estadísticas económicas que se generan en el país. La adopción del SCIAN 2013 en la CSTM base
2013 implicó una revisión exhaustiva de las actividades y productos bajo el aprovechamiento de
estadísticas que se detallaban mediante dicho clasificador y que no se tienen, ni se elaboraron en paralelo
estadísticas comparables entre el SCIAN y los anteriores clasificadores.
3.6.1.1.3.3 Principios, criterios y reglas contables
Para asegurar la consistencia con la metodología empleada en la integración de la contabilidad
macroeconómica y la elaboración de la CST se aplican los mismos principios y reglas contables del SCN
2008, tales como, el momento del registro, los principios de valoración y los precios.
A efecto de ofrecer una visión global de los principios, criterios y reglas contables que considera el
SCN 2008 y otros manuales internacionales, se describen algunos conceptos que son fundamentales para
su integración.

Se entiende que todas las unidades institucionales así como sus integrantes desempeñan varias funciones
como producir, consumir, ahorrar, invertir, etcétera. También realizan actividades agropecuarias, manufactureras
y de servicios, en su modalidad de empresarios o asalariados, como agentes económicos, que de acuerdo
con sus funciones y actividades llevan a cabo un sinnúmero de acciones elementales.
El SCN 2008 denomina transacciones62 a las acciones que realizan por mutuo consentimiento dos
unidades institucionales, las cuales dan lugar a flujos económicos como son los salarios, impuestos, entre
otros. Asimismo, esos actos crean, transforman, intercambian, transfieren o cancelan valor económico.
Momento del registro
En el turismo confluyen diversas unidades institucionales; por un lado se encuentran los visitantes (que
demandan o consumen bienes y servicios); por otro, participan las unidades económicas que los ofrecen.
Intervienen también entes públicos que regulan, orientan y propician el desarrollo de polos turísticos.
Para todos los agentes económicos, entendiéndose como tales a las unidades institucionales que
realizan transacciones, es necesario establecer ciertas reglas contables para así asegurar la consistencia
con el marco central. Las transacciones deben registrarse en el momento en que se efectúan. Los cuadros
y cuentas que para ello se establecen, guardan correspondencia con el SCN 2008 y permiten la
cuantificación de sus flujos monetarios de manera homogénea y ordenada.
Uno de los más importantes principios es el relativo al momento del registro de las transacciones. La
utilización de ese término es importante, ya que cuando se entabla la relación entre unidades
institucionales, éstas llevan a cabo intercambios de valor, entre ellas o con unidades económicas no
residentes.
El principio del momento de registro que se aplica a una transacción se puede extender para dar paso
a otra norma básica que es el principio del devengo. El SCN 2008 establece que las transacciones entre
61
62

RIET 2008, Página 121
SCN 2008 párrafos 2.21 y 2.22
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Transacciones

unidades institucionales han de registrarse cuando nacen los derechos y las obligaciones, cuando se
modifican, o cuando se cancelan, es decir, ateniéndose al principio de base devengado.63
Principios de valoración
Precios básicos y comprador
El SCN 2008 recomienda cuantificar la producción y el producto a precios básicos. Por tal razón, dichas
variables sólo incluyen los impuestos y subsidios sobre la producción. En el caso de los impuestos, se
contemplan aquellos que gravan las remuneraciones de mano de obra empleada en el proceso de
producción, por tenencia de vehículos utilizados con fines productivos, así como los pagados al Gobierno
por concepto de impuesto predial por el uso de terrenos y edificios. Excluyen por otra parte, los impuestos
y subsidios aplicados a los productos, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los relativos a las
Importaciones (M) y Exportaciones (X), etcétera.
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Por su parte el Consumo Intermedio (CI), el Consumo Final (CF), la Formación Bruta de Capital Fijo
(FBKF) y los componentes de esta última, se valoran a precios comprador. El precio comprador de un bien
está compuesto por el valor básico más el Margen de Comercio y Transporte (MCT), y Otros Impuestos a
los Productos Netos de Subsidios (OIPNS).
En el caso de las transacciones relacionadas con el comercio exterior, los precios utilizados en los
bienes para las exportaciones es el FOB (libre abordo) y en las importaciones se aplica el CIF (costo,
seguro y fletes); este último equivale al precio de un bien entregado en la frontera del país importador o
de un servicio prestado a un no residente antes del pago de cualquier impuesto. La diferencia entre los
valores FOB y CIF representa el costo de transportación y seguros entre la frontera de los países
exportador e importador.
Precios constantes
El SCN 2008 recomienda, en la medida que la estadística básica disponible lo permita, además de generar
cálculos en valores corrientes, se realicen a precios constantes, es decir, determinando un año base; esta
última medición se efectúa con la finalidad de eliminar el efecto de los precios en las magnitudes estimadas,
toda vez que los crecimientos observados en términos nominales de una actividad económica definida
como turista o en el consumo que efectúan los visitantes, puede deberse a un aumento en los precios más
que a un incremento en la oferta o demanda real de los bienes y servicios.
Producción de mercado y no de mercado
Se denomina producción de mercado a aquellos bienes y servicios que son vendidos a precios que son
económicamente significativos, es decir, que influyen sobre el número de unidades que los productores
están dispuestos a ofertar y que también determinan las cantidades que los compradores desean adquirir.
En los cálculos de la CSTM base 2013, la producción de mercado está constituida por los bienes y servicios
que los productores ponen a disposición de los visitantes.
En lo que respecta a la producción no de mercado, ésta se refiere a los bienes y servicios individuales
o colectivos que son producidos por el Gobierno General y las ISFLSH, mismos que son suministrados
gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos, es decir, que no tienen un precio de
mercado.
3.6.1.1.3.4 Principales agregados del turismo
Para dimensionar la importancia económica del turismo, en principio, es necesario disponer de información
sobre la demanda de bienes y servicios que efectúan los visitantes, lo que implícitamente propicia la
63
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identificación de las actividades que directa o indirectamente están involucradas en proporcionarlos. De
ahí que, para el cálculo del turismo, sea importante delimitar en primera instancia los conceptos de
demanda y oferta turística, para lo cual se aplican los principios, criterios, normas contables, definiciones
y clasificaciones descritas, determinándose así los principales indicadores macroeconómicos del turismo;
mismos que, en buena medida, están sujetos a la disponibilidad de información estadística.
Desde el punto de vista de la demanda, la actividad turística se refiere al consumo de los visitantes,
en tanto que la oferta se puede precisar mediante la cuantificación de las actividades que generan los
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes.
Enfoque de la demanda
Como ya se ha mencionado, el turismo es un concepto relacionado fundamentalmente con la demanda,
por lo que bajo este contexto es posible obtener dos agregados fundamentales: el Gasto y el CT.
Según el documento de la OMT Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de Turismo
2008, el Gasto Turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de
consumo, y de objetos de valor, para uso propio o para regalar durante los viajes turísticos y para los
mismos. Incluyen los gastos realizados por los propios visitantes, así como los gastos pagados o
reembolsados por otros.64



Gastos monetarios en bienes y servicios de consumo pagados directamente por el empleador a
los trabajadores que realizan viajes de negocios;



Gastos monetarios pagados por el visitante y reembolsados por terceros, ya sea por el empleador
(empresas, el gobierno y las ISFLSH), por otros hogares o por el régimen de seguro social;



Pagos monetarios efectuados por los visitantes sobre los servicios individuales prestados y
subvencionados por el gobierno y las ISFLSH en los ámbitos de educación, salud, museos, artes
escénicas, etcétera;



Desembolso por servicios prestados a los trabajadores y a sus familias durante viajes turísticos
financiados fundamentalmente por los empleadores, tales como el transporte de pasajeros, el
alojamiento, estancias en residencias de vacaciones de los empleadores u otros servicios
subvencionados, y



Pagos suplementarios realizados por los visitantes para asistir a eventos deportivos o culturales
por invitación de los productores (empresas, el gobierno, las ISFLSH) y pagados fundamentalmente
por los mismos.

Este término no incluye la adquisición de ciertos artículos, como las transferencias sociales en especie
que benefician a los visitantes, la imputación de servicios de alojamiento en viviendas de vacaciones que
pertenecen a los visitantes, y los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).
Éstos están contemplados en la CST en el concepto más amplio de Consumo Turístico.
El concepto de Consumo Turístico (CT) utilizado en la CST va más allá del gasto turístico, incluye
además:


64

El valor imputado de las transacciones de trueque (intercambio temporal de viviendas para
vacaciones);

RIET párrafo 4.2
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Además de los gastos monetarios en bienes y servicios de consumo pagados directamente por los
visitantes, el gasto turístico incluye:
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El valor imputado de los productos (hortalizas, frutas, caza, pesca, etc.), producidos por cuenta
propia en la casa de vacaciones o resultante de actividades recreativas (horticultura, caza, pesca,
etcétera);



El valor de los servicios (ya sea de mercado o para uso final propio) que se asocian con el
alojamiento en viviendas de vacaciones por cuenta propia (segundas viviendas, y todos los demás
tipos de vacaciones no tradicionales);



El valor de los SIFMI incluidos en los intereses pagados por los visitantes en gasto turístico;



El costo para los productores (empresas, gobierno e ISFLSH) de los gastos de los empleados en
viajes de negocios que no implican un desembolso monetario por el empleado (viáticos y pasajes);



El costo neto para los productores de servicios adicionales prestados a sus empleados y su familia
como los visitantes más allá de los ya incluidos en los gastos de turismo, tales como gastos
gratuitos o subsidiados de transporte, gastos de alojamiento en centros de vacaciones, entre otros;



Parte del valor de lo que el SCN 2008 califica como gastos de consumo de gobierno en los distintos
servicios no de mercado en productos tales como la educación, los servicios sociales, salud,
museos, servicios de recreación, etc., que pueden ser considerados como beneficio de los
visitantes y que describe como transferencias sociales en especie;



El valor del consumo duradero adquirido por los hogares con propósitos turísticos, incluidas las
adquiridas fuera del contexto de un viaje.

Un aspecto más del CT se refiere a todos los bienes y servicios que el visitante adquiere antes y
durante el viaje y que están relacionados con ese propósito, incluyendo la adquisición de bienes de
consumo duradero como botes de navegación, vehículos, etcétera. En el caso de la CSTM base 2013, se
incluyen: maletas, ropa y calzado, artesanías, películas para fotografía, artículos para el aseo y limpieza
personal; servicios de alojamiento y transporte; entre otros bienes y servicios.
De acuerdo con lo anterior, y considerando que en la conformación de la CSTM base 2013 se aplican
los mismos principios que se utilizan en el SCNM, los resultados de ambos pueden relacionarse entre sí,
tal es el caso del PIB.
Adicionalmente, la OMT indica que el PIB turístico no debe obtenerse desde el enfoque de la demanda,
puesto que en ella se incluyen elementos que distorsionan la medición. Tal es el caso de las erogaciones
que por concepto de viajes de negocios efectúan las unidades institucionales. En la CST, estos gastos se
clasifican en el consumo final, en tanto que en el SCN 2008 forman parte de la categoría del Consumo
Intermedio de quien realiza la erogación. Por lo tanto, el PIB de la industria turística tendrá que medirse a
través de la oferta, debido a que esa variable se cuantifica por el Valor Agregado Bruto (VAB) que es
generado por las actividades productivas y no por el uso que se hace de la producción.
Enfoque de la oferta e industria turística
El enfoque de la oferta, centra su atención en las unidades económicas que producen bienes y servicios
para satisfacer los requerimientos de parte de los visitantes (actividades). En este sentido, al considerar a
las unidades de producción, la importancia de éstas se mide por el VAB que generan durante el proceso
productivo, es decir, se refiere al valor de la producción libre de duplicaciones, ya que excluye la utilización
de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo ese proceso productivo.
Así, la descripción del turismo se basa fundamentalmente en la relación que existe entre la producción
y el CT, esto es, por la parte del consumo total de los visitantes éste queda cubierto mediante los bienes
y servicios que se ofrecen en el país, tanto característicos como conexos.
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La unidad estadística fundamental que se utiliza en este enfoque es el establecimiento, entendido
como la unidad homogénea de producción de bienes y servicios.
Por su parte, la industria turística puede definirse como el conjunto de unidades productoras cuya
actividad consiste en proporcionar bienes y servicios relacionados con el turismo.
El PIB de la industria turística en valores básicos, está integrado por el VAB de las unidades
productoras que se clasifican en actividades turísticas.
El concepto utilizado para el PIB turístico que ahora se presenta es una medición más amplia que la
del PIB tradicional (en donde se identificaba la actividad de restaurantes y hoteles), la cual contempla el
VAB generado por las actividades relacionadas con el turismo como son las características, conexas y
otros productos no destinados al consumo.
Por otro lado, el PIB turístico comprende una parte del VAB de los bienes y servicios conexos
proporcionados a los visitantes. De hecho, no incluye todo el VAB que generan los restaurantes sino que
únicamente considera la fracción que realmente demandan los visitantes, quedando excluido el servicio
prestado a los no visitantes.
3.6.2 Fuentes y métodos utilizados

3.6.2.1 Fuentes internas
Para cuantificar los aspectos económicos relacionados con el turismo se requiere de importantes
volúmenes de información estadística básica y derivada, así como de investigaciones especiales
generadas por entidades y organismos pertenecientes a los sectores público, privado y social.
En seguida se describen las principales fuentes de información consultadas, así como la estadística
utilizada en el presente estudio.
3.6.2.1.1 Cuadro de oferta y utilización 2013
Un sustento importante en la elaboración de la CSTM base 2013, son los Cuadros de Oferta y Utilización
(COU) que muestran las relaciones económicas intersectoriales, la estructura de costos por actividad
económica y la composición del gasto final de los diversos agentes económicos, tales como hogares,
empresas, gobierno, y el resto del mundo. Esta información permite medir el impacto que tiene sobre los
sectores productivos, y cualquier cambio que se introduzca en la demanda final de bienes y servicios.
3.6.2.1.2 Censos económicos
Los Censos Económicos captan información económica básica de las actividades que se efectúan en el
país, mediante variables como las Unidades Económicas, Valor de la Producción, Valor Agregado Censal
Bruto, Activos Fijos, Remuneraciones, Ingresos, Gastos, Personal Ocupado, entre otras.
3.6.2.1.3 Estadísticas de turismo con base en resultados de los censos económicos
Este módulo integrante de los Censos Económicos proporciona información sobre las empresas y
establecimientos cuya actividad incide en el turismo. Del mismo modo se consultaron los tabulados
generales, así como los del cuestionario que se aplicó durante el operativo censal a los establecimientos que
prestan servicios de hospedaje, y que fue diseñado específicamente para este proyecto. Adicionalmente, se
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En este apartado se expone la relación de las principales fuentes de información que se utilizaron para
llevar a cabo la actualización de la CSTM, de acuerdo con su cambio de año base a 2013. Asimismo, se
presenta la metodología de cálculo de las variables que integran esta Cuenta Satélite, misma que toma en
consideración, como ya se mencionó, las últimas recomendaciones internacionales vigentes en la materia.

analizaron los tabulados para los corredores turísticos que integran la información levantada en localidades
rurales que son de fundamental importancia para el turismo.
3.6.2.1.4 Sistema de clasificación industrial de américa del norte 2013 (SCIAN 2013)
El SCIAN 2013 más que una fuente de información económica o estadística, es un clasificador de
actividades económicas. Consta de cinco niveles de agregación: 20 sectores, 94 subsectores, 303 ramas,
614 subramas y 1059 clases de actividad económica. El sector es el nivel más general; la clase, el más
desagregado. El sector se divide en subsectores que están conformados por ramas de actividad,
las cuales se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas.

20 sectores

94
subsectores

303 ramas

614
subramas

1059 clases
de actividad
económica
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3.6.2.1.5 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH)
Dicha encuesta suministra información sobre el monto, la estructura y la distribución de los ingresos en
efectivo o en especie de los hogares, ya sea que provenga del trabajo, de los intereses de sus propiedades
o de pensiones y regalos. Por otra parte, se conoce el destino de sus gastos ya sea en bienes de consumo
no duradero (alimentos, bebidas y tabaco) o en bienes de consumo duradero (inmuebles, automóviles,
etcétera) para el CP del hogar.
3.6.2.1.6 Índices de precios nacionales precios productor y consumidor
Indicadores económicos que miden las variaciones a través del tiempo de los precios de los bienes y
servicios que se consumen en los hogares, así como los que se producen en el país; son utilizados para
la elaboración de los cálculos en valores constantes de los bienes y servicios característicos y conexos.
3.6.2.2 Fuentes externas
3.6.2.2.1 Secretaría de Turismo (SECTUR)
3.6.2.2.1.1 Compendio estadístico del turismo en México, varios años
Los datos que presenta este instrumento estadístico se encuentran disponibles con una periodicidad
anual. Dicha estadística proviene de distintas fuentes de información vinculadas al sector turismo. Entre
la información que acopia, destaca:


Número de turistas: Total, por motivo del viaje, permanencia media, lugar de procedencia, medio
de transporte utilizado, gasto total, etcétera.



Oferta de alojamiento: Por entidad federativa y en centros turísticos seleccionados, número de
establecimientos y cuartos por categoría hotelera, porcentaje de ocupación, llegada de turistas y
estadía de visitantes nacionales y extranjeros, así como, semanas vendidas de tiempos
compartidos.
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3.6.2.2.1.2 Sistema DataTur
DataTur es un sistema que permite generar y divulgar variables de información estadística sobre las
características y comportamiento de la utilización de los servicios turísticos de hospedaje.
3.6.2.2.1.3 Registros administrativos
La SECTUR proporciona información sobre el gasto ejercido anual, corriente y de capital, y personal
ocupado de la propia Secretaría, así como información económica y financiera del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (FONATUR) y de las empresas FONATUR Constructora, S.A. de C.V., Consejo de
Promoción Turística y FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
3.6.2.2.1.4 Estudios e investigaciones especiales



El turismo de segundas residencias en los Estados Unidos Mexicanos (EUM). Entre los aspectos
relevantes de la investigación, se determina el valor de mercado de las segundas residencias, tanto
para el turismo interno como el receptivo.



Estudio de impacto del tiempo compartido en México. Presenta información como el tamaño de la
industria de tiempos compartidos en los EUM, incluyendo factores como el número de resorts,
número de unidades, número de miembros y de intervalos que sustentan; volumen anual de
ventas, compras recientes de tiempo compartidos en los EUM, beneficios de la membresía de
tiempo compartido para los consumidores; beneficios para la comunidad e impactos económicos.

3.6.2.2.1.5 Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares (ENGATURH 2013)
Esta encuesta proporcionó información que permitió determinar e identificar las características de los
viajes al interior de la República por los residentes en el país, así como su gasto efectuado.
En ella se dispone de información necesaria sobre el perfil del gasto, el patrón de comportamiento de
los viajes de los turistas y los medios de promoción que inciden sobre las decisiones de viaje interno, entre
otros.
3.6.2.2.2 Banco de México (BANXICO)
Esta fuente de información difunde datos relacionados con los visitantes del extranjero, así como de las
unidades residentes del país que visitan otros países.
3.6.2.2.2.1 Balanza de Pagos
 Ingresos y egresos por pasajes internacionales.
 Compras directas de unidades residentes en el extranjero.
 Compras directas de unidades no residentes en el país.
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La Secretaría de Turismo, a través del Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), anteriormente Centro
de Estudios Superiores de Turismo (CESTUR), y otros institutos u organismos públicos y/o privados,
realiza investigaciones específicas en ámbitos poco analizados por el sector turismo, tales como:

3.6.2.2.2.2 Tipo de cambio
3.6.2.2.2.3 Indicadores económicos
 Turismo receptivo con pernocta y excursionistas.
 Motivo del viaje por medio de transporte utilizado (aéreo y terrestre).
 Turismo emisor de pernocta y excursionista por medio de transporte y motivo del viaje.
3.6.2.2.3 Gobierno de los estados
Registros administrativos obtenidos mediante el apoyo de la SECTUR sobre datos relacionados con el
gasto ejercido, corriente y de capital, a nivel de capítulo; y personal ocupado en las oficinas de los
Gobiernos Estatales, vinculadas con la administración, impulso, regulación, promoción turística a nivel
local, entre otras funciones.
3.6.2.2.4 Otras fuentes
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Registros administrativos anuales sobre las erogaciones efectuadas por concepto de actividades
relacionadas con el sector turismo generados por las siguientes entidades:


Instituto Mexicano del Seguro Social.



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.



Unidad de Política Migratoria (Secretaría de Gobernación).



Instituto Nacional de Antropología e Historia.



Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.



Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina de Expedición de Pasaportes.



Festival Internacional Cervantino.



Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, planteles que imparten carreras relacionadas
con el turismo.



Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Turismo.

También es importante señalar la consulta del Sistema Integral de Información sobre el Ingreso y Gasto
Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los datos de salarios mínimos de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la inversión ejercida en infraestructura reportada por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento Principales Estadísticas del Sector
Comunicaciones y Transporte.
3.6.2.3 Métodos
3.6.2.3.1 Aspectos generales
La actualización de la CSTM, base 2013, toma como punto de referencia las recomendaciones
internacionales plasmadas en el documento Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el
Marco Conceptual 2008, (CST: RMC 2008), así como los conceptos y definiciones del SCN 2008.
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Para la integración de la CSTM base 2013, se procedió al análisis de la Lista de actividades
características del turismo (Industrias turísticas) agrupadas por categorías principales según la CIIU Rev.
4 integradas en el Anexo 3 de las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 200865,
así como del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, con la finalidad de
identificar los productos turísticos a considerar en el estudio.
Para tal efecto se revisaron todos los productos que comprenden las clases SCIAN, de las cuales se
seleccionaron 38 clases características y 75 clases conexas. Cabe señalar que se considera a las
artesanías como un solo producto y al comercio como una sola actividad, ya que su producción se
cuantifica a través de los márgenes de comercio y transporte de los bienes turísticos específicos.
Para la CSTM base 2013, las actividades de bienes y servicios característicos se definen como las
mercancías cuya producción está destinada en su totalidad al consumo de los visitantes y que de no
existir éstos, prácticamente desaparecerían. En este rubro se registran:
a) Bienes. Tiendas de campaña, bolsas de dormir, sombrillas de playa, cubierta para alberca, trajes de
baño, ropa de playa, maletas, portatrajes, mapas y guías turísticas, así como revistas turísticas.

Por su parte, las actividades definidas como conexas consideran el valor de producción de bienes y
servicios que son adquiridos tanto por los turistas como por los residentes en el lugar. Quedan incluidas
las actividades o productos individuales que son demandados por los turistas nacionales y extranjeros en
zonas turísticas, tal es el caso de:
a) Bienes. Artesanías (que se obtienen de alrededor de 48 actividades), alimentos y bebidas, ropa y
calzado en general, libros, periódicos y revistas, productos farmacéuticos y de aseo personal,
aparatos y películas fotográficas, discos y cintas magnetofónicas, anteojos para sol, artículos
deportivos, juguetes y otros bienes.
b) Servicios. Comercio, transporte local (urbano y suburbano), servicios de información, financieros,
inmobiliarios y de alquiler, profesionales, de salud, culturales, deportivos y recreativos, restaurantes,
bares y centros nocturnos, y otros servicios (reparación y mantenimiento de vehículos, entre otros).
En la clasificación y cuantificación de bienes y servicios característicos del turismo se representaron
los niveles registrados en el SCNM, base 2013. En el caso de las actividades conexas, en principio su
medición partió de la información censal turística de 2014, que consideró 32,956 AGEB´s en razón de la
ubicación de centros turísticos importantes.
A continuación se describe la metodología utilizada en la construcción de los cuadros y variables
macroeconómicas de la CSTM base 2013.
3.6.2.3.2 Oferta y utilización de bienes y servicios turísticos
Como método, el enfoque de la oferta centra su atención en las unidades económicas que producen
bienes y servicios para satisfacer los requerimientos por parte de los visitantes.
La integración de la oferta y utilización de bienes y servicios turísticos está estrechamente ligada a los
cálculos del Consumo Turístico Interior (CTI). Para determinar la disponibilidad turística, en una primera
instancia se obtiene la producción a precios productor para cada uno de los bienes y servicios

65

RIET 2008, Página 121
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b) Servicios. Transporte de pasajeros (aéreo, turístico, de pasajeros, ferroviario, marítimo), servicios
relacionados con el transporte, agencias de viajes y tour operadores, alojamiento (hoteles, moteles,
cabañas, campamentos, pensiones y departamentos amueblados), tiempos compartidos (cuotas de
mantenimiento), segundas viviendas (valor imputado) y casas de familiares y amigos.

característicos y conexos, que resulta de sumar al Valor Bruto de Producción (VBP) a precios básicos los
Otros Impuestos a los Productos Netos de Subsidios (OIPNS).
Posteriormente, se determina el monto de las Importaciones (M) de bienes. Este dato tiene su origen
en la información del comercio exterior (sin bienes para procesamiento); habiéndose seleccionado
previamente las fracciones arancelarias de entre 19,823 que se tienen para el total del país, se consideraron
127 relacionadas con los bienes turísticos característicos y conexos. Con ello, se obtiene la oferta de
bienes importados del turismo y se determinan los OIPNS; estos dos valores se suman y se registran en
la disposición total de bienes y servicios turísticos. Por otra parte, en los servicios de transporte aéreo se
registran los egresos por concepto de pasajes internacionales.
En seguida se registran los valores de los bienes que corresponden a los Márgenes de Comercio y
Transporte que se determinaron para el cálculo del CTI. Por último, se suman los valores de la producción
a precios productor, M y MCT obteniendo con ello los bienes y servicios turísticos ofertados en el país.
La utilización muestra el destino de los bienes y servicios turísticos, característicos y conexos; es decir,
tanto el consumo de los visitantes (interno, receptivo y emisor) como por las exportaciones de bienes
turísticos.
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El Consumo Turístico Interno (CTIn) y el Consumo Turístico Receptivo (CTR) en conjunto resultan de
la asignación tanto del VBP turístico de los bienes y servicios, a precios de comprador, como del saldo del
comercio exterior para el caso de 16 bienes característicos y conexos obtenidos de la revisión de las
fracciones arancelarias tanto de las X como de las M.
En el CTR de pernocta se asignan los ingresos de pasajes internacionales y se ajustan al total del
transporte aéreo comprador, así como al VBP turístico a precios básicos de este tipo de transporte.
Los egresos por pasajes internacionales se registran en la columna del turismo emisor en el transporte
aéreo.
En la columna de las X de bienes se registran los valores de las 127 fracciones arancelarias
previamente seleccionadas de cerca de entre 19,823 revisadas, contempladas para el país.
Es importante señalar que el total del turismo receptivo y emisor no coincide con los registros de
ingresos y egresos por concepto de turismo de la Balanza de Pagos, ya que para fines de la CSTM base
2013 se incluyen los pasajes internacionales que se ubican como un rubro por separado en la propia
Balanza. Otra diferencia es la suma en los ingresos del turismo receptivo por el valor imputado de las
segundas viviendas con fines turísticos, y las cuotas de mantenimiento de los tiempos compartidos.
3.6.2.3.3 Consumo turístico
El CT se refiere al valor monetario de todos los bienes y servicios, característicos y conexos, que el
visitante adquiere dentro del territorio de los EUM antes y durante el viaje que realiza. Por tanto, en esa
variable macroeconómica se incluye el valor del gasto en CF del visitante, así como el que se efectúa por
su cuenta durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino, quedando entonces aquí registrado
el monto de viáticos, pasajes, etc., que las unidades económicas proporcionan a sus empleados para el
desempeño de las actividades de trabajo que desarrollan fuera de su entorno habitual. De igual forma, se
consideran los gastos que familiares y amigos efectúan a favor del visitante.
En los siguientes puntos se detallan los principales aspectos y formas del CT.
3.6.2.3.3.1 Turismo receptivo
El CTR contempla los gastos que llevan a cabo, dentro de los EUM, los visitantes que proceden de otras
naciones.
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El cálculo del CTR se elabora de la siguiente manera:
a) De la información de la Balanza de Pagos, se registran los ingresos totales que percibe el país por
concepto de visitantes internacionales.

b) Con los registros del Compendio Estadístico del Turismo en México se clasifican los ingresos
monetarios turísticos del país por motivo del viaje y medio de transporte, terrestre y aéreo; el monto
del turismo fronterizo también se distribuye por motivo del viaje.
c) Con la información de las compras de no residentes y pasajes internacionales en valores corrientes
y constantes definidos en la Cuenta de Bienes y Servicios se determina el Índice de Variación (IV)
y Índice de Volumen Físico (IVF), con cuyos índices se extrapola el valor del año base para cada
uno de los bienes y servicios determinados.
d) Al monto del VBP a precios básicos, de los bienes y servicios turísticos característicos y conexos,
se les calculan tanto los MCT, los bienes nacionales o importados, así como OIPNS para bienes y
servicios.
Con lo anteriormente descrito se obtiene el CTR, por motivo del viaje.

El CTIn considera los gastos efectuados por los visitantes residentes de los EUM, siempre y cuando sus
desplazamientos sean fuera de su entorno habitual, pero dentro del país. También se consideran los
gastos previos a un viaje internacional. En la CSTM base 1993, estos gastos fueron incluidos como parte
del Consumo Turístico Emisor (CTE) de acuerdo con los lineamientos internacionales correspondientes.
Para la CSTM base 2013 los gastos se incluyeron en el turismo interno en virtud de que el actual manual
de la CST: RMC 2008 así lo propone.
El cálculo del CTIn se elabora de la siguiente manera:
a) Se determina un IV a partir del VBP (a precios básicos) definido a partir de las clases de actividad
económica relacionadas con el turismo (características o conexas), que proviene de la
información proporcionada tanto por el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) 2013 como por la
serie de las CByS base 2013 del SCNM.
b) El monto del VBP del año anterior de los bienes y servicios característicos y conexos (en valores
corrientes a precios básicos), por motivo del viaje, se actualiza mediante la extrapolación de los
IV elaborados ex profeso.
c) El cálculo de los bienes y servicios característicos, por motivo del viaje, para el turismo interno,
se obtiene directamente del dato total que registra la Cuenta de Bienes y Servicios, una vez
deducidos los montos correspondientes al turismo receptivo.
d) Los bienes que provienen del exterior demandados por el turismo interno se calculan
deduciendo del total obtenido de los bienes turísticos del exterior, el monto correspondiente al
turismo receptivo.
e) Una vez actualizados los datos del VBP, de los bienes y servicios turísticos, característicos y
conexos a precios básicos, se calculan los MCT nacional o importado de los bienes turísticos.
f) Posteriormente, tanto a los bienes como a los servicios turísticos se les calculan los OIPNS, por
clase de actividad económica de origen.
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3.6.2.3.3.2 Turismo interno

g) Finalmente, al VBP corriente a precios básicos se le agregan los MCT de los bienes y los OIPNS
en bienes y servicios; de esta forma se obtiene el CTIn por motivo del viaje y el consumo
realizado en el territorio de los EUM por los residentes previos a un viaje internacional.
3.6.2.3.3.3 Turismo emisor
En el CTE se registran los gastos realizados por los residentes del país en su calidad de visitantes en
otras naciones.
Con base en las investigaciones y estudios especiales realizados para la integración de los Cuadros
de Oferta y Utilización, para el presente cambio de año base, se dispuso de información a nivel de grandes
agregados y clases de actividad económica del consumo de los residentes en el extranjero. Dicho trabajo
se clasificó de acuerdo con las necesidades de la CSTM base 2013.
Comparativamente con los trabajos de la base anterior, estos datos se reflejaban en las compras
directas de unidades residentes; sin embargo, desde la CSTM base 2008 se hizo un esfuerzo para
presentar desglosada la información del CTE, la cual se mantiene en la CSTM base 2013. En términos
generales el método de cálculo es similar al utilizado en la elaboración del CTR.
A continuación se detalla la metodología de cálculo adoptada:
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a) Con los registros del Compendio Estadístico del Turismo en México se clasifican los egresos
monetarios turísticos del país por motivo del viaje y medio de transporte, terrestre y aéreo. Así
mismo, se calcula y distribuye el monto del turismo fronterizo por motivo del viaje.
b) Con la información de las compras de residentes en el exterior y de los pasajes internacionales
(egresos) en valores corrientes y constantes definidos en la Cuenta de Bienes y Servicios se
determina el IV y IVF, con cuyos índices se extrapola el valor del año base para cada uno de los
bienes y servicios determinados.
c) Por último, se concilian los totales al dato de la Balanza de Pagos en los rubros de los egresos
de compras directas de unidades familiares y de pasajes internacionales.
3.6.2.3.4 Cuentas de producción
Se elaboran tomando en consideración los diferentes registros del SCNM, adecuándolos a las
necesidades particulares de la CSTM base 2013.
Las cuentas de producción de los bienes y servicios característicos se toman directamente de la
información que proporciona el SCNM. Para efectos de la CSTM base 2013, se estiman los OIPNS para
cada uno de los bienes y servicios característicos, de acuerdo a la clase de actividad de origen.
El VBP de los bienes y servicios conexos, excepto el correspondiente al comercio, es igual al total del
VBP a precios básicos por forma de turismo y motivo del viaje que se obtiene al calcular los datos del CTI
en valores corrientes.
El VBP del Comercio es igual al monto total de los MCT, obtenido también en el cálculo del CTI (interno
y receptivo).
Para calcular los componentes de la Cuenta de Producción (CI y VAB), se utilizan los Coeficientes de
Insumo-Producto de la clase de actividad económica de origen, analizando tanto el COU 2013 como las
Estadísticas de Turismo con base en los resultados del Censo Económico 2014. Para la serie en estudio
se aprovecha la evolución de dichos coeficientes de las CByS. También se utilizó la composición de la
Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) para determinar las Rs y el Superávit de Operación.
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Se determinan también las cuentas para otras actividades de mercado y no de mercado, para lo cual
se dispone de registros administrativos de diferentes instituciones que participan en actividades de apoyo
y promoción del turismo y que forman parte del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y del
Gobierno de la Ciudad de México, las cuales son consideradas como Productos no destinados al consumo.
Para la cobertura de la CSTM base 2013 se contó con 27 unidades económicas: seis proporcionadas
por el SCNM, dos se obtienen mediante muestras, y 19 se obtienen mediante registros administrativos de
gasto presupuestal ejercido. Adicionalmente, se incorpora la FBKF así como sus MCT.
Dicha ampliación se realizó con el objeto de cubrir aspectos específicos para la elaboración tanto del
CCT como de la FBKF con sus correspondientes MCT, aumentando la dimensión y alcance de estas
industrias.
Los Productos no destinados al consumo son clasificados como actividades de mercado y no de
mercado, según la función que desarrollan.
3.6.2.3.5 Cuenta de generación del ingreso

Los recursos están constituidos exclusivamente por el valor agregado, saldo contable proveniente de
la cuenta de producción. En cambio, en los usos se registran dos tipos de cargos: la remuneración de
asalariados por pagar a los trabajadores ocupados en la producción y cualquier impuesto, menos los
subsidios sobre la producción. Los impuestos sobre la producción no incluyen ningún impuesto sobre el
ingreso o renta a pagar por los productores o sus empleados.
Una vez que se deducen las remuneraciones y los impuestos netos sobre la producción al valor
agregado, se obtiene el saldo de la cuenta de generación del ingreso que recibe el nombre de excedente
bruto de operación, que mide el excedente o déficit generado de la producción, sin considerar los
intereses, las rentas o los ingresos análogos a cobrar y pagar por los activos financieros o los activos
tangibles no producidos propiedad o no de la empresa. El excedente de operación es una medida que no
incluye las ganancias por tenencia, dado que tanto los insumos utilizados como los productos obtenidos
se valoran en el momento en que se usan o se producen; en cambio los beneficios tal y como se registran
en las empresas a costos históricos, usualmente no separan del excedente las ganancias por tenencia
provenientes de las existencias y de los activos fijos. En el caso de las unidades de productores de no
mercado no se genera excedente neto de operación cuando la producción se valora con la suma de los
valores de los insumos.
Al ser el PIB la suma de todos los valores agregados más los impuestos menos los subsidios sobre
los productos, cuando la producción se valora a precios básicos, el registro de éstos se identifica en la
cuenta de generación.
3.6.2.3.6 Puestos de trabajo ocupados remunerados (PTOR), en actividades turísticas
Las unidades económicas que generan bienes y servicios para el turismo y que atienden directamente a
los visitantes, son intensivas en mano de obra, por lo que se considera muy importante para el estudio de
la CSTM realizar estimaciones de los PTOR, nombre que se utiliza para no confundir con los relacionados
directamente con el empleo.
El dato de los PTOR, en el caso de los bienes y servicios característicos se toma de la información
directa del SCNM; respecto a los bienes y servicios conexos, estos se determinan relacionando la
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La cuenta de generación del ingreso muestra los sectores e industrias en los que se originan los ingresos
primarios, y constituye una elaboración más detallada de la cuenta de producción, en la que se registran
los ingresos primarios originados por las unidades del gobierno y por las que participan directamente en
el proceso de producción.

remuneración de cada uno con la Remuneración Media Anual (RMA) de la clase de actividad económica
de origen.
3.6.2.3.7 Consumo colectivo turístico
El Consumo Colectivo Turístico (CCT) se refiere a los servicios facilitados por la administración pública,
en todos los niveles de gobierno, para rubros como la legislación y regulación de actividades turísticas,
conservación del orden público, proporcionar seguridad a los visitantes, fomentar y dar mantenimiento a
las zonas turísticas y públicas, entre otras funciones.
Para el caso particular de la CSTM base 2013, se clasificaron las unidades económicas de mercado
del sector público (organismos descentralizados que prestan servicios públicos carreteros, aeroportuarios,
etc., a precios no significativos) y no de mercado consideradas en los productos no destinados al consumo.
Dicha cobertura, aun cuando ha sido incluida desde la primera serie elaborada en los ejercicios de los
EUM, en el cambio de año base a 2013 se amplió, con el objeto de cubrir aspectos específicos para la
elaboración del CCT y de la FBKF turística, manteniéndose dicho criterio para la base 2013. Se ha
trabajado más ampliamente en el nivel de Gobierno Federal, una parte del estatal y las Delegaciones de
la Ciudad de México, quedando como un área de oportunidad el ámbito municipal, en función de la
disponibilidad de información.
3.6.2.3.8 Formación bruta de capital fijo
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En el SCNM, la FBKF se presenta a nivel total, de acuerdo con el sector que la financia (público o privado),
y por origen de los bienes, sean nacionales o importados, y no por sector demandante de los mismos.
La FBKF se detalla de acuerdo con la información disponible por tipo de bien: construcción e
instalaciones y maquinaria y equipo, que incluye elementos como la maquinaria y equipo relacionado con
el transporte, equipo de cómputo y periféricos, y mobiliario y equipo.
Con la finalidad de difundir una serie estadística de la FBKF y dada la disponibilidad de información,
se llevó a cabo una estimación de los activos y de la FBKF censales para los bienes y servicios turísticos
y de la inversión ejercida en infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT). En cuanto a las unidades económicas que integran los productos
no destinados al consumo, la existencia de registros administrativos de la cuenta de financiamiento permite
determinar su FBKF.
A continuación se exponen los pasos que se siguieron para la elaboración de la serie:
a) Se utilizó la información de la FBKF por clase de actividad económica del SCNM, en los rubros de
construcción y maquinaria y equipo, nacional e importada. Dichas clases se relacionaron con los
bienes y servicios característicos y conexos turísticos según su actividad principal.
b) Se extrapoló el valor de cada bien y servicio por clase de actividad económica del año anterior con
los IV de la construcción y maquinaria y equipo previamente determinados, y de acuerdo con su
origen.
Se utilizó la inversión ejercida en infraestructura, reportada por la SCT en el documento: Principales
Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes, estimando la correspondiente al turismo mediante
el flujo de recursos que provenían principalmente de los ingresos y/o pagos de derechos realizados a los
organismos públicos encargados de la administración y prestación de servicios que se otorgan mediante
el pago por el uso de dicha infraestructura de los turistas, excluyendo de esta manera los flujos que se
obtenían por otras razones como la carga y movimiento de mercancías. La agregación de cálculos
anteriores determinó el total de la FBKF.
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3.6.2.3.9 Cálculos en valores constantes, a precios de 2013
En la CSTM base 2013, la estimación en términos reales, considera la información proveniente del SCNM,
que proporciona las cuentas de producción o la producción bruta en valores constantes, para bienes y
servicios característicos y conexos; así como los registros sobre MCT, el CP, las M y la X de bienes, entre
otros registros importantes.
Cabe señalar que los métodos de cálculo recomendados para expresar a precios de un año base los
agregados económicos son:
a)

La deflación de los valores corrientes mediante la aplicación de índices de precios adecuados, y

b)

La extrapolación del valor de la base con IVF, o de cantidad, específicos para cada actividad.

La metodología empleada para los cálculos a precios constantes, se elige de acuerdo con la actividad
objeto de medición y la información disponible. Es así que en el caso de los bienes y servicios
característicos se adoptan los datos a precios de 2013 proporcionados por el SCNM.

Como complemento a la CSTM, se muestra información para el número de visitantes por tipo de turismo
y categorías de visitantes, para el Turismo receptivo: número de visitantes y pernoctaciones por tipo de
transporte, así como para el número de establecimientos y capacidad por formas de alojamiento; lo
anterior tiene como fuente de información el Compendio Estadístico del Turismo en México que publica la
SECTUR de manera recurrente.
Así mismo, con información proporcionada por las Estadísticas de Turismo con base en los resultados
de los Censos Económicos 2014 se muestra el número de establecimientos según industrias turísticas y
conexas al turismo y según número de personas empleadas.
Como parte del CAB 2013 en la CSTM y buscando incorporar información por género, se ha
incorporado información sobre la Participación en puestos de trabajo ocupados remunerados turísticos
por sector, según sexo, la cual tiene como fuente de información la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).

3.7 Cuenta satélite de vivienda de México
3.7.1 Introducción
La vivienda se encuentra íntimamente ligada al crecimiento económico y al desarrollo social, además genera
estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial, sentido de pertenencia y el entorno necesarios para el
desarrollo integral de los ciudadanos.
El tema de la vivienda mantiene estrecha relación con dos ámbitos en particular: el social y el espacial.
En este tenor, es posible mencionar que el acceso a la vivienda se considera un derecho constitucional y
la vivienda un derecho dentro del desarrollo social66, por su parte el derecho a la vivienda forma parte de
los derechos humanos67; y a su vez se acepta que la adquisición de vivienda incrementa el patrimonio de
las familias y su posesión dice mucho del bienestar de sus poseedores68. Por otra parte, el impulso a la
vivienda transforma la evolución territorial de las aglomeraciones poblacionales debido a que modifican
“Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y
la seguridad social y los relativos a la no discriminación…” Art. 6 de la Ley General de Desarrollo Social, consultada en agosto de 2012.
67
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, DOF 30/04/2014.
68
Un estudio reciente afirma que, “[…] las familias con ingresos más altos pueden adquirir mejores viviendas y una mejor educación para sí
mismas y para sus hijos.” Bouillon, César, editor, Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe,
BID, 2012, resumen ejecutivo, p.6.
66
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3.6.2.3.10 Indicadores no monetarios

los patrones de movilidad, el acceso a los servicios, la articulación de las cadenas productivas y el ritmo
al que se explotan los recursos naturales69.
Los campos cercanos
al tema de la vivienda

Figura 1

Social

Vivienda
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Económico

Espacial

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera a la vivienda como uno de los
derechos básicos y fundamentales de las personas. A partir de la adopción de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en 1948, el derecho a una vivienda adecuada ha sido reconocido como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Lo anterior también ha quedado establecido en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat
III, llevada a cabo en Quito, Perú en octubre de 201670.
La visión gubernamental de la vivienda, basada en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda familia a contar con una vivienda digna y
decorosa71, como un derecho social dentro del marco de garantías individuales, es que México sea una
nación cuyas familias cuenten con la garantía de una vivienda no sólo por derecho constitucional, sino
también, y principalmente, porque la capacidad de conducción del Estado propicia las condiciones para
que la participación de todos los actores del sector de la vivienda logre un equilibrio estable y permanente
entre la necesidad creciente de las familias, especialmente las de menores ingresos, y la producción de
una oferta habitacional digna, decorosa, segura, sana y sustentable.
En el marco de las recomendaciones internacionales, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN)
en su capítulo 29, sugiere la elaboración de cuentas satélite. Estas cuentas especiales permiten valorar
adecuadamente temas de interés nacional mediante su secuencia lógica y sistematizada, permitiendo el
procesamiento de datos y la generación de información económica para algún sector en específico, como
lo es la vivienda.
Adicionalmente, estas Cuentas permiten hacer visible temas de interés imbuidos dentro de los datos
globales que genera la Contabilidad Nacional, y que se elaboran con fines especiales para abordar aspectos
específicos de la vida económica nacional. Adicionalmente, se puede mencionar que estas Cuentas son
coherentes con el marco central que vienen a complementar más no a sustituir la contabilidad nacional.
Ejercicios como el presente ponen de manifiesto y describen con mayor profundidad aspectos que no se
muestran del marco central, o que se muestran de forma limitada.
En este tenor, las Cuentas Satélite, permiten centrar la atención en determinado campo o aspecto de la
economía dentro del contexto de la contabilidad nacional.
69

Centro Mario Molina, Evaluación de la sustentabilidad de la vivienda en México, 2012
ONU, Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos, Quito, 17- 20 de octubre de 2016.
71
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 15-08-2016.
70
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De acuerdo con este contexto, dentro de la economía nacional no existe un sector vivienda que agrupe las
transacciones que realizan los sectores que participan de forma directa e indirecta en la producción, uso y
adquisición de la vivienda, y en el fomento y la regulación de la vivienda. No existe, así como no sucede con
otras temáticas de interés, porque su agrupación no es parte de los objetivos del Sistema de Cuentas
Nacionales.
El objetivo del presente trabajo consiste en ofrecer de manera puntual la conformación conceptual y
metodológica que permita configurar la estructura teórica de la Cuenta Satélite de Vivienda de México a
partir de la cual sea posible actualizar la contabilidad propia del sector, en el mismo tenor integrar sus
variables económicas como un sector mediante una clasificación propia del mismo. Todo ello en el marco
de las recomendaciones rigurosas del Sistema de Cuentas Nacionales 2008.

El objetivo de la Cuenta Satélite de Vivienda de México es, por lo tanto, identificar y dimensionar este
sector dentro de la contabilidad nacional de los Estados Unidos Mexicanos para conocer el aporte
económico que realiza al total nacional así como el empleo en todas las actividades relacionadas con él,
asimismo presentar la estructura y dinámica del sector en el contexto de la contabilidad nacional y dentro
del marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
3.7.2 Marco conceptual
3.7.2.1 Experiencias internacionales
Con el fin de estudiar antecedentes internacionales que sirvan de referencia para la elaboración de la
CSVM, se exploraron otras experiencias en materia de contabilidad satélite de la vivienda en distintos
países.
En este sentido, fue factible analizar información referente al sector de la vivienda que pudiera
coadyuvar a la construcción del marco metodológico de la CSVM en las cuentas satélite de España,
Francia y Marruecos.
3.7.2.1.1 Cuenta Satélite de la Vivienda de España
 Objetivo
El objetivo de la cuenta de España es establecer una descripción cuantitativa, de manera estructurada y
detallada, de todos los flujos económicos relativos al sector vivienda, así como de conocer la aproximación
y el peso del sector en la economía total.
 Definiciones
La vivienda se define como un recinto separado e independiente que, por la forma en que fue construido,
reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas. Cabe mencionar
que las infraviviendas no son tomadas como vivienda en la Cuenta Satélite de España.
72

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de Vivienda, Últimas Reformas DOF 23-06-2017
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Este producto incrementa la base estadística con que cuenta el país para satisfacer las necesidades
de información que demandan las instituciones y usuarios en general mediante instrumentos estadísticos
que permitan la correcta toma de decisiones en relación al sector, así como elemento de utilidad en la
formulación de las políticas públicas relacionadas con la vivienda. Esta motivación es acorde con el
mandato del artículo 43 de la Ley de Vivienda que dicta que “[La Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía] se coordinarán para que dentro de la integración de las cuentas nacionales
se desagregue una cuenta específica de vivienda, que se denominará Cuenta Satélite de Vivienda en México,
que permita conocer a profundidad el efecto del sector en el contexto global de la economía”72.

El sector de la vivienda está definido como el conjunto de actividades relacionadas con la construcción,
rehabilitación, acceso y uso73.
3.7.2.1.2 Cuenta satélite de vivienda de Francia
 Objetivo
El objetivo de la Cuenta Satélite de Vivienda de Francia es analizar el entorno económico de la vivienda
para describir los flujos materiales y financieros; manteniendo coherencia con el marco central de la
contabilidad nacional para hacer posible la comparación entre los agregados.
 Principales conceptos
Para el análisis de Francia la vivienda tiene dos sentidos: es la acción de alojar o de alojarse; y es también
todo local con uso de habitación. Según la primera acepción, alojarse es consumir el servicio de
alojamiento, la segunda se refiere a la noción del “bien vivienda”. Este bien tiene un valor de utilización
porque produce un servicio, pero también tiene un valor patrimonial como todo activo real o como bien de
inversión como la acción de alojarse o permanecer; refiriéndose al servicio de vivienda (servicio de
alojamiento)74.
3.7.2.1.3 Cuenta satélite de vivienda de Marruecos
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 Objetivo
El objetivo de esta cuenta es proporcionar una descripción económica de las viviendas y su evolución
considerando las diferentes transformaciones que le afectan. Se pretende disponer de un medio fiable
para evaluar las actividades económicas del servicio de vivienda y compararlas con otros sectores de la
economía nacional.
 Definiciones
El término vivienda es definido como el instrumento físico necesario para utilizar el servicio propio de la
vivienda.
Agrupa las operaciones relativas a la vivienda en tres categorías: consumo de servicio de alojamiento,
la producción y la posesión75.
3.7.2.2 Estudios sobre vivienda en México
Existe en México una gran cantidad de estudios sobre este tema que se pueden agrupar por grandes
categorías. Hay los que se refieren al contexto urbano, al tema ambiental, la vivienda en el contexto social,
la cuestión del género76, entre otros; pero dentro del ámbito económico también se pueden enumerar
escritos relacionados con la pobreza, el desarrollo económico o también con el tema del empleo.
Entre los ejercicios de corte económico se puede mencionar particularmente a dos que contienen
información sobre la vivienda junto a otros temas de importancia para la presente cuenta en sus distintos
aspectos.

73

Alonso Luengo, Félix, Cuenta Satélite de la Vivienda, Metodología y Estimación Piloto 2005, Ministerio de Vivienda, España pp. 32
Jean, Castellan Michel, Coloos Bernard, Picard François. Une comptabilité pour le logement en 1992. In: Economie et statistique,
N°240, Février 1991. pp. 91-95.
75
Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, Compte Satellite Logement 2000, Marroc.
76
INMUJERES. Vivienda y Género. Análisis de la Inclusión de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas de Vivienda. Agosto de 2010.
México.
74 Bosvieux
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La Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa A.C. (Fundación CIDOC) en
conjunto con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y otras instituciones relacionadas con el sector, publican
año con año y desde 2004 un informe sobre la temática y los indicadores relacionados con la vivienda77.
El informe de 2008 contiene una descripción del panorama del entorno internacional y ordenación del
territorio y su impacto en las políticas en beneficio de los sectores menos atendidos, un análisis sobre la
situación del mercado de vivienda así como de los indicadores económicos; el desarrollo urbano y
habitacional sustentable; la situación del suelo, de las reservas territoriales e infraestructura; el avance e
impacto de los programas de financiamiento para tal fin; así como una descripción de esquemas
alternativos para el financiamiento.
En años subsecuentes, dicho informe ha ido retomando distintos temas que se relacionan directamente
al sector vivienda, hasta integrar temas como al análisis sobre la integración del parque habitacional ya
existente a un entorno sustentable de manera que la población mejore su calidad de vida y, a la vez, haga
competitivas a las ciudades y regiones del país78.
La publicación “El estado actual de la vivienda en México” es un diagnóstico anual acerca del tema del
desarrollo urbano y la vivienda en México; una descripción de la incidencia que ésta, como parte de la
política pública, tiene en el desarrollo económico, social, urbano y ecológico en el país.

3.7.2.3 Cuenta satélite de vivienda de México
3.7.2.3.1 Marco de referencia de las cuentas satélite
 Las Cuentas Satélite
Una de las fortalezas del SCN es que su articulación es lo suficientemente robusta, como para aplicarla
con cierta flexibilidad sin pasar por alto su integración y coherencia; en este sentido las cuentas satélite
son una extensión del Sistema Central aplicada al estudio y análisis de un tema en particular80. Las cuentas
satélite están relacionadas y son coherentes con el sistema central, pero son diferentes en la medida que
abarcan todos los detalles del sector clave que responda a su finalidad. De esta forma, y sin sobrecargar
las cuentas centrales en conjunto, muestran elementos que no están explícitamente considerados en la
contabilidad central81.
El SCN identifica dos tipos de cuentas satélite, el primero conocido como interior 82 consiste en
reordenamientos de las clasificaciones centrales e introducen elementos complementarios, sin cambiar
los conceptos fundamentales del SCN; el segundo, externo 83 , se basa principalmente en conceptos
alternativos al manual de cuentas nacionales en términos de la frontera de la producción, la formación
bruta de capital y el consumo. Lo anterior dará lugar a agregados parciales que complementen al sistema
central84.

77

Fundación CIDOC, SHF, Estado Actual de la Vivienda en México, varios años, México.
Fundación CIDOC, op cit. 2012.
79
Ver por ejemplo BBVA, “Situación inmobiliaria”, México, julio de 2012.
80
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Otra publicación que, de manera cuantitativa, presenta un ejercicio acerca del mismo tema es el
estudio que periódicamente publica BBVA Bancomer en sus documentos sobre la Situación inmobiliaria
en México. El análisis presenta información de los temas relacionados con la vivienda en sus distintas
facetas económicas, incluyendo un examen sobre las políticas públicas que inciden en el tema79.

 Clasificaciones funcionales
Este concepto parte de la necesidad de identificar la finalidad de los gastos en que se incurre en
actividades económicas, esto es particularmente importante para la contabilidad satélite en términos de
poder distinguir con claridad el ámbito y cobertura del sector que se esté midiendo, el sector clave. Este
es el fundamento principal del empleo de los clasificadores, y lo que da origen al término de “clasificaciones
funcionales”85.
 Cuentas Satélite para el sector clave y otras cuentas de los sectores especiales
El SCN no trata de proporcionar los criterios específicos para la definición de lo que se identifique como
un sector clave, dicha tarea corresponde al criterio de un país determinado, y en consideración de sus
respectivas políticas económicas y sociales86.
El primer paso en la elaboración de las cuentas del sector clave es identificar las principales actividades
y sus productos correspondientes, agrupando elementos que se desprendan de la estructura de algún
clasificador87. El grado de especificidad que se tenga, y las características particulares del sector clave,
permitirá compilar un sistema de cuentas, y cuadros de oferta y utilización particulares88.
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Cuando el sector clave se refiera a industrias cuyos productores no necesariamente sean empresas,
el tratamiento se torna más complejo, ya que algunos de ellos serán agrupados bajo el concepto de
empresas no constituidas en sociedad que no califican como cuasisociedades. Esta dificultad en la
práctica se puede salvar mostrando solo las cuentas y transacciones que estén más estrechamente
vinculados con la actividad clave89.
Dentro del sistema central, las partidas a cierto nivel de agregación son mutuamente excluyentes, sin
embargo, la orientación funcional del análisis satélite conlleva necesariamente a clasificar en diferentes
sectores claves los mismos aspectos. Por ejemplo, la enseñanza en los hospitales debe ser clasificado
como un gasto de salud o educación, dependiendo qué sector en turno sea el clave.
Con el fin de preservar el mayor grado de coherencia con el sistema central, cualquier reclasificación común
en diferentes sectores clave, debe implicar la eliminación de un elemento de una parte para evitar duplicar los
registros90.
 Unidades físicas
Cabe mencionar que en la medida en que las cuentas satélites proveen una radiografía detallada del
sector clave, los datos medidos en unidades físicas o de otro tipo (no monetarias) no deben considerarse
como elementos secundarios, sino como esenciales, tanto por la información que suministran, como por
la posibilidad de análisis adecuados de las unidades monetarias91.
3.7.2.3.2 Recomendaciones conceptuales del SCN 2008
El SCN fue un esfuerzo conjunto de instituciones como la Comisión de la Comunidad Europea, el Fondo
Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las Naciones
Unidas y el Banco Mundial, en ese sentido es que nos permitimos incluir recomendaciones puntuales que
en materia de vivienda han sido descritas en el manual de Cuentas Nacionales 2008. Estas recomendaciones
aportan criterios en la clasificación y el ordenamiento y estructura de diferentes cuadros de salida de la
Cuenta Satélite de Vivienda de México.
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En este sentido, enlistamos a continuación de manera sucinta una lista de recomendaciones y
puntualizaciones a destacar en materia de vivienda del manual de Cuentas Nacionales 2008:
a) Etapas previas a la edificación:
Los gastos de limpieza y preparación del lugar para la construcción son parte de los costos de las viviendas
nuevas (y otros edificios y estructuras) y por lo tanto incluidos en el valor de los edificios92.
b) Concepto de vivienda:
Para fines empíricos, el SCN considera a la vivienda como los edificios que son utilizados en su totalidad
o principalmente como residencias, incluidas las estructuras asociadas, tales como garajes, y todo su
equipo permanente habitualmente instalado en las residencias. Casas flotantes, pontones, residencias
móviles y caravanas utilizadas como residencias principales de los hogares también se incluyen, al igual
que los monumentos públicos identificados principalmente como viviendas93.
c) Variación de existencias:
Viviendas incompletas se incluyen en la medida en que se considera que el usuario final se ha apropiado,
ya sea porque la construcción es por cuenta propia o como lo demuestre la existencia de un contrato de
venta o compra94.

La construcción de viviendas por parte de los hogares y la producción de servicios de vivienda para
consumo final de los propietarios, es considerada dentro de la cobertura de las cuentas de producción del
Sistema Central95. El SCN recomienda que independientemente de si las viviendas están ocupadas por
sus propietarios o si se alquilan en el mercado, ambos casos se registren dentro de la frontera de la
producción96.
e) Sectores que no ejercen consumo final:
Las transacciones no monetarias pueden ser transacciones o acciones dentro de una misma unidad
institucional97; como parte de esta clasificación encontramos a las retribuciones en especie, y dentro de
esta categoría a los servicios de vivienda o alojamiento de algún tipo que pueda ser utilizado por todos los
miembros de la familia a la que pertenece el empleado98.
f) Alquileres:
El servicio de vivienda es suministrado de manera continua, y el manual sugiere que se debe registrar
durante todo el período en el que el contrato tenga duración o mientras la vivienda esté disponible99.
En términos de la producción para uso final propio, las viviendas ocupadas por sus dueños, serán
consideradas empresas no constituida en sociedad, productoras de servicios de vivienda. Con fines de la
valoración, serán considerados los precios que se pagarían en el mercado de alquiler, sin descuidar
factores como la ubicación, equipamiento de la zona, tamaño y calidad de la vivienda; dicha valoración
queda registrada en el gasto en consumo final de los hogares100.
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d) La frontera de la producción:

Todo el alquiler imputado menos los costos reales que se produzcan, se tratará como excedente de
explotación del propietario. Las cuentas para el propietario del edificio muestran el conjunto del valor del
alquiler imputado como de salida, todos los gastos incurridos en los consumos intermedios y la diferencia
como excedente bruto de explotación que se paga a la familia en su calidad de propietario de la empresa
no constituida en sociedad101.
En algunos casos la totalidad de los consumos intermedios pueden ser un cargo por servicios pagados
a una agencia de alquiler.
Es concebible que en ocasiones el servicio de atención a la agencia de alquiler podrá ser superior a la
renta, por lo que la actividad de alquiler produciría una pérdida; por ejemplo, si una casa está vacía por un
tiempo, todavía puede haber una cuota a pagar a la agencia de alquiler.
g) Hogares institucionales:
Como ya se explicó en el apartado de los principales conceptos, en el caso de los hogares institucionales
solo se tomarán en cuenta edificaciones habitadas por personas cuya necesidad y objetivo fundamental
en los espacios institucionales sea el de alojamiento. No obstante consideramos importante mencionar los
diferentes tipos de hogares institucionales que considera el SCN: Miembros de órdenes religiosas que
viven en monasterios, conventos o instituciones similares; los pacientes a largo plazo en los hospitales
(incluidos los hospitales psiquiátricos), los presos que cumplen condenas largas; y las personas que viven
permanentemente en residencias de ancianos102.
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h) Reparaciones:
Dentro de la frontera de la producción de los hogares, se recomienda que las reparaciones menores
llevadas a cabo por los propietarios sean considerados como insumos intermedios en la producción de
servicios de vivienda; y que por otra parte, reformas importantes o ampliaciones de la vivienda serán
consideradas como formación bruta de capital103.
Sin embargo, cuando el trabajo se lleva a cabo por el propietario del mismo, sólo los materiales se
incluyen en el costo del consumo intermedio, sin estimación hecha por el valor de propietario el tiempo
empleado en reparaciones. En consecuencia, no hay remuneración de los empleados que figuran en la
cuenta de producción de viviendas ocupadas por los dueños104.
i) Producción para uso final propio y el ingreso de los hogares:
Cabe mencionar que aun cuando los productores de servicios de vivienda para uso final propio generen
un valor agregado, esto no será considerado como un excedente tipo ingreso mixto; es decir, todo se
registraría como excedente de operación, afectando positivamente a los ingresos primarios del sector
hogares105.
j) Remuneraciones en especie y la vivienda:
El SCN sugiere considerar que cuando los productos por pago en especie sean utilizados por los
empleados en su propio tiempo y bajo su propio criterio para la satisfacción directa de sus necesidades o
deseos, la clasificación corresponde a las remuneraciones en especie; éste sería el caso de la vivienda
provista por el empleador, incluyendo el caso en el que todos los miembros de su familia la utilicen106.
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Las viviendas adquiridas para el personal militar se incluyen, ya que se utilizan para la producción de
servicios de vivienda, en la misma forma que las viviendas adquiridas por unidades civiles 107.
El SCN considera a los subsidios de vivienda como parte de los sueldos y salarios en efectivo108.
Asimismo, las prestaciones sociales orientadas a vivienda son consideradas como transferencias
corrientes recibidas por los hogares109.
k) Gasto en consumo final y la formación bruta de capital:
El gasto en consumo final no incluye los gastos en activos fijos en forma de viviendas o en objetos de
valor. Las viviendas son bienes utilizados por sus propietarios para producir servicios de vivienda.
Los gastos en vivienda realizados por los hogares, por lo tanto, constituyen la formación bruta de
capital fijo del sector. Cuando las viviendas se alquilan por sus propietarios, los alquileres se registran
como producción de servicios de vivienda de los propietarios y gasto en consumo final de los inquilinos.
Cuando las viviendas están ocupadas por sus propietarios, el valor imputado de los servicios de
vivienda entra tanto en la producción, como en el gasto en consumo final de los propietarios110.

La compra o adquisición de una vivienda ya existente no incrementa el nivel de la FBCF, debido a que
una unidad institucional registra el valor de este movimiento con signo negativo mientras que otra
incrementa el monto de la casas de su propiedad. Sin embargo, los costos en que incurre la unidad tanto
por la adquisición como la disposición del activo, llamados costos de transferencia de la propiedad, sí se
registran como parte de la formación bruta de capital fijo111, y aplica tanto a los activos nuevos como a los
ya existentes.
l) Segundas viviendas:
Algunas casas serán propiedad como segunda residencia, ya sea en la misma economía o en el
extranjero. Si la casa está en otro país, se trata como perteneciente a una unidad residente ficticia en ese
país.
El propietario legal, entonces tiene un derecho financiero en la unidad residente ficticia. La unidad
residente ficticia por lo tanto parece ser una empresa de inversión directa total de propiedad de un no
residente.
En la medida en que la casa en el extranjero es utilizada por los nacionales de la economía donde el
propietario legal es residente, los alquileres deben ser asimilados a una exportación de servicios desde el
país extranjero y las importaciones de servicios a la economía nacional112.
m) Financiamientos hipotecarios:
Cuando una casa se financia con una hipoteca, en principio, los cargos por servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente (SIFMI) relacionados con los pagos de intereses sobre el préstamo
deben ser tratados como parte de los consumos intermedios de la actividad de producción asociados con
107
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Adicionalmente, es necesario mencionar que las renovaciones, reconstrucciones o ampliaciones de
las viviendas también se consideran como parte de la formación bruta de capital fijo en la medida en que
aumentan el rendimiento o la capacidad productiva de casas existentes, o amplían de manera significativa
su vida útil anteriormente esperada, o ambas cosas.

el alquiler de la propiedad (ya sea para su uso por el propietario o por un inquilino). Sin embargo, puede
ser difícil identificar los SIFMI que se refieran únicamente a los intereses de la hipoteca, y en algunos
casos, un préstamo mediante la propiedad como garantía no puede ser usado para asegurar la propiedad
con el propósito de tener una vivienda disponible113.
3.7.2.3.3 La cuenta de vivienda
Para la realización de la Cuenta Satélite de Vivienda de México (CSVM) es necesario conceptualizar los
elementos que integran el estudio, con la finalidad de establecer criterios técnicos y operativos, que
constituyan un lenguaje que permita aplicar con mayor precisión la metodología de cálculo, a la vez que
permita describir los principales hallazgos y elementos que caracterizan el tema de estudio como son las
actividades que integran el sector, su aporte a la economía nacional, estructura y evolución en el tiempo,
así como los puestos de trabajo que generan tales actividades.
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En este contexto, la delimitación del concepto de vivienda cobra mayor relevancia, ya que es el
elemento que da origen a la realización de la cuenta satélite, y a partir del cual se derivan otras nociones
que detallan la actividad del sector como son las actividades relacionadas con su ampliación,
mejoramiento y rehabilitación, así como aquellas que se refieren a la regulación o fomento.
Adicionalmente, la especificidad de lo relacionado con los tipos de vivienda considerados, esto es, la
vivienda particular, colectiva, móvil o los refugios.
En la presente Cuenta, la delimitación del concepto de vivienda parte en esencia de lo que es
económicamente medible, como lo define el SCN114, pero también determinado por los alcances de las
fuentes de información, esto es de los datos obtenidos en las encuestas y censos de población, así como
los alcances de otras fuentes útiles para el ejercicio. Adicionalmente, en la tarea de considerar un concepto
de vivienda adecuado para el desarrollo de la CSVM, se consultaron distintas fuentes especializadas sobre
el tema así como estudios que lo abordan indirectamente.
a. Vivienda
La definición del concepto de vivienda ha sido ampliamente discutida en distintos ámbitos como son los
asentamientos humanos, la construcción y la habitabilidad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos (Hábitat II), conocida como Programa de Hábitat, 1996 establece que la
vivienda no solo es un sitio de alojamiento sino que se debe disponer de un lugar privado, con espacio
suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad
estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que
incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores
apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y
con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.
Asimismo, la Ley de Vivienda de México, reconoce la necesidad de que la vivienda cuente con
condiciones de calidad aceptables de alojamiento. En ella, se considera vivienda digna y decorosa a la
que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos,
construcción, habitabilidad, y salubridad; si cuenta con los servicios básicos, que brinde a sus ocupantes
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, si contempla criterios para la prevención
de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente
agresivos115.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la vivienda es el ámbito físico-espacial
que presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales. Este concepto implica tanto
el producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en función de
las posibilidades materiales del usuario. Asimismo, la CONAVI precisa su idea, considerando a la vivienda
113
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como una estructura material destinada a albergar a una familia o grupo social, con el fin de realizar la
función básica de habitar, constituida por una o varias piezas habitables; y estableciéndola como el
componente básico y generador de la estructura urbana y satisfactor de las necesidades básicas del
hombre116.
Por otra parte, el marco conceptual del XII Censo de Población y Vivienda de México del año 2000 se
refiere a la vivienda como un espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material,
con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y
protegerse del ambiente. En el Censo, se establece una diferencia importante en el uso de la vivienda,
pues se clasifica a ésta en vivienda particular o colectiva. La vivienda particular es aquella que está
destinada al alojamiento de una o más personas que forman uno o más hogares. La vivienda colectiva
está destinada al alojamiento de personas que por motivos de asistencia, salud, educación, religión,
disciplina o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia y comportamiento117.

Las personas a las que presta el servicio la vivienda quedarían ubicadas bajo el concepto de hogares
individuales como los nombra el SCN 2008. Por su parte, y en concordancia con el término de hogares
institucionales118, las edificaciones habitadas por personas cuya autonomía de acción o decisión en
los asuntos económicos es muy escasa, y que utilizan dichos espacios institucionales durante prolongados
períodos de tiempo para satisfacer sus necesidades de alojamiento también serán consideradas como
parte de los resultados de esta cuenta.
b. Tipología de la vivienda
Existen cuatro tipos de vivienda, que es un conjunto más amplio de recintos o construcciones que define
el universo de las viviendas, esto es, viviendas particulares, colectivas, móviles y refugios.
 Vivienda particular
En la vivienda particular reside la mayor parte de la población mexicana. Como edificación, tales
estructuras fueron originalmente concebidas para ser habitadas por personas y constituyen, en este tenor,
el núcleo del presente ejercicio. Este conjunto de residencias particulares se pueden clasificar como
sigue119:
1. Vivienda o casa independiente,
2. Vivienda en condominio vertical,
3. Vivienda en condominio horizontal,
4. Vivienda en vecindad, y
5. Vivienda en cuarto de azotea.
En la presente cuenta se contabiliza el valor de todas las etapas de la edificación de estas viviendas,
así como los flujos económicos relacionados directa e indirectamente con el proceso de adquisición y uso
de la misma, así como lo que se relaciona con la regulación y el fomento correspondiente que permiten o
promocionan su construcción, adquisición o uso bajo alguna modalidad.
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A partir de las referencias conceptuales descritas anteriormente, la Cuenta Satélite de Vivienda de
México considera a la vivienda como la construcción o recinto que independientemente de la forma en
que fue concebido, construido, transformado o adaptado, proporciona a las personas la posibilidad de
satisfacer primariamente su necesidad de alojarse, pero que también les permite desarrollar sus funciones
vitales como la de alimentarse y protegerse de las inclemencias del medio ambiente.

Adicionalmente, hay una clasificación que será mencionada a lo largo de la presente cuenta y que
tiene que ver con la condición sobre su uso. Este conjunto de viviendas se pueden agrupar de acuerdo
con su condición en tres categorías: vivienda habitada, de uso temporal y deshabitada, y que permitirá
ofrecer un panorama completo del conjunto total de estas edificaciones en el país de acuerdo con tal
característica. Al respecto, las viviendas consideradas de uso temporal o deshabitadas mencionadas en
el presente estudio se refieren sólo a aquellas de carácter particular. También en este tenor es menester
comentar que la vivienda deshabitada no por motivo de su nula generación de servicios o de flujos no está
comprendida dentro de los resultados de la Cuenta.
 Vivienda colectiva
Estas edificaciones son un tipo de vivienda que proporciona alojamiento a personas que comparten o se
someten a normas de convivencia y comportamiento comunes por distintos motivos, entro ellos por salud,
educación, disciplina, religión, trabajo y asistencia social, entre otros120. De esta manera, este tipo de
construcción suplanta al hogar individual por uno que guarece a grupos de personas que sin un objetivo
primario de residir allí, o inclusive con él, permanecen en dichos lugares por periodos no definidos.
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La vivienda colectiva no tiene en principio el objetivo de alojar a las personas sino que esta condición
deriva del hecho manifestado en una necesidad asociada al cumplimiento del objetivo principal que atañe
a dicho establecimiento. Cuando esto se lleva a cabo en un espacio o estructura cerrada junto a otras
personas que cumplen procesos similares se dice que sus integrantes pertenecen a un hogar institucional.
Alojar a un individuo que cumple una condena y a la cual la disposición legal que le concierne exige el
resguardo de su persona lleva intrínseco el hecho de guarecerse en algún estructura o espacio destinada
para ello.
El universo de las viviendas colectivas es muy amplio y los motivos para resguardarse allí un tanto
más. La razón para permanecer en estructuras es muy diferente para cada uno de sus moradores, ya que
mientras para algunas personas alojarse en dichos recintos es su objetivo primario, para otras
resguardarse allí es, como se menciona antes, consecuencia de una condición distinta al simple motivo
de alojamiento. Dicho de otra manera: alojarse en tales recintos es una condición necesaria para la
realización de una acción definida por la misma persona o por otra sea física o de índole moral. Cuando
la acción a desarrollar no puede lograrse de manera coercitiva o como condición de las ventajas que
proporciona el uso de dicho recinto, entonces no se incluye en la cuenta; si alojarse en tales recintos
conlleva solamente la ausencia de un lugar para vivir entonces sí está considerada en la cuenta.
Los recintos colectivos incluidos en la Cuenta cumplen con la característica de resguardar a personas
que buscan satisfacer, primariamente, su necesidad de alojarse, y lo hacen allí debido a su condición o
características propias. Esto es, las viviendas colectivas que responden a las características de ser, en
primer lugar, una residencia para las personas que allí se resguardan y de las cuales es posible identificar
aquellas que proporcionaban servicios de alojamiento para sus moradores como el motivo
principal para residir en dicho lugar, son:
1. Las pensiones y casas de huéspedes,
2. Orfanatos y otras residencias de asistencia social, y
3. Asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos y discapacitados.
En estos recintos se aloja un tipo de hogar que el SCN menciona como hogar institucional y cuya
estadía es o muy prolongada o indefinida y su participación en los asuntos económicos del establecimiento
es escasa o nula121. Estos hogares colectivos generan por su utilización un flujo económico asociado al
servicio de alojamiento, que es el único que se mide en la presente cuenta.

120
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INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: marco conceptual, México, 2011. p. 144
SCN 2008, op. cit. parágrafo 24.15.
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 Vivienda móvil y refugios
Las viviendas móviles son instalaciones que se pueden mover o transportar y que regularmente alojan a
individuos o grupos de individuos que conforman hogares individuales. Como ejemplo de estas estructuras
se pueden mencionar los remolques, casas rodante, automóvil, barco, casa de campaña o vagón de
ferrocarril. Este tipo de vivienda no se incluye en la presente contabilidad, debido principalmente a la
disponibilidad de la información.
Por otro lado, los refugios o, como se identifica a los recintos o instalaciones improvisadas que están
habitadas, como las cuevas, alcantarillas, tubos de drenaje, túneles, puentes, quicios de una puerta,
palapa; así como aquellas edificaciones en construcción o en ruinas, se han excluido de la presente
contabilidad satélite en todas las fases del proceso económico o ámbitos de la vivienda de la producción,
adquisición y uso.
Como refugios, su carácter está más asociado al resguardo temporal de las personas, cuestión que
limita la posibilidad de que sus moradores vivan plenamente allí. Una excepción pueden ser las cuevas
cuando las personas las adaptan o transforman habilitándolas para poder vivir en ellas. A ojos de algunos
autores, las cuevas con estas características se consideran un tipo de vivienda llamada vernácula 122,
recintos que excluirían a las cuevas utilizadas meramente para resguardarse de las inclemencias del
medio ambiente de manera temporal y en una condición precaria.

Adicionalmente a los tipos de vivienda mencionados, se incluye en la CSVM un conjunto de estructuras
que no habiendo sido concebidas para ser habitadas fueron transformadas o dispuestas como recinto de
alojamiento particular123. De tales estructuras se incluye en la presente cuenta la parte relacionada con el
servicio de alojamiento de las viviendas que son ocupadas por su propietario, así como el valor del alquiler
cuando el hogar no es el propietario y realiza un pago por concepto del consumo de dicho servicio. No se
contabiliza ni incluye valor alguno para las fases de producción o adquisición de este tipo de viviendas.
c. Caracterización económica de la vivienda
 El bien vivienda
La vivienda presenta una dualidad en términos contables, por un lado es un bien que proporciona un
servicio mientras que por otro es un activo al tener asociada una vida útil durante la cual genera un
rendimiento a su propietario. Esta dualidad da lugar a dos precios que se asocian a la vivienda. En su
faceta de bien esta estructura satisface la demanda del servicio de alojamiento al precio de alquiler
acordado entre el propietario y el arrendatario o, cuando es ocupada por su propietario, la parte del valor
de la misma que es consumida en un año calendario.
En su faceta de activo el traspaso o valoración de estas edificaciones da lugar a su precio, esto es, el
precio de los activos llamados vivienda y que se determinan en el mercado de los bienes. Las viviendas,
en consecuencia, participan tanto en los mercados de servicios de alquiler como en los de los activos. Al
ser un bien inmueble el precio del servicio proporcionada por éste se ve afectado principalmente por la
demanda.
El SCN 2008 hace referencia a que la edificación incluye en su valor, incluso las etapas previas a la
construcción 124 . Se lee en el marco central que los costos de limpieza y preparación del lugar para la
construcción son parte de los costos de las nuevas viviendas y que por eso se incluye en el valor de los
edificios.
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Ver Rapaport, Amos. Vivienda y cultura, Universidad de Wisconsin, Milwaukee, EU. 1969.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: marco conceptual, México, c2011, p. 142.
124
SCN 2008, op. cit. parágrafo 10.70.
123
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 Locales de habitación

La vivienda por tanto se edifica, y sus partes se construyen. De esta manera, su proceso que comienza
con el diseño, la gestión del suelo y preparación del terreno, culmina con la fase de construcción que es
cuando se tiene una estructura capaz de alojar a las personas. A estas fases, que constituyen algunas
fases del proceso seguido para edificar dicho recinto, se asocia un proceso económico que es objeto de
la presente cuenta. Una vez edificada, o incluso antes de que esté terminada, el proceso económico
continúa cuando este activo genera flujos económicos y no económicos que se reflejan en servicios
asociados a la adquisición y a la posesión por parte de sus ocupantes.
La adquisición de la vivienda es una de las mayores inversiones que hacen los hogares que, en su
faceta de activo, proporciona rendimientos que pueden generar flujos económicos si se alquila, o no
generarlos de manera explícita cuando el propietario utiliza dicha edificación para su propio uso.
En el primer caso es posible observar el flujo económico como el equivalente al pago por concepto de
alquiler del hogar que lo utiliza y por el cual realiza un desembolso; mientras que en el segundo, la
utilización de la vivienda por parte de su propietario no genera un flujo económico que se deriva de su
disposición, sino un valor imputado que se explica por su uso o por su tenencia.
De esta manera, el consumo de los rendimientos que el activo vivienda proporciona a sus moradores
se incluye de manera diferenciada dependiendo de quién la utiliza y se calcula de manera indirecta
imputando un valor al consumo del servicio por parte del propietario que habita su propia vivienda,
incluyendo el valor de todas aquellas que tenga a su disposición y que use de manera temporal como sus
segundas viviendas.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

De esta manera, del bien vivienda se deriva el servicio de alojamiento que en su forma de uso es
utilizada por sus moradores para ubicar su residencia.
 El activo vivienda
El SCN señala que los activos fijos son activos producidos que se usan repetidamente o continuamente
en la producción a lo largo de varios periodos. Y que cuando una unidad institucional aumenta o disminuye
la cantidad que posee de ellos, se dice que lleva a cabo la formación bruta de capital fijo (FBKF)125.
En este sentido, la adquisición de una vivienda nueva o su construcción por el mismo hogar significan
que éste ha aumentado sus activos, y por lo tanto los del conjunto de la población.
Adicionalmente, en línea con la recomendación del SCN, las ampliaciones, renovaciones o
reconstrucciones se incluyen también dentro de la FBKF. En este caso, cuando estas actividades son
llevadas a cabo, la vivienda, al igual que todos los activos que se someten a ellas, mejora su rendimiento,
incrementan su capacidad o prolongan su vida útil esperada126.
Renovar, reconstruir o ampliar la vivienda es una decisión del propietario y es independiente de la
condición del activo y del momento en que son llevadas a cabo.
Se excluyen de la FBKF el mantenimiento y las reparaciones ordinarias y regulares de las casas, las
cuales a su vez se incluyen como parte del consumo intermedio del servicio de alojamiento.
 Vivienda y el servicio de alojamiento
La vivienda es un bien utilizado por su propietario para obtener de él el servicio de alojamiento.
Adicionalmente, y cuando es ocupada por sus propietarios, proporciona la posibilidad de realizar
actividades productivas dentro del mismo recinto, alojar a más de un hogar, obtener ingresos mediante su
alquiler o incluso fungir como respaldo hipotecario.

125
126

SCN 2008, párrafo 1.52
SCN 2008, párrafo 6.227
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El servicio de alojamiento es una actividad productiva en sentido económico que genera tanto flujos
monetarios como no monetarios. Los primeros como resultado del alquiler efectivo cuando un propietario
pone su activo a disposición de otro hogar, servicio por el cual éste realiza un desembolso. Los segundos,
como procesos de valoración de estos recintos ocupadas por sus propietarios. La inclusión de la
contabilidad de estos últimos, son una excepción dentro de los servicios para autoconsumo final dentro
de los hogares que son excluidos dentro de la frontera de la producción.
En la producción por cuenta propia de servicios de alojamiento de las viviendas ocupadas por sus
propietarios no se efectúan transacciones con otras unidades; esta transacción interna es una mediante
la cual el productor asigna el bien o servicio a su autoconsumo, transacción de la que se debe estimar su
valor como lo sugiere el SCN.
Los hogares que son propietarios de las edificaciones que ocupan se identifican contablemente como
empresas no constituidas en sociedad que producen servicios de alojamiento autoconsumidos por esos
mismos hogares 127 . La producción de los servicios de alojamiento generados por los propietarios
ocupantes se valora de acuerdo al alquiler estimado que pagaría un inquilino por el mismo servicio,
teniendo en cuenta factores como la ubicación, infraestructura y los servicios de la zona, etc., así como las
dimensiones y la calidad de la estructura. Dicha cifra se registra como parte de los gastos de consumo
final de los hogares.

No se contabiliza el valor de uso de los recintos habitacionales que se identifican como deshabitados,
pero se menciona, sin incluirse en los resultados, el valor medio que se obtendría si al menos se pagara
un alquiler por su utilización.
d. Frontera de la producción
Si se considera como base el principio de que sólo lo que ha sido producido puede ser consumido, es
preciso utilizar el concepto de límite o frontera de la producción, que enmarca los bienes y servicios que
son generados para satisfacer las necesidades de la población (demanda), además de ubicar a quienes
los producen (oferta).
El sector vivienda, comprende tanto la producción de bienes y servicios de mercado, como aquellos
considerados como no de mercado y la producción para uso final propio.
 Producción de mercado
Se denomina producción de mercado a los bienes y servicios que son intercambiados a precios que son
económicamente significativos, es decir, que influyen sobre el número de unidades que los productores
están dispuestos a ofertar y que también determinan las cantidades que los compradores desean adquirir.
Por valor de mercado debe entenderse el monto acordado por las partes que participan en una transacción
económica. Para la vivienda, la producción de mercado estará integrada por los bienes y servicios que los
productores ponen a disposición de los hogares.
 Otra producción no de mercado
En lo que respecta a la producción no de mercado esta se refiere a los bienes y servicios individuales o
colectivos que son suministrados a los hogares gratuitamente o a precios que no son económicamente
significativos, es decir, que no tienen un precio de mercado, o que en relación a él suelen ser menores.

127 SCN

2008, 6.117.
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La contabilidad del servicio de alojamiento se lleva a cabo para las viviendas ocupadas ya sea por los
hogares que habitan una vivienda de su propiedad o por aquellos quienes pagan un alquiler por su
utilización. El valor del uso se calcula independientemente del motivo y de la frecuencia del mismo.

En términos generales se puede mencionar que son dos los grupos que participan en esta frontera:
las organizaciones no lucrativas que llevan a cabo acciones relacionadas con la vivienda y las unidades
que se agrupan en el sector institucional del gobierno general que participan también en el proceso de
edificación.
Las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) organizan a grupos de personas
o familias para que juntos, y en ocasiones mediante proyectos de capacitación, lleven a cabo el proceso
de edificación. Se puede decir que las organizaciones no lucrativas que participan en esta faceta de la
vivienda construyen, principalmente, con la ayuda de mano de obra no remunerada en conjunto con los
integrantes del hogar. Otra actividad realizada por estas organizaciones consiste en capacitar a los
hogares para desarrollar las actividades de edificación, apoyarlas con créditos, donándoles materiales,
entre los más importantes.
 Producción para uso final propio
La producción para uso final propio está constituida por los productos que son retenidos por los titulares
de las unidades productivas para su propio uso final, entre estos se encuentran la construcción por cuenta
propia realizada por los hogares y que puede adoptar el nombre de autoproducción o autoconstrucción,
dependiendo si en el proceso el hogar contrata o no mano de obra para desarrollar actividades propias de
la construcción. Para el sector vivienda es fundamental identificar y contabilizar la autoformación de capital
que realizan los mismos propietarios de la vivienda.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

o Autoproducción
De acuerdo a la Ley de Vivienda, la autoproducción es el proceso de gestión de suelo, construcción y
distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción128.
La autoproducción es por tanto la producción de vivienda llevada a cabo por el hogar pero con la
intervención de mano de obra contratada para participar en algunas tareas de la edificación,
principalmente en la construcción. Las restantes etapas de la construcción de la vivienda permanecen
dentro de la esfera del hogar y son realizadas por éste.
o Autoconstrucción
La autoconstrucción de vivienda es el proceso de construcción o edificación realizada directamente por
sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva129.
La autoconstrucción comprende el proceso completo de edificación donde el hogar lleva a cabo todas
las etapas necesarias para contar con una vivienda destinada para su propio uso.
Las unidades institucionales del sector gobierno general que participan en esta etapa de la producción
realizan actividades como son atender la demanda mediante la capacitación y el otorgamiento de
subsidios para la adquisición de vivienda, así como para la autoconstrucción y autoproducción asistida130,
y operar el otorgamiento de créditos para construir y ampliar el recinto, entre las más importantes.
o Ampliación y mejoramiento
Dentro de la producción para uso final propio también se incluyen las actividades cuya finalidad se concibe
para fortalecer la capacidad o la vida útil de la vivienda. Este rubro sin embargo solamente incluye aquella
parte realizada principalmente por los hogares.
128

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley de vivienda. Últimas Reformas DOF 23-06-2017.
de Diputados del H. Congreso de la Unión. Op. cit. art 4.
130 La Comisión Nacional de Vivienda llama a estos programas “Producción Social de Vivienda” de manera general, pero cuando participa
apoyando una mejor y más eficiente construcción de vivienda por parte de los hogares lo menciona como “producción social de vivienda asistida”.
Véase www.conavi.org.mx
129 Cámara
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o Servicio de alojamiento de las viviendas ocupadas por sus propietarios
Las viviendas ocupadas por sus propietarios también generan un servicio que es el servicio de alojamiento.
Los hogares residen en sus mismas residencias para satisfacer su necesidad de resguardarse. Esta
también es una actividad productiva en el sentido económico son una significancia distinta a cualesquiera
de las otras actividades incluidas en la cuenta. Su consideración dentro de la contabilidad de la vivienda en
la cuenta constituye una excepción a la norma general de excluir la producción de servicios por cuenta
propia. Y cuya medición, cuyo resultante se nombrará como alquiler imputado, se incluye como
una recomendación del SCN para poder realizar comparaciones entre economías o dentro de la misma
economía pero en distintos periodos de tiempo131.
e. Delimitación de las actividades características y conexas de la vivienda
El grado de avance en los estudios de ciertos sectores económicos, ha exigido que los resultados
obtenidos puedan ser comparables entre los diferentes países que generen dichas estadísticas.

El objetivo del clasificador de actividades económicas del Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN) es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis
y presentación de estadísticas de tipo económico; constituyéndose en una base para la generación,
presentación y difusión de todas las estadísticas económicas del país. Por tal motivo, se tomará como
base este clasificador para diseñar una delimitación específica de las actividades que se relacionen con
el sector económico de la vivienda.
 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
Con la instrumentación del tratado de libre comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México;
surgió la necesidad de generar esfuerzos conjuntos para crear una estructura de información compartida
que permitiera generar estadística comparable. Producto de ello el SCIAN presenta las actividades en
cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica.
De los cinco niveles de agregación contenidos en el clasificador SCIAN México 2013, el sector a dos
dígitos es el nivel más general, mientras que la clase a seis dígitos es el más desagregado. En el
clasificador se consideran 20 sectores que se dividen en 94 subsectores, los cuales están formados por
303 ramas de actividad que se dividen en 614 subramas. Finalmente, el último nivel de desagregación
considera 1059 clases de actividad.
 Clasificación del sector de la vivienda de México
El nivel de desagregación por clases de actividad económica que contiene el SCIAN México 2013, permite
diseñar una clasificación adecuada de las actividades económicas que se vinculan con el sector de la
vivienda, permitiendo captar convenientemente el impacto que tienen en la economía del país.
Como se mencionó antes, el SCN está diseñado para proporcionar información acerca del
comportamiento de las unidades institucionales y las actividades económicas que llevan a cabo, como son
la producción, el consumo y la acumulación de activos. Los bienes y servicios relacionados con la vivienda,
tanto como resultado de un proceso económico como en su condición de activo, están presentes en cada
una de estas fases.
131

SCN, p. 6.27, 6.34 y 20.64
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Una herramienta fundamental para lograr resultados consistentes e internacionalmente comparables
son los clasificadores; este elemento estructura de manera ordenada diferentes valores económicos, como
productos, actividades económicas o gastos, ejemplo de ello es el caso de la Clasificación Internacional
de Cuentas de Salud (ICHA, por sus siglas en Inglés) o la Clasificación de Actividades y Gastos del Uso
y Gestión de Recursos Naturales (CRUMA, por sus siglas en Inglés).

La vivienda es edificada por diversas unidades, adquirida y utilizada por los hogares como un bien que
les permite resguardarse dentro de ella. Su adquisición es la inversión más importante que realiza la
mayoría de los hogares, y de su posesión o uso se derivan beneficios medidos a través de los servicios
de alojamiento que dicho recinto proporciona a su poseedor durante su vida útil.
Sin embargo, para contar con una estructura que aloje a personas, las unidades que llevan a cabo su
edificación conjuntan una serie de productos que, una vez integrados con un plan de producción definido,
permiten ofrecer o contar con una vivienda en construcción o terminada. Estos productos, que conforman
el conjunto de los bienes y servicios asociados al tema de la CSVM, participan en cada una o algunas de
las etapas del proceso de producción, consumo o acumulación del bien vivienda, o como productos
individuales que permiten mejorar su desempeño, por ejemplo; además de los servicios que se derivan de
ella en su papel de activo.
En este sentido, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 sugiere que desde el enfoque de las cuentas
satélite, el conjunto de actividades económicas que se identifiquen como ligadas al sector de estudio se
denominen como productos específicos, mismos que estarán integrados por el subconjunto de actividades
características, y conexas respectivamente.
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El listado general de las actividades económicas comprendidas en la CSVM, que se anexa al final,
considera un total de 79 clases de actividad de acuerdo al clasificador SCIAN 2013.
Este conjunto de clases SCIAN comprende los bienes y servicios relacionados con la vivienda que se
identifican plenamente con el proceso de edificar, adquirir y usar este recinto para vivir, así como con las
actividades relacionadas con la regulación y el fomento de la misma. La identificación se realizó con la
información disponible en las fuentes tanto del propio Instituto como fuentes de información externas
incluyendo los registros administrativos. Esto permitió delimitar las actividades económicas características
o conexas que ofertan bienes o servicios relacionados con la vivienda.
Las actividades económicas incluidas resultaron del establecimiento de un doble criterio. Por una parte,
del análisis del concepto de vivienda, así como de la revisión de las tareas necesarias para su edificación,
aquellas que se relacionan con la adquisición y las que se derivan de su uso. Este ejercicio se apoyó en
la identificación de los productos que, ofertados por los productores o generados para consumo propio,
están presentes en cada una de estas actividades económicas.
Adicionalmente, y como segundo criterio, se incluyeron aquellas actividades relacionadas con el tema de
la vivienda y que son el objeto de las políticas públicas en este país o que corresponden a las actividades
de las instituciones no lucrativas que tienen a la vivienda como su objetivo social. Estas actividades tienen
carácter transversal debido a que su área de influencia comprende uno o más de los tres primeros ámbitos,
y consisten en fomentar, promocionar o financiar, mediante créditos o subsidios, la adquisición,
construcción, reparación, y mantenimiento de la vivienda.
Finalmente, se incluye la actividad relacionada con los hogares colectivos en lo que comprende el
servicio de alojamiento que proporcionan a sus moradores.
o Actividades características del sector de la vivienda
Las actividades características en el sector de la vivienda están determinadas por clases de actividad
económica cuyas acciones son realizadas por entidades productoras homogéneas de bienes y servicios
típicos de la vivienda.
Estos bienes y servicios corresponden propiamente a las casas en cualquiera de las fases o ámbitos
de la vivienda como es la producción, adquisición o uso de la vivienda, así como en la parte
correspondiente a las actividades realizadas por las instituciones de la administración pública o las
instituciones no lucrativas; denominando a dichas clases de actividad como características.
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Como su nombre lo indica, son actividades características porque definen al sector o una parte
importante del mismo mediante la producción de los bienes y servicios típicos del sector como las casas
unifamiliares o multifamiliares. En el ámbito de la economía, esto significa que los productos de este sector
definen de alguna manera las fases o ámbitos de la vivienda. Los productos de las actividades
consideradas como características definen al sector vivienda y cuya ausencia afectaría a los productores
de insumos que la proveen así como la disponibilidad de dicho bien por parte de los consumidores. Por
ejemplo, la construcción de una casa, aunque tenga un uso posterior comercial o de otro tipo, es diseñada
y concebida para ser habitada por personas. Sin ellas, la economía vería reducida la demanda de bienes
y servicios utilizados en su edificación, adquisición y uso, mientras que la industria dedicada exclusivamente a
proveer estos productos no tendría razón de ser. En el mismo tenor, las instituciones tanto públicas como
aquellas no lucrativas desaparecerían o cambiarían de finalidad pública o social en la ausencia del sector
vivienda.
Los bienes y servicios como las viviendas y el servicio de alojamiento que proveen a los hogares son
bienes y servicios típicos de este sector, por lo tanto las actividades que los producen generan estos
productos de manera exclusiva o están dedicados a su producción de manera principal.
o Actividades conexas del sector de la vivienda

De ser excluidas estas clases de actividad, la medición de la vivienda podría perder de vista bienes y
servicios que complementan y explican de manera importante al sector en su conjunto. Esta herramienta
analítica que nos brinda la clasificación de los productos principales en característicos y conexos, es una
de las posibilidades que ofrece el análisis satélite de las cuentas nacionales.
A manera de ejemplo para el sector de la vivienda, sabemos que el estado apoya directamente a las
familias para que puedan alcanzar esta forma de su patrimonio, podemos dar cuenta de acciones como
políticas, fomento, instrumentos, programas y apoyo a la vivienda. Todas estas actividades aun cuando se
encuentran directamente relacionadas a la vivienda, pertenecen a un objetivo más general del gobierno,
este es la del bienestar social; de ésta manera, la clase: actividades administrativas de instituciones de
bienestar social (931610) se considera conexa, porque su total, comprende otras finalidades sociales
como la educación, salud, recreación, cultura, etcétera; pero, la vivienda al ser solo un elemento más de
esta actividad, no se puede contabilizar su monto de manera íntegra.
Casos como éste, o bien, donde no se pueda identificar el monto correspondiente a edificaciones no
residenciales, de las que sí lo son; o cuando la producción no sea exclusiva o típica de la vivienda, pero
tengan una relación en la dinámica del sector, se contabilizan para hacer exhaustiva la cobertura de la
cuenta, pero en su condición de clases de actividad del tipo conexas.
f. Variables e igualdades básicas del sistema contable y del sector de la vivienda
El objetivo de la CSVM, es elaborar un estudio integrado y detallado del sector, donde se registren
claramente los diferentes aspectos relacionados con la vivienda, desde el punto de vista de la oferta,
demanda y el financiamiento, generando agregados e indicadores específicos que faciliten el análisis
económico del sector y la toma de decisiones en el campo de la vivienda.
En la contabilidad nacional, las adquisiciones de bienes duraderos realizadas por residentes, son
tratadas como parte del Consumo Final (CF), siempre y cuando el residente no sea productor, con
excepción de la vivienda que es tratada como Formación Bruta de Capital (FBK).
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Los bienes y servicios que no son exclusivos de la vivienda debido a su naturaleza, o por ubicarse en
categorías más amplias de clasificación, pero que sí permitan identificar una fracción de su producción en
el ámbito de la vivienda; serán identificadas como actividades conexas. Dicho de otra manera, los bienes y
servicios resultados de las actividades consideradas como conexas tienen un impacto menor en las
industrias relacionadas debido a que estos bienes y servicios son consumidos por otras actividades
distintas al sector vivienda.

En el sector vivienda intervienen diversas unidades institucionales, tales como los usuarios (que
demandan y consumen bienes y servicios), los establecimientos y/o personas que ofrecen esos productos,
y las entidades públicas que regulan, orientan y propician vivienda.
Por agentes económicos, entendiéndose como tales a las unidades institucionales que realizan
transacciones, es necesario establecer ciertos principios y reglas contables con el objeto de asegurar la
consistencia con el marco central. Los cuadros y cuentas guardan correspondencia con el SCN y permiten
la cuantificación de sus flujos monetarios de manera homogénea y ordenada.
 Oferta de bienes y servicios
La oferta total de bienes y servicios del sector vivienda está compuesta por la suma del Valor Bruto de
Producción a precios productor (VBPPP) de las actividades características y conexas relativas a la
producción, adquisición y uso de la vivienda, las Importaciones a precios CIF (MCIF) que realiza el sector; y
el Margen de Comercio y Distribución (MCD) de los bienes para la producción de vivienda.
De forma esquemática, la oferta total de bienes y servicios del sector vivienda puede representarse
como:
Oferta a precios comprador = VBPPP + MCIF + MCD
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 Utilización de bienes y servicios
La utilización de bienes y servicios del sector vivienda comprende la demanda intermedia (DI) que
corresponde a la producción del sector vivienda utilizada como insumo para el desarrollo de actividades
económicas que correspondan a los productos específicos del sector vivienda; la demanda final (DF) que
es ejercida por el sector público (compuesto por las instituciones de Gobierno) y el sector privado
(conformado por los hogares y las ISFLSH); las exportaciones a precios FOB de bienes característicos y
conexos, relacionados con la vivienda; además de la Formación Bruta de Capital (FBK).
Merece una mención especial la Formación bruta de capital (FBK), que esta constituida por las
adquisiciones netas de activos no financieros que realizan las unidades económicas vinculadas, en el
sentido de que la disponibilidad de una infraestructura adecuada es determinante para proporcionar el servicio
de alojamiento por las viviendas.
En otras palabras, se compone por la formación bruta de capital fijo (FBKF) que corresponde al activo
producto de la edificación que gastan los hogares para adquirir una vivienda; y la variación de existencias
(VE) de los bienes producidos por el sector vivienda, además de las viviendas que utilizan los propietarios
para generar servicios de alojamiento.
Esta identidad macroeconómica puede representarse de la siguiente manera:
Utilización a precios comprador = DIPC + DFPC
 Cuentas de producción
Esta es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas para las unidades productoras y la economía
total132.
La producción se registra del lado de los recursos, en el lado derecho de la cuenta, pudiendo
desagregarse para distinguir las diferentes clases de producción, tal como la producción de mercado, la
producción no de mercado y la producción para uso final propio. También pueden desagregarse los usos
o empleos que se insertan en el lado izquierdo, y consisten en el consumo intermedio y el consumo de
capital fijo.
132
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 Producción (VBP)
La producción es una actividad en la que un agente económico utiliza insumos para obtener productos
que puedan suministrarse a otras unidades.
Existen dos clases de productos, los bienes y los servicios, cada uno con diferentes características.
Los bienes son objetos físicos sobre los que se pueden establecer derechos de propiedad y cuya
titularidad puede transferirse entre sectores de actividad mediante transacciones realizadas en los
mercados. Se demandan porque pueden usarse para producir otros bienes o servicios o para satisfacer
necesidades de la comunidad, y pueden venderse y comprarse muchas veces, siendo ésta una
característica muy particular que no es compartida por los servicios133.
En el caso de la vivienda, la producción viene asociada a bienes y servicios; mientras que la adquisición
y el uso solamente están identificados con diferentes clases de servicios.
 Consumo intermedio (CI)
En el consumo intermedio se incluyen los bienes y servicios insumidos en el proceso de producción; y se
registra en el momento en que entra en el proceso productivo, que puede ser distinto del momento de
compra del bien, valorándose al precio de compra que rige en tal momento.

Se denomina así al saldo contable de la cuenta de producción de un establecimiento, industria o unidad
institucional, que resulta de restar del valor de la producción a precios básicos, el monto del consumo
intermedio a precios comprador.
El valor agregado bruto en el caso de México, y en consecuencia de las recomendaciones del SCN
2008, se mide a precios básicos.
 Cuenta de distribución primaria del ingreso
La cuenta de distribución primaria del ingreso está integrada por dos cuentas consecutivas: la cuenta de
generación del ingreso y la de asignación del ingreso primario.
Debido al carácter teórico de este reporte de trabajo, y al grado de avance de la CSVM; en este
momento nos limitaremos solo a la primera subcuenta, situándonos solamente hasta el saldo
correspondiente al excedente bruto de operación.
o Cuenta de generación del ingreso primario
La cuenta de generación del ingreso se elabora para las unidades residentes en su condición de
productores de bienes y servicios, y constituye un trabajo más detallado de la cuenta de producción, por
lo que puede prepararse para los establecimientos, las industrias, así como para las unidades y sectores
institucionales.
En ella se registran los ingresos primarios originados por las unidades gubernamentales y por las
unidades que participan directamente en la producción. En el lado derecho, los recursos de esta cuenta
están constituidos por una sola partida: el valor agregado bruto, al que se suman los impuestos a la
producción, netos de subsidios.
En el lado izquierdo de la cuenta, en los empleos o usos, se inscriben la remuneración de los
asalariados pagada a los trabajadores ocupados en el proceso de producción, desglosando los sueldos y
salarios del componente correspondiente a las contribuciones sociales de los empleadores.
133
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 Valor agregado bruto (VAB)

 Identidades macroeconómicas
En la contabilidad económica se pueden presentar en forma sintética la producción, el consumo y la
acumulación mediante identidades básicas que se describen a continuación.
La primera de ellas relaciona la oferta total con la utilización de bienes y servicios de la economía:
(1) P + M = CI + C + I + X
Es decir, la identidad anterior retoma la idea de que la oferta debe ser igual a la utilización.
Donde:
P = Producción Bruta Total
M = Importaciones
CI = Consumo Intermedio
C = Consumo Final
I = Formación Bruta de Capital o Inversión
X = Exportaciones
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La identidad (1), relaciona el valor total de la producción interna más las importaciones; equivalente a
la oferta total de bienes y servicios, con los destinos de la misma: Demanda intermedia, consumo final,
inversión y exportaciones.
La segunda identidad expresa el Producto Interno Bruto (PIB), que es igual a la diferencia entre la
producción y el consumo de bienes y servicios utilizados:
(2) PIB = P − CI
Al sustituir la igualdad (1) en la (2) se obtiene una tercera identidad que relaciona al PIB con los gastos
de consumo final de las familias y del gobierno, la inversión, las ventas al exterior y las importaciones,
cuya expresión es:
(3) PIB = C +I + (X −M)
g. Métodos de cálculo del PIB y su adaptación a la medición del sector de la vivienda de México
 Consideraciones en la medición del sector
o Transacciones
El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 establece los límites de su frontera de producción, y en ese
sentido debe ser muy claro el principio que permita captar todo lo que ocurra dentro de los límites
impuestos por el marco central del sistema contable.
En este sentido, el SCN 2008 denomina transacciones a las acciones que realizan, por mutuo acuerdo,
dos unidades institucionales, dando lugar a flujos económicos como son los salarios, impuestos, etcétera. La
mayoría de las acciones al realizarse de común acuerdo entre las unidades institucionales, implican un
intercambio de valor económico o una transferencia voluntaria de una unidad a otra. Estos actos crean,
transforman, intercambian, transfieren o cancelan valor económico.
Dentro de todo el ámbito de la CSVM este criterio siempre estará presente, debido a que mucha de la
información para realizar los cálculos precisamente se deriva de las cuentas del sistema central, pero
estas condiciones se tornan también importantes desde un sentido cualitativo, ya que son la base para
296
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

que existan intercambios entre todos los actores de la vivienda, independientemente de sus motivaciones
lucrativas, de bienestar social o de gestión a favor de su patrimonio.
o Momento de registro
En el sector de la vivienda confluyen diversas unidades institucionales, tales como los hogares en su
calidad de productores para uso final propio y consumidores finales como inquilinos, las sociedades no
financieras, bien por los servicios notariales, profesionales, científicos, inmobiliarios y de alojamiento, y
también por facilitar la producción y comercio de materiales y herramientas para la construcción y
acabados residenciales, sociedades financieras que poseen una amplia cartera de opciones como
mecanismos de financiamiento y acceso a la vivienda, el gobierno, que realiza un conjunto de actividades
para fomento a la vivienda en términos de contribuir al bienestar y desarrollo social con la posesión de
patrimonios por parte de las familias, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH)
que se enfocan a remediar el rezago habitacional con acciones solidarias, y finalmente, el resto del mundo,
que enmarca a los flujos entre inquilinos y propietarios de vivienda residentes y no residentes, así como
algunos productos finales prefabricados, y los servicios especializados correspondientes.

Uno de los principios más importantes tiene que ver con el momento de registro de las transacciones,
que se aplica a una transacción se puede extender para dar paso a otra norma básica que es el criterio
del devengo. El SCN, establece que, las transacciones entre unidades institucionales han de registrarse
cuando nacen los derechos y las obligaciones, cuando se modifican o cuando se cancelan, es decir,
ateniéndose al principio de base devengado.
Se precisa lo anterior, pues en la mayoría de las operaciones existe retraso entre el momento en que
se hace efectiva la transacción y cuando se efectúa el pago/cobro, y las unidades que intervienen pueden
registrarla en tiempos diferentes, que en ocasiones no corresponden al mismo período contable.
En este sentido, en la CSVM, el momento del registro de los flujos monetarios se lleva a cabo cuando
nace el derecho u obligación entre unidades económicas que realizan transacciones.
o Principios de valoración
Uno de los aspectos más importantes al momento de cuantificar las transacciones económicas realizadas,
es el criterio de valuación, para el cual se consideran dos factores fundamentales:
a) La moneda. En la CSVM, todos los registros se efectúan en moneda nacional, independientemente
de la utilizada por los usuarios no residentes para realizar los pagos por concepto de demanda de
bienes o servicios relacionados con la vivienda.
b) Precios básicos y comprador. El SCN establece como lo más adecuado, cuantificar la producción
y el producto a precios básicos; en tanto que para el CI y el CF, así como la FBKF, lo hace a precios
comprador.
En base a las recomendaciones del SCN en materia de precios; los básicos se refieren a la cantidad
proveniente del comprador, percibida por el productor por una unidad del bien o servicio producido, menos
cualquier impuesto a la producción, y más cualquier subsidio a la producción.
Ahora bien, los precios productor son las cantidades recibidas por el productor derivadas de una unidad
del bien o servicio producido, menos cualquier impuesto a los productos, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) o cualquier otro deducible que se facture al comprador.
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Para todos los agentes económicos, entendiéndose como tales a las unidades institucionales que
realizan transacciones, es necesario establecer ciertos principios y reglas contables con el objeto de
asegurar la consistencia con el marco central.

Finalmente, los precios comprador incluyen los montos correspondientes a los costos de transporte en
que incurre el productor para poder llevar el bien o servicio al mercado donde lo pueda adquirir el
comprador.
o Indicadores de volumen y precios constantes
Al igual que en el SCNM, en la medida en que la estadística básica y derivada disponible lo permita, además
de los valores corrientes, será factible realizar cálculos a precios constantes con la finalidad de eliminar el
efecto de los precios de las magnitudes estimadas.
Es necesario mencionar que al igual que el SCNM, la información de la CSVM tomará como año base el
año 2008.
La expresión “a precios constantes” se puede interpretar como la valoración de una misma cantidad
de bienes y/o servicios, que se compara en un año determinado, contra otro año al que se le conoce como
“base”. Recordando la expresión básica de que el producto de multiplicar el precio por la cantidad, nos da
como resultado el valor del bien o servicio en cuestión; si se supone constante una determinada cantidad
de producto, los precios se pueden comparar respecto a un periodo fijo en el tiempo, la elección de dicho
punto, año base, responde a la cobertura de información y a suponer condiciones estables del mercado.
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Lo cierto es que así manifestadas, todas las variables son de tanta utilidad como las cuentas a precios
corrientes, posibilitando además el análisis de la evolución “real” de la producción, el producto, la oferta o
la utilización, al quedar eliminado el efecto de las variaciones que ocurren en los precios.
Existen dos métodos para expresar las variables a precios constantes, que se pueden utilizar
indistintamente, según la disponibilidad estadística134. Los índices de valor (IV) y los índices de volumen
físico (IVF).
Por su parte, los índices de valor; permiten ser un parámetro en unidades monetarias que no sufre de
alteraciones por simples cambios en los precios, y que reflejan fluctuaciones del sector seleccionado.
Los índices de volumen físico cobran vital importancia como herramienta, en el sentido de que
expresan los cambios en las unidades físicas que se seleccionen como representativas de la dinámica y
evolución del sector de la vivienda.
o Puestos de trabajo ocupados remunerados
De acuerdo a las recomendaciones del SCNM, es importante establecer una medición de los puestos de
trabajo ocupados remunerados que se requieren para llevar a cabo el proceso de producción en los ámbitos
de la producción, adquisición y uso de la vivienda, la medición de esta variable considera dos formas de
registro que son: a) Puestos de trabajo ocupados remunerados dependientes de la razón social. Los
cuales consisten en la relación contractual directa con el establecimiento productor de bienes y
servicios; b) Puestos de trabajo no dependientes de la razón social. En esta categoría están
considerados los puestos de trabajo que contractualmente no dependen de la razón social donde prestan
su mano de obra.
 Actividades económicas de la vivienda
El estudio del a vivienda mediante el instrumento estadístico de una cuenta satélite está elaborado
siguiendo las recomendaciones del SCN 2008. De este manual se retoman conceptos, la delimitación de
la frontera de la producción, definición de agentes involucrados, actividades y sectores, los métodos de
contabilidad y los procesos utilizados, por mencionar los más importantes.

134
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Para la Cuenta satélite de vivienda, el SCN 2008 es utilizado como manual principal para desarrollar
la contabilidad y punto de referencia sobre el tratamiento de los activos, debido a la condición de la
vivienda.
Adicionalmente, y tomando como referencia lo relacionado con el proceso productivo descrito en el
SCN, es necesario presentar una agrupación de las actividades económicas considerando los distintos
ámbitos del proceso seguido por el tema de la Cuenta. Esto es, una vez identificadas las actividades de
la Cuenta, es posible considerarlas en bloques que se asocien al proceso económico productivo pero que
se refieran y proporcionen elementos fundamentales sobre el tema de la Cuenta. Una vez hecho esto, es
posible se ha integrado la clasificación funcional de la Cuenta que contiene la identificación de todas y
cada una de las actividades relacionadas con el tema de la vivienda.
Esta clasificación enfatiza sobre el proceso económico asociado al tema de las casas el cual se
presenta en cuatro grandes fases o ámbitos de la vivienda:
a. Edificación o producción de vivienda,
b. Adquisición,
c. Uso, y
d. Fomento y regulación

Existe una serie de actividades que acompañan al proceso de edificación, adquisición o uso de la
vivienda de manera conjunta. Esto es, las unidades económicas que se agrupan en este bloque realizan
más de una de las actividades anteriores, mientras que generalmente, las unidades involucradas en las
primeras tres fases solamente se involucran en el desarrollo de alguna de ellas.
La fase o ámbito sobre fomento y regulación se caracteriza entonces porque agrupa a actividades
desarrolladas de manera transversal por los agentes involucrados como las unidades de gobierno que
fomentan la construcción, adquisición o el arrendamiento de las casas, a la vez que realizan el
planteamiento y seguimiento a la política sobre el tema de la vivienda en el País.
o Producción o edificación de vivienda
El bien vivienda es producido mediante la actividad económica que el SCIAN llama edificación,
desarrollada por las unidades institucionales que construyen total o parcialmente un edificio destinado a
proporcionar alojamiento, en un periodo corto o durante periodos prolongados, con características
homogéneas o no, financiadas o con recursos propios o, incluso, subsidiada por organismos de gobierno,
entre otras y que son inherentes al proceso productivo de la edificación de vivienda.
Es preciso mencionar que en ocasiones el proceso de edificación se encuentra bajo control y ejecución
por parte de los hogares. En este caso, puede suceder que el hogar se allegue de los materiales mínimos
para desarrollar la edificación que le arroje como resultado una vivienda en proceso y con las
características mínimas para proporcionar el servicio de alojamiento. Estos procesos también están
considerado en esta etapa, sobre todo cuando las fuentes de información proporcionan la información de
viviendas en proceso de construcción pero que ya están habitadas por los moradores.
Por otro lado, en el caso general, un desarrollador o empresa realiza todos las actividades necesarias
con el objetivo de obtener una vivienda, misma que al final, esta vivienda es puesta a la venta (o en el
mercado) y a disposición de los hogares.
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De estos grandes temas, los primeros tres se definen de manera general en los siguientes apartados
pero el último tiene características especiales dentro del presente ejercicio. Debido a ello se define a
continuación.

Estos casos ejemplifican la riqueza del ejercicio en cuento a la exhaustividad de la identificación de los
recursos, agentes involucrados en el proceso de definición de la edificación de las casas.
Adicionalmente, se consideran dentro de la producción las actividades económicas que se llevan a
cabo para ampliar, rehabilitar, renovar o reforzar estructuralmente a la vivienda. La inclusión de estas
actividades sigue la recomendación del SCN cuando menciona que un activo, es otro cuando amplía sus
capacidades y/o aumenta su eficiencia.
Las unidades económicas que llevan a cabo tales actividades están presentes en todos los sectores
institucionales: empresas de construcción, instituciones financieras, organismos de gobierno,
organizaciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y los hogares mismos135.
Las etapas para la edificación de la vivienda presentadas en la figura 2, se pueden agrupar en tres
grandes bloques: aquellas actividades relacionadas con la gestión del suelo, las que comprende el
proceso de construcción y aquellas que se asocian a su mejoramiento.

Campos de la producción o edificación de vivienda

Figura 2

Mejoramiento

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Construcción
Gestión y
preparación
del terreno

Las unidades que realizan el proceso productivo presentan características específicas muy
marcadas, sobre todo en la identificación de la elaboración de cada uno de las tareas. Mientras que para
las empresas constructoras, cada una de las etapas se especifica e incluye en un proyecto, por parte de
los hogares algunas de tales actividades no son fácilmente identificables o están ausentes a lo largo del
periodo que toma la edificación de vivienda. Esto influye en la facilidad de contabilizar cada una de estas
tareas e identificar, en consecuencia, los valores que se asocian a ellas de manera particular o específica,
siendo los valores globales asociados a etapas completas a los que se accede con mayor certeza.
El papel de los hogares en las etapas de la producción de la vivienda es muy particular. En su faceta
de productores de estos recintos llevan a cabo algunas de las siguientes tareas, ya sea empleando su
tiempo y el de los miembros de su hogar o mediante la contratación de mano de obra que participe
realizando algunas de ellas:
o

Gestiona el suelo,

o

Deslinda y marca el terreno,

o

Limpia y prepara el terreno,

o

Tramita los permisos y licencias necesarias,

o

Diseña la vivienda,

o

Realiza los trazos,

o

Construye la vivienda,

135 El Manual sobre recomendaciones internacionales para las estadísticas de la construcción de la ONU, ST/ESA/STAT /SER.M/47/Rev.1
de 1997, señala como una de las peculiaridades de la industria de la construcción a la siguiente: “ En la mayor parte de los países la labor está a
cargo de diversos agentes, como grandes empresas de la construcción del sector público o privado, pequeñas empresas constructoras,
departamentos gubernamentales, instituciones privadas sin fines de lucro y trabajadores autónomos.”
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o

Realiza las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas o de gas,

o

Administra la obra,

o

Amplía la vivienda,

o

Renueva, rehabilita o refuerza la parte estructural de la vivienda, y

o

Supervisa la realización de las actividades.

Los hogares, cuando autoconstruyen o autoproducen, controlan todo el proceso de producción y, como
se menciona antes, o lo llevan a cabo desarrollando las actividades que corresponden, o se apoyan
empleando trabajadores para realizar alguna parte de la edificación.
En el mismo tenor, y con las mismas características se incluye en la Cuenta la ampliación o
mejoramiento de la vivienda. Ampliar el recinto significa construir estructuras adicionales, principalmente
cuartos adicionales. Esto a su vez permite aumentar la capacidad de la casa para proporcionar servicios
de alojamiento. Mejorarla significa, por su parte, aumentar la vida útil esperada, como lo menciona el SCN.

En esta situación es posible que antes de finalizar dicha construcción ésta sea habitada de manera
que se tendría una edificación en construcción pero habitada. Cuando ha sido posible, y cuando el hogar
lo tiene plenamente identificado, estas edificaciones en construcción se incluyen dentro del tipo de vivienda
particular independientemente de la etapa constructiva que tenga avanzada. Es de gran importancia
realizarlo de esta manera debido a que de otra forma se estaría dejando de contabilizar una cantidad
importante de recursos económicos y empleos asociados al presente análisis.
Las actividades desarrolladas por los hogares, en esta fase, son la gestión del suelo, los servicios de
diseño y trazado, cimentación, la construcción de algunas paredes, por mencionar algunos, actividades
por los cuales el hogar ha realizado un desembolso o ha destinado su tiempo a las actividades
autoconstructivas de la vivienda.
Por su parte, las empresas constructoras llevan a cabo una serie de actividades para lograr la
edificación de la vivienda. Entre ellas es posible mencionar, especialmente, la realización de trabajos
especializados: Cimentaciones, montaje de estructuras, colocación de muros, piloteo, entre otras.
Este proceso productivo se ve acompañado por actividades que realizan otros agentes pero que son
fundamentales en el proceso de edificación, como es el financiamiento al que recurre el hogar para contar
con los recursos necesarios que solventen la adquisición de materiales y suministros o los pagos al
personal empleado, y que es proporcionado por las sociedades especializadas del sector financiero, ya
sean productores privados u organismos especializados de gobierno.
Adicionalmente, aunadas a la actividad de construir y financiar por parte de las empresas y hogares,
las instituciones públicas y sociales participan con una variedad de acciones que fortalecen o
complementan la edificación de los recintos que guarecen a hogares, fomentando la producción o
proporcionando asesoría y apoyo para que los hogares autoconstruyan o autoproduzcan su propia
vivienda.
Las unidades institucionales enumeradas son quienes llevan a cabo las actividades económicas cuyos
productos son el núcleo de la presente cuenta o llevan a cabo la producción de bienes o servicios que se
incorporan de manera individual para caracterizar al objeto de estudio de la presente cuenta.
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Es necesario precisar que, dadas las características con las cuales el proceso de edificación se lleva
a cabo por parte de los hogares cuando estos se convierten en productores de su propia vivienda, el
proceso de edificación de este recinto puede tomarle a su constructor varios años para concretar el diseño
original. Sin embargo, como se menciona antes, aunque el proceso de construcción se suspenda o
continué en etapas posteriores, una vez que la vivienda es habitada se considera que está generando el
servicio de alojamiento, mismo que se contabiliza en la fase o ámbito del uso.

Producción de vivienda, por sector institucional

Cuadro 3.1

Producción
Sector institucional
Sociedades no financieras
Sociedades financieras
Gobierno General
Hogares
ISFLSH

Producción de
mercado

Producción para
uso final propio

pv11
pv21

Otra producción
no de mercado
pv23
pv33

pv42
pv53

Como se puede ver en el cuadro 3.1, el proceso de producción de vivienda involucra a las unidades
institucionales dependiendo del tipo de producción que llevan a cabo. Esta etapa comprende una serie de
actividades que se mencionan enseguida de manera general, como se hará para las fases restantes, pero
que se listan en el clasificador en el anexo al final del presente documento.
En esta etapa, se incluye además de la edificación, las reparaciones mayores, ampliaciones y aquellas
actividades que permiten que la vivienda aumente su eficiencia o su capacidad productiva o prolonguen
su vida útil esperada como son las rehabilitaciones o reforzamiento de la estructura física de la vivienda.
 Producción de mercado
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Las sociedades financieras y no financieras participan en el proceso de edificación realizando distintas
actividades económicas, entre las que destacan edificar y financiar, como las más importantes.

También, se incluye la producción de vivienda por parte empresas no constituidas en sociedad quienes
sin estar constituidos regularmente, abordan el proceso de la edificación de manera no continua o
establecida, aunque lo hagan dentro del marco institucional. Estas empresas constituyen, según las
fuentes de información disponibles que captan lo referente al empleo, una parte considerable de la
edificación de vivienda en el País.
Para las unidades institucionales agrupadas en el sector institucional de sociedades no financieras,
constructoras de vivienda, la valoración de la producción se lleva a cabo mediante el registro de sus
ingresos por la venta de sus unidades habitacionales. O, si es el caso, por los ingresos derivados de su
participación en la producción de otros productos de las otras actividades económicas asociadas a la
producción de mercado del bien vivienda. Para las sociedades financieras, la valoración es resultado del
ingreso derivado del costo del financiamiento pagado por los hogares por concepto de financiamiento.
 Producción para uso final propio
Los hogares participan, por distintos motivos, en el proceso de producir el bien vivienda. Tales motivos
comprenden la disponibilidad del tiempo con el que cuentan los miembros del hogar, los recursos
necesarios disponibles, el acceso a crédito y los costos de la autoconstrucción, por mencionar algunos136.
Las actividades principales que lleva a cabo el hogar relacionadas con la edificación de vivienda son
la autoproducción y la autoconstrucción.
En cuanto a la autoproducción, contablemente significa que en el proceso de valoración de la
producción, existe un flujo económico asociado al pago de salarios de manera que la cuenta de
producción, por el método de los ingresos, comprende el gasto en materiales, el pago de salarios y el pago
de los distintos permisos y licencias de construcción, como los rubros más importantes.
136 Motivos que escapan de su justificación en el presente estudio, pero que sin embargo pueden ayudar a explicar por qué de una parte importante
de la construcción de viviendas en México son realizadas por los hogares.
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La valoración de la actividad de la autoconstrucción conlleva un procedimiento distinto al de la
producción de mercado y la autoproducción. Como lo menciona el SCN, cuando el hogar autoconstruye y
dicho bien es retenido para su propio uso entonces no tienen lugar transacciones con otra unidad
institucional. De esta manera, la valoración de la producción comprende el valor de los materiales
consumidos más el valor imputado del tiempo que el hogar destina a tal actividad así como aquella
empleada en las obras de ampliación y mejoramiento. Esto significa valorar la producción como la suma
de los costos en que incurrió el hogar para llevar a cabo el proyecto de edificación de su vivienda y un
valor calculado por el tiempo invertido.
La diferencia entre ambos procesos radica entonces en que en el caso de la autoproducción se
considera el valor de las remuneraciones efectivamente pagadas, mientras que en la autoconstrucción
dicho valor se imputa tomando como referencia el tiempo invertido por los miembros del hogar que
participaron construyendo la vivienda y un salario equivalente por la realización de dicha actividad.


Otra producción no de mercado

En este caso, y al igual que la producción no de mercado, la valoración de su producción se lleva a cabo
mediante los costos incurridos, pero con una salvedad: El valor de la mano de obra no remunerado no se
encuentra contabilizado dentro de la frontera de la producción, de tal manera que se hace necesario
calcular el monto correspondiente al tiempo que las personas destinan a apoyar la construcción de
vivienda destinada a otros hogares y que por la realización de dicha actividad no obtienen una
remuneración como contrapartida.

El proceso de adquisición significa el traspaso de la propiedad de la vivienda entre el edificador y el hogar
que adquiere el título de la nueva propiedad. Adquirirla también significa hacer frente a una serie de
compromisos que conlleva el acto de comprar dicha estructura.
Como se puede observar en el cuadro 3.2, las actividades relacionadas con la adquisición, se
enmarcan en la producción de mercado y en el ámbito de la otra producción no de mercado, y esto es
principalmente porque cuando el hogar autoconstruye o autoproduce vivienda para su uso propio, no hay
lugar para una transacción del traspaso de la propiedad.
Adquisición de vivienda, por sector institucional

Cuadro 3.2

Adquisición
Sector institucional
Sociedades no financieras
Sociedades financieras
Gobierno General
Hogares
ISFLSH

Producción de
mercado
av11
av21

Producción para
uso final propio

Otra producción
no de mercado
av23
av33
av53

Como puede notarse en el mismo cuadro, se contabilizan en la CSVM los flujos económicos asociados
con el valor de los servicios consumidos por el hogar durante el proceso del traspaso de la propiedad; y
que son ofertados por las sociedades financieras y no financieras, el gobierno general y las ISFLSH.
En este caso, el hogar no produce servicios que permitan a otro hogar adquirir una vivienda. Es él
quien adquiere dichos servicios, y todos los pagos asociados a este acto de adquisición le significan un
gasto que fluye a los ingresos de las restantes unidades institucionales, y son, por lo tanto, quienes
registran los flujos como parte de su producción.
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o Adquisición de la vivienda



Producción de mercado

Del total de las actividades de mercado relacionadas con la adquisición que realizan las sociedades no
financieras y financieras pueden mencionarse a las asesorías proporcionadas por inmobiliarias y
corredores de bienes raíces, así como las notarías públicas, quienes brindan los servicios a los hogares
al momento de adquirir una vivienda.
Se incluyen también lo servicios de la banca múltiple, la banca de desarrollo gubernamental así como
los flujos económicos asociados con el aseguramiento de vivienda por parte de las unidades de gobierno.


Otra producción no de mercado

Se contabiliza en esta parte las actividades relacionadas con las unidades institucionales que
proporcionan servicios, a precios económicamente no significativos para adquirir este bien.
Comprende las unidades institucionales comprometidas con la política pública de promover la
adquisición de vivienda. Están incluidas en este rubro las unidades de la Administración Pública Federal
comprometidas con esta actividad y que apoyan las necesidades de vivienda otorgando financiamiento.
Entre ellas se puede mencionar a los organismos estatales de vivienda (OREVIS) así como los
organismos de nivel federal que realizan las actividades descritas (ONAVIS)137.
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Adicionalmente se incluyen a las instituciones no lucrativas que, constituidas como asociaciones civiles
agrupan a personas que buscan opciones de allegarse de dicho bien.
o El uso de la vivienda
Utilizar la vivienda se asocia con los flujos, económicos o no económicos, cuando el hogar:
a. Posee la vivienda,
b. Consume el servicio de alojamiento, y
c. Mantiene al activo en las condiciones en que fue recibido para que continúe proporcionando el
mismo servicio como cuando fue adquirido por el hogar.
La vivienda, en su calidad de activo, proporciona un servicio de alojamiento, que tiene o no una
transacción como contrapartida, pero que de acuerdo al SCIAN es necesario contabilizar ambos.
El primer caso se presenta cuando la vivienda es alquilada y la transacción que se deriva de esta
actividad se mide por la renta pagada al propietario. Esta acción la llevan a cabo las unidades económicas,
que el SCIAN agrupa en el sector 53 que proporcionan servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e inmuebles, dedicadas al alquiler del bien en cuestión.
Cuando no es alquilada y es ocupada por su propietario, entonces se considera que la vivienda
produce un servicio que es consumido por sus ocupantes de manera que esta producción se clasifica
como producción para uso final propio. En este caso, es necesario llevar a cabo una imputación del valor
de los servicios que proporciona este bien y que son consumidos por los propietarios.

137

Se menciona que algunos porque en la clasificación a nivel de sector institucional Sociedad Hipotecaria Federal participa como parte de la
producción de mercado para la adquisición de la vivienda.
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Uso de la vivienda, por sector institucional

Cuadro 3.3

Uso
Sector institucional
Sociedades no financieras
Sociedades financieras
Gobierno General
Hogares
ISFLSH

Producción de
mercado

Producción para
uso final propio

Otra producción
no de mercado

uv11
uv21
uv33
uv42

 Producción de mercado
La producción de mercado de los servicios de alojamiento comprende el ofrecimiento y el consumo del
servicio de alojamiento a precios económicamente significativos. Adicionalmente, se incluyen los servicios
de aseguramiento de la vivienda o de financiamiento para el mantenimiento o para realizar reparaciones
menores a la misma.

Otras actividades proporcionadas por las sociedades no financieras comprenden los servicios de
administración, servicios de albañilería relacionados con el mantenimiento y la reparación menor, entre
otras.
Como actividades proporcionadas por empresas, los servicios están valorados a precios de mercado.
 Producción para uso final propio
Cuando el hogar es propietario de una vivienda y la ocupa para alojarse, la contabilidad se realiza tratando
a esta unidad como una empresa no constituida en sociedad que produce servicios de alojamiento
consumidos por el mismo. En este caso, el registro de la producción de los servicios de vivienda, se calcula
mediante una estimación de dichos servicios.
La cuenta de producción de dichas empresas desincorporadas de los hogares se imputa siendo igual,
bajo el supuesto de la existencia de mercados de alquiler desarrollados, por el valor de la renta que otro
hogar paga por el alquiler de una vivienda con las mismas características. El valor imputado es igual a la
producción total y para obtener el PIB de la vivienda producida se descuenta el monto del costo de
proporcionar la misma calidad del servicio de alojamiento por un periodo contable, esto es, se incluyen el
gasto por servicio de mantenimiento y reparaciones menores como parte del consumo intermedio.
La justificación de la medición del alquiler imputado de la vivienda ocupada por sus propietarios la
proporciona el SCN 2008 cuando menciona que es necesario llevarse a cabo porque de otra manera sería
imposible realizar comparativos a lo largo del tiempo o con otras economías si se considerara solamente
el flujo efectivo del alquiler.
Una justificación adicional es que se realiza para igualar el valor que una inversión del mismo monto,
pero en otro activo, tendría que proporcionar al inversor al menos el mismo monto, pero que se fortalece
con otros factores como es el de la búsqueda de un espacio que le proporcione seguridad a sus moradores
y protección ante las inclemencias del medio ambiente, entre otros.
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Las sociedades no financieras participan ofreciendo viviendas que tienen en su posesión para alquiler
o como propietarios de las viviendas colectivas comprendidas en la presente cuenta.

o Regulación y fomento
Como se menciona antes, algunos de los agentes que se involucran acompañando al proceso productivo
de la vivienda desarrollan actividades que complementan cada una de las tres primeras fases o ámbitos
de la Cuenta.
Esta fase agrupa a dos actividades: apoyo a la producción o la adquisición de la vivienda y la
regulación, promoción y fomento del sector de la vivienda.
Las actividades que comprende esta fase son llevadas a cabo por las organizaciones no lucrativas e
instituciones gubernamentales de distintos niveles. En el caso de las primeras, su participación se centra
principalmente en la asesoría, capacitación, otorgamiento de créditos y materiales, y en ocasiones
consiste en la entrega de obras a la población en general. Por su parte, los organismos públicos del sector
vivienda formulan, conducen, coordinan y dan seguimiento a la política nacional de vivienda; asimismo,
propician el acceso a la vivienda mediante el otorgamiento de subsidios, créditos o garantías, así mediante
el establecimiento de programas para atender a sectores específicos de la población con programas o
políticas focalizadas.
Construcciones o recintos incluidos en la medición de la cuenta satélite
de vivienda según fase o ámbito económico
Producción

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Tipos de vivienda / ámbito

Construcción
o recinto

Diseñada o
concebida
como
vivienda

Adaptado
como
vivienda
Otros
recintos

Vivienda
terminada
Vivienda
proceso

en

Locales no
construidos
para
habitación

Viviendas colectivas

Adquisición

Cuadro 3.4

Uso

Regulación y
fomento

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

✓

X

X

X

✓

X

El cuadro anterior resume el objeto de medición alrededor del cual gira la medición de la vivienda. La
medición es sobre las casas particulares y algunas colectivas, las cuales fueron anteriormente
enumeradas. Este cuadro identifica en qué ámbitos de la medición económica tiene participación cada
una de las estructuras consideradas en la Cuenta a señalar:
a. El corazón de la cuenta es la contabilidad de las actividades económicas ligadas a las viviendas
particulares, independientemente de su condición, y cuya su medición comprende los cuatro
ámbitos económicos del sector.
b. Los locales o recintos que no fueron diseñados para el alojamiento de personas se incluyen cuando
las fuentes de información proporcionan datos sobre los mismos. De ellos se considera solamente
la actividad económica ligada al servicio de alojamiento proporcionado a sus habitantes.
c. Los otros recintos considerados en la Cuenta, como las viviendas colectivas, participan en la
Cuenta solamente con el servicio de alojamiento que proporcionan a sus usuarios.
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En torno a estas estructuras o recintos giran las actividades económicas que comprende la cuenta.
Por ejemplo, la ampliación y mejoramiento de la vivienda comprende un conjunto de actividades
relacionadas con la construcción, así como la promoción y financiamiento que se realiza desde el ámbito
de la esfera pública o privada.
 Clasificación funcional de la vivienda
Como se menciona antes, las actividades involucradas en el proceso de edificación, adquisición, uso y
regulación y fomento constituyen los cuatro ámbitos a partir de los cuales se plantea agrupar al total de
dichas actividades de acuerdo con el proceso productivo asociado al tema de las casas.
Además de presentar esta clasificación de acuerdo con los fines de la Cuenta, la presentación tiene la
intención de ofrecer los resultados las aperturas necesarias para los fines analíticos de manera que los
usuarios retomen aquellas fases que sean de su interés.

Figura 3

Como comentario final, se puede mencionar que esta clasificación funcional puntualiza los distintos
ámbitos enfatizando tanto los alcances del estudio así como de la medición del objeto materia del presente
documento.
 Acciones de financiamiento e inversión en vivienda
Las actividades antes descritas se desarrollan y son posibles debido al financiamiento o inversión que
existe en cada una de las etapas del proceso de la vivienda. De esta manera, se financia desde la
adquisición de la vivienda, nueva o usada, el pago de los materiales, obras en terrenos propios de los
beneficiarios, obras de autoproducción y autoconstrucción, ampliaciones y mejoramientos a las viviendas.
Adicionalmente, existen otorgantes de financiamiento para mejorar la posición o condiciones de
financiamientos anteriores de los hogares. Estos flujos monetarios tienen un origen en las diversas
instituciones, tanto las que son especializadas en el otorgamiento de recursos para la adquisición o
construcción de vivienda como instituciones que otorgan crédito en general, así como subsidios para el
desarrollo social. Adicionalmente, también se registran los recursos que los hogares destinan a la compra,
construcción o mejoramiento de la vivienda de la que son propietarios.
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Clasificación funcional de la cuenta satélite de vivienda de México

o Financiamiento a los hogares
El financiamiento a los hogares comprende los recursos en forma de subsidios o créditos que diversas
instituciones otorgan a los hogares, ya sea a través de una institución considerada como ejecutora o
mediante un programa específico o focalizado.
 Subsidios y transferencias
Este rubro integra los recursos otorgados por instituciones públicas de ámbito federal o local para la
compra, ampliación o mejoramiento de la vivienda. Los recursos se otorgan sobre la base de la promoción
del acceso a la vivienda destinado a la población que se encuentra en situación de pobreza, así como
para el fomento de la calidad de la vivienda y el acercamiento de la población a una vivienda digna.
El otorgamiento de los recursos lo realizan instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO),
principalmente. Los subsidios son canalizados por entidades ejecutoras como los Organismos Estatales
y Municipales de Vivienda (OREVI´s e IMUVI´s, respectivamente), el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Intermediarios financieros privados regulados y ejecutores
sociales. Los subsidios están destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción de
vivienda por parte de los hogares, apoyo en la compra de materiales o pago de mano de obra, por
mencionar a las modalidades más importantes.
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 Crédito público
Los préstamos o financiamientos, como también son llamados, son contratados para emprender acciones
relacionadas con la vivienda en tres modalidades principales: adquisición, ampliación y mejoramiento y,
por último, financiamiento de deuda.
La adquisición incluye la compra de viviendas completa tanto nueva como usada, así como el
financiamiento para la construcción de viviendas iniciales, en modalidades como la autoconstrucción o
autoproducción, así como la entrega de obras o materiales para la construcción. El mejoramiento agrupa
las actividades que tienen como fin ampliar o rehabilitar la vivienda. Por su parte, el mejoramiento
financiero considera los recursos que los hogares obtienen y utilizan para el pago de pasivos,
refinanciamiento y liquidez.
Este rubro se constituye con los recursos que las instituciones otorgan a empleados o
derechohabientes como parte de operación de las subcuentas de vivienda, según sea el caso, para que
estos puedan acceder a una solución de vivienda de calidad. En este renglón participan INFONAVIT,
FOVISSSTE, Organismos Regionales de Vivienda, Banjercito, CFE, Pemex, Institutos de Seguridad Social
Estatales, entre otros.
 Crédito privado
En el crédito privado, por su parte, se incluyen los recursos que las instituciones del sistema financiero
mexicano ofrecen a los hogares para satisfacer sus necesidades de vivienda. En este rubro se encuentran
la Banca, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Hábitat para la Humanidad México, A.C.
o Recursos de los hogares
Están constituidos por recursos, provenientes de los ahorros o préstamos de familiares, que los hogares
destinan a la compra, autoconstrucción, autoproducción o mejoramiento de la vivienda.
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o Financiamiento al sector
Finalmente, y como parte de los recursos de origen público y que forman parte de la política nacional de
vivienda, se incluye los recursos que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. institución que otorga recursos
a los hogares mediante el otorgamiento de créditos puente a desarrolladores inmobiliarios, así como líneas
de fondeo y garantías para intermediarios financieros, bancarios y no bancarios para la operación de
créditos para soluciones de vivienda.
Financiamiento e inversión a la vivienda

Figura 4
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Los hogares destinan los recursos financiados a acciones relacionadas con la vivienda, dependiendo sus
intereses y necesidades. Es posible clasificar estas acciones en tres modalidades: adquisición, ampliación
o mejoramiento y mejoramiento financiero.
o Adquisición de vivienda
Esta modalidad comprende actividades como adquisición de vivienda completa, vivienda inicial y un rubro
de otras acciones en las que se incluyen viviendas en arrendamiento y la inversión destinada a la
regularización de asentamientos.
La modalidad de vivienda completa abarca la adquisición de viviendas terminadas tanto nuevas como
usadas. Por su parte en la modalidad de adquisición de vivienda inicial se agrupa la autoproducción, que
se refiere a aquella actividad en la cual el hogar contrata mano de obra para realizar actividades propias
de la construcción, la autoconstrucción, en donde el hogar realiza las actividades por su propia cuenta, la
construcción de vivienda en terreno propio de los beneficiarios y, finalmente, se incluye la compra de
materiales, adquisición de terrenos, pago de mano de obra, así como el financiamiento para la adquisición
de pie de casa.
o Ampliación o mejoramiento
El financiamiento al mejoramiento de la vivienda contempla actividades que tienen como fin ampliar o
rehabilitar la vivienda, por ejemplo incluye la información sobre el financiamiento a la construcción de un
cuarto adicional o la adecuación de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
o Mejoramiento financiero
Dentro del mejoramiento financiero se encuentran aquellos servicios financieros que los hogares utilizan
para liquidar un crédito hipotecario o cambiar el esquema de pagos adquirido al obtener financiamiento
para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, ejemplo de esto es el pago de pasivos, refinanciamiento
y liquidez.
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 Aplicación de los recursos

h. Observaciones finales
Hay un conjunto de temas relacionados con la vivienda los cuales no están incluidos, al menos no
directamente, dentro del objeto del presente estudio, de manera que como tema aparte no se contabilizan
en la presente Cuenta:
a) Hábitat: la vivienda configura gran parte del espacio urbano y es el primer consumidor de territorio. Sin
embargo, no se contabiliza en el presente estudio el tema del entorno de la vivienda.

b) El tema del suelo: la vivienda y el suelo donde ésta se concibe, como lo menciona el Manual del Capital
de la OCDE, presenta problemas especiales de medición, en particular porque no es posible separar
los valores que les corresponden, de manera que los cálculos sobre la valoración del stock de vivienda
comprenden variables asociadas al suelo.
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El tema de la tierra, y por lo tanto su precio, ha sido excluido de la contabilidad satélite de vivienda. Se
sigue en este caso el comentario vertido por el Manual de la OCDE cuando menciona que “…No hay
una justificación conceptual sólida para esta elección excepto que la tierra ha sido largamente tratada
como una fuente de los servicios de capital en la economía y debe por lo tanto ser reconocida como
tal”. En este caso, los resultados de la Cuenta solo ofrecen la información económica del valor asociado
a la estructura de la vivienda así como el valor de los servicios aplicados al mismo para el tema de los
trabajos relacionados con el suelo como la cimentación, nivelación, etcétera.
c) Viviendas deshabitadas: La cuenta no contempla en su medición a estas estructuras dado que, bajo
esta condición, tales estructuras no tienen habitantes habituales quienes consuman el servicio de
alojamiento que esta genera. Las viviendas bajo esta condición se incluyeron en su momento como
parte de las restantes fases del ámbito económico como lo es la edificación, adquisición y la regulación
y el fomento. Como lo reconoce la Política Nacional de Vivienda, la existencia de estas casas en esta
condición no es un fenómeno reciente el cual ha estado relacionado con los ciclos económicos y con
otros factores como la migración, y que actualmente parece encontrarse asociado a los elevados
porcentajes de inseguridad, falta de conectividad, de infraestructura, lejanía con fuentes de empleo, e
incluso escasez de oferta de vivienda en algunas regiones del país138.
Es importante en esta parte hacer una puntualización sobre lo que se identifica como vivienda
deshabitada. Comprende principalmente las viviendas que tienen condiciones de ser utilizadas como
tales y que no se han vendido, así como aquellas que han sido ocupadas en algún momento y que en
el periodo de referencia no tienen residentes habituales.
No obstante, la existencia de viviendas deshabitadas es aceptada como una condición necesaria para
la movilidad de residencia de los hogares y la dinámica del mercado de los servicios inmobiliarios,
caracterizado en la literatura como la existencia de un umbral o una tasa natural de vivienda
deshabitada que depende de factores como la oferta y la demanda, las tasas de interés y los costos
de transacción, entre otros; asimismo, se considera que esta tasa puede ir cambiando en función de
los cambios estructurales de la economía. Este hecho, aunque es aceptado internacionalmente, no
hay aún un acuerdo sobre la proporción máxima de vivienda deshabitada que debe existir en un
país139.
En México, el último dato oficial que existe sobre la proporción de viviendas deshabitadas es el de los
censos económicos de 2010 que identificó un 14% de vivienda deshabitada, cifra que es considerada
alta entre los países que integran la OCDE, donde supera a países como Irlanda (13.8%), España
(13.7%) y Portugal (12.5 por ciento)140.
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La condición de las viviendas deshabitadas les impide tener una participación en el PIB nacional, y
que es más, son un activo en proceso de depreciación acelerada sin un aprovechamiento de su uso.
d) Rezago habitacional: Este término se utiliza para referirse a las viviendas en hacinamiento o cuyos
materiales de edificación se encuentran en deterioro y que no logran satisfacer un mínimo de bienestar
para sus ocupantes141.
Este concepto influye en los resultados de la Cuenta de manera indirecta solamente en lo que respecta
a los materiales de las viviendas: a una vivienda en condiciones precarias corresponde un menor valor
de alquiler efectivo, y en consecuencia también un menor de valor de alquiler imputado. En términos
contables, estos dos conceptos son parte fundamental de la información que proporciona la Cuenta a
los usuarios.
Como se describe, este concepto cercano a la caracterización económica de la vivienda y su
contabilidad, no se incluye en la medición de la vivienda y la Cuenta no proporciona información sobre
los rubros de hacinamiento o sobre la condición de los materiales con los que están construidas, y
tampoco mide o cataloga la influencia que tiene sobre el bienestar de sus ocupantes.
3.7.3 Fuentes de información y métodos utilizados

En este apartado se presentan, en un primer plano, la enumeración de las fuentes de información
utilizadas y una descripción de la información considerada para el tema de la vivienda y, en segundo lugar,
una descripción de los métodos utilizados.
3.7.3.1 Fuentes de información utilizadas
3.7.3.1.1 Fuentes de información internas
 Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), año base 2013
Provee información clasificada con base al SCIAN 2013 de las variables macroeconómicas que conforman
la contabilidad nacional como son la cuenta de producción y la generación del ingreso, así como la
información por sectores institucionales. En la primera se puede identificar el conjunto de variables que
componen la cuenta de producción tanto en términos corrientes como en valores constantes.
Adicionalmente, presenta información en unidades físicas como son los puestos de trabajo ocupados
remunerados y no remunerados.
La cuenta por sectores institucionales presenta información económica en cinco divisiones y por tipo
de producción, así como la sucesión de cuentas para cada uno de los sectores.
o Cuadro de oferta y utilización
Los cuadros de oferta y utilización son un insumo fundamental para la elaboración del CSVM con año
base 2013. Presentan información que permite identificar la interrelación de los participantes en la oferta
y demanda agregada de la economía nacional. Asimismo, es posible identificar la estructura de costos a
nivel de clase de actividad, así como el origen de los bienes y servicios y su utilización por industria en lo
que respecta a la demanda intermedia, o por agente cuando es demanda final, tanto en precios básicos
como a precios comprador.
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Para realizar la elaboración de la contabilidad satélite sobre vivienda se hace necesario identificar las
fuentes de información que contienen datos relacionados sobre la temática a abordar pertenecientes al
objeto de estudio y que, adicionalmente, permiten caracterizar al sector.

o Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines de Lucro de México
Los resultados de este estudio permiten conocer la dimensión, participación e impacto económico de las
actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas del país. Entre sus principales indicadores
destacan la participación de estas organizaciones en la economía nacional así como la aportación
de hombres y mujeres que colaboran en la producción de bienes y servicios principalmente de forma
voluntaria.
o Censos económicos
Los censos económicos, levantados con una periodicidad quinquenal, proveen información estadística a nivel
de producto de cada una de las clases de actividad económica SCIAN de la economía nacional según el
tipo de establecimiento. Dicha información resulta necesaria para identificar productos y actividades de la
edificación, adquisición o uso relacionados con el objeto de estudio de la cuenta.
o Encuesta Anual de Empresas constructoras (EAEC)
Esta encuesta contiene información sobre la producción de las empresas constructoras de manera que
en los años intercensales se vuelve fundamental para permitir dar a continuidad a la serie de la edificación
formal de vivienda.
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o Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC)
La ENEC, levantada mensualmente, contiene información del valor de la producción de las empresas
constructoras por subsector y entidad federativa, según tipo y destino de la obra, así como sobre el
personal ocupado, número de horas trabajadas, gastos, ingresos y remuneraciones.
o Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares (ENIGH)
La ENIGH, encuesta bianual, proporciona información sobre la distribución, monto y estructura del ingreso
y gasto de los hogares; también ofrece información sobre las características sociodemográficas y
ocupacionales de los integrantes del hogar; así como de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento
del hogar.
De ella se utiliza la información sobre la distribución, monto y estructura de los diversos gastos que los
hogares realizan a favor de su vivienda, ya sean materiales, servicios, mantenimiento o alquiler, entre
otros.
Adicionalmente se considera la clasificación de las viviendas de acuerdo a sus características
(ubicación geográfica; material de piso, pared, techo; clase y tenencia de vivienda).
o Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
La ENOE proporciona información ocupacional de la población de forma trimestral, a nivel nacional, así
como de otras variables sociodemográficas. Permite conocer de mejor manera las características del
mercado laboral mexicano proporcionando información agrupada a nivel de rama SCIAN hogares, por tipo
de empresa contratante, y si los informantes se emplean en una empresa formal o por su cuenta, así como
las horas que laboró a la semana.
La CSVM considera información de horas laboradas y número de personas involucradas en la
edificación de vivienda por condición en la ocupación y formalidad del empleo de acuerdo a la rama SCIAN
2361.
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o Encuesta Nacional de Vivienda 2014.
La ENVI proporciona información de las viviendas particulares habitadas sobre las características físicas,
clase, constructor, forma de tenencia, valor del alquiler y de la adquisición, año de adquisición o
construcción, fuentes de financiamiento, gasto en bienes y servicios por parte de los hogares que se
incorporaron a la construcción, servicios por la adquisición y uso, así como información sobre las segundas
viviendas, para el año de 2013.
o Encuesta Intercensal 2015
Este ejercicio tiene por objetivo generar información el volumen, la composición y la distribución de la
población y de las viviendas del territorio nacional, que mantenga la comparabilidad histórica con los
censos y encuestas nacionales, así como con indicadores de otros países.
De esta fuente de información se obtiene el número de viviendas de acuerdo a su uso así como de
acuerdo con algunas clases y tipos de vivienda.
o Encuesta Nacional de Uso del Tiempo

De esta fuente de información se obtiene la proporción del tiempo que los hogares destinan a la
supervisión de la autoproducción de las viviendas.
3.7.3.1.2 Otras fuentes de información consultadas
 Cuenta de la hacienda pública federal y cuenta pública estatal
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal permite conocer las finanzas públicas, a través de información
contable, presupuestaria, programática y económica en materia de ingresos, gastos y deuda pública de
los poderes de la unión y de los entes públicos, así como las aportaciones tanto a las entidades federativas como
a los municipios. Es particular, contiene los datos sobre el presupuesto ejercido de las diferentes
instituciones de gobierno federal y estatal que integran el sector de la vivienda, es decir, los organismos
nacionales de vivienda (Onavis), así como su personal ocupado.
En el mismo tenor, las Cuentas de la Hacienda Pública Estatal permiten conocer dicha información
pero para los organismos regionales de vivienda (OREVIs).
Otro documento consultado es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que especifica el
monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno Federal destina para lograr sus metas y
objetivos en relación a los distintos sectores sociales. Dicho documento permite conocer el gasto que los
entes públicos destinan a programas de edificación o mejora de la vivienda.
 Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
Creada en 2001, la CONAVI es la instancia federal encargada de coordinar, fomentar, promover y ejecutar
la política y el Programa Nacional de Vivienda (PNV) del Gobierno Federal.
Su acervo consta de estadísticas del sector que permiten conocer tanto los subsidios como el crédito
otorgado por los distintos organismos e instituciones públicos y privados a los hogares para la adquisición
o el mejoramiento a la vivienda.
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La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) permite generar información para la medición de
todas las formas de trabajo (remunerado o no) de mujeres y hombres, así como captar la forma en que
las personas de 12 años y más usan el tiempo en su esfuerzo por resolver necesidades de subsistencia y
bienestar, así como información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los
integrantes del hogar y las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar.

También provee información sobre estadísticas históricas de la vivienda en México, en las que se
realizan estimaciones sobre el número de viviendas a las que se les brinda financiamiento así como el
número de acciones realizadas en las distintas soluciones habitacionales del sector.
 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
La CNVB tiene por objetivo supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano. En este sentido, también está facultada para elaborar y publicar estadísticas relativas a las
entidades y mercados financieros. A través de estas estadísticas es posible conocer el costo financiero
que a los hogares les significa la adquisición o construcción de su vivienda; adicionalmente, conocer el
monto total que corresponde al saldo deudor total a un año determinado.
 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
El propósito de la CNSF, es supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se
apegue al marco normativo. La comisión proporciona información sobre el sector asegurador y, en
particular, sobre el aseguramiento de la vivienda.
 Fuentes de información adicionales
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a. Diario Oficial y periódico oficial de los gobiernos de las entidades federativas: proporcionan
información financiera de los OREVIs, como alternativa a la ausencia de información de los
organismos sobre su gasto ejercido.
b. Estados Financieros dictaminados: informes que permiten conocer la situación económica y
financiera de los organismos estatales y nacionales de vivienda; como son los estados de
resultados con el fin de elaborar las cuentas de producción.
c. Portales de transparencia: se revisan con la intención de indagar información financiera adicional
o complementaria de los OREVIs así como para solicitar información no disponible sobra gastos y
financiamiento a las acciones de vivienda.
d. Informes de gobierno: permiten conocer las acciones del gobierno federal encaminadas a
promover, fomentar o financiar la construcción o mejoramiento de las viviendas.
3.7.3.2 Métodos
La integración de la información al procedimiento del cálculo de la CSVM considera las siguientes
unidades institucionales:
o Sociedades no financieras
o Sociedades financieras
o Gobierno General
o Hogares
o Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH)
Los resultados se presentan de acuerdo al tipo de producción realizada:
a. Producción de mercado
b. Producción para uso final propio
c. Otra producción no de mercado
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Adicionalmente, para presentar los resultados de la Cuenta se utiliza el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN 2013).
Finalmente, es menester comentar que los resultados y el planteamiento del proceso de cálculo de la
cuenta hacen necesario la utilización de la Clasificación funcional de la Cuenta, desde el proceso de
recopilación de la información hasta la generación de los tabulados y los principales indicadores.
3.7.3.2.1 Producción de mercado
 Edificación de vivienda.

110.

Edificaciones residenciales unifamiliares

120.

Edificaciones residenciales multifamiliares

130.

Administración y supervisión de obras residenciales

630.

Cimentaciones en edificaciones residenciales

Se incluyen también las obras específicas relacionadas directamente con la vivienda. Estas obras son las
siguientes:
721. Instalaciones eléctricas residenciales.
731. Instalaciones hidrosanitarias en edificaciones residenciales
733. Instalaciones de gas en edificaciones residenciales
Adicionalmente, se incluyen obras de otras familias cuando se identifica que forman parte del proceso
de edificación de la vivienda y que tuvieron como destino el sector privado residencial (Destino 51 del
cuestionario censal).
El valor de las obras ejecutadas que resultan de estos criterios constituye el Valor Bruto de Producción
(VBP) de las clases de actividad económica del sector SCIAN 23 Construcción. La clase de actividad
236113 Supervisión de edificación residencial se anexa para corresponder a las clases del Sistema de
Cuentas Nacionales y para agrupar en ella los productos relacionados con la actividad de supervisión.
De las clases de actividad 236111 y 236112 son consideradas, en el contexto de las cuentas satélite,
clases que forman parte exclusivamente del sector vivienda por lo cual se les considera características,
mientras que las restantes del sector SCIAN 23, que producen solamente parte de los productos, se
identifican como clases de actividad conexas.
Para la serie completa de la Cuenta, en años no censales, se dispone de información sobre el valor de
las obras de las empresas constructoras que fueron realizadas como contratista principal o como
subcontratista, y de donde es posible identificar el valor de las obras correspondientes a la vivienda.
Para los establecimientos, el cálculo de las variables de la cuenta de producción y generación del
ingreso para el año base 2013 se determinó con auxilio de la información sobre las relaciones de
producción contenidas en los Cuadros de Oferta y Utilización de 2008, mientras que para los restantes
años de la serie se hace uso de la información de la cuenta de bienes y servicios.
315
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

El cálculo de la variables de la cuenta de producción y los cuadros de oferta y utilización del año base de
2013 se lleva a cabo identificando, en primer lugar, las obras asociadas a productos que caracterizan al
tema de vivienda y que corresponden a las obras ejecutadas, terminadas o en proceso realizadas por las
empresas constructoras ya sea como contratista principal o como subcontratista. La identificación arrojó
como resultado las obras agrupadas en las siguientes familias de tipos de obra:

El procedimiento que se sigue utiliza el Factor de Actividades de la Vivienda (FAV) que se obtiene de
la manera siguiente:
𝐹𝐴𝑉𝑘 =

𝑉𝐵𝑃𝑝𝑏,𝑘
𝑉𝐵𝑃𝑝𝑏,𝑛,𝑘

Donde:
FAVk: factor de actividades de vivienda para la clase k
VBPpb,k: valor bruto de la producción a precios básicos correspondiente a los productos de la clase k
relacionados con la vivienda
VBPpb,n,k: valor bruto de la producción a precios básicos correspondiente a la clase k de la economía
nacional.
Las restantes variables de la cuenta de producción, así como del cálculo del personal ocupado hacen
uso del FAV para obtener el valor correspondiente.
 Servicios de mercado relacionados con la vivienda
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Las otras clases que conforman la producción de mercado de la vivienda son las clases correspondientes
a los sectores SCIAN 52, 53 y 54.
El sector SCIAN 52 servicios financieros y de seguros contiene la información sobre el costo financiero
del financiamiento de la adquisición de vivienda, así como el monto de los seguros contratados por los
hogares para cubrir el riesgo de que la vivienda sea dañada por algún evento.
Para el cálculo anual se utilizó la información disponible de la banca múltiple (Clase 522110), las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamos y las sociedades financieras populares (522320), de
las sociedades financieras de objeto limitado (522430) y de otras instituciones de intermediación crediticia
como son sociedades financieras de objeto múltiple (522490), que se encuentra alojada en el sitio de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Los productos financieros identificados como aquellos que corresponden a la vivienda y que están
agrupados en las clases de actividad SCIAN mencionadas comprenden los siguientes conceptos:
o Ingresos provenientes de la cartera de crédito vigente,
o Ingresos obtenidos de la cartera de crédito vencida,
o Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito,
o Comisiones y tarifas cobradas, y
o Otros ingresos netos de las operaciones.
El valor recabado, para las clases mencionadas antes, corresponde al valor bruto de la producción del
sector 52 y del cual se genera el FAV como se menciona antes. Y de la misma manera, para calcular las
restantes variables de las cuentas de producción así como el número de los puestos de trabajo se utilizan
las relaciones de producción de los cuadros de oferta y utilización, así como la información de la cuenta
de bienes y servicios proporcionada por la Dirección de Cuentas Nacionales.
La actividad SCIAN correspondiente a los seguros se calcula obteniendo la información sobre seguros
a la vivienda y la información procede tanto de la CNSF como del SCNM.
Otras actividades que se incluyen como producción de mercado comprenden lo servicios de
alojamiento proporcionados por el sector privado en lo que concierne a asilos, orfanatos, pensiones y
casas de huéspedes.
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Finalmente, se incluye el valor del servicio de alojamiento generado por departamentos y casas
amuebladas con servicio de hotelería.
3.7.3.2.2 Producción no de mercado
Se describe a continuación, el cálculo de las variables de la cuenta de vivienda.
La producción no de mercado es generada por las entidades gubernamentales y las ISFL. Por ello, la
CSVM considera dos agentes económicos que generan y suministran productos gratuitos o a precios
económicamente no significativos: organismos públicos no lucrativos, de los ámbitos federal estatal o
municipal, y las ISFL vinculadas con el fomento, apoyo y promoción al sector de la vivienda.
Los métodos implementados en los cálculos de sus cuentas de producción se detallan a continuación.
 Gobierno general

El valor de producción (PBT) de los organismos de vivienda se determina por la suma de los costos de
los bienes y servicios que suministran, es decir, lo que le costó a cada una de las unidades económicas
poder llevar a cabo cada una de sus actividades; agregando los pagos por concepto de remuneraciones
e impuestos netos a la producción, de acuerdo con las recomendaciones internacionales del Manual del
SCN 2008 y con el SCNM. Estos son consumo intermedio, remuneraciones, consumo de capital fijo,
impuestos netos de subsidios a la producción.
La integración, validación y consistencia de los datos de Orevis, Onavis e Imuvis se realizó mediante la
información proveniente de la cuenta de la hacienda pública federal y estatal, los registros administrativos y
estados financieros dictaminados de las mismas, así como de los portales de transparencia y los diarios
oficiales de las entidades federativas.
De estas fuentes se obtuvo el gasto corriente de los organismos federales y estatales de vivienda, a
nivel de partida presupuestaria142, además del gasto ejercido en servicios y producción de vivienda.
En el caso de los Onavis, que suministran producción no de mercado, la disponibilidad y análisis de
información de las fuentes citadas permitieron calcular directamente su PBT para la serie. Excepto en el
caso del FOVIMI e INFONAVIT para los que en base a su información disponible en un año se calcularon
estructuras y estimaron los datos de la serie completa.
 Instituciones sin fines de lucro
La información de las ISFL se obtuvo de la Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines de Lucro de México
(CSISFLM).
Para determinar la información correspondiente se revisó el universo censal de organizaciones no
lucrativas privadas consideradas en el cálculo de la CSISFLM seleccionando únicamente:
1. Aquellas identificadas con el sector de actividad SCIAN 23 ‘Construcción’.
2. Del resto del universo se identificaron y depurando del listado aquellas relacionadas con la
asistencia, promoción, apoyo, fomento del sector mediante construcción o mejora de la vivienda.

142 Clasificador

por objeto del gasto para la Administración Pública Federal (APF).
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Dentro del gobierno general la unidad de observación la componen los organismos públicos autónomos y
descentralizados que asisten a la población en materia de vivienda, dentro de esta clasificación se
encuentran los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda (Onavis, Orevis e Imuvis).

Adicionalmente, se realizó una búsqueda en internet para seleccionar a las organizaciones
relacionadas con el sector que proporcionarán bienes y servicios gratuitos o a precios no significativos
que no estuvieran contempladas en el universo censal de la CSISFLM; principalmente en los listados de
donatarias autorizadas publicados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, debido a su
naturaleza y al espacio donde desarrollan sus actividades, no se contemplan en el universo censal.
3.7.3.2.3 Producción para uso final propio
La producción incluida dentro de la frontera del SCN comprende, como una excepción, los bienes y
servicios retenidos por el productor para su propio uso como consumo final o formación de capital.
Dentro de estos bienes y servicios se encuentran los producidos por los hogares para consumo propio,
la producción de servicios proporcionados por las viviendas ocupadas por sus propietarios143, así como
los activos fijos producidos y retenidos para uso propio.
Ellos se incluyen dentro de la producción del país ya que de no hacerlo tanto las comparaciones a lo
largo del tiempo como entre países reflejarían una imagen distorsionada de la economía de un país.
 Medición de los servicios de alojamiento de las viviendas ocupadas por sus propietarios
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Las personas propietarias de las viviendas que habitan son tratadas como empresas desincorporadas que
producen servicios de alojamiento que son consumidos por los hogares que viven en ellas.
Dichos servicios son considerados igual en valor a las rentas pagadas en el mercado por viviendas del
mismo tamaño, calidad y tipo. A esta medición se le denomina alquiler imputado144 y forma parte de la
producción para uso final propio de la economía del país e integra el valor de los activos fijos producidos
y retenidos para uso propio.
Para llevar a cabo dicho cálculo se utilizó como referencia la información captada en la ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y 2016 como es la clase y tipo de vivienda; los materiales de construcción de paredes,
techo y piso de las misma así como la entidad federativa en la que se ubica la vivienda. Adicionalmente,
se realiza una identificación de aquellas viviendas que son alquiladas y las que son ocupadas por sus
propietarios.
El procedimiento consta de las siguientes etapas:
1. Identificar el número de viviendas particulares habitadas considerando su tenencia.
a. Viviendas ocupadas por sus propietarios (VOP). Se consideran dentro de esta clasificación
las prestadas, propias pagadas o pagándose, intestadas o en litigio y en otra situación.
b. Viviendas efectivamente alquiladas (VEA). Agrupa a las viviendas rentadas.
2. Identificación de las VOP y VEA por características geográficas y físicas: entidad federativa en
donde se localiza, así como clase, tipo, materiales de piso, paredes y techos.
3. Estimar el valor promedio de alquiler de las VEA por características geográficas y físicas antes
mencionadas.

143
144

SCN 2008 6.26.
Valor económico de la producción de servicios de alojamiento producido por los hogares que ocupan su propia vivienda.
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4. Imputación del alquiler de acuerdo a la renta media de las VEA por características geográficas y
físicas.
𝑠
𝐴𝐼𝑉𝑂𝑃𝑖,𝑗,𝑘,𝑙

=

𝑠
∑ 𝐴𝑉𝐸𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑙
𝑠
∑ #𝑉𝐸𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑙

𝑠
𝑥 𝑉𝑂𝑃𝑖,𝑗,𝑘,𝑙

Donde:
𝑠
𝐴𝐼𝑉𝑂𝑃𝑖,𝑗,𝑘,𝑙
𝑠
∑ 𝐴𝑉𝐸𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑙
𝑠
∑ #𝑉𝐸𝐴𝑖,𝑗,𝑘,𝑙
𝑠
𝑉𝑂𝑃𝑖,𝑗,𝑘,𝑙

Alquiler imputado de las VOP.
Alquiler de las VEA por característica y localización.
Número de VEA por característica y localización.
Viviendas Ocupadas por sus propietarios por característica y
localización.

En el caso de aquellas VOP que por sus características no tuvieran un precio similar en el mercado se
utilizó el promedio general para asignarles un alquiler.
AIVOP =

∑ AVEA
× VOP
∑ #VEA

AIVUT =

∑ AVEA
× VUT
∑ #VEA

El objetivo del procedimiento anterior fue obtener los niveles de producción (VBP) de los servicios de
alquiler de viviendas rentadas, así como el realizar una imputación de valor de mercado a aquellas
viviendas ocupadas por sus dueños, o en otra situación diferente a la rentada, a partir de la valoración de
las características físicas y ubicación geográfica de la vivienda.
Para el obtener el consumo intermedio se utilizaron como parámetro las preguntas de la ENIGH
relacionadas con gastos en materiales y servicios para reparación y mantenimiento de la vivienda habitada
por el hogar (K037 y K038 en 2008; K038 y K039 en 2010 y siguientes) para VOP y VEA mientras que en
el caso de las VUT se consideraron los gastos en materiales y servicios para reparación y mantenimiento
de la vivienda que no es habitada por el hogar (K041 y K042 en 2008; K042 y K043 en 2010 y siguientes).
Finalmente, dentro de los impuestos netos de subsidios a la producción de los servicios de alojamiento
se consideró el impuesto predial pagado por los hogares durante el periodo de referencia reportado en
ENIGH (G011 en 2008; R004 en 2010 y siguientes).
En el caso de los años para los cuales no existe información de la ENIGH se realizó una interpolación de
los valores.
Esa distribución se aplicó a la case de actividad económica 511112 ‘Alquiler sin intermediación de
viviendas no amuebladas’ en la que el SCNM incluye dichos servicios; con la finalidad de separar la
producción de mercado de la de uso final propio para cada variable de la cuenta de producción.
 Producción de vivienda por parte de los hogares
Los hogares participan en la construcción de su vivienda mediante el proceso de autoproducción y
autoconstrucción de vivienda. Adicionalmente, hogares también desarrollan actividades de ampliación,
mejoramiento y rehabilitación de la vivienda.
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A las Viviendas de Uso Temporal (VUT) se les aplicó este mismo procedimiento.

La autoconstrucción de vivienda consiste en obtener el valor que los hogares destinan a la construcción
de su propia vivienda mediante la valoración del tiempo que los integrantes del hogar destinan a la
construcción del recinto, así como de los materiales utilizados en la misma. El cálculo se realiza tomando
en cuenta la información sobre el número de viviendas construidas por los hogares, así como la
información de los materiales y el tiempo captado por la Encuesta Nacional de Vivienda 2014. Se utiliza
como referencia, la información de la ENIGH de los años 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016.
El cálculo de la ampliación y mejoramiento se realiza utilizando la información de la ENVI 2014, para
conocer el tiempo que los hogares destinan a dicha actividad, los salarios y otros gastos. Para elaborar la
serie se utiliza la información de la ENIGH.
La autoproducción de vivienda se calcula con la información de la Cuenta de Bienes y Servicios
(CByS), ENOE, ENVI, EAEC, así como el número de viviendas construidas por tipo de agente y los puestos
de trabajo equivalentes a tiempo completo, considerando al hogar como el agente que controla y gestiona el
suelo. Adicionalmente se incorpora la información de los Censos y Conteos de Población.
3.7.3.2.4 Cuadro de oferta y utilización de la vivienda
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El Cuadro de Oferta y Utilización (COU) de la vivienda tiene como finalidad mostrar los diferentes componentes
de los bienes y servicios que se ofrecen en una economía en un periodo determinado relacionados con el
tema de la vivienda, así como la incorporación de dichos bienes o servicios en otros procesos productivos,
o como bienes de consumo final. Dicho de otra manera, muestra los recursos disponibles en términos de
producción e importaciones y los usos de los bienes y servicios en términos de demanda intermedia y final
de los bienes y servicios pertenecientes al sector de la vivienda.
Para cada año la elaboración de la oferta y demanda agregadas involucró el cálculo de las siguientes
variables:
a. Producción Bruta Total, identificando el valor correspondiente a la fase o ámbito de la vivienda
(PBT)
b. Importaciones (IMP)
c. Demanda Intermedia (DI)
d. Consumo Privado (CP).
e. Consumo de gobierno (CG).
f. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).
Con la condición de que se cumple la ecuación básica del equilibrio:
OTpc V = UTpc V
OTpcV = Oferta total, a precios comprador, de los bienes y servicios del sector de la vivienda,
UTpc V = Utilización total, a precios comprador, de los bienes y servicios del sector de la vivienda.
3.7.3.2.5 Financiamiento a la vivienda
Se identifican los programas de financiamiento e inversión de la vivienda de organismos especializados y
no especializados, así como los recursos destinados a programas focalizados a temas de pobreza, grupos
de población específicos, regularización del suelo, infraestructura y empleo temporal, que contienen
información de relacionados con la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. De estos
programas se obtiene el monto de los recursos, la institución y programa así como la modalidad de la
aplicación por parte de los hogares como es la adquisición de vivienda nueva o usada, ampliación o
mejoramiento y mejoramiento financiero.
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Cuando esta información no está disponible se solicita al el área correspondiente de cada institución
u organismo, y en caso de que sea un programa, con la instancia normativa que corresponda.
Finalmente, se integra la información sobre los recursos que los hogares destinan a la ampliación y
mejoramiento de su vivienda, así como el monto de los recursos que destinan a la autoconstrucción y
autoproducción de vivienda.
3.7.3.2.6 Resultados a precios constantes
La presentación en valores corrientes permite conocer el aporte económico del sector de la vivienda al
total nacional, en un año determinado, sin embargo, los resultados son poco significativos si se requiere
analizar la dinámica de las variables en el tiempo, debido a que las variaciones de la variable de interés
no son fácilmente explicables ya que no es posible identificar la parte que es atribuida al incremento de
los precios de aquella que corresponde a un cambio en las cantidades; lo cual a su vez ocasiona señales
equivocadas sobre su comportamiento o utilización para la formulación de políticas públicas, por
mencionar un ejemplo.

En particular, el proceso de estimación de los resultados de la cuenta de vivienda a precios constantes,
consiste en el método denominado “doble deflación”145, el cual establece que el Valor Agregado Bruto
(VABv,t) del año “t” puede medirse en términos constantes restando el Consumo Intermedio (CIc,t), en
términos de volumen, del Valor Bruto de la Producción (VBPc,t), en términos de volumen. Por tanto, el
VABc,t en términos constantes se obtiene como un residuo contable, como se observa en la fórmula
siguiente.
𝑉𝐴𝐵𝑐,𝑡 = 𝑉𝐵𝑃𝑐,𝑡 − 𝐶𝐼𝑐,𝑡
Por otro lado, los valores de las variables VBPv y CIv de la cuenta de vivienda a precios contantes
son estimados mediante el cociente de los agregados de las cuentas de producción entre el índice de
precios correspondiente, es decir, dividiendo los valores corrientes entre los índices de precios implícitos,
a fin de no perder consistencia y aditividad146:
𝑉𝐵𝑃𝑐,𝑣,𝑡 =

𝐶𝐼𝑐,𝑣 =

𝑉𝐵𝑃𝑡
𝐼𝑃𝐼𝑉𝐵𝑃,𝑡
𝐶𝐼
𝐼𝑃𝐼𝐶𝐼

La estimación del VBP y del CI a precios corrientes de cada año, entre el nivel más detallado posible,
es decir, entre el índice de precios con año base fijo, garantiza que la serie resultante pueda ser
denominada como “a precios constantes del año base correspondiente”.

145

SCN 2008. Capítulo 15: Medidas de precio y volumen, págs. 345-365.
Debido a que un agregado se define como la suma de sus componentes. La aditividad, en el contexto del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), exige que se mantenga esa identidad para una serie expresada en términos constantes o de volumen.
146
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Para conocer el comportamiento de las variables entre dos puntos en el tiempo de la serie disponible
es necesario entonces elaborar la contabilidad a precios constantes. En este contexto, las recomendacion es
internacionales proponen la construcción de números índices o índices de precios y volúmenes. Los
números índices están diseñados para descomponer las variaciones de los agregados de valor en sus
componentes de variación total en precio y volumen. Existen muchas fórmulas de números índices que
difieren unas de otras principalmente en las ponderaciones que asignan a los precios o cantidades relativos
individuales y en la forma de estimación del promedio, ya sea aritmético, geométrico, armónico, etcétera.

Donde:
𝐼𝑃𝐼𝑉𝐵𝑃,𝑡 =
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𝐼𝑃𝐼𝐶𝐼, =

𝑉𝐵𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡
𝑉𝐵𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡

𝐶𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑡
𝐶𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡
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4. Cuentas de corto plazo de la economía, temática y sectoriales
4.1 Producto interno bruto, trimestral
4.1.1 Antecedentes
En la mayoría de los países, independientemente del grado de desarrollo que hayan alcanzado, existen
desde hace muchos años indicadores generales sobre el comportamiento de la coyuntura económica, con
información sobre la evolución mensual de la producción industrial; los resultados del comercio exterior;
el desempeño de las variables fiscales, financieras y monetarias; así como índices de precios al productor
y al consumidor.

En 1987 se publicó el primer cálculo trimestral del Producto Interno Bruto, que partió de 1980, bajo el
marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estas investigaciones fueron fruto de
un significativo esfuerzo del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hoy
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no sólo por su alta calidad, sino también por el gran número
de estudios y encuestas que se desarrollaron en adición a las que ya se venían realizando, para que el
público usuario pudiera disponer de información suficiente y oportuna que reflejara en forma sintética y
precisa la coyuntura económica.
En el año de 1996 se publicó la serie con base en el año 1993 que en su primera etapa presentó series
de 1993 al primer trimestre de 1996, las cuales se fueron actualizando periódicamente hasta el cuarto
trimestre de 2007, en su segunda etapa se presentaron series retropoladas hasta 1980.
Doce años después, en el año 2008, se publicaron las series trimestrales del PIB con año base a 2003,
abarcando el período de 2003 a 2008. La actualización del año base en diez años de todos los productos
del Sistema de Cuentas Nacionales de México, dio la oportunidad de adoptar el nuevo Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que en su versión 2002 permitió llevar a cabo
comparaciones con las estadísticas de nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) Canadá y Estados Unidos de América. Posteriormente, en una segunda etapa de los
trabajos de modernización de los productos de corto plazo, se dieron a conocer series retropoladas del
PIB trimestral abarcando hasta 1993, las cuales incrementaron la disponibilidad de información de
coyuntura, atendiendo con ello la demanda de los usuarios de esta información.
En agosto de 2013 se actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México al nuevo año base 2008,
esta se realizó conforme a las recomendaciones internacionales en la materia. Asimismo, se utilizó el
SCIAN 2007.
Para los cálculos del PIB trimestral base 2008 se contó con una serie de datos desde el primer trimestre
de 1993 hasta el segundo trimestre de 2013, atendiendo a las recomendaciones de los usuarios e incluía
asimismo las recomendaciones internacionales en el marco de las Cuentas Nacionales, entre las que
sobresalió la asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) por
clase de actividad económica.
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En México, disponer de una herramienta de esta naturaleza fue una aspiración que debió esperar a
que se concretara, en la década de los ochentas, el proceso de modernización del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, cuyos resultados anuales fueron calculados y difundidos, con el detalle y la
oportunidad adecuados.

4.1.2 Marco teórico
4.1.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Las mediciones se realizaron a partir de los criterios metodológicos del año base 2013 del Sistema de
Cuentas Nacionales de México y sustituyen a los cálculos que se habían publicado con base en los precios
del año 2008. Asimismo, incorpora los lineamientos internacionales sobre contabilidad nacional, que se
han establecido en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN2008) y en el Manual de
Cuentas Nacionales Trimestrales, Conceptos, Fuentes de Datos y Compilación 2001 (CNT 2001) editado
por el Fondo Monetario Internacional.
Es importante señalar que el clasificador económico utilizado es el SCIAN 2013.
El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), realizó la Consulta Pública a los productos del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, como parte del proceso de modernización de estos. La Consulta fue enriquecedora
desde cualquier óptica, pues se contó con la participación de instituciones públicas, académicas y
privadas.
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4.1.2.2 Mejores prácticas internacionales
Las estadísticas oficiales de México se rigen por los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades
Estadísticas y Geográficas del SNIEG, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos. Estos
principios hacen referencia entre otros aspectos a: la Independencia, la Cooperación y participación
internacional, Accesibilidad, Compromiso con la calidad, Objetividad, Metodología científicamente
sustentada, Veracidad y confiabilidad, Oportunidad y puntualidad, Coherencia y comparabilidad y
Pertinencia.
Para asegurar el compromiso con la calidad, las Unidades del Estado están comprometidas sistemática
y regularmente a identificar las fortalezas y debilidades para mejorar continuamente el proceso y la calidad
de la generación y difusión de información estadística y geográfica.
Publicación de resultados en países seleccionados147.
España.- El Reglamento europeo exige que el envío de los datos a Eurostat se realice como máximo,
60 días después de finalizar el trimestre de referencia (T+60).
Francia.- Publica tres estimaciones del PIBT: la "primera estimación" se publica en menos de 30 días
después de finalizar el trimestre de referencia, la "segunda estimación", es publicada en menos de 60 días
después de finalizar el trimestre de referencia (actualiza primera estimación, integrando los indicadores
disponibles) y finalmente la tercera publicación, conocida como "resultados detallados", se publica en
menos de 85 días después finalizar el trimestre de referencia.
Estados Unidos.- Las estimaciones trimestrales del PIB se publican en una serie de avances de
aproximadamente 30, 60 y 90 días, respectivamente, después del finalizar el trimestre de referencia. Cada
avance incorpora los datos fuente actualizados.
Canadá.- Las series trimestrales se publican aproximadamente 60 días después del período de
referencia.

147

Algunos ejemplos pueden ser:
Francia, https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1185#documentation.
Chile, http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Metodologias/CCNN/trimestrales/Cuentas_Nacionales_metodos_fuentes.pdf y
http://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/Calendarios/CCNN/Calendario.html
Estados Unidos, https://www.bea.gov/scb/pdf/2014/06%20June/0614_gross_domestic_product_and_gross_domestic_income.pdf
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Brasil.- Publica el PIB trimestral 90 días después del trimestre de referencia.
Chile tres estimaciones del PIB trimestral de 48 a 50 días después del trimestre de referencia.
Los resultados del PIB Trimestral en México se publican 50 días naturales después del trimestre de
referencial, si comparamos este promedio de publicación de resultados con los de algunos países como
son: España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile, resulta que la publicación de los resultados
del PIB Trimestral se encuentra entre los primeros rangos de publicación.
4.1.2.3 Método de la producción
El método de la producción consiste en estimar el valor bruto de la producción y el consumo intermedio y
por diferencia se obtiene el valor agregado bruto, a precios corrientes, para su posterior deflación a fin de
obtener los valores reales.

La compilación pormenorizada de los flujos recibe tradicionalmente el nombre de método del fluir de
bienes. En este método se utilizan estadísticas básicas de bienes y servicios (productos), junto con las
partidas adicionales necesarias para una valoración apropiada. Este método es de vital importancia
cuando se pueden obtener estimaciones independientes de cada una de las partidas de las utilizaciones,
es decir, cuando mediante información específica se consigue distribuir la oferta de productos entre las
clases que demandan estos productos. Es preciso conciliar el lado de la oferta con el de la utilización en
la ecuación. En algunos casos, el método del fluir de bienes es menos sofisticado cuando uno de los usos
(por ejemplo, las variaciones de existencias, la formación bruta de capital fijo o incluso el consumo final)
tiene que obtenerse de forma residual, o cuando la distribución a los usuarios (total o parcialmente) se
hace en proporciones fijas porque no se dispone de suficiente información directa sobre ellos.
Este método tiene como supuesto principal que todos los productos relacionados con la clase de
actividad económica, son vendidos y consumidos en el mismo período que son producidos. Bajo este
método se calcula el subsector 238 Trabajos especializados para la construcción, el comercio y la carga.
4.1.2.3.2 Números índices utilizados
Un número índice es un valor relativo con una base igual al 100.0% o un múltiplo de 100 tal como el 10, 1
o 1000. Los números índice se usan como un indicador para el cambio relativo de una cosa o grupo de
cosas, en el caso de la Contabilidad Nacional se aplica a la producción, al consumo intermedio, al valor
agregado bruto, a la inversión, a la demanda efectiva, al personal ocupado, etc. En general, un número
índice es la relación porcentual que mide el cambio de un tiempo a otro en precio, cantidad, valor o algún
otro concepto de interés.
Los números índice pueden ser construidos para distintos períodos de tiempo, que van de alta
frecuencia (diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc.) a los de baja frecuencia (anuales). Para el
caso del cálculo del Producto Interno Bruto Trimestral se elaboran índices de volumen físico de la
producción tipo Laspeyres, índices de valor (ingreso real o gasto real) e índices simples basados en un
indicador relacionado, expresados en base 2013=100.
Índice de volumen físico de la producción tipo Laspeyres

Q0,n=

 PoQn *100
 PoQo / 12
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4.1.2.3.1 Método del fluir de bienes y servicios

Donde:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0= año base
n= período de referencia
Qn = cantidad de un bien producido durante el período n (estudio)
Q0 = cantidad de un bien producido durante el período 0 (base)
P0 = precio de un bien correspondiente al período base.
Índices de valor real (ingreso o gasto)

IV  (

In
* 100)
I0

Donde:
IV = índice de valor
In = ingresos / gastos reales del mes de estudio
I0 = promedio de los ingresos / gastos reales del año base

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Los valores corrientes (ingreso o gasto) son deflactados con el índice de precios productor o el índice
de precios al consumidor más apropiado, según sea el caso, para obtener los valores reales.
4.1.2.3.3 La deflación
El valor agregado bruto de un establecimiento, empresa, industria o de un sector se mide por el monto en
el que el valor de los productos producidos por el establecimiento, la empresa, la industria o el sector
excede el valor de los insumos intermedios consumidos. Esto se puede escribir como:
VAB = ΣPQ –Σpq
Donde las Q’s se refieren a productos que produce el establecimiento, empresa, industria o sector, las
P’s a sus precios básicos, las q’s a los insumos intermedios y las p’s a sus precios de comprador. El valor
agregado corriente en el año t a precios de ese mismo año, se obtiene de restarle al valor corriente de la
producción el consumo intermedio corriente:
VAB = ΣPtQt −Σ ptqt
El valor agregado contante en el año t, a los precios del año base 0, está dado por:
VAB constante = ΣP0Qt −Σp0qt
Esta medida de valor agregado generalmente se describe como obtenida mediante “doble deflación”,
ya que se puede obtener deflactando el valor corriente de la producción por un índice apropiado de precios
(de tipo Paasche) y deflactando en forma análoga el valor corriente del consumo intermedio.
Para deflactar los valores corrientes se emplean índices de precios-productor o consumidor, según
sea la clase de actividad seleccionada, este índice de precios productor o consumidor debe de ser
adecuado a cada clase.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝐼𝑁𝑃𝑃

328
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

4.1.2.3.4 La extrapolación
Los índices de volumen físico de la producción de las clases seleccionadas se extrapolan con su
respectivo valor agregado bruto constante del año de la base, a fin de obtener un valor agregado bruto
estimado del mes de estudio:
VALOR AGREGADO BRUTO CONSTANTE EXTRAPOLADO = (IVFc * VABc de la base) / 100
Donde:
IVFc=índice de volumen físico de la clase
VABc=valor agregado bruto constante del año de la base
El valor agregado bruto constante del año base o del año n se obtiene de promediar los 12 meses del
respectivo año.
4.1.3 Fuentes de Información

La información estadística que da respaldo al cálculo de los índices mensuales de volumen físico,
reconoce distintas vertientes, que pueden sintetizarse en:
a) Encuestas mensuales y Censos que elabora el INEGI, como son: la Estadística Mensual de la
Industria Minero-Metalúrgica (EMIMM), la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC),
la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Encuesta Mensual de Servicios
(EMS), la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) y la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), así como los Censos de población y vivienda.
b) Otra vertiente de información está constituida por las estadísticas producidas por fuentes externas al
INEGI, donde quedarían clasificadas las series de corto plazo provenientes de cámaras,
asociaciones de productores, organismos y empresas públicas y privadas y, las estadísticas
derivadas de registros administrativos, entre los que destacan:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), el Consejo Regulador del Mezcal, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera
y Alcoholera (CNIAA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro
(CLyFC, desde 1993 hasta su desaparición en 2009), la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, A. C. (ANPACT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Banco de
México (BANXICO), , Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNByV), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), Secretaría de Salud (SS), Secretarías de Salud de los Estados (SSE), Sistema de
Transporte Colectivo (METRO), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría
de Turismo (SECTUR), Secretaría de Educación Pública (SEP), Correos de México, Secretaría de
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Es preciso reiterar que los cálculos de corto plazo tienen su base en la información estadística básica que
proporcionan las encuestas que aplica el INEGI y la información proporcionada por las diversas Cámaras
y Asociaciones industriales, además de los registros administrativos de empresas públicas y privadas. El
cálculo del PIB trimestral, bajo este esquema, garantiza la congruencia conceptual, estadística y
metodológica de sus resultados.

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema Integral de Información de la SHCP, Consejo
Nacional de Población (CONAPO), Servicios Especiales a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano (SENEAM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Aeroméxico (Aerovías de México),
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación
(Volaris), Aeroenlaces Nacionales, S.A.
(Vivaaerobus), Kansas City Southern de México, Ferrosur, Ferromex, Ferrocarril del Istmo,
Ferrocarril Chiapas-Mayab, Ferrocarril del Valle, Ferrocarril Coahuila-Durango, Ferrocarril TijuanaTecate, Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (Trolebús y tren eléctrico), Ferrocarriles
Suburbanos (tren suburbano de la Ciudad de México), Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey,
Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara SISTECOZOME
(trolebús y tren eléctrico), entre otras.
4.1.4 Cobertura de las actividades
Para la base 2013, la representatividad alcanzada del PIB Trimestral es mayor al 96.4% respecto al valor
agregado bruto del año de la base.
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4.1.5 Métodos generales de cálculo
Para el caso del cálculo del PIB Trimestral la disponibilidad de la información antes señalada se reduce a
contar con información del valor de producción, por lo anterior el método utilizado para calcular el Producto
Interno Bruto Trimestral consiste en elaborar índices mensuales o trimestrales de volumen físico de la
producción para cada una de las clases seleccionadas, con base fija en el año 2013, con estos índices se
realiza la extrapolación de la producción del año base. El consumo intermedio a precios constantes, se
calculó a partir de la aplicación de relaciones de insumo-producto, tomadas de la serie de las cuentas
anuales, asumiendo una constancia tecnológica durante cada año; el valor agregado bruto se obtuvo por
diferencia del valor de producción constante menos el valor del consumo intermedio constante.
Los resultados del PIB Trimestral incorporan los valores nacionales por sectores económicos, medidos
en las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, a fin de garantizar la comparabilidad entre ambas
mediciones. Esto se logra mediante la utilización del mismo clasificador de actividades y la aplicación, en
la medida que la información estadística básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se
realizan en el ámbito nacional para la medición de los agregados macroeconómicos.
4.1.5.1 Producto interno bruto trimestral en valores constantes
4.1.5.1.1 Actividades primarias
111. Agricultura
El cálculo de la agricultura incorpora 64 cultivos de seguimiento mensual que representan el 91% del valor
de la producción registrado en el año 2013.
Esta actividad se calcula a partir de los volúmenes de producción por cultivo, ciclo agrícola y entidad
federativa, los cuales se ponderan con los precios medios rurales, para obtener el Valor Bruto de la
Producción por cultivo.
Un año agrícola, por lo general, parte de tres ciclos agrícolas consecutivos, siendo necesario cuantificar
el valor bruto de la producción en las diferentes etapas de cada ciclo agrícola. En el año calendario N, se
deberá computar una parte de la cosecha del año N-1, así como las siembras, labores culturales y
cosechas del año N, y parte de siembras y labores culturales del año N+1.
Para obtener un dato mensual del valor bruto de la producción, se combinan las estructuras de costos
con las estructuras porcentuales, que se obtienen a partir de las superficies sembradas y cosechadas de
los cultivos de ciclo corto (Primavera-Verano y Otoño-Invierno) y de la producción para los cultivos del
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ciclo largo (perennes), y así obtener las estructuras ponderadas para distribuir el valor bruto der la
producción en meses naturales de un año calendario.
Con el valor bruto de la producción mensual nacional, que se obtiene por suma de las entidades, se
elaboran índices de volumen físico del subsector agrícola.
112. Cría y explotación de animales
La actividad ganadera se mide a través de la producción nacional de carne en canal de ganado bovino,
porcino, ovino, caprino, ave y guajolote, así como subproductos tales como leche, huevo, miel, cera en
greña y lana sucia, cuya fuente de información es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
El Valor Bruto de la Producción Constante se obtiene valorando la producción mensual por producto
con sus respectivos precios medios del año 2013, a fin de obtener un índice de volumen físico por clase
de actividad.
El cálculo del valor bruto de la producción constante de la acuacultura que incluye la explotación de
animales acuáticos en ambientes controlados, como: peces, crustáceos y moluscos, se obtiene valorando
los volúmenes mensuales por especie con sus respectivos precios medios del año 2013, obteniendo
índices de volumen físico por clase de actividad.

El cálculo del valor bruto de la producción constante de la actividad forestal que incluye la plantación,
conservación y tala de especies maderables y no maderables, se obtiene ponderando los volúmenes
mensuales por especie con sus respectivos precios medios del año 2013, con este valor total se elaboran
índices de volumen físico por clase de actividad.
En las especies maderables se encuentran por ejemplo: pino, encino, oyamel y maderas preciosas, y
en las no maderables se encuentran especies como: resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas y otros. La
fuente de información es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
114. Pesca, caza y captura
Para el caso de las actividades de pesca y captura se utilizó la información publicada por la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), relativa a la producción por especie (se recaba
información de 55 especies como: camarón, túnidos, sardina y otras especies marinas), la cual se pondera
con los precios medios del año 2013 para calcular el valor bruto de la producción constante, con dicho
valor se elaboran índices de volumen físico por clase de actividad económica.
4.1.5.1.2 Actividades secundarias
21. Minería
En el caso de la minería, se utilizan indicadores de volumen provenientes de la encuesta MineroMetalúrgica y de algunas clases de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, ambas realizadas
por el INEGI. PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos proveen datos sobre la extracción de
petróleo crudo y gas natural, en tanto que el movimiento de algunos productos de canteras, arena y grava
se infieren de la relación tecnológica que existen entre estos materiales y otros que se destinan a la
construcción.
La minería petrolera se mide con información relativa a la extracción de petróleo crudo, pública y
privada por tipo (pesado, ligero y superligero), gas natural asociado y no asociado, y condensados,
publicados por PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
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113. Aprovechamiento forestal

El valor bruto de la producción constante se obtiene valorando la producción mensual por tipo de
producto con sus respectivos precios medios del año 2013, a fin de obtener un índice de volumen físico
por clase de actividad.
La minería no petrolera que comprende la extracción y beneficio de los minerales metálicos y no
metálicos, se calcula con información proporcionada por la Estadística Mensual de la Industria MineroMetalúrgica, del INEGI. Para elaborar el índice de volumen físico, se valora la producción principal y
secundaria, en base a sus precios medios referenciados al año 2013.
22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
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La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica como su nombre lo indica abarca tres
principales actividades a medir: la generación que consiste en transformar otros tipos de energía (térmica,
nuclear, solar, eólica, etc.) en energía eléctrica; la transmisión que implica la transportación de energía
eléctrica de un lugar a otro, y, la distribución que se refiere al suministro de energía a los diferentes tipos
de clientes, de acuerdo a sus necesidades. A lo largo de los años, el principal organismo encargado de
llevar a cabo estas tres actividades en el país ha sido la Comisión Federal de Electricidad, conjuntamente
con otros organismos o empresas privadas que participan en la generación de electricidad.
Para medir las actividades que realiza el sector eléctrico nacional, público y privado, se cuenta con los
registros proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad con información sobre el número de
usuarios, los volúmenes de ventas y los ingresos por tipo de tarifa. Se anexa un apartado referente a los
datos de CLyFC, extinta por decreto presidencial en octubre de 2009. Asimismo, son utilizados para medir
la generación de electricidad por parte del sector privado, los registros administrativos de la Comisión
Reguladora de Energía con los volúmenes de generación de energía que realizan los productores externos
de energía (permisionarios).
Con los registros arriba mencionados es elaborada una cuenta de producción a precios constantes,
valorando los volúmenes, por tipo de tarifa eléctrica o tipo de permisionario, con su respectivo precio medio
del año base 2013, para ambos sectores, público y privado. Los consumos intermedios de ambos sectores
son obtenidos a través de las relaciones consumo intermedio/valor bruto de la producción, con datos
anuales proporcionados por las Cuentas de Bienes y Servicios, obteniendo un factor de consumo
intermedio, el cual es aplicado al valor bruto de la producción para calcular la variable en cuestión. El valor
agregado bruto constante se obtiene por diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo
intermedio.
23. Construcción
Las principales fuentes de información en la medición del sector 23 Construcción, son: la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
el Acero (CANACERO) y la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). Para medir la
producción formal de los subsectores 236 Edificación y 237 Construcción de obras de ingeniería civil, se
incorporan los valores de producción de la ENEC por tipo de obra, mientras tanto la producción informal
de dichos subsectores, se mide a través de los puestos de trabajo informales reportados por la ENOE.
Debido a la gran diversidad de actividades que se realizan en el subsector 238 Trabajos especializados
para la construcción, se opta por emplear el método basado en el fluir de materiales (método del fluir de
bienes), relacionando y ponderando todas aquellas actividades que producen u ofrecen productos y
servicios empleados para llevar a cabo los trabajos de este subsector, calculando índices de volumen
físico ponderados. Cuando la información lo permite, como en el caso del cemento y los productos de
hierro y acero, entre otros, en lugar de elaborar índices de producción se emplean cálculos de “consumo
aparente de materiales”, en los cuales se ajusta la producción nacional sumando las importaciones y
restando las exportaciones y la demanda para consumo intermedio del material en cuestión.
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31-33. Industrias manufactureras
La principal fuente de información para el cálculo de este sector es la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM), las mediciones se llevan a cabo para cada una de las clases seleccionadas en las
que se realiza una minuciosa cuantificación del valor de la producción mensual, que en casos como el de
la producción manufacturera, se compone por: una “producción típica” o productos específicos de la clase
de actividad; por un conjunto genérico de "otros productos", y a veces, por producción secundaria e ingresos
por maquila nacional.
La producción típica se sustenta en un amplio y homogéneo detalle de los productos que elaboran los
establecimientos productores. El agregado de otros productos está generalmente integrado por un
conjunto de artículos y subproductos derivados de los procesos productivos básicos, que por su carácter
heterogéneo no son reportados en cantidades físicas sino como un valor global. Ello implica un tratamiento
especial para medirlo en términos reales, que requiere la definición previa de un punto de partida temporal
que corresponde al año de 2013, ya que los cálculos del índice mensual de volumen físico de la producción
se desarrollan tomando como período de referencia a dicho año.

Q0 , n 

p q
p q

 qn

 q0
 p0 q0

p q
0

0

n

0

0

* 100 

0



 * 100

Donde, para una clase:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
Qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
Cuando el período n corresponde a un año, la fórmula se utiliza de forma directa para obtener los
índices anuales. Mientras que en la construcción de índices mensuales, el período n se refiere a un mes
dado; ésta situación implica la adecuación del denominador (p0 q0), que en la fórmula general corresponde
al valor total de producción en el año base, adaptándolo de forma tal que permita relacionar el valor
correspondiente a un mes dado con el promedio mensual del valor de producción del año base, es decir:
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 =

1
∑ 𝑝0 𝑞0
12

La medición mensual de la producción real de cada clase queda resuelta aplicando la mecánica
expuesta a la producción detallada por productos o líneas de productos, ya sea que se trate de producción
típica o incluya producción secundaria.
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Para lograr resultados regulares y consistentes se utiliza una formulación estadística sencilla desde el
punto de vista matemático. Su campo de selección se limita, por lo tanto, a las fórmulas de tipo agregativo,
en las cuales las cantidades se valúan y se agregan a precios constantes. Se opta por aplicar la fórmula
tipo Laspeyres, de agregación ponderada, con base en los precios del año 2013, cuya expresión
matemática es la siguiente:

El renglón de otros productos en términos reales se expresó mediante el siguiente procedimiento: La
relación entre el valor corriente de la producción detallada de un mes dado (Vn) y el promedio mensual del
valor de dicha producción en el año base (V0), determina un índice de valor V0,n que lleva implícitos los
componentes de "quantum" y de "precios":

V0 , n 

p q
1
p q
12
n

* 100 

n

0

0

Vn
* 100
1
V0
12

Donde:
V0,n = índice del valor de la producción del mes n con relación al promedio mensual del período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
pn = precio medio de un bien correspondiente al período n
p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
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Al relacionar los índices del valor corriente V0,n y el volumen físico Q0,n de la producción, se obtiene un
índice de precios implícito de la producción detallada, P0,n que resulta de formulación Paasche para cada
clase de actividad. Este índice se aplica, por ser el deflactor más apropiado, para expresar en cada caso,
el valor corriente de otros productos en términos reales.

P0,n 

V0,n

*100

Q0,n

Sustituyendo se tiene que:
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12
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*100

p q
p q

*100
0

n

n

0

n

* 100

Cuando existen datos de ingresos por maquila nacional deflactan mediante el empleo de un índice de
precios ponderado que contempla los precios implícitos de la producción detallada y los salarios medios
pagados.
Los procedimientos descritos permiten agregar para cada periodo observado, el valor de la producción
de cada clase en términos reales de 2013 y disponer de un índice de volumen físico directo y ponderado
para cada clase.
Para medir la evolución de los cálculos agroindustriales se utiliza en gran medida la información de la
estadística básica de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, para las actividades que no se
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cuenta con información sobre la producción se utilizan indicadores relacionados. En el caso del cálculo de
la producción de tortillas se utiliza la producción, las exportaciones, importaciones e inventarios del maíz,
con lo que se elabora un consumo nacional aparente, el cual es ponderado con la población.
El cálculo de la refinación de petróleo se elabora a partir de la información consultada en la Base de
Datos Institucional (BDI), de PEMEX, la cual publica información mensual acerca de la producción nacional
de productos petrolíferos. Esta producción se valora con su respectivo precio medio del año de la base,
para obtener el valor bruto de la producción mensual por producto, sumando estos se obtiene el valor
bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice de volumen físico se relaciona el
valor bruto de la producción mensual de la clase con el valor bruto de la producción mensual promedio del
año de la base.

Es importante señalar que este cálculo tiene un parteaguas debido a la Reforma Energética, ya que
antes de ella el único productor de petroquímicos era PEMEX, sin embargo después de ella han entrado
al mercado empresas privadas dedicadas a la producción de dichos productos, es por ello que a partir de
estos cambios es considerada como fuente principal la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera,
ya que ella ha incorporado, en la medida de lo posible, aquellos nuevos establecimientos dedicados a esta
actividad productiva.
Debido a la naturaleza del proceso de producción de ciertas actividades económicas existen cálculos
especiales con información directa de la EMIM, tal es el caso de las actividades que para obtener sus
valores reales son deflactadas con un Índice Nacional de Precios Productor (INPP) correspondiente a
dicha actividad y, las actividades cuyos tiempos de producción abarcan más de un periodo de tiempo (la
construcción o reparaciones mayores de ferrocarriles y embarcaciones, por citar algunos ejemplos)
medidas con el método denominado trabajos en curso.
El método de deflación, consiste en deflactar los valores corrientes de la producción típica y la
producción no genérica reportados por la EMIM, con el INPP apropiado para ser transformados a valores
reales. Asimismo, los ingresos por servicios de transformación son deflactados con un índice promediado
entre el INPP y el índice de salarios medios a obreros, el objetivo es agregarle el efecto de los actores
principales en llevar a cabo las actividades productivas en cuestión. Con los valores reales se elaboran
índices de volumen físico mensuales tipo Laspeyres, con base fija 2013.
4.1.5.1.3 Actividades terciarias
43-46. Comercio
Los márgenes de comercio se definen como la diferencia entre el valor de lo vendido menos el costo de
lo vendido. Este saldo representa el valor de producción del comercio con cargo al cual se deben de cubrir
los valores de los consumos intermedios así como los pagos a los factores que intervienen en la
producción, remuneraciones pagadas y excedente de operación, esencialmente.
El cálculo para medir el comercio al por mayor formal e informal y el comercio al por menor formal e
informal, se realiza mediante el método de fluir de bienes, este método se basa en la clasificación de todos
los bienes disponibles en la economía en un momento del tiempo determinado, de acuerdo a su origen:
nacional e importado, y a su utilización o destino: de consumo intermedio, de consumo final, para la
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Para el cálculo de la fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado, se
elabora a partir de información consultada en la BDI, la cual publica información mensual acerca de la
producción nacional de los productos petroquímicos. Esta producción se valora con su respectivo precio
medio del año de la base, para obtener el valor bruto de la producción del mes en estudio por producto,
sumando estos se obtiene el valor bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice
de volumen físico se relaciona el valor bruto de la producción mensual de la clase, con el valor bruto de la
producción promedio mensual del año de la base.

formación de capital o para la exportación, y para los cuales se calculan sus márgenes de comercio a nivel
de producto en el año de la base.
Los márgenes de comercio reportados en los cuadros de oferta y utilización de 2013 son extrapolados
por índices de volumen físico tipo Laspeyres, a fin de obtener los márgenes del comercio total, de acuerdo
a su origen y utilización del mes en estudio.
La información empleada para elaborar el cálculo de los márgenes de comercio total son: las ventas
reportadas en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), las exportaciones totales, las
importaciones de bienes de consumo intermedio, las importaciones de consumo final y las importaciones
de bienes de capital que reporta la Balanza Comercial.
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Con los márgenes totales del comercio obtenidos por el método del fluir de bienes se construyen
índices de volumen físico base 2013, con estos índices se extrapola el valor agregado bruto del comercio
total. Para derivar el valor agregado del comercio informal al por mayor y al por menor, se emplea la
población empleada informal del comercio al por mayor y al por menor, generada por la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), con dicha información se elabora un índice de volumen físico que
extrapola el valor agregado bruto del comercio informal del año 2013, una vez que se obtuvieron los
valores agregados del comercio total y del comercio informal por diferencia se obtiene el valor agregado
bruto del comercio formal, el cual se apertura con las estructuras de los ingresos por suministro de bienes
y servicios del comercio formal al por mayor y al por menor, que son reportados por la Encuesta Mensual
de Empresas Comerciales (EMEC).
El supuesto del método de fluir de bienes asume que los bienes importados en un período determinado
pasan por el proceso de comercialización en el mismo período y por tanto esa producción se registra en
ese momento.
48-49. Transportes, correos y almacenamiento
Para elaborar los cálculos del transporte aéreo se utilizan registros administrativos e información de la
Encuesta Mensual de Servicios, en la clase 481111 transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales,
se utiliza el índice de volumen físico de los ingresos del dominio que reporta la EMS, y en la clase 481112
transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras, se toman los pasajeros-kilómetro transportados y
las toneladas-kilómetro transportadas, que reporta la Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT). Con dicha información se obtienen los totales, se calcula un índice de volumen físico
para cada concepto, relacionando la suma total del mes de estudio con el total mensual promedio del año
base 2013 de cada concepto.
Posteriormente, se calcula un índice ponderado mensual aplicando la estructura porcentual de la
transportación de pasajeros y la carga del año base 2013, a los índices de pasajeros-kilómetro
transportados y a las toneladas-kilómetro transportadas.
Para el cálculo del transporte por ferrocarril, se utilizan los registros administrativos proporcionados
por las entidades concesionadas y públicas que integran este subsector, sumando las toneladas-kilómetro
transportadas de todas las empresas, con este total se elabora un índice volumen físico, base 2013=100.0,
relacionando las toneladas-kilómetro transportadas del mes de estudio contra el promedio de las
toneladas-kilómetro transportadas del año 2013.
El cálculo para medir el autotransporte de carga se realiza mediante el método de fluir de bienes, este
método se basa en la clasificación de todos los bienes disponibles en la economía en un momento del
tiempo determinado, susceptibles de ser transportados. El método consiste en cuantificar primeramente
la producción física a transportar y en segundo lugar ajustar esa producción física con las actividades que
ofrecen el servicio de transportación de carga a través de otras modalidades de transportación como son
los ferrocarriles, las embarcaciones, los aviones, e incluso algunas actividades económicas que cuentan
con equipo propio de transporte que utilizan para distribuir sus productos.
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Las actividades que forman parte del cálculo de la producción física a transportar son: subsector 111
agricultura, subsector 112 ganadería, subsector 113 aprovechamiento forestal, subsector 114 pesca, caza
y captura, subsector 21 Minería (sin el subsector 211 extracción de petróleo y gas y 213 servicios
relacionados con la minería), subsector 31-33 industrias manufactureras (sin la clase de actividad 325110
fabricación de productos petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado y la rama 3241
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón) y las importaciones totales de la economía
nacional.
Las actividades que forman otras modalidades a transportar son las siguientes clases: 311811
panificación industrial, 311910 elaboración de botanas, 312111 elaboración refrescos y otras bebidas no
alcohólicas, 312112 purificación y embotellado de agua, 312113 elaboración de hielo, 312120 elaboración
de cerveza, 327320 fabricación de concreto, la transportación por ferrocarril, el transporte marítimo y la
transportación aérea.

Para la medición del transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril, se utilizan la Encuesta
Mensual de Servicios (EMS) y registros administrativos como el parque vehicular de taxis y camiones de
pasajeros, los pasajeros kilómetros transportados. Para las clases de actividad económica que toman la
información de la EMS, se utiliza el índice de volumen físico de los ingresos del dominio que reporta
mensualmente la EMS o los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad
económica, estos son deflactados con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de
precios al consumidor, según sea el caso, a fin de obtener un índice de volumen físico.
51. Información en medios masivos
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son: los índices de
volumen físico y los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad económica.
Para el caso de los ingresos reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el índice nacional
de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de
obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
52. Servicios financieros y de seguros
El sector de servicios financieros y de seguros cuya actividad principal consiste en la intermediación
financiera está estructurado por 27 clases de actividad SCIAN 2013, entre las que se encuentran: Banca
Central, Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Uniones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio,
Bolsa de Valores y Compañías de Seguros, por mencionar las de mayor importancia. El método de cálculo
para medir los servicios financieros y de seguros se realiza mediante la elaboración de un índice de
volumen físico que se elabora en base al margen financiero real u otro indicador disponible de corto plazo.
En el caso del margen financiero se obtiene de la diferencia entre los ingresos por intereses y
los gastos por intereses corrientes. El margen financiero, los gastos de administración y promoción, los
ingresos y egresos totales de la operación, y los gastos de administración que reportan los intermediarios
financieros, se deflactan con el índice que corresponde a la actividad financiera, el índice nacional de
precios al consumidor de la rama 66 servicios financieros. Para el caso de las compañías de seguros, se
mide con el número de pólizas vigentes.
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Se elaboran índices de volumen físico de la producción para cada dominio señalado en el párrafo
anterior, los cuales son extrapolados por su respectivo valor de la producción física a transportar del año
2013, para obtener el valor total de la producción física a transportar y el valor total de la producción física
transportada por otra modalidad distinta al autotransporte de carga, la cual se resta a la producción física
a transportar, con esto se obtiene el valor de los fletes de carga el cual sirve para elaborar un índice de
volumen físico.

De los valores constantes, se calcula un índice de volumen físico para cada clase de actividad y
posteriormente, las tasas de crecimiento interanuales.
53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Para el cálculo de los servicios inmobiliarios del año de la base, se retomó el inventario de vivienda que
se tiene en la base 2008, el cual se generó a partir de los Censos de Población, los Conteos de población
y vivienda, y la Encuesta Intercensal, complementado con las de las estadísticas sobre vivienda nueva de
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Esta actividad se calculó haciendo una imputación del alquiler de vivienda, el cual consistió en calcular
un valor asociado con el número de viviendas y los precios asociados a los alquileres (dichos precios se
calcularon bajo un método hedónico), con estos precios medios se obtuvo el valor bruto de la producción
constante y se elaboró un índice de volumen físico mensual base 2013=100.0.
Para calcular las actividades de servicios de alquiler de bienes muebles y servicios de alquiler de
marcas registradas, patentes y franquicias, la principal fuente de información es el índice de volumen
físico, los ingresos y los gastos de la Encuesta Mensual de Servicios, estos son deflactados con el índice
nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según sea el caso, a fin de
obtener un índice de volumen físico.
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54. Servicios profesionales, científicos y técnicos
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son: los índices de
volumen físico y los ingresos por clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos reportados a
nivel de clase de actividad, se deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional
de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora
un índice de volumen físico.
56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico del dominio o los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad
económica. Para el caso de los ingresos reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el
índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad
económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
61. Servicios educativos
Para elaborar el cálculo de del sector se utiliza tanto la matrícula del sistema educativo nacional, como la
Encuesta Mensual de Servicios, en el primer caso se extrae del “Anexo Estadístico del Informe de
Gobierno” más reciente, el apartado “Matrícula del sistema educativo escolarizado por tipo de control y
nivel”, y se suman las matrículas del sistema educativo escolarizado por tipo de control (público y privado)
y por nivel educativo (básico, media superior, superior y capacitación para el trabajo) a fin de obtener el
total nacional. Con el dato así obtenido, se calcula el índice de volumen físico base 2013=100.0,
relacionando la matrícula del sistema educativo escolarizado del mes de estudio con el promedio de las
matrículas del sistema educativo escolarizado del año 2013.
En el segundo caso, las clases: 611151 escuelas de educación media técnica terminal del sector
privado, 611161 escuelas de educación media superior del sector privado, 611211 escuelas de educación
técnica superior del sector privado, 611311 escuelas de educación superior del sector privado, 611411
escuelas comerciales y secretariales del sector privado, 611421 escuelas de computación del sector
privado, 611431 escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado, 611511 escuelas del sector
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privado dedicadas a la enseñanza de oficios, 611611 escuelas de arte del sector privado, 611621 escuelas
de deporte del sector privado, 611631 escuelas de idiomas del sector privado, 611691 servicios de
profesores particulares, 611698 otros servicios educativos proporcionados por el sector privado, 611710
servicios de apoyo a la educación, son calculadas con la información de la EMS, la variable utilizada son
los ingresos o gastos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad económica, estos
son deflactados con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor,
según sea el caso, a fin de obtener un índice de volumen físico.
62. Servicios de salud y de asistencia social
Las fuentes de información para estimar este sector son: registros administrativos para la parte pública, y
para la privada la Encuesta Mensual de Servicios, en el primer caso se suma el número de plazas
ocupadas de la Secretaría de Salud de los 32 estados, para el caso de la Ciudad de México se incorporan
las plazas ocupadas del sector salud del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, y la
Seguridad Social, IMSS e ISSSTE, a fin de obtener el número de plazas ocupadas a nivel nacional, con
este total se construye un índice de volumen físico base 2013=100.0, relacionando el número de plazas
ocupadas del mes de estudio con el promedio del número de plazas del año 2013. Para la parte privada
la fuente de información para calcular las clases de actividad de este sector es la Encuesta Mensual de
Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de volumen físico y los
ingresos de cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos reportados a nivel de clase
de actividad, se deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al
consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de
volumen físico.

La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico y los ingresos de cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos
reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el índice nacional de precios productor o el
índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con
este se elabora un índice de volumen físico.
72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
La fuente de información de estos cálculos es la Encuesta Mensual de Servicios y los registros
administrativos, para el caso de los hoteles, moteles y similares se mide a partir del número de cuartos
disponibles promedio diario y el coeficiente de ocupación contenido en el reporte semanal de la ocupación
hotelera en centros turísticos seleccionados, que publica la Secretaría de Turismo (SECTUR), los cuartos
ocupados se obtienen de multiplicar los cuartos disponibles por el coeficiente de ocupación, este resultado
es multiplicado por el número de días del mes en estudio. Con el número total de cuartos ocupados se
elabora un índice de volumen físico base 2013.
En lo que respecta a los Servicios de preparación de alimentos y bebidas, la principal fuente de
información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la Encuesta Mensual de
Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de volumen y los ingresos
de cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos reportados a nivel de clase de
actividad, se deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al
consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de
volumen físico.
81. Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Para la medición de estas actividades se utilizó el personal ocupado que reporta la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), así como información de la Encuesta Mensual de Servicios, utilizando los
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71. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

ingresos o gastos reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el índice nacional de precios
productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el
valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
93. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
Para elaborar el cálculo de este sector se utilizan los registros administrativos de las plazas ocupadas,
que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su página del Sistema Integral de
Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@). El número de plazas ocupadas es el indicador que se
utiliza para calcular el comportamiento económico en el corto plazo de la actividad de las dependencias
del gobierno federal, estatal y municipal que conforman cada clase de actividad económica, con dicha
información se elabora un índice de volumen físico, relacionando el número de plazas ocupadas del mes
de estudio con el promedio de plazas ocupadas del año de la base.
4.1.5.2 Producto interno bruto trimestral en valores nominales
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Para las estimaciones del Producto Interno Bruto Trimestral en valores nominales se utiliza el
procedimiento de extrapolación con índices de valor por clase de actividad, en caso de no contar con estos
los valores constantes del valor agregado bruto se inflacta con un índice de precios adecuado por clase
de actividad económica.
El método de estimación utilizado seleccionó a indicadores trimestrales de valor y de precios obtenidos
de diversas fuentes, tales como el índice de precios productor, mayoristas, consumidor, construcción,
salario mínimo general y también mediante elaboraciones propias con información proveniente de las
encuestas mensuales que elabora el INEGI. Los índices de precios utilizados para expandir trimestralmente
el producto real, son de formulación tipo Laspeyres, con ponderación fija en el año de la base.
4.1.6 La articulación del PIB trimestral con los cálculos anuales
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes, los
cálculos de corto plazo se alinean con las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM
utilizando la técnica Denton a nivel de clase de actividad económica, debido a que estos tienen la ventaja
de incluir información más completa y un mayor número de datos. De esta manera, se espera evitar que
se interpreten de diferente manera, resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha
de su disponibilidad, pero nunca por su base conceptual.
El objetivo principal del benchmarking con la técnica Denton es preservar tanto como sea posible los
movimientos de los cálculos de corto plazo bajo las restricciones de considerar los datos anuales de tal
forma que las diferencias sean los más pequeñas y al mismo tiempo asegurar que en estas series el
promedio del año se aproxime a los datos del cálculo anual.
Esta modalidad de ajuste implica establecer también, una mecánica recurrente y sistemática para la
incorporación de la última información estadística básica en los cálculos.
La versión básica de la técnica proporcional Denton puede expresarse de la siguiente forma
matemática:
𝑻

𝐦𝐢𝐧

(𝑿𝟏 ,…,𝑿𝟒𝜷 ,…,𝑿𝑻 )

∑[
𝒕=𝟐

𝑿𝒕 𝑿𝒕−𝟏 𝟐
−
] , 𝒅ó𝒏𝒅𝒆 𝒕 ∈ {𝟏, … , (𝟒𝜷), … , 𝑻}
𝑰𝒕 𝑰𝒕−𝟏
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Bajo la restricción de que la serie de flujos satisfaga:
𝟒𝒚

𝒚 ∈ {𝟏, … , 𝜷}

∑ 𝑿 𝒕 = 𝑨𝒚 ,
𝒕=𝟒𝒚−𝟑

Donde:
t: el tiempo
Xt: la estimación derivada de las CNT para el trimestre t
It: el nivel del indicador correspondiente al trimestre t
Ay: el dato anual correspondiente al año y
β: el último año para el que se dispone de un dato de referencia anual
T: el último trimestre para el que se dispone de datos fuentes.

𝟎
𝟏
𝟎 𝟎
−𝟏 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎
𝑫 = 𝟎 −𝟏 𝟏
𝟎
⋮
⋱
[ 𝟎 𝟎 𝟎
⋯ 𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
⋮
−𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟏]

(D es una matriz invertible), con esto A=D’D.
Definamos B como:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩 = 𝑰𝒏 ⨂𝒇 = [𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎

𝟎
𝟏
⋮
𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 ⋯
𝟏 𝟏 𝟏 …
⋮ ⋮ …
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 …

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎]
⋮ ⋮
𝟏 𝟏

Donde ⨂ denota el producto tensorial de Kronecker:
𝒇 = [𝟏 𝟏 𝟏 𝟏].
El producto tensorial de Kronecker, nos proporciona matrices en bloque:
𝒂𝟏𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝟏𝒏 𝑩
⋱
⋮ ]
𝑨⨂𝑩 = [ ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝒎𝒏 𝑩
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Para la resolución, hay que considerar la condición de primer orden para minimizar este ajuste
apoyándonos en una función con restricción del tipo Lagrange, para ello tomemos:

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟏
⋮
𝑨⨂𝑩 =
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂
[ 𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟏

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟐
⋮
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟐

… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝒒
⋮
⋮
⋮
⋮
𝒂
…
𝒎𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂 𝒃
𝒎𝟏 𝒑𝒒

…
…
⋮
…
⋱
⋮
…
…
⋮
…

…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟏
…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟏
⋮
⋮
… 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟏
⋮
⋮
⋮
⋱
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
⋮
… 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒

𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝒒
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝒒
⋮
… ⋮
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋮
… ⋮
⋮
… ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋱
⋮
⋮
…
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒 ]

Usando una expresión de tipo Lagrange lo anterior queda de la forma:
𝝋: (𝑿 − 𝒁)′ 𝑨(𝑿 − 𝒁) + 𝟐𝝀′(𝑩𝑿 − 𝒀)
Obteniendo las derivadas parciales de la expresión respecto a X y λ e igualando la ecuación a cero:
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𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐𝑫′ 𝑫𝑿 − 𝟐𝑫′ 𝑫𝒁 + 𝟐𝑩′ 𝝀 = 𝟎
𝝏𝑿
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐(𝑩𝑿 − 𝒀) = 𝟎
𝝏𝝀
En forma matricial:
𝑿
[𝑫′𝑫 𝑩′] [ ] = [𝑫′𝑫𝒁]
𝑩
𝟎 𝝀
𝒀
La expresión explicita para X:

𝑿 = 𝒁 + (𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩[𝑩′(𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩]

−𝟏

[𝒀 − 𝑩′𝒁]

4.1.7 Principales cambios introducidos en el PIB trimestral con el cambio de año base 2013
Debido a la apertura en la participación de empresas privadas dentro del sector energético y eléctrico,
las estadísticas del INEGI han incorporado en sus fuentes de información, en la medida de lo posible, las
estadísticas básicas de dichas empresas, ya sea mediante las encuestas que el INEGI levanta o, a través
de los registros administrativos que otros organismos del gobierno recolectan.
En el subsector 111 Agricultura se logró mejorar la cobertura al pasar de 52 a 64 el número de cultivos
medidos en esta actividad. Para el caso de la clase 211110 Extracción de petróleo y gas se incorporó la
información de producción de petróleo y gas de las empresas privadas, a partir de mayo de 2016. En la
clase 325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado, la medición se
hace con información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, dado que esta incorpora
tanto información de Petróleos Mexicanos como de los establecimientos privados. El cálculo del Comercio
se apertura en: sector 43 comercio al por mayor, y sector 46 Comercio al por menor. En la clase 551111
Corporativos se amplía la muestra de empresas pasando de 10 a 25 empresas, las cuales cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.
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4.1.8 Presentación y disponibilidad de los resultados
Las cifras del PIB Trimestral se presentan anualizadas en millones de pesos. Ello implica que los datos
resultantes de cada trimestre se multiplicaron por cuatro para expresarlos en niveles anuales, con lo cual
se facilita la comparación de los resultados trimestrales con los anuales. Para cada una de las actividades
se presentan los resultados de cada trimestre, el acumulado del semestre que resulta del promedio
aritmético del primero y segundo trimestres, el acumulado para los nueve primeros meses del año y del
total del año, que también se calculan como promedios simples de tres y cuatro trimestres
respectivamente.
La publicación de los resultados se hace por actividad económica, sector, subsector y para el caso de
las manufacturas se hace a nivel de rama de actividad económica.



Millones de pesos a precios de 2013



Variación anual de los valores constantes



Millones de pesos a precios corrientes



Variación anual de los valores corrientes



Estructura porcentual, en base a los valores corrientes



Índice de precios implícitos, 2013=100.0



Variación anual de los índices de precios implícitos

Los resultados se publican 50 días naturales después del trimestre de referencia con una
desagregación a 3 grandes actividades (actividades primarias, actividades secundarias y actividades
terciarias), 20 sectores, 62 subsectores y 84 ramas de la industria manufacturera del SCIAN 2013.
Las diferencias de redondeo que, en algunos casos se pueden observar en las cifras en millones de
pesos y en las variaciones porcentuales, son consecuencia de que estas se han calculado con todos los
dígitos que el sistema de cómputo ofrece.
La divulgación se realiza a través de una nota de prensa con los principales resultados en la fecha
señalada por el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del
INEGI y que se difunde a todos los medios a las 8:00 horas. También se coloca simultáneamente en la
página web del INEGI, en las secciones del PIB y Cuentas Nacionales, en el Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC) y en el Banco de Información Económica (BIE).

4.2 Indicador global de la actividad económica
4.2.1 Antecedentes
En la mayoría de los países, independientemente del grado de desarrollo que hayan alcanzado, existen
desde hace muchos años indicadores generales sobre el comportamiento de la coyuntura económica, con
información sobre la evolución mensual de la producción industrial; los resultados del comercio exterior;
el desempeño de las variables fiscales, financieras y monetarias, así como índices de precios al productor
o al consumidor. En la década de los noventas se publicó por primera ocasión el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE).
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Son 7 cuadros de las series originales en la sección tipo minero, la información contenida es la
siguiente:

El IGAE ofrece una visión oportuna, completa y coherente de la evolución de la actividad económica
del país, proporcionando información oportuna, para apoyar en la toma de decisiones. Se elabora
utilizando el mismo marco conceptual y metodológico empleado en el cálculo de las Cuentas de Bienes y
Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), complementándose con el Manual de
Cuentas Nacionales Trimestrales, conceptos, fuentes de datos y compilación (CNT) del Fondo Monetario
Internacional. Es importante señalar que el cálculo del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) y el cálculo
mensual del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), utilizan los mismos métodos, la misma
clasificación por actividades económicas y mismas las fuentes de información que cuentan con una gran
oportunidad mensual. Garantizando, con ello, la compatibilidad entre los productos de corto plazo.
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En el año 2008 se publicaron las series mensuales del IGAE con el año base 2003, abarcando el
período 2003 a 2008. La actualización del año base cada diez años de todos los productos del Sistema
de Cuentas Nacionales de México (SCNM) dio la oportunidad de adoptar el nuevo Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), que en su versión 2002 permitía llevar a cabo comparaciones
con las estadísticas de nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Posteriormente, en una segunda etapa de los trabajos de modernización de los productos del Sistema de
Cuentas Nacionales de Corto Plazo, se dieron a conocer series retropoladas del IGAE abarcando hasta
el año 1993, las cuales incrementaron la disponibilidad de información de coyuntura, atendiendo con ello
la demanda de los usuarios de esta información.
En agosto de 2013 se actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México al año base 2008, esta
se realizó conforme a las recomendaciones internacionales en la materia. Asimismo, se adoptó el SCIAN
2007. Para los cálculos del IGAE base 2008 se contó con una serie de datos de enero de 1993 al mes de
junio de agosto de 2017, atendiendo las recomendaciones de los usuarios nacionales e internacionales
en el marco de las Cuentas Nacionales, entre las que sobresalió la asignación de los servicios de
intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) por clase de actividad económica.
4.2.2 Marco teórico
4.2.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Las mediciones se realizan a partir de los criterios metodológicos del año base 2013 del Sistema de
Cuentas Nacionales de México y sustituyen a los cálculos que se habían publicado con base en los precios
del año 2008. Asimismo, incorpora los lineamientos internacionales sobre contabilidad nacional, que se
han establecido por las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Comisión
Europea, dichas recomendaciones se encuentran difundidas en el Manual del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008 (SCN 2008) y en el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales, Conceptos, Fuentes de
Datos y Compilación 2001 (CNT 2001) editado por el Fondo Monetario Internacional.
El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), realizó la Consulta Pública a los productos del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, como parte del proceso de modernización de estos. La Consulta fue enriquecedora
desde cualquier óptica pues se contó con la participación de instituciones públicas, académicas e privadas.
4.2.2.2 Mejores prácticas internacionales
Las estadísticas oficiales de México se rigen por los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades
Estadísticas y Geográficas del SNIEG, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos. Estos
principios hacen referencia, entre otros aspectos, a la Independencia, a la Cooperación y participación
internacional, Accesibilidad, Compromiso con la calidad, Objetividad, Metodología científicamente
sustentada, Veracidad y confiabilidad, Oportunidad y puntualidad, Coherencia y comparabilidad, y
Pertinencia.
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Para asegurar el compromiso con la calidad, las Unidades del Estado están comprometidas sistemática
y regularmente a identificar las fortalezas y debilidades para mejorar continuamente el proceso y la calidad
de la generación y difusión de información estadística y geográfica.
4.2.2.3 Método de la producción
El método de la producción consiste en estimar el valor bruto de la producción y el consumo intermedio y
por diferencia se obtiene el valor agregado bruto a precios corrientes, para su deflación a fin de obtener
los valores reales.
4.2.3 Fuentes de información
Es preciso reiterar que los cálculos de corto plazo tienen su base en la información estadística básica que
proporcionan las encuestas que aplica el INEGI y la información proporcionada por las diversas cámaras
y asociaciones industriales, además de los registros administrativos de empresas públicas y privadas. El
cálculo del IGAE, bajo este esquema, garantiza la congruencia conceptual, estadística y metodológica de
sus resultados.

a) Encuestas mensuales y Censos que elabora el INEGI, como son la Estadística Mensual de la
Industria Minero-Metalúrgica (EMIMM), la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC),
la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Encuesta Mensual de Servicios
(EMS), la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) y la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), así como los Censos de población y vivienda.
b) Otra vertiente de información está constituida por las estadísticas producidas en fuentes externas
al INEGI donde quedarían clasificadas las series de corto plazo provenientes de cámaras,
asociaciones de productores, organismos y empresas públicas y privadas y, las estadísticas
derivadas de registros administrativos, entre los que destacan:
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), el Consejo Regulador del Mezcal, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera
y Alcoholera (CNIAA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro
(CLyFC, desde 1993 hasta su desaparición en 2009), la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, A. C. (ANPACT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Banco
de México (BANXICO), Banco de Información Económica (BIE), Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud (SS), Secretarías
de Salud de los Estados (SSE),Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Educación
Pública (SEP), Correos de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sistema
Integral de Información de la SHCP, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Servicios
Especiales a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), Aeroméxico (Aerovías de México), Concesionaria Vuela Compañía de Aviación
(Volaris), Aeroenlaces Nacionales, S.A. (Vivaaerobus), Kansas City Southern, Ferrosur, Ferromex,
Ferrocarril del Istmo, Ferrocarril Chiapas-Mayab, Ferrocarril del Valle, Ferrocarril Coahuila345
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La información estadística que da respaldo al cálculo de los índices mensuales de volumen físico,
reconoce distintas vertientes, que pueden sintetizarse en:

Durango, Ferrocarril Tijuana-Tecate, Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (Trolebús y
tren eléctrico), Ferrocarriles Suburbanos (tren suburbano de la Ciudad de México), Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey, Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de
Guadalajara SISTECOZOME (trolebús y tren eléctrico), entre otras.
4.2.4 Cobertura de las actividades
Para la base 2013 la representatividad alcanzada del IGAE es 94.7% respecto al valor agregado bruto del
año base.
4.2.5 Métodos generales de cálculo
El método utilizado para calcular el Indicador Global de la Actividad Económica es el de la producción, la
base del cálculo consiste en elaborar índices mensuales de volumen físico de la producción para cada
una de las clases seleccionadas, con base fija en el año 2013, con estos índices se realiza la extrapolación
del valor agregado bruto del año base, asumiendo el supuesto de que el valor agregado bruto tiene el
mismo comportamiento que el valor bruto de la producción. El consumo intermedio a precios constantes,
se calculó a partir de la aplicación de relaciones de insumo-producto fijas, tomadas de la serie de las
cuentas anuales, admitiendo una constancia tecnológica; el valor bruto de la producción constante se
obtuvo de sumar el valor agregado bruto constante y el valor del consumo intermedio constante.
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El cálculo del índice de volumen físico de las actividades industriales, según el origen de las mismas,
consiste en elaborar índices mensuales de volumen de la producción real para cada una de las clases que
cuentan con información de cantidades producidas, valores de producción y precios a nivel de producto.
Números índices utilizados
Un número índice es un valor relativo con una base igual al 100.0% o un múltiplo de 100 tal como el 10, 1
o 1000. Los números índice se usan como un indicador para el cambio relativo de una cosa o grupo de
cosas; en el caso de la Contabilidad Nacional se aplica a la producción, al consumo intermedio, al valor
agregado, a la inversión, al consumo, a la demanda efectiva, al personal ocupado, etc. En general un
número índice es la relación porcentual que mide el cambio de un tiempo a otro en precio, cantidad, valor
o algún otro elemento de interés.
Los números índice pueden ser construidos para distintos períodos de tiempo, que van de alta
frecuencia (diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc.) a los anuales. Para el caso del cálculo del
Indicador Global de la Actividad Económica se elaboran índices de volumen físico de la producción tipo
Laspeyres, índices de valor (ingreso real o gasto real) e índices simples basados en un indicador
relacionado, expresados base 2013=100.
Índice de Volumen Físico de la producción tipo Laspeyres
Q0,n=

 PoQn *100
 PoQo / 12

Donde:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0= año base
n= período de referencia
Qn = cantidad de un bien producido durante el período n (estudio)
Q0 = cantidad de un bien producido durante el período 0 (base)
P0 = precio de un bien correspondiente al período base.
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Índices de valor real (ingreso o gasto)

IV  (

In
*100)
I0

Donde:
IV = índice de valor
In = ingresos / gastos reales del mes de estudio
I0 = promedio de los ingresos / gastos reales del año base
Los valores corrientes (ingreso o gasto) son deflactados con el índice de precios productor o el índice
de precios al consumidor más apropiado, según sea el caso, para obtener los valores reales.

Técnica para deflactar los valores corrientes

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝐼𝑁𝑃𝑃

4.2.5.1 Actividades primarias
111. Agricultura
El cálculo de la agricultura incorpora 64 cultivos de seguimiento mensual y representan el 91% del valor
de la producción registrado en el año 2013.
Esta actividad se calcula a partir de los volúmenes de producción por cultivo, ciclo agrícola y entidad
federativa, los cuales se ponderan con los precios medios rurales, para obtener el Valor Bruto de la
Producción por cultivo.
Un año agrícola, por lo general, parte de tres ciclos agrícolas consecutivos, siendo necesario cuantificar
el valor bruto de la producción en las diferentes etapas de cada ciclo agrícola. En el año calendario N, se
deberá computar una parte de la cosecha del año N-1, así como las siembras, labores culturales y
cosechas del año N, y parte de siembras y labores culturales del año N+1.
Para obtener un dato mensual el valor bruto de la producción, se combinan las estructuras de costos
con las estructuras porcentuales, que se obtienen a partir de las superficies sembradas y cosechadas de
los cultivos de ciclo corto (Primavera-Verano y Otoño-Invierno) y de la producción para los cultivos del
ciclo largo (Perennes), y así obtener las estructuras ponderadas para distribuir el valor bruto der la
producción en meses naturales de un año calendario.
Con el valor bruto de la producción mensual nacional, que se obtiene por suma de las entidades, se
elaboran índices de volumen físico del subsector agrícola los cuales se van a utilizar para extrapolar el
valor agregado de la base.
Es importante señalar que en la base 2013 se está implementando una de las recomendaciones
emitidas por el Fondo Monetario Internacional en el Informe sobre el cumplimiento de Normas y Códigos
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Para deflactar los valores corrientes se emplean índices de precios productor o al consumidor, según sea
la clase de actividad seleccionada, este índice de precios productor o consumidor debe de ser adecuado
al de la clase, para el caso del sector industrial se emplean índices de precios productor.

2015 (ROSC por sus siglas en inglés), que se refiere a que “En las cuentas anuales de la agricultura,
las imputaciones para las estimaciones de los trabajos en proceso de los cultivos de vida corta deberán
ser desarrollados con la ayuda de procedimientos mejorados en la encuesta anual. Esto permitirá incluir
a la agricultura en el proceso de benchmarking entre el cálculo trimestral y anual”; es decir, cuando el
proceso de producción trasciende un período contable, la producción necesita ser registrada en dos o más
períodos. Esta producción resulta en productos semiterminados, denominados, trabajos en curso. Por tal
motivo, en la base 2013 los cálculos anuales de la agricultura miden un año calendario y no un año
agrícola.
112. Cría y explotación de animales
La actividad ganadera se mide a través de la producción nacional de carne en canal de ganado bovino,
porcino, ovino, caprino, ave y guajolote, así como subproductos tales como leche, huevo, miel, cera en
greña y lana sucia, cuya fuente de información es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
El Valor Bruto de la Producción Constante se obtiene valorando la producción mensual por producto
con sus respectivos precios medios del año 2013, a fin de obtener un índice de volumen físico tipo
Laspeyres por clase de actividad.
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El cálculo del valor bruto de la producción constante de la acuacultura que incluye la explotación de
animales acuáticos en ambientes controlados, como peces, crustáceos y moluscos, se obtiene valorando
los volúmenes mensuales por especie con sus respectivos precios medios del año 2013, obteniendo
índices de volumen físico tipo Laspeyres por clase de actividad.
4.2.5.2 Actividades secundarias
21. Minería
En el caso de la minería, se utilizan indicadores de volumen provenientes de la encuesta MineroMetalúrgica y de algunas clases de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, ambas realizadas
por el INEGI. PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos proveen datos sobre la extracción de
petróleo crudo y gas natural, en tanto que el movimiento de algunos productos de canteras, arena y grava
se infieren de la relación tecnológica que existen entre estos materiales y otros que se destinan a la
construcción.
La minería petrolera se mide con información relativa a la extracción de petróleo crudo pública y privada
por tipo (pesado, ligero y superligero), gas natural asociado y no asociado y condensados, publicados por
PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El valor bruto de la producción constante se obtiene valorando la producción mensual por tipo de
producto con sus respectivos precios medios del año 2013, a fin de obtener un índice de volumen físico
tipo Laspeyres por clase de actividad.
La minería no petrolera que comprende la extracción y beneficio de los minerales metálicos y no
metálicos; se calcula con información proporcionada por la Estadística Mensual de la Industria MineroMetalúrgica, del INEGI. Para elaborar el índice de volumen físico mensual tipo Laspeyres, se valora la
producción principal y secundaria, en base a sus precios medios referenciados al año 2013.
22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica como su nombre lo indica abarca tres
principales actividades a medir, la generación que consiste en transformar otros tipos de energía (térmica,
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nuclear, solar, eólica, etc.) en energía eléctrica; la transmisión que implica la transportación de energía
eléctrica de un lugar a otro y; la distribución que se refiere al suministro de energía a los diferentes tipos
de clientes, de acuerdo a sus necesidades. A lo largo de los años, el principal organismo encargado de
llevar a cabo estas tres actividades en el país es la Comisión Federal de Electricidad, conjuntamente con
otros organismos o empresas privadas que participan en la generación de electricidad.
Para medir las actividades que realiza el sector eléctrico nacional, sectores público y privado, se cuenta
con los registros proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad con información sobre el número
de usuarios, los volúmenes de ventas y los ingresos por tipo de tarifa. Anexando un apartado referente
a los datos de CLyFC, extinta por decreto presidencial en octubre de 2009. Asimismo, son utilizados para
medir la generación de electricidad por parte del sector privado, los registros administrativos de la
Comisión Reguladora de Energía con los volúmenes de generación de energía que llevan a cabo los
productores externos de energía (permisionarios).
Con los registros arriba mencionados es elaborada una cuenta de producción a precios constantes,
valorando los volúmenes, por tipo de tarifa eléctrica o tipo de permisionario, con su respectivo precio medio
del año base 2013, para ambos sectores, público y privado. Los consumos intermedios de ambos sectores
son obtenidos a través de las relaciones consumo intermedio/valor bruto de la producción, con datos
anuales proporcionados por las Cuentas de Bienes y Servicios, obteniendo un factor de consumo
intermedio, el cual es aplicado al valor bruto de la producción para calcular la variable en cuestión. El valor
agregado bruto constante se obtiene por diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo
intermedio.

Las principales fuentes de información en la medición del sector 23 Construcción son: la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
el Acero (CANACERO) y la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM).
Para medir la producción formal de los subsectores: 236 Edificación y 237 Construcción de obras de
ingeniería civil, se incorporan los valores de producción de la ENEC por tipo de obra, mientras tanto la
producción informal de dichos subsectores, se mide a través de los puestos de trabajo informales
reportados por la ENOE.
Debido a la gran diversidad de actividades que se realizan en el subsector 238 Trabajos especializados
para la construcción, se opta por emplear el método basado en el fluir de materiales (método del fluir de
bienes), relacionando y ponderando todas aquellas actividades que producen u ofrecen productos y
servicios empleados para llevar a cabo los trabajos de este subsector, calculando índices de volumen
físico ponderados. Cuando la información lo permite, como en el caso del cemento y los productos de
hierro y acero, en lugar de elaborar índices de producción se emplean cálculos de “consumo aparente de
materiales”, en los cuales se ajusta la producción nacional sumando las importaciones y restando las
exportaciones y la demanda para consumo intermedio del material en cuestión.
31-33. Industrias manufactureras
La principal fuente de información para el cálculo de este sector es la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM), las mediciones se llevan a cabo para cada una de las clases seleccionadas en las
que se realiza una minuciosa cuantificación del valor de la producción mensual, que en casos como el
de la producción manufacturera, se compone por una “producción típica” o productos específicos de la
clase de actividad, por un conjunto genérico de "otros productos" y a veces, por producción secundaria e
ingresos por maquila nacional.
La producción típica se sustenta en un amplio y homogéneo detalle de los productos que elaboran los
establecimientos productores. El agregado de otros productos está generalmente integrado por un
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23. Construcción

conjunto de artículos y subproductos derivados de los procesos productivos básicos; que por su carácter
heterogéneo no son reportados en cantidades físicas sino como un valor global. Ello implica un tratamiento
especial para medirlo en términos reales, que requiere la definición previa de un punto de partida temporal
que corresponde al año de 2013, ya que los cálculos del índice mensual de volumen físico de la producción
se desarrollan tomando como período de referencia a dicho año.
Para lograr resultados regulares y consistentes se utiliza una formulación estadística sencilla, desde
el punto de vista matemático. Su campo de selección se limita, por lo tanto, a las fórmulas de tipo
agregativo, en las cuales las cantidades se valúan y se agregan a precios constantes. Se opta por aplicar
la fórmula tipo Laspeyres, de agregación ponderada, con base en los precios del año 2013, cuya expresión
matemática general es la siguiente:

Q0 , n 

p q
p q

 qn

0
 q0
 p0 q0

p q
0

0

n

0

0

* 100 



 * 100

Donde, para una clase dada:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
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Qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
Cuando el período n corresponde a un año, la fórmula es aplicable en forma directa para la obtención
de índices anuales. Para la construcción de índices mensuales, el período n se refirió a un mes dado, ésta
situación implicó la adecuación del denominador (p0 q0), que en la fórmula general corresponde al valor
total de producción en el año base, adaptándolo de forma tal que permita relacionar el valor
correspondiente a un mes dado con el promedio mensual del valor de producción del año base, es decir:
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 =

1
∑ 𝑝0 𝑞0
12

La medición mensual de la producción real de cada clase queda resuelta aplicando la mecánica
expuesta a la producción detallada por productos o líneas de productos, ya sea que se trate de producción
típica o incluya producción secundaria.
El renglón de otros productos en términos reales se expresó mediante el siguiente procedimiento. La
relación entre el valor corriente de la producción detallada de un mes dado (Vn) y el promedio mensual del
valor de dicha producción en el año base (V0), determina un índice de valor V0,n que lleva implícitos los
componentes de "quantum" y de "precios".

V0 , n 

p q
1
p q
12
n

* 100 

n

0

0

Vn
* 100
1
V0
12
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Donde:
V0,n = índice del valor de la producción del mes n con relación al promedio mensual del período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
pn = precio medio de un bien correspondiente al período n
p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
Al relacionar los índices del valor corriente V0,n y el volumen físico Q0,n de la producción, se obtiene un
índice de precios implícito de la producción detallada, P0,n que resulta de formulación Paasche y es
específico para cada clase de actividad. Este índice se aplica, por ser el deflactor más apropiado, para
expresar en cada caso, el valor corriente de otros productos en términos reales.

P0,n 

V0,n
Q0,n

*100

Sustituyendo se tiene que:
n

n

0

P0,n

0

0

n

0

p 0,n 

*100

p q
p q

*100
0

n

n

0

n

* 100

Cuando existen datos de ingresos por servicios de transformación se deflactan mediante el empleo de
un índice de precios ponderado que contempla los precios implícitos de la producción detallada y los
salarios medios pagados.
Los procedimientos descritos permiten agregar para cada periodo observado, el valor de la producción
de cada clase en términos reales de 2013 y disponer de un índice de volumen físico directo y ponderado
para cada clase.
Para medir la evolución de los cálculos agroindustriales se utiliza en gran medida la información de la
estadística básica de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, para las actividades que no se
cuenta con información sobre la producción se utilizan indicadores relacionados. En el caso del cálculo de
la producción de tortillas se utiliza la producción, las exportaciones, importaciones e inventarios del maíz,
con lo que se elabora un consumo nacional aparente, el cual es ponderado con la población.
El cálculo de la refinación de petróleo se elabora a partir de la información consultada en la Base de
Datos Institucional (BDI), de PEMEX, la cual publica información mensual acerca de la producción nacional
de productos petrolíferos. Esta producción se valora con su respectivo precio medio del año de la base,
para obtener el valor bruto de la producción mensual por producto, sumando estos se obtiene el valor
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12

p q
1
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12

bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice de volumen físico se relaciona el
valor bruto de la producción mensual de la clase con el valor bruto de la producción mensual promedio del
año de la base.
Para el cálculo de la fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado, se
elabora a partir de la información consultada en la BDI, la cual publica información mensual acerca de la
producción nacional de los productos petroquímicos. Esta producción se valora con su respectivo precio
medio del año de la base, para obtener el valor bruto de la producción del mes en estudio por producto,
sumando estos se obtiene el valor bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice
de volumen físico se relaciona el valor bruto de la producción mensual de la clase con el valor bruto de la
producción promedio mensual del año de la base.
Es importante señalar que este cálculo tiene un parteaguas debido a la Reforma Energética, ya que
antes de ella el único productor de petroquímicos era PEMEX, sin embargo después de ella han entrado
al mercado empresas privadas dedicadas a la producción de dichos productos, es por ello que a partir de
estos cambios es considerada como fuente principal la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera,
ya que ella ha incorporado en la medida de lo posible aquellos nuevos establecimientos dedicados a esta
actividad productiva.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Debido a la naturaleza del proceso de producción de ciertas actividades económicas existen cálculos
especiales con información directa de la EMIM, tal es el caso de las actividades que para obtener sus
valores reales son deflactadas con un Índice Nacional de Precios Productor (INPP) correspondiente a
dicha actividad y, las actividades cuyos tiempos de producción abarcan más de un periodo de tiempo (la
construcción o reparaciones mayores de ferrocarriles y embarcaciones, por citar algunos ejemplos),
medidas con el método denominado trabajos en curso.
El método de clases deflactadas consiste en deflactar los valores corrientes de la producción típica y
la producción no genérica reportados por la EMIM, con el INPP apropiado para ser transformados a valores
reales. Asimismo, los ingresos por servicios de transformación son deflactados con un índice promediado
entre el INPP y el índice de salarios medios a obreros; el objetivo es agregarle el efecto de los actores
principales en llevar a cabo las actividades productivas en cuestión. Con los valores reales se elaboran
índices de volumen físico mensuales tipo Laspeyres, con base fija 2013.
Por su parte, el método de trabajos consiste en deflactar los valores corrientes de la producción típica,
la producción no genérica y los ingresos por servicios de transformación que reporta la EMIM con un índice
promediado entre el INPP apropiado y el índice de salarios medios a obreros, para transformarlos a valores
reales. Asimismo, este resultado es ponderado con el índice de obreros de la EMIM, ya que ellos son los
principales actores en llevar a cabo las actividades productivas en cuestión, de tal forma que reflejen el
comportamiento mensual de la actividad.
4.2.5.3 Actividades terciarias
43. Comercio al por mayor y 46. Comercio al por menor
Los márgenes de comercio se definen como la diferencia entre el valor de lo vendido menos el costo de
lo vendido. Este saldo representa el valor de producción del comercio con cargo al cual se deben de cubrir
los valores de los consumos intermedios así como los pagos a los factores que intervienen en la
producción, remuneraciones pagadas y excedente de operación, esencialmente.
El cálculo para medir el comercio al por mayor formal e informal y el comercio al por menor formal e
informal se realiza mediante el método de fluir de bienes, este método se basa en la clasificación de todos
los bienes disponibles en la economía en un momento del tiempo determinado, de acuerdo a su origen:
nacional e importado, y a su utilización o destino: de consumo intermedio, de consumo final, para la
formación de capital o para la exportación, y para los cuales se calculan sus márgenes de comercio a nivel
de producto en el año de la base.
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Los márgenes de comercio reportados en los cuadros de oferta y utilización de 2013 son extrapolados
por índices de volumen físico tipo Laspeyres, a fin de obtener los márgenes del comercio total, de acuerdo
a su origen y utilización del mes en estudio.
La información empleada para elaborar el cálculo de los márgenes de comercio total son: las ventas
reportadas en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), las exportaciones totales, las
importaciones de bienes de consumo intermedio, las importaciones de consumo final y las importaciones
de bienes de capital que reporta la Balanza Comercial.
Con los márgenes totales del comercio obtenidos por el método del fluir de bienes se construyen
índices de volumen físico base 2013, con estos índices se extrapola el valor agregado bruto del comercio
total. Para derivar el valor agregado del comercio informal al por mayor y al por menor, se emplea la
población empleada informal del comercio al por mayor y al por menor, generada por la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), con dicha información se elabora un índice de volumen físico que
extrapola el valor agregado bruto del comercio informal del año 2013, una vez que se obtuvieron los
valores agregados del comercio total y del comercio informal por diferencia se obtiene el valor agregado
bruto del comercio formal, el cual se apertura con las estructuras de los ingresos por suministro de bienes
y servicios del comercio formal al por mayor y al por menor, que son reportados por la Encuesta Mensual
de Empresas Comerciales (EMEC).
El supuesto del método de fluir de bienes asume que los bienes importados en un período determinado
pasan por el proceso de comercialización en el mismo período y por tanto esa producción se registra en
ese momento.

Para elaborar los cálculos del transporte aéreo se utilizan registros administrativos e información de la
Encuesta Mensual de Servicios, en la clase 481111 transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales,
se utiliza el índice de volumen físico de los ingresos del dominio que reporta la EMS, y en la clase 481112
transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras, se toman los pasajeros-kilómetro transportados y
las toneladas-kilómetro transportadas, que reporta la Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT). Con dicha información se obtienen los totales, se calcula un índice de volumen físico
para cada concepto, relacionando la suma total del mes de estudio con el total mensual promedio del año
base 2013 de cada concepto.
Posteriormente, se calcula un índice ponderado mensual aplicando la estructura porcentual de la
transportación de pasajeros y la carga del año base 2013, a los índices de pasajeros-kilómetro
transportados y a las toneladas-kilómetro transportadas.
Para el cálculo del transporte por ferrocarril, se utilizan los registros administrativos proporcionados
por las entidades concesionadas y públicas que integran este subsector, sumando las toneladas-kilómetro
transportadas de todas las empresas, con este total se elabora un índice volumen físico, base 2013=100.0,
relacionando las toneladas-kilómetro transportadas del mes de estudio contra el promedio de las
toneladas-kilómetro transportadas del año 2013.
El cálculo para medir el autotransporte de carga se realiza mediante el método de fluir de bienes, este
método se basa en la clasificación de todos los bienes disponibles en la economía en un momento del
tiempo determinado, susceptibles de ser transportados. El método consiste en cuantificar primeramente
la producción física a transportar y en segundo lugar ajustar esa producción física con las actividades que
ofrecen el servicio de transportación de carga a través de otras modalidades de transportación como son
los ferrocarriles, las embarcaciones, los aviones, e incluso algunas actividades económicas que cuentan
con equipo propio de transporte que utilizan para distribuir sus productos.
Las actividades que forman parte del cálculo de la producción física a transportar son: subsector 111
agricultura, subsector 112 ganadería, subsector 113 aprovechamiento forestal, subsector 114 pesca, caza
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48-49. Transportes, correos y almacenamiento

y captura, subsector 21 Minería (sin el subsector 211 extracción de petróleo y gas y 213 servicios
relacionados con la minería), subsector 31-33 industrias manufactureras (sin la clase de actividad 325110
fabricación de productos petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado y la rama 3241
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón) y las importaciones totales de la economía
nacional.
Las actividades que forman otras modalidades a transportar son las siguientes clases: 311811
panificación industrial, 311910 elaboración de botanas, 312111 elaboración refrescos y otras bebidas no
alcohólicas, 312112 purificación y embotellado de agua, 312113 elaboración de hielo, 312120 elaboración
de cerveza, 327320 Fabricación de concreto, la transportación por ferrocarril, el transporte marítimo y la
transportación aérea.
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Se elaboran índices de volumen físico de la producción para cada clase de actividad señalado en el
párrafo anterior, los cuales son extrapolados por su respectivo valor de la producción física a transportar
del año 2013, para obtener el valor total de la producción física a transportar y el valor total de la producción
física transportada por otra modalidad distinta al autotransporte de carga; la cual se resta a la producción
física a transportar, con esto se obtiene el valor de los fletes de carga el cual sirve para elaborar un índice
de volumen físico.
Para la medición del transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril; se utilizan la Encuesta
Mensual de Servicios (EMS) y registros administrativos como el parque vehicular de taxis y camiones de
pasajeros, los pasajeros kilómetros transportados. Para las clases de actividad económica que toman la
información de la EMS, se utiliza el índice de volumen físico de los ingresos del dominio que reporta
mensualmente la EMS o los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad
económica, estos son deflactados con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de
precios al consumidor, según sea el caso, a fin de obtener un índice de volumen físico.
51. Información en medios masivos
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios; la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico y los ingresos que conforman cada clase de actividad económica. Para el caso de los
ingresos reportados se deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios
al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice
de volumen físico.
52. Servicios financieros y de seguros
El sector de servicios financieros y de seguros cuya actividad principal consiste en la intermediación
financiera está estructurado por 27 clases de actividad SCIAN 2013, entre las que se encuentran: Banca
Central, Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Uniones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio,
Bolsa de Valores y Compañías de Seguros, por mencionar las de mayor importancia. El método de cálculo
para medir los servicios financieros y de seguros se realiza mediante la elaboración de un índice de
volumen físico que se elabora en base al margen financiero real u otro indicador disponible de corto plazo.
En el caso del margen financiero se obtiene de la diferencia entre los ingresos por intereses y
los gastos por intereses corrientes. El margen financiero, los gastos de administración y promoción, los
ingresos y egresos totales de la operación y los gastos de administración que reportan los intermediarios
financieros; se deflactan con el índice que corresponde a la actividad financiera, el índice nacional de
precios al consumidor de la rama 66 servicios financieros. Para el caso de las compañías de seguros, se
mide con el número de pólizas vigentes.
De los valores constantes, se calcula un índice de volumen físico para cada clase de actividad y
posteriormente, las tasas de crecimiento interanuales.
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53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Para el cálculo de los servicios inmobiliarios del año de la base, se retomó el inventario de vivienda que
se tiene en la base 2008, el cual se generó a partir de los Censos de Población, Conteo de población y
vivienda y la Encuesta Intercensal; complementado con las de las estadísticas sobre vivienda nueva de la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Esta actividad se calculó haciendo una imputación del alquiler de vivienda, el cual consistió en calcular
un valor asociado con el número de viviendas y los precios asociados a los alquileres (dichos precios se
calcularon bajo un método hedónico), con estos precios medios se obtuvo el valor bruto de la producción
constante y se elaboró un índice de volumen físico mensual, base 2013=100.0.
Para calcular las actividades de servicios de alquiler de bienes muebles y servicios de alquiler de
marcas registradas, patentes y franquicias, la principal fuente de información es el índice de volumen físico
de ingresos y los gastos de la Encuesta Mensual de Servicios, estos últimos son deflactados con el índice
nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según sea el caso, a fin de
obtener un índice de volumen físico.
54. Servicios profesionales, científicos y técnicos

56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios; la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico del dominio o los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad
económica. Para el caso de los ingresos reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el
índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad
económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
61. Servicios educativos
Para elaborar el cálculo de del sector se utiliza tanto la matrícula del sistema educativo nacional, como la
Encuesta Mensual de Servicios, en el primer caso se extrae del “Anexo Estadístico del Informe de
Gobierno” más reciente, el apartado “Matrícula del sistema educativo escolarizado por tipo de control y
nivel”, se suman las matrículas del sistema educativo escolarizado por tipo de control (público y privado)
y por nivel educativo (básico, media superior, superior y capacitación para el trabajo), a fin de obtener el
total nacional. Con el dato así obtenido, se calcula el índice de volumen físico base 2013=100.0,
relacionando la matrícula del sistema educativo escolarizado del mes de estudio contra el promedio de las
matrículas del sistema educativo escolarizado del año 2013.
En el segundo caso, las clases: 611151escuelas de educación media técnica terminal del sector
privado, 611161 escuelas de educación media superior del sector privado, 611211 escuelas de educación
técnica superior del sector privado, 611311 escuelas de educación superior del sector privado, 611411
escuelas comerciales y secretariales del sector privado, 611421 escuelas de computación del sector
privado, 611431 escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado, 611511 escuelas del sector
privado dedicadas a la enseñanza de oficios, 611611 escuelas de arte del sector privado, 611621 escuelas
de deporte del sector privado, 611631 escuelas de idiomas del sector privado, 611691 servicios de
profesores particulares, 611698 otros servicios educativos proporcionados por el sector privado, 611710
servicios de apoyo a la educación, son calculadas con la información de la EMS, la variable utilizada son
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La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios; la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico y los ingresos de cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos se
deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según
la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.

los ingresos o gastos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad económica, estos
son deflactados con el índice nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor,
según sea el caso, a fin de obtener un índice de volumen físico.
62. Servicios de salud y de asistencia social
Las fuentes de información para estimar este sector son registros administrativos para la parte pública y
para la privada la Encuesta Mensual de Servicios, en el primer caso se suma el número de plazas
ocupadas de la Secretaría de Salud de los 32 estados, para el caso de la Ciudad de México se incorporan
las plazas ocupadas del sector salud del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, y la
Seguridad Social, IMSS e ISSSTE, a fin de obtener el número de plazas ocupadas a nivel nacional, con
este total se construye un índice de volumen físico base 2013=100.0, relacionando el número de plazas
ocupadas del mes de estudio contra el promedio del número de plazas del año 2013. Para la parte privada
la fuente de información para calcular las clases de actividad de este sector es la Encuesta Mensual de
Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de volumen físico y los
ingresos para cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos, se deflactan con el índice
nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica,
a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
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71. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
La principal fuente de información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la
Encuesta Mensual de Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de
volumen físico y los ingresos de los establecimientos que conforman cada clase de actividad económica.
Para el caso de los ingresos, se deflactan con el índice nacional de precios productor o el índice nacional
de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el valor real, con este se elabora
un índice de volumen físico.
72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
La fuente de información de estos cálculos es la Encuesta Mensual de Servicios y registros
administrativos, para el caso de los hoteles, moteles y similares se mide a partir del número de cuartos
disponibles promedio diario y el coeficiente de ocupación contenido en el Reporte semanal de la ocupación
hotelera en centros turísticos seleccionados, que publica la Secretaría de Turismo (SECTUR), los cuartos
ocupados se obtienen de multiplicar los cuartos disponibles por el coeficiente de ocupación, este resultado
es multiplicado por el número de días del mes en estudio. Con el número total de cuartos ocupados se
elabora un índice de volumen físico base 2013.
En lo que respecta a los Servicios de preparación de alimentos y bebidas, La principal fuente de
información para el cálculo las clases que conforman este sector económico es la Encuesta Mensual de
Servicios, la información que es utilizada para dichos cálculos son los índices de volumen físico y los
ingresos de cada clase de actividad económica. Para el caso de los ingresos, se deflactan con el índice
nacional de precios productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica,
a fin de obtener el valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
81. Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Para la medición de estas actividades se utilizó el personal ocupado que reporta la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), así como información de la Encuesta Mensual de Servicios, utilizando los
ingresos o gastos reportados a nivel de clase de actividad, se deflactan con el índice nacional de precios
productor o el índice nacional de precios al consumidor, según la actividad económica, a fin de obtener el
valor real, con este se elabora un índice de volumen físico.
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93. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
Para elaborar el cálculo de este sector se utilizan los registros administrativos de las plazas ocupadas,
que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su página del Sistema Integral de
Información del ingreso y gasto Público (SII@), el número de plazas ocupadas es el indicador que se
utiliza para calcular el comportamiento económico en el corto plazo de la actividad de las dependencias
del gobierno federal, estatal y municipal que conforman cada clase de actividad económica, con dicha
información se elabora un índice de volumen físico, relacionando el número de plazas ocupadas del mes
de estudio con el promedio de plazas ocupadas del año de la base.
4.2.6 Relación con el PIB trimestral
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución
del sector real de la economía, en el corto plazo, proporcionando valiosa información, para la toma de
decisiones.
Para el cálculo del IGAE se utiliza el esquema conceptual y metodológico del cálculo trimestral del
Producto Interno Bruto (PIB) y mensual del Indicador Mensual de la Actividad Industrial, así como la
clasificación por actividades económicas y las fuentes de información que cuentan con una gran
oportunidad mensual. Garantizando, con ello, la compatibilidad entre los productos de corto plazo.

Los resultados del IGAE miden los sectores económicos que cuentan con información mensual oportuna
y que son medidos en las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, a fin de garantizar la comparabilidad
entre ambas mediciones se utiliza el mismo clasificador de actividades y en la medida que la información
estadística básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se realizan en el ámbito nacional
para la medición de los agregados macroeconómicos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
los cálculos de corto plazo se alinean utilizando la técnica Denton a nivel de clase de actividad económica,
para articular los datos de corto plazo con las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del
SCNM, que poseen la ventaja de incluir información más completa y un mayor número de datos. De esta
manera, se espera evitar que se interpreten de diferente manera, resultados que pueden diferir por su
grado de cobertura o por la fecha de su disponibilidad, pero nunca en su base conceptual.
El objetivo principal del benchmarking con la técnica Denton es preservar tanto como sea posible los
movimientos de los cálculos de corto plazo bajo las restricciones de considerar los datos anuales de tal
forma que las diferencias sean los más pequeñas y al mismo tiempo asegurar que en estas series el
promedio del año se aproxime a los datos del cálculo anual.
Esta modalidad de ajuste implica establecer también, una mecánica recurrente y sistemática para la
incorporación de la última información estadística básica en los cálculos.
La versión básica de la técnica proporcional de Denton puede expresarse de la siguiente forma
matemática,
𝑻

𝐦𝐢𝐧

(𝑿𝟏 ,…,𝑿𝟒𝜷 ,…,𝑿𝑻 )

∑[
𝒕=𝟐

𝑿𝒕 𝑿𝒕−𝟏 𝟐
−
] , 𝒅ó𝒏𝒅𝒆
𝑰𝒕 𝑰𝒕−𝟏

𝒕 ∈ {𝟏, … , (𝟒𝜷), … , 𝑻}
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4.2.7 Articulación del indicador global de la actividad económica con los cálculos anuales

Bajo la restricción de que la serie de flujos satisfaga:
𝟒𝒚

∑ 𝑿 𝒕 = 𝑨𝒚 ,

𝒚 ∈ {𝟏, … , 𝜷}

𝒕=𝟒𝒚−𝟑

Donde:
t: el tiempo
Xt: la estimación derivada de las CNT para el trimestre t
It: el nivel del indicador correspondiente al trimestre t
Ay: el dato anual correspondiente al año y
β: el último año para el que se dispone de un dato de referencia anual
T: el último trimestre para el que se dispone de datos fuentes
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Para la resolución hay que considerar la condición de primer orden para minimizar este ajuste
apoyándonos en una función con restricción del tipo Lagrange, para ello tomemos:
𝟎
𝟏
𝟎 𝟎
−𝟏 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎
𝑫 = 𝟎 −𝟏 𝟏
𝟎
⋮
⋱
[ 𝟎 𝟎 𝟎
⋯ 𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
⋮
−𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟏]

(D es una matriz invertible), con esto A=D’D.
Definamos B como:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩 = 𝑰𝒏 ⨂𝒇 = [𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎

𝟎
𝟏
⋮
𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 ⋯
𝟏 𝟏 𝟏 …
⋮ ⋮ …
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 …

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎]
⋮ ⋮
𝟏 𝟏

Donde ⨂ denota el producto tensorial de Kronecker:
𝒇 = [𝟏 𝟏 𝟏 𝟏]
El producto tensorial de Kronecker, nos proporciona matrices en bloque:
𝒂𝟏𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝟏𝒏 𝑩
⋱
⋮ ]
𝑨⨂𝑩 = [ ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝒎𝒏 𝑩
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𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟏
⋮
𝑨⨂𝑩 =
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂
[ 𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟏

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟐
⋮
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟐

… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝒒
⋮
⋮
⋮
⋮
𝒂
…
𝒎𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂 𝒃
𝒎𝟏 𝒑𝒒

…
…
⋮
…
⋱
⋮
…
…
⋮
…

…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟏
…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟏
⋮
⋮
… 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟏
⋮
⋮
⋮
⋱
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
⋮
… 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒

𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝒒
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝒒
⋮
… ⋮
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋮
… ⋮
⋮
… ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋱
⋮
⋮
…
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒 ]

Usando una expresión de Lagrange lo anterior queda de la forma:
𝝋: (𝑿 − 𝒁)′ 𝑨(𝑿 − 𝒁) + 𝟐𝝀′(𝑩𝑿 − 𝒀)
Obteniendo las derivadas parciales de la expresión respecto a X y λ e igualando la ecuación a cero:

En forma matricial:
𝑿
[𝑫′𝑫 𝑩′] [ ] = [𝑫′𝑫𝒁]
𝑩
𝟎 𝝀
𝒀
La expresión explícita para X es:
𝑿 = 𝒁 + (𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩[𝑩′(𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩]

−𝟏

[𝒀 − 𝑩′𝒁]

4.2.8 Principales cambios introducidos en el indicador global de la actividad económica
con el cambio de año base 2013
Debido a la apertura en la participación de empresas privadas dentro del sector energético y eléctrico, las
estadísticas del INEGI han incorporado en sus fuentes de información, en la medida de lo posible, las
estadísticas básicas de dichas empresas, ya sea mediante las encuestas que el INEGI levanta o a través
de los registros administrativos que otros organismos del gobierno recolectan.
En el subsector 111 Agricultura se logró mejorar la cobertura al pasar de 52 a 64 el número de cultivos
medidos en ésta actividad. Para el caso de la clase 211110 Extracción de petróleo y gas se incorporó la
información de producción de petróleo y gas de las empresas privadas, a partir de mayo de 2016. En
la clase 325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado ahora la
medición se hace con información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, dado que ésta
incorpora tanto información de PEMEX como de los establecimientos privados. El cálculo del Comercio se
apertura en: el sector 43 comercio al por mayor y sector 46 Comercio al por menor. En la clase 551111
Corporativos se amplía la muestra de empresas pasando de 10 a 25 empresas las cuales cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores.
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𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐𝑫′ 𝑫𝑿 − 𝟐𝑫′ 𝑫𝒁 + 𝟐𝑩′ 𝝀 = 𝟎
𝝏𝑿
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐(𝑩𝑿 − 𝒀) = 𝟎
𝝏𝝀

4.2.9 Presentación y disponibilidad de los resultados
Los datos mensuales del IGAE están disponibles desde enero de 1993 y se expresan en índices de
volumen físico con base fija en el año 2013=100, los cuales son de tipo Laspeyres, publicándose índices
mensuales, acumulados y sus respectivas variaciones anuales. Las diferencias de décimas que, en
algunos casos, se pueden observar en las variaciones porcentuales, son consecuencia de que éstas se
han con todos los dígitos que el sistema de cómputo ofrece.
Son 4 cuadros de las series originales en la sección tipo minero, la información contenida es la
siguiente:


Índices de volumen físico mensual



Variación anual de los índices de volumen físico



Índices de volumen físico acumulados



Variación anual acumulada de los índices de volumen físico

La serie de esta información es a partir de enero de 1993 al mes de agosto de 2017.
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Los resultados se publican 54 días naturales después del mes de referencia con una desagregación a
3 grandes actividades (actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias) y 13
sectores.
La divulgación del Indicador se realiza a través de una nota de prensa con los principales resultados,
en la fecha señalada por el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés
Nacional del INEGI, el cual es difundido a todos los medios a las 8:00 horas. También se coloca
simultáneamente en el sitio web del INEGI, en las secciones de PIB y Cuentas Nacionales, Sistema de
Información Estadística de Coyuntura (SIEC), y en el Banco de Información Económica (BIE).

4.3 Indicador mensual de la actividad industrial
4.3.1 Antecedentes
En las mediciones de corto plazo las actividades industriales se emprendieron con la asesoría técnica del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de medir mensualmente tanto las actividades
económicas de origen como los destinos de la producción manufacturera, con base en el año 1980,
estuvieron entroncados en la matriz de insumo producto del mismo año, de la cual tomaron sus
ponderaciones. Toda esta investigación fue rodeada de un gran número de encuestas y estudios, que se
llevaron a cabo adicionalmente a los que se venían realizando para que el país pudiera disponer de
información confiable, que reflejara sintética y oportunamente la coyuntura económica.
En el año de 1988 el INEGI da a conocer por primera vez los resultados del Indicador Mensual de la
Actividad Industrial (IMAI) con base en el año de 1980, completándose la serie 1980-1995 en el primer
trimestre del año 1996.
Con el cambio de la base 1980 a la base 1993 del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el primer
producto en publicarse fue el IMAI, como respuesta a la gran necesidad de contar con información
representativa, oportuna. Con la revisión de las encuestas industriales en 1993 se obtuvo una mejor
cobertura del sector industrial, el tratamiento dado a la estadística mensual de la industria maquiladora de
exportación permitió la medición por separado respecto a las industrias de transformación, enriqueciendo
con ello notoriamente la base estadística con que contaba el país en ese momento. La serie con base en
1993 en su primera etapa se inició en enero de 1993 y hasta enero de 1996, después fueron publicadas
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las series retropoladas hasta el año 1980 de los principales agregados y se culminó la serie hasta febrero
de 2008.
En el año 2008 se publicaron las series mensuales de la Actividad Industrial con año base 2003,
abarcando el período de 2003 a 2008. La actualización del año base permitió a todos los productos del
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) la oportunidad de adoptar el nuevo Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que en su versión 2002 permitía llevar a cabo
comparaciones con las estadísticas de nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN): Canadá y Estados Unidos de América. Posteriormente, en una segunda etapa de los
trabajos de modernización de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de Corto Plazo, se dieron
a conocer series retropoladas de la Actividad Industrial abarcando hasta el año 1993, las cuales
incrementaron la disponibilidad de información de coyuntura, atendiendo con ello la demanda de los
usuarios de esta información.
En agosto de 2013 se actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México al año base 2008, esta
se realizó conforme a las recomendaciones internacionales en la materia y se adoptó el SCIAN en su
versión 2007. Para los resultados del IMAI base 2008 se contó con series de datos de enero de 1993 al
mes de junio de 2013, donde se atendieron las recomendaciones de los usuarios nacionales e
internacionales en materia de las Cuentas Nacionales de Corto Plazo, entre las que sobresalió la
asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) por clase de
actividad económica.
4.3.2 Marco teórico

Las mediciones del IMAI se realizan a partir de los criterios metodológicos del año base 2013 del Sistema
de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y sustituyen a los cálculos que se habían publicado con base
en los precios del año 2008. Asimismo, incorpora los lineamientos internacionales sobre contabilidad
nacional, establecidos por las Naciones Unidas (NU), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, la Comisión
Europea; dichas recomendaciones se encuentran difundidas en el Manual del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008 (SCN 2008) y en el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales, Conceptos, Fuentes de
Datos y Compilación 2001 (CNT 2001).
El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), realizó la Consulta Pública a los productos del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, como parte del proceso de modernización de estos. La Consulta fue enriquecedora
desde cualquier óptica pues se contó con la participación de instituciones públicas, académicas y privadas.
4.3.2.2 Mejores prácticas internacionales
Las estadísticas oficiales de México se rigen por los principios y Buenas Prácticas para las Actividades
Estadísticas y Geográficas del SNIEG, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos. Estos
principios hacen referencia, entre otros aspectos a: la Independencia, a la Cooperación y participación
internacional, Accesibilidad, Compromiso con la calidad, Objetividad, Metodología científicamente
sustentada, Veracidad y confiabilidad, Oportunidad y puntualidad, Coherencia y comparabilidad y
Pertinencia.
Para asegurar el compromiso con la calidad, las Unidades del Estado están comprometidas sistemática
y regularmente a identificar las fortalezas y debilidades para mejorar continuamente el proceso y la calidad
de la generación y difusión de información estadística y geográfica.
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4.3.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales

4.3.2.3 Método de la producción
El método de la producción consiste en estimar el valor bruto de la producción y el consumo intermedio y
por diferencia se obtiene el valor agregado bruto, a precios corrientes, para su deflación a fin de obtener
los valores reales.
4.3.3 Fuentes de información
Es preciso reiterar que los cálculos de corto plazo tienen su base en la información estadística básica que
proporcionan las encuestas que realiza el INEGI y la información proporcionada por las diversas cámaras
y asociaciones industriales, además de los registros administrativos de empresas públicas y privadas. El
cálculo del IMAI, bajo este esquema, garantiza la congruencia conceptual, estadística y metodológica de
sus resultados.
La información estadística que da respaldo al cálculo de los índices mensuales de volumen físico,
reconoce distintas vertientes, que pueden sintetizarse así:
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a) Encuestas mensuales elaboradas por el INEGI, como son la Estadística Mensual de la Industria
Minero-Metalúrgica (EMIMM), la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).
b) Otra vertiente de información está constituida por las estadísticas producidas en fuentes externas
al INEGI donde quedarían clasificadas las series de corto plazo provenientes de cámaras,
asociaciones de productores, organismos y empresas públicas y privadas y, las estadísticas
derivadas de registros administrativos, entre los que destacan:
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero
(CANACERO), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA), la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. (ANPACT), la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC, desde 1993 hasta
su desaparición en 2009), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Balanza Comercial de
Mercancías de México (BCMM), principalmente.
c) Otro canal de información está relacionado con la cuantificación de actividades agroindustriales,
cuyas características su medición directa se convertiría en un operativo con alto grado de dificultad
y/o extremadamente costoso. En consecuencia, para medir estas actividades agroindustriales se
utiliza como base de estimación la producción agropecuaria que requiere ser industrializada. En la
mayoría de los casos, se determinan los niveles de producción de las clases agroindustriales,
relacionándolos con el flujo de las respectivas materias primas de origen primario.
4.3.4 Cobertura de las actividades
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial se elabora siguiendo, en la medida de lo posible, los criterios
metodológicos y los datos fuente que se emplean en los cálculos anuales del Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Su cobertura geográfica es nacional e incorpora a los sectores: 21. Minería; 22.
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final; 23. Construcción, y 31-33. Industrias manufactureras.
La representatividad alcanzada por el IMAI en las diversas bases es mayor al 97.0% respecto al valor
agregado bruto de la base.
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4.3.5 Métodos generales de cálculo
El método utilizado para calcular el Indicador Mensual de la Actividad Industrial es el de la producción, la
base del cálculo consiste en elaborar índices mensuales de volumen físico de la producción para cada
una de las clases seleccionadas, con base fija en el año 2013, con estos índices se realiza la extrapolación
del valor agregado bruto del año base, asumiendo el supuesto de que el valor agregado bruto tiene el
mismo comportamiento que el valor bruto de la producción. El consumo intermedio a precios constantes,
se calcula a partir de la aplicación de relaciones de insumo-producto fijas, tomadas de la serie de las
cuentas anuales, admitiendo una constancia tecnológica; el valor bruto de la producción constante se
obtiene de sumar el valor agregado bruto constante y el valor del consumo intermedio constante.
El cálculo del índice de volumen físico de las actividades industriales, según el origen de las mismas,
consiste en elaborar índices mensuales de volumen de la producción real para cada una de las clases que
cuentan con información de cantidades producidas, valores de producción y precios a nivel de producto.
Números Índices Utilizados

Los números índice pueden ser construidos para distintos períodos de tiempo, que van de alta
frecuencia (diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc.) a los de baja frecuencia (anuales). Para el
caso del cálculo del Indicador Mensual de la Actividad Industrial se elaboran índices de volumen físico de
la producción tipo Laspeyres, índices de valor (ingreso real o gasto real) e índices simples basados en un
indicador relacionado, expresados base 2013=100.
Índice de volumen físico de la producción tipo Laspeyres

Q0,n=

 PoQn *100
 PoQo / 12

Donde:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0= año base
n= período de referencia
Qn = cantidad de un bien producido durante el período n (estudio)
Q0 = cantidad de un bien producido durante el período 0 (base)
P0 = precio de un bien correspondiente al período base
Índices de valor real (ingreso o gasto)

IV  (

In
*100)
I0
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Un número índice es un valor relativo con una base igual al 100.0% o un múltiplo de 100 tal como el 10, 1
o 1000. Los números índice se usan como un indicador para el cambio relativo de una cosa o grupo de
cosas; en el caso de la Contabilidad Nacional se aplica a la producción, al consumo intermedio, al valor
agregado, a la inversión, a la demanda efectiva, al personal ocupado, etc. En general un número índice
es la relación porcentual que mide el cambio de un tiempo a otro en precio, cantidad, valor o algún otro
elemento de interés.

Donde:
IV = índice de valor
In = ingresos / gastos reales del mes de estudio
I0 = promedio de los ingresos / gastos reales del año base
Los valores corrientes (ingreso o gasto) son deflactados con el índice de precios productor o el índice
de precios al consumidor más apropiado, según sea el caso, para obtener los valores reales.
Técnica para deflactar los valores corrientes
Para deflactar los valores corrientes se emplean índices de precios productor o al consumidor, según sea
la clase de actividad seleccionada, este índice de precios productor o consumidor debe de ser adecuado
al de la clase, para el caso del sector industrial se emplean índices de precios productor.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝐼𝑁𝑃𝑃
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21. Minería
En el caso de la minería, se utilizan indicadores de volumen provenientes de la encuesta MineroMetalúrgica y de algunas clases de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, ambas realizadas
por el INEGI. PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos proveen datos sobre la extracción de
petróleo crudo y gas natural, en tanto que el movimiento de algunos productos de canteras, arena y grava
se infieren de la relación tecnológica que existen entre estos materiales y otros que se destinan a la
construcción.
La minería petrolera se mide con información relativa a la extracción de petróleo crudo pública y privada
por tipo (pesado, ligero y superligero), gas natural asociado y no asociado y condensados, publicados por
PEMEX y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El valor bruto de la producción constante se obtiene valorando la producción mensual por tipo de
producto con sus respectivos precios medios del año 2013, a fin de obtener un índice de volumen físico
tipo Laspeyres por clase de actividad.
La minería no petrolera que comprende la extracción y beneficio de los minerales metálicos y no
metálicos; se calcula con información proporcionada por la Estadística Mensual de la Industria MineroMetalúrgica, del INEGI.
Para elaborar el índice de volumen físico mensual tipo Laspeyres, se valora la producción principal y
secundaria, en base a sus precios medios referenciados al año 2013.
22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica como su nombre lo indica abarca tres
principales actividades a medir, la generación que consiste en transformar otros tipos de energía (térmica,
nuclear, solar, eólica, etc.) en energía eléctrica; la transmisión que implica la transportación de energía
eléctrica de un lugar a otro y; la distribución que se refiere al suministro de energía a los diferentes tipos
de clientes, de acuerdo a sus necesidades. A lo largo de los años, el principal organismo encargado de
llevar a cabo estas tres actividades en el país es la Comisión Federal de Electricidad, conjuntamente con
otros organismos o empresas privadas que participan en la generación de electricidad.
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Para medir las actividades que realiza el sector eléctrico nacional, sectores público y privado, se cuenta
con los registros proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad con información sobre el número
de usuarios, los volúmenes de ventas y los ingresos por tipo de tarifa. Anexando un apartado referente
a los datos de CLyFC, extinta por decreto presidencial en octubre de 2009. Asimismo, son utilizados para
medir la generación de electricidad por parte del sector privado, los registros administrativos de la
Comisión Reguladora de Energía con los volúmenes de generación de energía que llevan a cabo los
productores externos de energía (permisionarios).
Con los registros arriba mencionados es elaborada una cuenta de producción a precios constantes,
valorando los volúmenes, por tipo de tarifa eléctrica o tipo de permisionario, con su respectivo precio medio
del año base 2013, para ambos sectores, público y privado. Los consumos intermedios de ambos sectores
son obtenidos a través de las relaciones consumo intermedio/valor bruto de la producción, con datos
anuales proporcionados por las Cuentas de Bienes y Servicios, obteniendo un factor de consumo
intermedio, el cual es aplicado al valor bruto de la producción para calcular la variable en cuestión. El valor
agregado bruto constante se obtiene por diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo
intermedio.
23. Construcción

Para medir la producción formal de los subsectores: 236 Edificación y 237 Construcción de obras de
ingeniería civil, se incorporan los valores de producción de la ENEC por tipo de obra, mientras que la
producción informal de dichos subsectores, se mide a través de los puestos de trabajo informales
reportados por la ENOE.
Debido a la gran diversidad de actividades que se realizan en el subsector 238 Trabajos especializados
para la construcción, se opta por emplear el método basado en el fluir de materiales, relacionando y
ponderando todas aquellas actividades que producen u ofrecen productos y servicios empleados para
llevar a cabo los trabajos de este subsector, calculando índices de volumen físico ponderados. Cuando la
información lo permite, como en el caso del cemento y los productos de hierro y acero, en lugar de elaborar
índices de producción se emplean cálculos de “consumo aparente de materiales”, en los cuales se ajusta
la producción nacional sumando las importaciones y restando las exportaciones y la demanda para
consumo intermedio del material en cuestión.
31-33. Industrias manufactureras
La principal fuente de información para el cálculo de este sector es la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM); las mediciones se llevan a cabo para cada una de las clases seleccionadas en
las que realiza una minuciosa cuantificación del valor de la producción mensual, que en casos como el de
la producción manufacturera, se compone por una “producción típica” o productos específicos de la
clase de actividad, por un conjunto genérico de "otros productos" y a veces, por producción secundaria e
ingresos por maquila nacional.
La producción típica se sustenta en un amplio y homogéneo detalle de los productos que elaboran los
establecimientos productores. El agregado de otros productos está generalmente integrado por un
conjunto de artículos y subproductos derivados de los procesos productivos básicos; que por su carácter
heterogéneo no son reportados en cantidades físicas sino como un valor global. Ello implica un tratamiento
especial para medirlo en términos reales, que requiere la definición previa de un punto de partida temporal
que corresponde al año de 2013, ya que los cálculos del índice mensual de volumen físico de la producción
se desarrollan tomando como período de referencia a dicho año.
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Las principales fuentes de información en la medición del sector 23 Construcción, son la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
el Acero (CANACERO) y la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM).

Para lograr resultados regulares y consistentes se utiliza una formulación estadística sencilla, desde
el punto de vista matemático. Su campo de selección se limita, por lo tanto, a las fórmulas de tipo
agregativo, en las cuales las cantidades se valúan y se agregan a precios constantes. Se opta por aplicar
la fórmula tipo Laspeyres, de agregación ponderada, con base en los precios del año 2013, cuya expresión
matemática general es la siguiente:

Q0 , n 

p q
p q

 qn

 q0
 p0 q0

p q
0

0

n

0

0

* 100 

0



 * 100

Donde, para una clase dada:
Q0,n = índice de volumen físico de la producción del período n con relación al período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
Qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
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p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
Cuando el período n corresponde a un año, la fórmula es aplicable en forma directa para la obtención
de índices anuales. Para la construcción de índices mensuales, el período n se refirió a un mes dado, ésta
situación implicó la adecuación del denominador (p0 q0), que en la fórmula general corresponde al valor
total de producción en el año base, adaptándolo de forma tal que permita relacionar el valor
correspondiente a un mes dado con el promedio mensual del valor de producción del año base, es decir:
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 =

1
∑ 𝑝0 𝑞0
12

La medición mensual de la producción real de cada clase queda resuelta aplicando la mecánica
expuesta a la producción detallada por productos o líneas de productos, ya sea que se trate de producción
típica o incluya producción secundaria.
El renglón de otros productos en términos reales se expresó mediante el siguiente procedimiento. La
relación entre el valor corriente de la producción detallada de un mes dado (Vn) y el promedio mensual del
valor de dicha producción en el año base (V0), determina un índice de valor V0,n que lleva implícitos los
componentes de "quantum" y de "precios".

V0 , n 

p q
1
p q
12
n

* 100 

n

0

0

Vn
* 100
1
V0
12

Donde:
V0,n = índice del valor de la producción del mes n con relación al promedio mensual del período 0
0 = año base
n = periodo de referencia
qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
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q0 = cantidad de un bien, producida durante el período base
pn = precio medio de un bien correspondiente al período n
p0 = precio medio de un bien correspondiente al período base
Al relacionar los índices del valor corriente V0,n y el volumen físico Q0,n de la producción, se obtiene un
índice de precios implícito de la producción detallada; P0,n que resulta de formulación Paasche y es
específico para cada clase de actividad. Este índice se aplica, por ser el deflactor más apropiado, para
expresar en cada caso, el valor corriente de otros productos en términos reales.

P0,n 

V0,n

*100

Q0,n

Sustituyendo se tiene que:

n

n

0

P0,n

0

0

n

0

p 0,n 

*100

p q
p q

*100
0

n

n

0

n

* 100

Cuando existen datos de ingresos por servicios de transformación se deflactan mediante el empleo de
un índice de precios ponderado que contempla los precios implícitos de la producción detallada y los
salarios medios pagados.
Los procedimientos descritos permiten agregar para cada periodo observado, el valor de la producción
de cada clase en términos reales de 2013 y disponer de un índice de volumen físico directo y ponderado
para cada clase.
Para medir la evolución de los cálculos agroindustriales se utiliza en gran medida la información de la
estadística básica de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, para las actividades que no se
cuenta con información sobre la producción se utilizan indicadores relacionados. En el caso del cálculo de
la producción de tortillas se utiliza la producción, las exportaciones, importaciones e inventarios del maíz,
con lo que se elabora un consumo nacional aparente, el cual es ponderado con la población.
El cálculo de la refinación de petróleo se elabora a partir de la información consultada en la Base de
Datos Institucional (BDI), de PEMEX, la cual publica información mensual acerca de la producción nacional
de productos petrolíferos. Esta producción se valora con su respectivo precio medio del año de la base,
para obtener el valor bruto de la producción mensual por producto, sumando estos se obtiene el valor
bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice de volumen físico se relaciona el
valor bruto de la producción mensual de la clase con el valor bruto de la producción mensual promedio del
año de la base.
Para el cálculo de la fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado, se
elabora a partir de la información consultada en la BDI, la cual publica información mensual acerca de la
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producción nacional de los productos petroquímicos. Esta producción se valora con su respectivo precio
medio del año de la base, para obtener el valor bruto de la producción del mes en estudio por producto,
sumando estos se obtiene el valor bruto de la producción total mensual de la clase. Para calcular el índice
de volumen físico se relaciona el valor bruto de la producción mensual de la clase con el valor bruto de la
producción promedio mensual del año de la base.
Es importante señalar que este cálculo tiene un parteaguas debido a la Reforma Energética, ya que
antes de ella el único productor de petroquímicos era PEMEX, sin embargo después de ella han entrado
al mercado empresas privadas dedicadas a la producción de dichos productos, es por ello que a partir de
estos cambios es considerada como fuente principal la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera,
ya que ella ha incorporado en la medida de lo posible aquellos nuevos establecimientos dedicados a esta
actividad productiva.
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Debido a la naturaleza del proceso de producción de ciertas actividades económicas existen cálculos
especiales con información directa de la EMIM, tal es el caso de las actividades que para obtener sus
valores reales son deflactadas con un Índice Nacional de Precios Productor (INPP) correspondiente a
dicha actividad y, las actividades cuyos tiempos de producción abarcan más de un periodo de tiempo (la
construcción o reparaciones mayores de ferrocarriles y embarcaciones, por citar algunos ejemplos),
medidas con el método denominado trabajos en curso.
El método de clases deflactadas consiste en deflactar los valores corrientes de la producción típica y
la producción no genérica reportados por la EMIM, con el INPP apropiado para ser transformados a valores
reales. Asimismo, los ingresos por servicios de transformación son deflactados con un índice promediado
entre el INPP y el índice de salarios medios a obreros; el objetivo es agregarle el efecto de los actores
principales en llevar a cabo las actividades productivas en cuestión. Con los valores reales se elaboran
índices de volumen físico mensuales tipo Laspeyres, con base fija 2013.
Por su parte, el método de trabajos consiste en deflactar los valores corrientes de la producción típica,
la producción no genérica y los ingresos por servicios de transformación que reporta la EMIM con un índice
promediado entre el INPP apropiado y el índice de salarios medios a obreros, para transformarlos a valores
reales. Asimismo, este resultado es ponderado con el índice de obreros de la EMIM, ya que ellos son los
principales actores en llevar a cabo las actividades productivas en cuestión, de tal forma que reflejen el
comportamiento mensual de la actividad.
4.3.6 Su relación con el indicador global de la actividad económica y el PIB trimestral
Los índices, los métodos y las fuentes empleados en el IMAI son los mismos que se utilizan en los cálculos
trimestrales del Producto Interno Bruto Trimestral y los cálculos mensuales del Indicador Global de la
Actividad Económica, como el caso de las agroindustrias, de la fabricación de embarcaciones y de equipo
ferroviario, de maquinarias industriales, de la industria de la construcción y de la electricidad, de tal forma
de poder garantizar la compatibilidad entre los resultados.
4.3.7 Articulación del indicador mensual de la actividad industrial con los cálculos anuales
Los resultados del IMAI miden los mismos sectores económicos nacionales, medidos en las Cuentas de
Bienes y Servicios del SCNM, a fin de garantizar la comparabilidad entre ambas mediciones. Esto se logra
mediante el uso del mismo clasificador de actividades y en la medida que la información estadística básica
lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se realizan en el ámbito nacional para la medición
de los agregados macroeconómicos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
los cálculos de corto plazo se alinean con “Benchmarking” aplicando la técnica Denton a nivel de clase de
actividad económica, para articular los datos de corto plazo con las cifras anuales de las Cuentas de
Bienes y Servicios del SCNM, que poseen la ventaja de incluir información más completa y un mayor
número de datos. De esta manera, se espera evitar que se interpreten de diferente manera, resultados
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que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha de su disponibilidad, pero nunca en su base
conceptual.
El objetivo principal del benchmarking con la técnica Denton es preservar tanto como sea posible los
movimientos de los cálculos de corto plazo bajo las restricciones de considerar los datos anuales de tal
forma que las diferencias sean los más pequeñas y al mismo tiempo asegurar que en estas series el
promedio del año se aproxime a los datos del cálculo anual.
Esta modalidad de ajuste implica establecer también, una mecánica recurrente y sistemática para la
incorporación de la última información estadística básica en los cálculos.
La versión básica de la técnica proporcional Denton puede expresarse de la siguiente forma
matemática:
𝑻

𝑿𝒕 𝑿𝒕−𝟏 𝟐
𝐦𝐢𝐧
∑[ −
] , 𝒅ó𝒏𝒅𝒆
(𝑿𝟏 ,…,𝑿𝟒𝜷 ,…,𝑿𝑻 )
𝑰𝒕 𝑰𝒕−𝟏

𝒕 ∈ {𝟏, … , (𝟒𝜷), … , 𝑻}

𝒕=𝟐

Bajo la restricción de que la serie de flujos satisfaga:
𝟒𝒚

∑ 𝑿 𝒕 = 𝑨𝒚 ,

𝒚 ∈ {𝟏, … , 𝜷}

Donde:
t: el tiempo
Xt: la estimación derivada de las CNT para el trimestre t
It: el nivel del indicador correspondiente al trimestre t
Ay: el dato anual correspondiente al año y
β: el último año para el que se dispone de un dato de referencia anual
T: el último trimestre para el que se dispone de datos fuentes
Para la resolución hay que considerar la condición de primer orden para minimizar este ajuste
apoyándonos en una función con restricción del tipo Lagrange, para ello tomemos:
𝟏
𝟎 𝟎
𝟎
⋯
−𝟏 𝟏 𝟎
𝟎
𝑫 = 𝟎 −𝟏 𝟏
𝟎
⋮
⋱
[ 𝟎 𝟎 𝟎
⋯ 𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
⋮
−𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟏]

(D es una matriz invertible), con esto A=D’D.
Definamos B como:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩 = 𝑰𝒏 ⨂𝒇 = [𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎

𝟎
𝟏
⋮
𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 ⋯
𝟏 𝟏 𝟏 …
⋮ ⋮ …
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 …

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎]
⋮ ⋮
𝟏 𝟏
369

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

𝒕=𝟒𝒚−𝟑

Donde ⨂ denota el producto tensorial de Kronecker:
𝒇 = [𝟏 𝟏 𝟏 𝟏].
El producto tensorial de Kronecker, nos proporciona matrices en bloque:
𝒂𝟏𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝟏𝒏 𝑩
⋱
⋮ ]
𝑨⨂𝑩 = [ ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝒎𝒏 𝑩
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟏
⋮
𝑨⨂𝑩 =
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂
[ 𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟏

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟐
⋮
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟐

… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝒒
⋮
⋮
⋮
⋮
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂 𝒃
𝒎𝟏 𝒑𝒒

…
…
⋮
…
⋱
⋮
…
…
⋮
…

…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟏
…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟏
⋮
⋮
… 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟏
⋮
⋮
⋮
⋱
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
⋮
… 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒

𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝒒
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝒒
⋮
… ⋮
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋮
… ⋮
⋮
… ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋱
⋮
⋮
…
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒 ]
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Usando una expresión de tipo Lagrange lo anterior queda de la forma:
𝝋: (𝑿 − 𝒁)′ 𝑨(𝑿 − 𝒁) + 𝟐𝝀′(𝑩𝑿 − 𝒀)
Obteniendo las derivadas parciales de la expresión respecto a X y λ e igualando la ecuación a 0:
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐𝑫′ 𝑫𝑿 − 𝟐𝑫′ 𝑫𝒁 + 𝟐𝑩′ 𝝀 = 𝟎
𝝏𝑿
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐(𝑩𝑿 − 𝒀) = 𝟎
𝝏𝝀
En forma matricial:
𝑿
[𝑫′𝑫 𝑩′] [ ] = [𝑫′𝑫𝒁]
𝑩
𝟎 𝝀
𝒀
La expresión explicita para X:
𝑿 = 𝒁 + (𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩[𝑩′(𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩]

−𝟏

[𝒀 − 𝑩′𝒁]

4.3.8 Principales cambios introducidos en el mensual de la actividad industrial con el cambio
de año base 2013
Debido a la apertura en la participación de empresas privadas dentro del sector energético y eléctrico,
las estadísticas del INEGI han incorporado en sus fuentes de información, en medida de lo posible, las
estadísticas básicas de dichas empresas, ya sea mediante las encuestas que el INEGI levanta o a través
de los registros administrativos que otros organismos del gobierno recolectan.
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Tal es el caso de la clase 211110 Extracción de petróleo y gas se incorporó la información de
producción de petróleo y gas de las empresas privadas, a partir del mes de mayo de 2016. Y la clase
325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado ahora la medición
se hace con información de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, dado que ésta incorpora
tanto información de PEMEX como de los establecimientos privados.
4.3.9 Presentación y disponibilidad de los resultados
Los datos mensuales del IMAI están disponibles desde enero de 1993 y se expresan en índices de
volumen físico con base fija en el año 2013=100, los cuales son de tipo Laspeyres, publicándose índices
mensuales, acumulados y sus respectivas variaciones anuales. Las diferencias de décimas que, en
algunos casos, se pueden observar en las variaciones porcentuales, son consecuencia de que éstas se
calculan con todos los dígitos que el sistema de cómputo ofrece.
Los resultados oportunos de la Actividad Industrial se publican 42 días naturales después de concluido
el mes de referencia, cumpliendo con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) de los
países miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

4.4 Estimación oportuna del PIB trimestral de México
A pesar de que la Estimación Oportuna del PIB Trimestral (EOPIBT) utiliza la misma metodología y
método de integración que el cálculo del PIB tradicional, no pretende reemplazarlo; pues si bien incorpora
toda la información disponible hasta el periodo de referencia, una parte se obtiene mediante: métodos
estadísticos, fluir de bienes y modelos econométricos, con base en las recomendaciones internacionales
vigentes, por lo que el dato que proporciona está sujeto a cambios.
Este procedimiento tiene la capacidad de detectar de manera adelantada los co-movimientos sobre la
tendencia y evolución de la economía mexicana, ya que toda la información disponible es consistente con
el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), complementariamente, las técnicas de estimación
proporcionan los datos faltantes con la mayor precisión posible y de manera oportuna, permitiendo un
mejor diseño de las políticas económicas.
4.4.1 Antecedentes
Las estadísticas oportunas han adquirido mayor importancia a nivel internacional ante el panorama de
integración económica global de los años recientes. Esta relevancia se debe a que las instituciones
encargadas del análisis, evaluación y toma de decisiones económicas han sabido comprender que para
satisfacer su demanda de información las estimaciones se deben interpretar como datos preliminares de
los cálculos tradicionales.
La exigencia de cumplir con estimaciones puntuales no ha sido una tarea fácilmente alcanzable en el
corto plazo. Por esta razón, diversas Oficinas Nacionales de Estadística consideraron nuevas formas para
producir estimaciones cada vez más oportunas del PIB Trimestral.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) proporciona un dato oportuno
del PIB Trimestral a través de la EOPIBT, permitiendo obtener una visión temprana y fiable de la evolución
de la economía mexicana. Esto contribuye a posicionar a México y al INEGI a la vanguardia de las
estadísticas de Cuentas Nacionales y de las mejores prácticas a nivel internacional.
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La divulgación del Indicador se realiza a través de una nota de prensa con los principales resultados,
en la fecha señalada por el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés
Nacional del INEGI, el cual es difundido a todos los medios a las 8:00 horas. También se coloca
simultáneamente en el sitio web del INEGI, en las secciones de PIB y Cuentas Nacionales, Sistema de
Información Estadística de Coyuntura (SIEC), y en el Banco de Información Económica (BIE).

De acuerdo al manual de la metodología de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto
Trimestral de la Euro Zona y de la Unión Europea148 (Comisión Europea, 2003), se puede señalar que las
principales diferencias entre estimaciones oportunas y tradicionales de las cuentas trimestrales radica
principalmente en los factores:


Oportunidad: las estimaciones oportunas están disponibles con mayor anticipación que los cálculos
tradicionales (30-45 días). Por esa razón, la cantidad de información directa en que se basa la
estimación es menor.



Precisión: existe un ajuste entre la oportunidad y la precisión. Las estimaciones oportunas son en
general menos precisas que las tradicionales porque es menor el número de variables que integran el
cálculo en relación con los cálculos tradicionales. No obstante, se evita la pérdida de precisión
tanto como es posible.



Método de estimación: debido a la falta de información directa, las estimaciones oportunas son
realizadas en su mayoría a través de métodos estadísticos (enfoque de compilación indirecto)
mientras que los indicadores de corto plazo son usados en el marco de las técnicas de regresión.
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4.4.2 Marco teórico
Frente a la dinámica de la economía mexicana y ante la necesidad de llevar un registro detallado de la
información, el INEGI ha creado procesos para recabar la información en forma de datos que permiten
contar con información oportuna de las distintas actividades que componen la economía. A pesar de estos
esfuerzos, existen limitaciones con relación a su compilación para la creación de indicadores de alta
frecuencia. La EOPIBT solventa esa condición mediante el uso de la información estadística disponible,
de las fuentes directas y a través del cálculo de los datos mediante modelos econométricos. De esta
manera, se proporciona a los usuarios un escenario adelantado y confiable del comportamiento general
de la economía que sirva como guía para la toma de decisiones.
4.4.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
La publicación oportuna de uno de los indicadores macroeconómicos de mayor relevancia consolida el
desarrollo del sistema mexicano de recopilación y generación estadística y, además, coloca al país dentro
del selecto grupo de naciones que producen este tipo de información.
Para la elaboración de este indicador se busca un equilibrio entre la oportunidad y la exactitud
siguiendo las recomendaciones y sugerencias internacionales de mayor actualidad: el Manual de Cuentas
Nacionales Trimestrales (Conceptos, fuentes de datos y compilación)149 del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la metodología de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral para la Euro Zona
y la Unión Europea de la Oficina de Estadística Europea (EUROSTAT), y el Sistema de Cuentas
Nacionales 2008, compilado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el FMI, y la
EUROSTAT.
Por otra parte, en el ámbito nacional, la EOPIBT obedece al marco conceptual del Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM) y adopta para sus cálculos al Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) en su versión 2013.
4.4.2.2 Mejores prácticas internacionales
La Estimación Oportuna del PIB Trimestral cumple con los requerimientos en materia de calidad,
pertinencia, veracidad y oportunidad de la información, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo nacional
al funcionar como una guía confiable en materia económica para los tomadores de decisiones. En este
148
149

Traducción libre del título Flash estimation of the Quarterly Gross Domestic Product for the euro-zone and the European Union.
Se utiliza la última actualización disponible sólo en inglés (2017).
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sentido, el INEGI cumple con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD)150 de los países
miembros del FMI, que establecen los criterios en materia de transparencia de los datos. Como parte del
esfuerzo por satisfacer las más altas exigencias en materia de la generación de datos estadísticos,
también se consideran las recomendaciones de las Normas Especiales y Reforzadas para la Divulgación
de Datos (NERDD)151 de los países miembros del FMI.
Con el seguimiento de estas recomendaciones se cumplen con los estándares internacionales en
relación al Entorno Institucional y a los Procesos Estadísticos, para asegurarle al usuario la calidad de la
información y así, consolidar la confianza en las estadísticas oficiales.
4.4.3 Fuentes de información
Como se mencionó anteriormente, el conjunto de información directa disponible para la EOPIBT es más
limitada en comparación al cálculo tradicional del PIB, el cual dispone de información completa. Esta
situación obliga a realizar aproximaciones con base en la información que al momento se tenga. El INEGI
dispone de información directa de más de dos terceras partes del trimestre a través de fuentes de
información mensuales y trimestrales, esto se traduce en la estimación de una parte del tercer mes. De
esta manera se logra una mayor precisión sin dejar de lado la oportunidad. El dato final se obtiene
siguiendo la metodología tradicional de agregación del PIB contenida en el SCNM, pero con una mayor
preponderancia de los métodos de pronóstico y de validación de datos para el último mes del trimestre de
interés.

Composición de la información respecto
al Valor Agregado Bruto (tercer mes)

Gráfico 1

26%

Información directa
Modelos Econométricos

74%

Nota: todos los porcentajes son aproximados, varían dependiendo del trimestre de referencia. Promedios
obtenidos a partir de las estimaciones realizadas en el año base. En los modelos econométricos se
contempla una serie generada con el método fluir de bienes a partir de las series estimadas.
Fuente: INEGI.

150
151

Special Data Dissemination Standard. SDDS, por sus siglas en inglés.
Traducción libre de las Special Data Dissemination Standard Plus. SDDS Plus, por sus siglas en inglés.
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Gráficamente, las fuentes de información se distribuyen de la siguiente manera:

Composición de la información respecto
al Valor Agregado Bruto (trimestre)

Gráfico 2

25%

Información directa
Modelos Econométricos

75%
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Nota: todos los porcentajes son aproximados, varían dependiendo del trimestre de referencia. Promedios
obtenidos a partir de las estimaciones realizadas en el año base. En los modelos econométricos se
contempla una serie generada con el método fluir de bienes a partir de las series estimadas.
Fuente: INEGI.

Como se observa en el gráfico 1, en general para el tercer mes del trimestre, el 26 por ciento es
información directa mientas que el 74 por ciento de los datos se completa a través de modelos
econométricos. Por otra parte, en el gráfico 2, para el trimestre de interés, se cuenta con un 75 por ciento
de información directa y un 25 por ciento calculado a través de métodos econométricos.
México. Porcentaje respecto al valor agregado
de las fuentes de información

Tabla 4

Número de
series

% del Valor
Agregado
mensual

% del Valor
Agregado
trimestral

Directas

122

26%

75%

Estimaciones1/

621

74%

25%

Total

743

100%

100%

Fuentes

1/

Se contempla una serie generada con el método fluir de bienes a partir de las series
estimadas.
Nota: todos los porcentajes son aproximados, varían dependiendo del trimestre de referencia.
Fuente: INEGI.

Como describe la tabla 4, el porcentaje del Valor Agregado Bruto (VAB) que representan las fuentes
directas para el tercer mes es 26%, para el trimestre es 75%. Finalmente, el 74% del VAB se estima para
el tercer mes y el 25% para el trimestre.
Para el proceso de cálculo de la EOPIBT, se recibe información de fuentes directas hasta los 28 días
naturales después de haber concluido el trimestre de referencia. En este sentido, se cuenta con la
información histórica de las 743 series desde el mes de enero de 1993 hasta el segundo mes del trimestre

374
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

que se estimará y además, se cuenta con información de los registros administrativos, encuestas y otras
fuentes. Entre las encuestas más importantes se encuentran:


Encuesta Nacional sobre Confianza al Consumidor (ENCO)



Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)



Encuesta Mensual para Empresas Constructoras



Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)



Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE)



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)



Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Finalmente, para la información faltante se aplican distintas técnicas y modelos econométricos que se
seleccionan siguiendo los criterios de validación que cumplen con los requerimientos de los manuales
vigentes. Y, por otra parte, con el fin de mantener a la vanguardia la metodología implementada por el
INEGI, se lleva a cabo el seguimiento a las nuevas propuestas en materia econométrica.

Con la información antes señalada se estima el crecimiento del PIB Trimestral a partir del comportamiento
de sus componentes por el método de la producción. Las características de la información que genera el
INEGI permiten la estimación de una selección de las clases que componen la actividad económica para
así integrar el dato trimestral, a través de agregaciones, como se realiza en el cálculo tradicional.
4.4.4.1 Selección de modelos econométricos
La selección de los modelos econométricos se basa en su coherencia económica y en la aplicación de los
criterios y pruebas estadísticas de uso general para los análisis univariados y multivariados. Algunos de
los modelos que se consideran son:


Vectores autorregresivos (VAR): son modelos multiecuacionales de series de tiempo que sirven
para caracterizar las interacciones dinámicas entre un grupo de variables. Calculan la interrelación
de las variables en el corto plazo y permiten hacer una inferencia estructural entre ellas.



Vectores de corrección de error (VEC): son modelos multiecuacionales de series de tiempo que
estiman la relación de largo plazo de las variables, a través de una ecuación de cointegración, y
recuperan la información de corto plazo, expresada en el mecanismo de corrección del error.



Modelo de función de transferencia: son modelos uniecuacionales de series de tiempo, de múltiples
variables, que capturan el ciclo de los residuos a través de una estructura ARMA. Así, el dato
estimado se obtiene por la combinación de información de variables independientes y de la
modelación de los errores.



Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ADRL, por sus siglas en inglés): Son modelos
uniecuacionales que se apoyan en el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para su
estimación. Una vez que se comprueba la relación de largo plazo entre las variables de interés, se
genera un mecanismo de corrección de error que permite vincular el equilibrio de largo plazo con
la dinámica de ajuste de corto plazo, el cual incorpora los rezagos tanto de la variable dependiente
como de las variables explicativas.
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4.4.4 Método general de cálculo



Modelo de estado-espacio con suavizamiento exponencial (ETS): son modelos estado-espacio no
paramétricos, de una sola variable, que contemplan la modelación de los errores o innovaciones,
el tipo de tendencia de la serie y su estacionalidad para obtener el dato futuro.



Tendencia-Estacionalidad-Ciclo (TEC): es un modelo de una sola variable que contempla la
tendencia, la estacionalidad de la serie de tiempo, los efectos calendario y modela el ciclo a través
de un proceso ARMA.



ARIMA: modelos de una sola variable que se basan en la combinación de procesos
autorregresivos, estacionariedad y medias móviles.

4.4.4.2 Integración de la estimación oportuna del pib trimestral
La integración de la EOPIBT se realiza en dos fases: La primera de ellas corresponde a la utilización de
la información estadística oportuna de fuentes directas (tales como diversas encuestas, registros
administrativos, entre otras). La segunda fase corresponde a los cálculos de la información faltante a
través de diversos modelos econométricos.
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De esta manera, para integrar el cálculo final, se hace uso de los datos directos que comprende el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) así como de la información trimestral que este
indicador no contempla y, finalmente, se le añade la estimación de la información faltante mediante los
modelos econométricos. En su fase final, la integración de la EOPIBT aplica el proceso de Benchmarking
y toma en consideración los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).
Nuevamente se recalca que el proceso obedece las recomendaciones internacionales, asegurando así la
precisión del dato estimado.

1era fase

2da fase

Vaciado de la información
directa (2 primeros meses del
trimestre en referencia y la
disponible del tercer mes)

Estimación con modelos
econometricos (3er mes del
trimestre en referencia)

+

INTEGRACIÓN
=

Número en cifras originales,
aplicación de Benchmarking y
SIFMI

4.4.5 Relación con el indicador global de la actividad económica y con el PIB trimestral
Si bien es cierto que el PIB es el indicador más representativo de la actividad económica, su periodicidad
trimestral no permite disponer de información oportuna y confiable sobre el desempeño de la actividad
económica, por esta razón, con el fin de solventar esta necesidad el INEGI construye mensualmente el
IGAE mediante técnicas de muestreo.
El cálculo del IGAE utiliza el marco metodológico del SCNM, que también emplean para su elaboración
el PIB Trimestral y el indicador de la Actividad Industrial (IMAI). A pesar de que el IGAE no incorpora el
total de la información como lo hace el PIB, tiene una representatividad del 94.7 por ciento del Valor
Agregado Bruto Trimestral.
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La metodología de la EOPIBT hace uso del conjunto de información de las series proporcionadas por
el IGAE (dos meses del trimestre de referencia) y las series trimestrales152, para estimar después el mes
faltante mediante técnicas estadísticas y econométricas y, de esta manera, incorporar sus resultados al
dato del PIB Trimestral Oportuno.
4.4.6 Principales cambios introducidos en la estimación oportuna del PIB trimestral
con el cambio de año base 2013
Con base en la nueva actualización del Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos, Fuentes
de Datos y Compilación, el uso de las proyecciones mecánicas ha perdido importancia a lo largo del
tiempo, puesto que este tipo de técnicas no pueden detectar cambios repentinos en las series originados
por eventos económicos imprevistos. La versión de este mismo manual, en la edición de 2001, señaló que
su utilización era recomendable para llenar pequeños vacíos de información, pero en el capítulo 10 de la
actualización del año 2017, concerniente a las “Estimaciones Oportunas del PIB Trimestral”, las
proyecciones mecánicas se tratan de manera genérica y no se hace referencia al término, sino que es
sustituido por el concepto más general de técnicas de extrapolación mecánica.

Por otra parte, con el cambio de año base 2013 (CAB 2013) se implementan nuevas metodologías
para la realización de la EOPIBT. Entre estas se encuentran diversos algoritmos recursivos que, en
primera instancia, se desarrollaron en el campo de la ingeniería y que ahora son aplicables a la economía
(por ejemplo, el filtro de Kalman), distintos modelos de factores dinámicos que suman precisión a las
estimaciones realizadas y, por último, modelos en tiempo real. Para estas nuevas aplicaciones se hace
uso de las paqueterías más actualizadas de los diversos softwares especializados en econometría.
4.4.7 Presentación y disponibilidad de los resultados
La cifra correspondiente a la EOPIBT se presenta en variaciones porcentuales de las cifras originales
respecto al mismo trimestre del año anterior. También se presenta en cifras desestacionalizadas en
comparación con el mismo trimestre del año anterior y al trimestre inmediato anterior. Adicionalmente, la
publicación incluye un acumulado de 3 trimestres que permite detectar el comportamiento del PIB
Trimestral en un horizonte más largo. Se precisa que las cifras originales son coherentes con el marco
conceptual del SCNM y, al igual que el cálculo tradicional del PIB Trimestral, considera SIFMI y los ajustes
al dato anual a través de la técnica de Benchmarking.
Finalmente, también se publica la desagregación a tres grandes actividades: Actividades Primarias
(agropecuarias), Actividades Secundarias (industriales) y Actividades Terciarias (servicios) con las
mismas especificaciones que el dato del PIB Trimestral.
De acuerdo con la recomendación proveniente de las NEDD para la difusión de datos económicos y
financieros, la divulgación se realiza a través de una nota de prensa el último día hábil del mes siguiente,
en promedio 30 días después de concluido el trimestre de referencia.
Por último, con el fin de verificar las fechas en las que estarán disponibles los datos de la EOPIBT y
los diferentes indicadores que integran el SCNM, como son: el Indicador Mensual de la Actividad Industrial
(IMAI), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y el Indicador Mensual de la Formación Bruta
de Capital Fijo (IMFBK), así como el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), la Oferta y Utilización
Trimestral, entre otros, se recomienda consultar el Calendario de difusión de información estadística y
geográfica de Interés Nacional del INEGI.

152

No contenidas en el IGAE.
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Bajo este enfoque, la EOPIBT evita el uso de las proyecciones mecánicas para obtener la información
faltante de los indicadores relacionados con el cálculo del PIB Trimestral, y otorga mayor peso a la
modelación econométrica. Sólo en casos muy especiales o como último recurso utiliza técnicas de
extrapolación mecánica.

4.5 Oferta y utilización de bienes y servicios trimestral
4.5.1 Antecedentes
El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) constituye el marco conceptual que permite
presentar de manera condensada una gran cantidad de las estadísticas económicas, ordenadas de
acuerdo a determinados principios y definiciones en cuanto a la organización y funcionamiento de la
economía. Es un sistema contable que registra de manera ordenada, sistemática y completa todas las
transacciones que realizan los agentes económicos en el país y proporciona información estadística que
facilita el análisis y la evaluación de las políticas económicas. Ofrece información no sólo de las actividades
económicas, sino también de los flujos de activos productivos y de la riqueza nacional, para períodos de
tiempo determinados.
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La información económica de corto plazo disponible en el país, así como la oportunidad con la que se
genera, hace posible desarrollar, con periodicidad trimestral, mediciones que dan cuenta de la evolución
de las variables que integran la oferta y utilización de bienes y servicios, ampliando con ello la disponibilidad
de indicadores macroeconómicos de corto plazo que permiten a los usuarios el conocimiento, análisis y
evaluación de la actividad económica, y facilitan así la toma de decisiones.
En 1987 se publicó el primer cálculo trimestral del Producto Interno Bruto, que partió de 1980, bajo el
marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estas investigaciones fueron fruto de
un significativo esfuerzo del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hoy
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no sólo por su alta calidad, sino también por el gran número
de estudios y encuestas que se desarrollaron en adición a las que ya se venían realizando, para que el
público usuario pudiera disponer de información suficiente y oportuna que reflejara en forma sintética y
precisa la coyuntura económica.
En el año 1994 se elaboró por primera vez la medición del PIB trimestral por el método de la demanda,
la información disponible en el corto plazo permite tener mediciones directas para las variables del
consumo privado, el consumo de gobierno, la formación bruta de capital fijo, las importaciones, las
exportaciones, y una primera estimación de la variación de existencia. Desde dicho año el INEGI publica
los dos métodos para la medición del PIB trimestral.
En el año de 1996 se publicó la serie con base 1993 y doce años después, en el año 2008, se
publicaron las series trimestrales con año base en 2003. La actualización del año base de todos los
productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, dio la oportunidad de adoptar el nuevo Sistema
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que en su versión 2002 permitió llevar a cabo
comparaciones con las estadísticas de nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN): Canadá y Estados Unidos de América.
En agosto de 2013 se actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México al año base 2008, esta
se realizó conforme a las recomendaciones internacionales en la materia. Asimismo, se adoptó el SCIAN
2007. Para los cálculos de la Oferta y Utilización Trimestral, base 2008, se publicaron cálculos
desagregados mensuales del Consumo Privado y de la Formación Bruta de Capital Fijo, y se calculó de
manera directa la variación de existencias, permitiendo medir por separado, por primera vez en las
Cuentas Nacionales de México la Discrepancia Estadística en los cálculos de la Demanda Agregada
anuales y trimestrales.
4.5.2 Marco teórico
4.5.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Estas mediciones se realizan adoptando, en la medida de lo posible, los criterios metodológicos y las
fuentes de información de los cálculos anuales y trimestrales de la formación bruta de capital fijo, con
base en el año 2013, periodo de referencia de los productos que conforman el Sistema de Cuentas
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Nacionales de México (SCNM). Asimismo, incorpora los lineamientos internacionales sobre la
Contabilidad Nacional, que han establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT). Dichas
recomendaciones se encuentran difundidas en el manual Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN
2008) y en el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales (MCNT) editado por el Fondo Monetario
Internacional.
Como parte de la actualización del año base a 2013 se reemplazó la versión 2007 del SCIAN por la
versión 2013, que está integrado por diferentes niveles de agregación: 20 sectores, 94 subsectores, 303
ramas, 614 subramas y 1,059 clases de actividad, utilizando desde dos hasta seis dígitos para clasificar
las actividades en cada uno de esos niveles.
4.5.2.2 Mejores prácticas internacionales
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en este cambio de año base 2013, continúa con la tarea
constante de incorporar en todos los productos que conforman el SCNM a los lineamientos, principios,
recomendaciones y mejores prácticas dictadas por los organismos internacionales en el marco
conceptual, que permite presentar de manera condensada una gran cantidad de las información
económica, ordenada de acuerdo a principios contables en cuanto a la organización y funcionamiento
de la economía.

4.5.2.3 Método de la demanda
El método del gasto
Este método permite medir la demanda de bienes y servicios de utilización final, esto es, por destino final
de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de mercado, es decir, al precio
que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de un bien o servicio. De esta forma, se
efectúan cálculos independientes de las variables componentes del PIB: consumo final de los hogares
(consumo privado), consumo del gobierno, variación de existencias, formación bruta de capital fijo y las
exportaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal como se expresa en la siguiente
identidad:
PIB = CP + CG + FBKF + E + X – M+ DE
Donde:
PIB = Producto Interno Bruto
CP = Consumo Privado
CG = Consumo de Gobierno
FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo
E = Variación de Existencias
X = Exportación de Bienes y Servicios
M = Importación de Bienes y Servicios
DE= Discrepancia Estadística
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Entre las prácticas adoptadas se encuentran: la adopción de la última versión 2013 del SCIAN; la
actualización quinquenal del cambio de año base; la asignación de los servicios de intermediación
financiera (SIFMI) medidos indirectamente por clase de actividad económica, entre otras.

4.5.2.4 Método del fluir de bienes y servicios
El método de fluir de bienes consiste en el seguimiento de un producto o familia de productos desde la
actividad económica en que se genera (mercado interno o externo), hasta los usuarios de los mismos,
como demanda intermedia y final.
Su utilización es recomendada por organismos internacionales en ausencia de información directa
relacionada con la variable que se desea medir.
4.5.2.5 Números índices utilizados
Un número índice es un valor relativo con una base igual al 100.0% o un múltiplo de 100 tal como el 10, 1
o 1000. Los números índice se usan como un indicador para el cambio relativo de una cosa o grupo de
cosas; en el caso de la Contabilidad Nacional se aplica a la producción, al consumo intermedio, al valor
agregado, a la inversión, a la demanda efectiva, al personal ocupado, etc. En general un número índice
es la relación porcentual que mide el cambio de un tiempo a otro en precio, cantidad, valor o algún otro
elemento de interés.
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Los números índice pueden ser construidos para distintos períodos de tiempo, que van de alta
frecuencia (diarios, semanales, mensuales, trimestrales, etc.) a los de baja frecuencia (anuales). Por
ejemplo para el caso del cálculo del valor de la construcción pública dentro del cálculo de la formación
bruta de capital se emplea el siguiente índice de valor:

𝐼𝑉𝐶𝑡𝑛=

𝑉𝐶𝑡𝑛
∗ 100
𝑉𝐶𝑡0𝑛

Donde:
𝐼𝑉𝐶𝑡𝑛= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
𝑛 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑉𝐶𝑡𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
𝑉𝐶𝑡0𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
Este índice multiplicado por la información anual del SCNM para el año base 2013, nos arroja el nuevo
valor.
4.5.2.6 La deflación
Para deflactar los valores corrientes se emplean índices de precios productor o al consumidor, según sea
la clase de actividad seleccionada, este índice de precios productor o consumidor debe de ser adecuado,
en la siguiente expresión se emplean índices de precios productor:

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100
𝐼𝑁𝑃𝑃

4.5.2.7 La extrapolación
Los índices de volumen físico de la producción de las clases seleccionadas se extrapolan con su
respectivo valor agregado bruto constante del año de la base, a fin de obtener un valor agregado bruto
estimado del mes de estudio.
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VALOR AGREGADO BRUTO CONSTANTE EXTRAPOLADO = (IVFc * VABc de la base) / 100
IVFc = índice de volumen físico de la clase
VABc = valor agregado bruto constante del año de la base
El valor agregado bruto constante del año base o del año n se obtiene de promediar los 12 meses del
respectivo año.
4.5.3 Fuentes de información
La oferta y Utilización tiene diversas fuentes de información, algunas internas y otras externas, que se
enuncian a continuación y que se mencionan también al abordar cada una de las variables que integran
este producto.
1. BANXICO, proporciona información de la Balanza Comercial sin maquila por Fracción Arancelaria
en pesos y dólares, y Tipo de Cambio.
2. Bureau of Labor Statistics, aporta información de los índices de precios de las importaciones de
bienes de los Estados Unidos de América; Import/Export Price Indexes (International Price
Program – IPP) y All Urban Consumers (Consumer Price Index - CPI) de ese país.

4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así
como directamente de registros administrativos provenientes de empresas e instituciones públicas
y privadas.
4.5.4 Cobertura de las variables macroeconómicas
Los resultados de la oferta y utilización tienen una cobertura geográfica y representación nacional.
4.5.5 Métodos generales de cálculo
4.5.5.1 Oferta y utilización total
La información económica de corto plazo disponible en el país, así como la oportunidad con la que se
genera, hace posible desarrollar, con periodicidad trimestral, mediciones que dan cuenta de la evolución
de las variables que integran la oferta y utilización de bienes y servicios, así como de la Oferta y demanda
Global de bienes y servicios, ampliando con ello la disponibilidad de indicadores macroeconómicos de
corto plazo que permiten a los usuarios el conocimiento, análisis y evaluación de la actividad económica
así como la toma de decisiones.
En las mediciones por el lado de la oferta se incluye la medición del concepto del valor bruto de la
producción a precios de comprador de 2013, es decir, que al valor productor se le adicionan los márgenes
de distribución y los derechos de importación. El cálculo se efectuó para cada una de las clases de
actividad económica, agregándosele el valor de la importación de bienes y servicios a precios de 2013.
Por el lado de la utilización, las mediciones se llevan a cabo a nivel de demanda total, intermedia y
final, interna y externa, y se distingue el origen nacional o importado de los bienes de consumo privado y
de formación de capital fijo, así como el tipo de comprador -público o privado- en el último de los conceptos
citados.
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3. INEGI, Estadísticas mensuales; la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y la
Encuesta Mensual de Servicios (EMS), Índices de Precios Productor y Precios al Consumidor,
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Índices de Precios Productor y de
Comercio Exterior, Construcción residencial por ciudad (antes INCEVIS), Nacional.

OFERTA = UTILIZACIÓN
Donde:
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 = 𝑃 + 𝑀
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝐷𝐼 + 𝐷𝐹
𝐷𝐹 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝐺 + 𝐹𝐵𝐾𝐹 + ∆𝐸 + 𝑋 + 𝐷𝐸
4.5.5.2 Oferta y demanda global
En tanto que en la Oferta y Demanda Global, la primera se compone de la suma del Producto Interno
Bruto más la importación de bienes y servicios.
En el total de la economía, la Oferta alcanza su balance con la Demanda Global que equivale a la
Demanda Final
OFERTA = DEMANDA GLOBAL
Donde:
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 = 𝑃𝐼𝐵 + 𝑀
𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴 = 𝐷𝐹
𝐷𝐼 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝐺 + 𝐹𝐵𝐾𝐹 + ∆𝐸 + 𝑋 + 𝐷𝐸
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𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝐼𝐵 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
𝑀 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝐷𝐼 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝐷𝐹 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐶𝑃 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜
𝐶𝐺 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝐹𝐾𝐹 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑗𝑜
∆𝐸 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑋 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐷𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
4.5.5.3 Producción
La producción bruta, definida para cada una de las clases de actividad económica, es equivalente al valor
bruto de los bienes y servicios producidos en cada trimestre.
La producción se registra en el momento en que los bienes se producen -se vendan o no- en tanto que
la producción de los servicios tiene lugar en el momento en que éstos se prestan. Los servicios del
comercio se deben medir por el margen bruto agregado en el momento en que se venden los bienes, pero
ante la carencia de datos específicos que informen sobre tal concepto, o bien sobre la variación trimestral
de existencias en poder de los comerciantes, la producción bruta del sector no incluye el ajuste por dicho
concepto.
Dentro de la producción, se incluyen los bienes y servicios que no se intercambian en el mercado,
aunque son análogos a los que se ofrecen en él.
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Tal es el caso de la producción consumida en el hogar del agricultor o de los bienes que intercambian
distintas unidades de producción de una misma empresa, como por ejemplo: el petróleo crudo y el gas
natural, cuyas producciones totales se miden en la "Extracción de Petróleo y Gas" aunque una parte de
las mismas sean posteriormente procesadas en otras plantas de la misma empresa, no existiendo
transacciones reales de mercado, que se cuentan como tales en la "Refinación de Petróleo" y en el
“Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final", de forma separada.
También forman parte de la producción bruta: los servicios que prestan las viviendas y las
construcciones no residenciales a sus propios dueños; las propinas que reciben algunos asalariados de
servicios y que incrementan su remuneración, el producto y la producción; los bienes de activo fijo que
los productores fabrican para su propio uso; la prestación de servicios tipo doméstico (tales como:
niñeras, sirvientas, cocineras, jardineros o choferes) cuyos sueldos generan producto y producción y son,
a la vez, gastos de consumo de las familias que los emplean, incorporando nuevas mediciones sobre
todo el sector servicios.

En este punto es importante comentar sobre la medición de los servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente (SIFMI). En las mediciones llevadas a cabo con antelación a la actualización al
año base 2008 los SIFMI se integraban en una actividad económica ficticia y su monto se restaba del
valor agregado bruto del total de la economía. A partir del cambio de año base a 2008 de los productos
del SCNM se realizaron las investigaciones conducentes que permiten identificar el valor de los SIFMI en
aquellas actividades económicas que consumen este tipo de servicios y asignarlos en el valor de su
propio consumo intermedio, permitiendo derivar el valor agregado bruto de forma directa por clase de
actividad.
La producción bruta de cada sector está medida a precios básicos, pero al sumarse el valor de los
impuestos a los productos netos de subsidios y el margen bruto agregado por el comercio y la distribución
de las mercancías, así como los derechos de importación, el total de la producción queda expresada a
precios de comprador. Lo anterior, a fin de que la oferta se presente valorada de la misma forma que la
utilización.
La producción está definida para 94 subsectores de actividad económica del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, que equivalen al valor bruto de los bienes y servicios
producidos en cada trimestre.
4.5.5.4 Importación de bienes y servicios
Las importaciones son los bienes y servicios introducidos a un país mediante el comercio internacional.
Junto con la producción, es uno de los componentes de la oferta. Representa el valor CIF (costos,
seguros y fletes, por sus siglas en inglés) de los bienes importados, así como de los servicios por fletes
y seguros, servicios de esparcimiento y compras directas de los hogares, y del gobierno en el exterior.
Se preparó una clasificación de los bienes importados FOB (libre a bordo, por sus siglas en inglés)
según su destino económico: bienes de consumo intermedio de las actividades internas de producción;
bienes de consumo final directo de los hogares y del gobierno, y por último, se agruparon los bienes que
son destinados a la formación de capital, es decir, la maquinaria y equipo, y el equipo de transporte
constituido por: aeronaves, barcos, vehículos automóviles, locomotoras, vagones ferroviarios, etc., tal
como lo recomienda el Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
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La producción bruta alcanzada por el gobierno en todos sus niveles -federal, estatal o municipal- está
valuada por los gastos corrientes en que éste incurre, es decir, las compras de bienes y servicios de uso
intermedio, más los pagos de remuneraciones a su personal por la prestación de servicios de
administración pública, defensa, educación y salud.

Esquema de desagregación publicada:
Importación de Bienes y Servicios
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 (CIF)

𝑑𝑒
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

Para
consumo
intermedio

Para
Consumo
final

Para
formación
de capital

Compras
directas en
el exterior
por
residentes

Otros
servicios

4.5.5.4.1 Bienes
Valores corrientes y constantes
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El valor de las importaciones de bienes expresadas en pesos corrientes proviene de la información
mensual de la Balanza Comercial proporcionada por el Banco de México para 10,500 Fracciones
Arancelarias. En tanto que el valor de las importaciones de servicios se calcula con la información de la
Balanza de Pagos, cuenta corriente en pesos, también proporcionada por Banco de México con
periodicidad trimestral.
El valor de las importaciones de mercancías en pesos constantes se obtiene deflactando los valores
corrientes por rama de actividad con índices de precios específicos, o combinados, los cuales incluyen
tanto el índice del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar de EUA como el índice de precios de
las exportaciones de mercancías análogas de ese país. Este criterio parte de considerar que los EUA
son el principal origen de nuestras importaciones de mercancías.
Con antelación a la actualización del año base a 2008 los cálculos de coyuntura se elaboraban a partir
de información disponible por grupos de productos. A partir del cambio de año base a 2008 las
mediciones de corto plazo se llevan a cabo a partir de información disponible por fracción arancelaria, lo
cual permite realizar una mejor clasificación de los bienes importados de acuerdo a los criterios
empleados en los cálculos anuales del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Las importaciones
por fracción arancelaria se asignan según su destino económico en bienes de consumo intermedio, final
y de formación de capital. Para expresar su valor en términos reales se construyen, ex profeso, índices
de precios que combinan el índice del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar de los Estados
Unidos, promedio del mes, con los respectivos índices de precios de las exportaciones de bienes de
los Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, los cuales son obtenidos del Bureau of
Labor Statistics.
4.5.5.4.2 Servicios
Valores corrientes y constantes
El valor de la importación de servicios se calcula con la información de la Balanza de Pagos, cuenta
corriente en pesos, es proporcionada por Banco de México con periodicidad trimestral.
El valor de las importaciones de servicios en pesos constantes se obtiene deflactando los valores
corrientes con un índice adecuado para cada uno de los rubros que integran dicho cálculo.
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4.5.5.5 Demanda intermedia
Para poder llevar a cabo la producción, los agentes económicos compran bienes y servicios, ya sean de
origen nacional o importado, que posteriormente consumen o transforman íntegramente en el propio
proceso de producción.
Tales bienes y servicios incluyen las materias primas, combustibles, electricidad, artículos de oficina,
enseres, empaques y servicios diversos que se computan a precios de comprador, o sea que incluyen
los márgenes de intermediación y transporte, que es el costo incurrido en la entrega de los artículos, para
ponerlos en el lugar donde se realiza el proceso de producción.
Este concepto se calcula trimestralmente extrapolando los valores registrados en el año base 2013
con los índices de volumen físico del valor agregado obtenido para el cálculo del producto interno bruto
trimestral a nivel de clase de actividad, el dato que se inserta en los cuadros es la suma de todos los
gastos por compras de bienes y servicios de uso o consumo intermedio que tienen las clases de actividad
económica, toda vez que al sumarse, las compras equivalen a las ventas.
4.5.5.6 Consumo privado

Tales compras pueden ser hechas tanto en el mercado interno como en el exterior e incluyen las
remuneraciones de asalariados recibidas en especie, la producción de artículos para autoconsumo y el
valor imputado por las viviendas que son ocupadas por los propios dueños, conceptos éstos, que se
encuentran también comprendidos en la producción económica. Se excluyen de estos gastos las
compras de tierra y de edificios para vivienda.
Esquema de desagregación publicada.

Consumo privado

Nacional

Bienes

Importado

Servicios

Bienes

Compras netas
mercado ext.

Servicios

4.5.5.6.1 De origen nacional
Valores corrientes y constantes
El método de cálculo empleado para obtener los valore constates, consistió en elaborar índices de
ventas reales o de producción, cuando no se dispuso del primer concepto, para las clases de actividad,
cuya producción de bienes o servicios se destina al consumo privado, método conocido como el del fluir
de bienes.
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Comprende el valor de las compras de bienes, cualquiera que sea su duración, y de servicios, hechas por
las unidades familiares y las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares.

Los valores corrientes del consumo privado se obtienen de inflactar los valores constantes a nivel
detallado de las 472 clases que componen este cálculo de acuerdo al SCIAN 2013, utilizando un índice
de precios semejante a su composición para obtener los valores corrientes, por último son ajustados al
SCNA, mediante la técnica del Benchmarking.
Consumo NACcorr= Val const * Ind. Inflactor/100
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑁𝐴𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑉𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐼𝑛𝑑. 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜
La información que sustenta dicho procedimiento se obtiene principalmente de los datos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de
Encuestas realizadas por el INEGI como: la Mensual de la Industria Manufacturera, la Mensual sobre
Empresas Comerciales, la Nacional de Empresas Constructoras y la Mensual de Servicios, así como,
directamente de registros administrativos provenientes de empresas e instituciones públicas y privadas.
4.5.5.6.2 De origen importado
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Al total de gastos en el mercado interior se adicionan las importaciones que realizan los hogares, para
distinguir los bienes y servicios de origen nacional e importado. También se incorporan las compras netas
de los hogares en el mercado exterior, que consiste en restar las compras de los no residentes en
el país de las compras que los residentes realizan en otros países.
4.5.5.7 Consumo del gobierno
Comprende el gasto corriente total del gobierno en todos sus niveles institucionales: el Gobierno
Federal; el gobierno de los estados y de los municipios, incluido el Gobierno de la Ciudad de México,
así como las instituciones de seguridad social.
Se excluyen de los gastos corrientes del gobierno general los que efectúan organismos tales como:
el correo y los distritos de riego, que se presentan en los subsectores de “comunicaciones” y “agricultura”
respectivamente.
Valores corrientes y constantes
Los índices de ventas reales o de producción calculados por clase de actividad constituyen el indicador
del consumo en bienes o servicios del sector gobierno y son utilizados para extrapolar el valor registrado
por cada clase en el año base constante 2013.
En los casos de las clases de actividad en que no se dispone de información relacionada con las
ventas, el indicador relacionado que se emplea es el índice de volumen físico de la producción.
El método empleado para la medición del gasto de consumo privado es conocido como fluir de bienes
y su utilización es recomendada por organismos internacionales en ausencia de información directa
relacionada con la variable que se desea medir.
Los valores corrientes del consumo de gobierno, se obtienen de inflactar los valores constantes de
las 36 clases que componen este cálculo de acuerdo al SCIAN 2013, con un índice nacional de precios
productor (INPP) o índice nacional precios consumidor (INPC).
El cálculo trimestral se realizó con datos de las estadísticas de finanzas públicas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público relativas al Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y las
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instituciones de seguridad social, que se complementan con información de la ocupación del gobierno,
los estados y municipios.
4.5.5.8 Formación bruta de capital fijo
En esta partida, se incluye la compra de bienes que los productores realizan para incrementar sus activos
fijos, se incluyen los gastos en mejoras y/o reformas que prolonguen la vida útil o la productividad del
bien, valuadas a precios de comprador.
Los bienes pueden ser comprados o producirse por cuenta propia. También puede tratarse de
artículos producidos en el país, en cuyo caso debe tratarse de bienes nuevos (no usados), o de origen
importado, aun cuando sean de segunda mano.
Los bienes comprendidos aquí, son las construcciones y obras de todo tipo, maquinaria y equipos en
general, incluso los de transporte. Se incluyen los terrenos, yacimientos mineros, bosques maderables y
ciertos gastos militares.
El componente doméstico -o nacional- de la formación bruta de capital fijo, incluye resultados
provenientes del valor de la producción trimestral de la construcción, más los bienes que se venden o
producen con destino al stock de capital, empleando para ello el método de fluir de bienes.

Esquema de desagregación publicada.

Formación Bruta de Capital Fijo

Maquinaria y equipo

Importado

Maquinaria y
Equipo y otros
bienes

Nacional

Maquinaria y
Equipo y otros
bienes

No
residencial

Equipo de
transporte

Residencial

Equipo de
transporte

Construcción

Valores corrientes y constantes
La medición de la formación bruta de capital fijo consiste en el cálculo de índices de ventas reales, o de
producción cuando no se dispone del primer concepto, para cada clase de actividad cuya producción
está destinada principalmente a las compras del sector gobierno, de acuerdo a los Cuadros de Oferta y
Utilización actualizados con el cambio de año base 2013.
Los índices de ventas reales o de producción calculados por clase de actividad constituyen el
indicador del consumo en bienes o servicios del sector gobierno, y son utilizados para extrapolar el valor
registrado por cada clase en el año base 2013.
387
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Las partidas correspondientes al gasto de capital del sector público, se obtuvieron de las estadísticas
de finanzas públicas de la SHCP, que abarcan al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad de México,
al sector paraestatal controlado y al no controlado presupuestalmente, los estados y municipios.

En los casos de las clases de actividad en que no se dispone de información relacionada con las
ventas, el indicador relacionado que se emplea es el índice de volumen físico de la producción.
Bajo este esquema podemos establecer la siguiente identidad:
Formación Bruta de Capital Fijo = Construcción + Maquinaria y Equipo Nacional + Maquinaria y
Equipo Importado
Los valores corrientes del cálculo de la formación bruta de capital fijo se obtienen de inflactar los
valores constantes de las 109 clases que componen este cálculo de acuerdo al SCIAN 2013.

VALCORor. = [(VAL CONor * IND INFL ) / 100]
𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑅𝑜𝑟. = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝐴𝐿𝐶𝑂𝑁𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑁𝐷 𝐼𝑁𝐹𝐿 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
En donde, a cada clase le corresponde un índice nacional de precios productores (INPP) o índice
nacional precios consumidor (INPC).
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Formación Bruta de Capital Fijo Público.
La formación bruta de capital fijo, se mide por el valor total de las adquisiciones menos disposiciones de
activos fijos, más las adiciones al valor de los activos no producidos. Los activos fijos, que pueden ser
tangibles e intangibles, se obtienen como resultado de procesos de producción y se utilizan repetida o
continuamente en otros procesos de producción, durante más de un año.
La formación de capital, comprende el sector de la construcción, maquinaria y equipo, la variación de
existencias y las adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos.
El sector de la construcción a su vez se divide en: pública y privada.
La construcción pública comprende todos los tipos de obra nueva y los gastos en reparaciones, reformas
o renovaciones importantes de carácter permanente, así como trabajos especializados, que aumentan la
vida útil de las construcciones existentes. En este contexto, se incluyen las erogaciones que destina para
la inversión el gobierno en todos sus niveles, así como las realizadas por las empresas públicas.
Construcción Pública
Valores corrientes y constantes
Atendiendo las recomendaciones del SCN08 y dada la oportunidad de sus datos, para el cálculo trimestral
se retoma la información de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), de manera
específica, permite distinguir el valor de la producción de acuerdo al tipo de comprador, privado o público.
Se retoma el valor de la producción de las empresas constructoras, por destino de obra en miles de
pesos corrientes. La información por destino de obra, se reclasificó por niveles institucionales de la
siguiente forma: gobierno central, seguridad social, gobierno estatal, gobierno de la Ciudad de México y
empresas públicas, con dicha agregación se procedió a elaborar un índice de valor base 2013:
𝐼𝑉𝐶𝑡𝑛=

𝑉𝐶𝑡𝑛
∗ 100
𝑉𝐶𝑡0𝑛
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Donde:
𝐼𝑉𝐶𝑡𝑛= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
𝑛 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑉𝐶𝑡𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
𝑉𝐶𝑡0𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛
Que multiplicado por la información anual del SCNM para el año base 2013, nos arroja el nuevo valor.
Valores constantes, a precios de 2013.
El Valor de la construcción pública en pesos constantes se obtiene deflactando el valor corriente total,
con el índice de precios de la construcción residencial por ciudad y para el resto de la construcción, se
emplea el índice de precios de la construcción general.
4.5.5.8.1 Formación bruta de capital fijo por origen y tipo de bien
Distingue entre las compras de artículos producidos en el país y los que tienen un origen importado, así
como el tipo de bien de que se trate, ya sea equipo de transporte o maquinaria y equipo y otros bienes.

Corresponde a los gastos destinados a la construcción residencial o no residencial, así como los
correspondientes a maquinaria y equipo producidos dentro de nuestro país.
4.5.5.8.1.2 De origen importado
Son las adquisiciones para formación de capital que provienen del mercado externo, corresponde a los
rubros de equipo de transporte, maquinaria y equipo y otros bienes.
4.5.5.8.2 Formación bruta de capital fijo por tipo de bien y de comprador
Corresponde al tipo de bien de que se trate, ya sea construcción o maquinaria y equipo, así como el tipo
de comprador de que se trate, público o privado.
4.5.5.8.2.1 Privada
Los resultados para la construcción, maquinaria y equipo aquí reportados, se obtienen por diferencia,
una vez que ya contamos con el total de la construcción, maquinaria y equipo para el total de la economía
en el cuadro de formación bruta de capital fijo por origen y tipo de bien, y la parte pública para los mismos
conceptos en el cuadro por tipo de bien y de comprador.
4.5.5.8.2.2 Pública
Las partidas correspondientes al gasto de capital del sector público en construcción se obtuvieron de la
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), complementada con las estadísticas de finanzas
públicas de la SHCP para la medición de la maquinaria y equipo.
4.5.5.9 Variación de existencias
Es la diferencia en el volumen de mercancías existente entre principio y fin de cada período contable,
valuado a los precios promedio vigentes durante el lapso. Se deben incluir los bienes producidos, los
que se encuentran en proceso de elaboración y los bienes terminados que estén en poder de los
productores.
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4.5.5.8.1.1 De origen nacional

A partir de los cálculos que fueron publicados con la base 2008 se implementó una nueva metodología
con el objeto de medir de forma directa la variación de las existencias ya que en los cálculos realizados
con las bases anteriores éstas se obtenían por diferencia entre el total de la utilización, que es igual a la
oferta, y la suma del consumo privado, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo, y las
exportaciones de bienes y servicios.
El método empleado considera la elaboración de balances físicos para algunos productos seleccionados
representativos de los sectores: 11 agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza, y 21 minería, partiendo de los balances físicos que fueron confeccionados para más de
200 actividades en el año base 2013, en el marco de la elaboración de los cuadros de la oferta y
utilización, y la matriz de insumo producto.
En el caso de las industrias manufactureras, en donde se concentran la mayor parte de los inventarios,
el valor de las existencias se calcula como un saldo entre el valor de la producción y el valor de las ventas,
empleando para ello la información disponible proveniente de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera.
De ésta forma se busca reflejar de una mejor manera la evolución que en el corto plazo presenta esta
variable, componente de la formación de capital, atendiendo con ello un requerimiento de los usuarios.
4.5.5.10 Exportaciones de bienes y servicios
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El esquema de desagregación publicada es:

Exportación de Bienes y Servicios
Exportación de Bienes (fob)

No petroleras

Petroléras

Exportación de Servicios
Compras
directas en el
interior por no
residentes

Otros
servicios

4.5.5.10.1 Bienes
Las exportaciones de bienes consisten generalmente en la salida de mercancías por las aduanas del país,
incluidas las compras directas en el país, efectuadas por las instituciones extraterritoriales y las personas
no residentes.
Comprende el valor FOB de las exportaciones de bienes; la exportación de plata y oro no monetario
y otros servicios de exportación que se venden al exterior del país. Los datos empleados provienen de la
balanza de pagos.
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Valores corrientes y constantes
El valor de las exportaciones de bienes expresadas en pesos corrientes se obtiene de la información
mensual generada por el grupo de trabajo conformado por Banco de México, Secretaría de Economía,
Sistema de Administración Tributaria e INEGI, para más de 9,500 Fracciones Arancelarias.
Para estimar el valor de las exportación de mercancías en precios constante, se elaboraron índices
de precios ajustados por el tipo de cambio por subsector de actividad SCIAN, realizándose las agrupaciones
pertinentes a efecto de obtener resultados según el origen sectorial de los productos provenientes de: la
agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; la minería; las
industrias manufactureras; el petróleo crudo y gas natural, se obtiene mediante índices de volumen físico,
que se pondera por el valor de 2013 por tipo de crudo.
4.5.5.10.2 Servicios
La exportación corriente de los otros servicios de exportación, que incluyen: pasajes internacionales,
gastos portuarios, alquiler de películas y de medios de transporte, telecomunicaciones, reaseguros y
gastos diversos, se deflactaron con índices de precios ajustados por el tipo de cambio. En este concepto
también se incluye una estimación de las compras de no residentes en el mercado interior.

La Discrepancia Estadística es un concepto que concentra las diferencias de las fuentes estadísticas,
métodos de cálculo, momentos de registro y tipos de valoración que se presentan en la medición de los
distintos componentes de la oferta y utilización agregada, los cuales deben converger a una igualdad.
Por lo anterior, la Discrepancia Estadística es un componente más de la igualdad entre oferta y
utilización que permite el balance entre cálculo del PIB por el lado del gasto valorado a precios comprador,
respecto al PIB medido por el lado de la producción valorado a precios de mercado.
4.5.6 Articulación de la oferta y utilización trimestral con los cálculos anuales
En la medida de lo posible, en las estimaciones de corto plazo se utilizan indicadores similares y se aplican
los mismos métodos que se emplean en los cálculos anuales, procurándose incluso, que estos últimos
se deriven de los primeros de manera que garanticen una adecuada compatibilización entre ambos
cálculos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
las estimaciones de corto plazo se alinean a través de un Benchmarking que utiliza la técnica Denton, a
nivel de clase y subsector de actividad económica, como una mejora en la articulación de los datos
mensuales con las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, que poseen la ventaja
de incluir información más completa y un mayor número de datos. De esta manera, se espera resolver
cualquier confusión entre los usuarios de las estadísticas, evitando que se interpreten de diferente
manera, resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha de su disponibilidad, pero
nunca en su base conceptual.
Esta modalidad de ajuste implica establecer también, una mecánica recurrente y sistemática para la
incorporación de la última información estadística básica en los cálculos.
4.5.7 Principales cambios introducidos en la oferta y utilización trimestral con el cambio de año
base 2013
Para este cambio de año base 2013, se adoptó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) 2013.
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4.5.5.11 Discrepancia estadística

Se adopta en el sector externo, los datos difundidos por el Banco de México con base en los criterios
de clasificación y registro recomendados por el Fondo Monetario Internacional en la sexta edición de su
Manual de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6)
En lo particular, para el cálculo de la variación de existencia se amplió la cobertura de productos para
la agricultura, se incorporaron productos pecuarios y se incrementó la cobertura de los productos mineros
de la base 2008 a la base 2013.
4.5.8 Presentación y disponibilidad de los resultados
Las cifras trimestrales de los componentes de la oferta y utilización de bienes y servicios se presentan
anualizadas en millones de pesos constantes de 2013 y corrientes. Ello implica que los datos resultantes
de cada trimestre se multiplicaron por cuatro para expresarlos en niveles anuales, con lo cual se
facilita la comparación de los resultados trimestrales con los anuales.
Para cada una de las variables se presentan los resultados de cada trimestre, el acumulado del
semestre que resulta del promedio aritmético del primero y segundo trimestres, el acumulado para los
nueve primeros meses del año y del total del año, que también se calculan como promedios simples de
tres y cuatro trimestres respectivamente.
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Cabe hacer mención que la suma de los parciales en los cuadros, puede no ser igual al total por
haberse redondeado las cifras, el total trimestral se obtiene por suma y los acumulados por promedio
simple.
Los resultados se dan a conocer aproximadamente 79 días después de concluido el trimestre de
referencia, a través de una nota informativa con los principales resultados, en la fecha señalada por el
Calendario de difusión de información de coyuntura, la cual es difundida a todos los medios a las 8:00
horas y puede ser consultada en la página que el INEGI mantiene en Internet: http://www.inegi.org.mx.
Así mismo con motivo de la actualización del año base 2013 de todos los productos que integran el
SCNM, se pueden consultar los resultados de una manera ágil en el banner PIB y Cuentas Nacionales
desde la portada del sitio del INEGI en Internet.
Finalmente, los resultados están disponibles en las secciones del Sistema de Información Estadística
de Coyuntura (SIEC) y el Banco de Información Económica (BIE) en el sitio web del INEGI.

4.6 Indicador mensual de la inversión fija bruta
4.6.1 Antecedentes
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta constituye un indicador derivado de los cuadros de la Oferta
y la Utilización con periodicidad trimestral, los cuales se publicaron por primera vez en el año 1994
abarcando una serie desde 1980 a 1993 con referencia al año base 1980. La necesidad por dar
seguimiento y conocer el comportamiento en el corto plazo de las principales variables que integran la
demanda de bienes y servicios y en particular a ésta relacionada con la inversión fija bruta conllevó a que
se llevaran a cabo los trabajos encaminados para medir, con periodicidad mensual, la evolución de esta
variable.
4.6.2 Marco teórico
4.6.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Desde la actualización de los cálculos a la base 2008 en los cuales se implementó el SCN2008, en la
formación de capital se estableció una división entre los activos tangibles e intangibles, abarcando en el
primer rubro a los recursos biológicos cultivados y los gastos en los sistemas de armamento, además, se
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amplió el registro contable de los activos intangibles, denominados Productos de la Propiedad Intelectual.
Estos activos se subdividen en: investigación y desarrollo; exploración y evaluación minera; programas de
informática y bases de datos; originales para entretenimiento, literarios o artísticos, y otros productos de
la propiedad intelectual.
Estas recomendaciones son sustanciales debido a que en el SCN1993 se consideraban dentro de los
gastos del consumo intermedio y actualmente el SCN2008 reconoce que estos gastos tienen que ser
capitalizables debido a que contribuyen al proceso de producción de bienes y servicios por más de un año
y, por tanto, deben contemplarse dentro de la frontera de la Formación Bruta de Capital Fijo.
4.6.2.2 Mejores prácticas internacionales
Las estadísticas oficiales de México se rigen por los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades
Estadísticas y Geográficas del SNIEG, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos,
tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales, en particular los Principios Fundamentales de
las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas, avalados por su Asamblea General en la 68ª Sesión,
celebrada el 29 de enero de 2014, a los cuales México se ha adherido, formando parte de los 48 países
que promovieron la adopción de dichos Principios. Con ello se refuerza la función fundamental que
desempeña la información estadística oficial de calidad para el análisis y la toma de decisiones bien
fundadas.

Este método permite medir el PIB a través de la demanda de bienes y servicios de utilización final,
esto es, por destino final de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de
mercado, es decir, al precio que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de un bien o
servicio. De esta forma, se efectúan cálculos independientes de las variables componentes del PIB:
consumo final de los hogares (consumo privado), consumo del gobierno, formación bruta de capital fijo,
variación de existencias y las exportaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal
como se expresa en la siguiente identidad:
PIB = CP + CG + FBKF + VE + X – M + DE
Donde:
PIB = Producto Interno Bruto
CP = Consumo Privado
CG = Consumo de Gobierno
FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo
VE = Variación de Existencias
X = Exportación de Bienes y Servicios
M = Importación de Bienes y Servicios
DE= Discrepancia Estadística
4.6.3 Fuentes de información
La información estadística que da respaldo al cálculo de los índices mensuales de volumen físico de la
formación bruta de capital fijo, reconoce distintas vertientes, que pueden sintetizarse así:
a) Estadísticas mensuales elaboradas por el INEGI, como: la Encuesta Nacional de las Empresas
Constructoras, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, Encuesta Mensual de Servicios,
Registros del Comercio Exterior de Mercancías e Índices Nacionales de Precios al Productor y al
Consumidor.
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4.6.2.3 Método de la demanda

b) Otra vertiente de información son las provenientes de: Cámaras; Asociaciones de Productores,
Organismos y Empresas Públicas y Privadas y las estadísticas derivadas de registros
administrativos, entre los que destacan: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera;
Petróleos Mexicanos; Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C.; Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C.; así como la obtenida vía internet
del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos de América.
c) Otro canal de información está relacionado con la cuantificación de las actividades manufactureras
y de servicios que no cuentan con información de ventas, para las cuales se utiliza el índice de
volumen físico calculado para la producción en el proceso del Indicador Mensual de la Actividad
Industrial.
4.6.4 Cobertura de las variables macroeconómicas
La cobertura geográfica del Indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo es nacional y alcanza una
representatividad de 97.9% del valor de la inversión fija bruta registrado en el año 2013, año base de los
productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.
4.6.5 Métodos generales de cálculo
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4.6.5.1 Formación bruta de capital fijo
La formación bruta de capital fijo se mide por el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones
de activos fijos, más las adiciones al valor de los activos no producidos. Los activos fijos, que pueden ser
tangibles e intangibles, se obtienen como resultado de procesos de producción y se utilizan repetida o
continuamente en otros procesos de producción, durante más de un año.
4.6.5.2 Construcción
Existe una gran diversidad de bienes que componen la formación bruta de capital fijo, agrupados
habitualmente en dos grandes categorías: la construcción e instalaciones, y, maquinaria y equipo. En
el primer grupo se incluyen las edificaciones residenciales, incluyendo la construcción de vivienda
unifamiliar y multifamiliar, así como las edificaciones no residenciales que incluyen instalaciones
industriales, comerciales y de prestación de servicios como: escuelas, hospitales, clínicas, oficinas, entre
otras. También incluye la construcción de obras de infraestructura como carreteras, caminos, puentes,
diques, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable y drenaje, presas y obras de riego, infraestructura
para la generación y distribución de electricidad, infraestructura para telecomunicaciones, obras de
transporte y urbanización, oleoductos y gasoductos, perforación de pozos petrolíferos, por citar algunas.
Las obras en proceso se miden junto con las que se concluyen dentro del período.
La medición de la construcción se realiza mediante la agregación de los valores de las clases
dedicadas a la construcción de obras de los subsectores: 236 Edificación; 237 Construcción de obras de
ingeniería civil u obra pesada; 238 Trabajos especializados para la construcción; adicionando la
Perforación de pozos petroleros y de gas, clasificada en la Minería, y una estimación para las plantaciones
en la agricultura. Para ello, se incorporan los registros del valor de la producción por tipo de obra de la
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, complementándola con el método de fluir de bienes
donde se ponderan los resultados de los consumos aparentes (producción y/o ventas nacionales más los
importados menos los exportados menos la demanda para consumo intermedio de otras actividades) de
los principales materiales empleados por cada subsector de esta industria y de producción para otros
materiales, para lo cual se utilizan datos de: la Balanza Comercial de Mercancías, de ventas o producción
nacional suministrados por cámaras, asociaciones y encuestas mensuales, como la Estadística de la
Industria Minerometalúrgica, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y la propia Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras.
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De acuerdo con el SCIAN, en el Sector 23 Construcción, en cada subrama de los subsectores 236
Edificación, y 237 Construcción de obras de ingeniería civil, se identifican los Servicios que se refieren a
la Administración y Supervisión de obras, los cuales no forman parte de la formación bruta de capital fijo,
aunque sí están integrados en el Sector 23 Construcción reportado en el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial. Otra diferencia entre la inversión en Construcción y el valor agregado del Sector 23 Construcción
en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, radica en que en la primera se adiciona la construcción
por cuenta propia de todos los sectores de actividad, así como la perforación de pozos petroleros y de gas
y en el segundo caso, no.
4.6.5.3 Maquinaria y equipo
Entre la maquinaria y equipo se destacan los relacionados con: automóviles y camiones; maquinaria y
equipo para la industria en general; equipo de comunicación; maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la metalmecánica; maquinaria y equipo para la industria metalmecánica;
instrumentos de medición, control y navegación; maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción
y para la industria extractiva; equipo de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y
comercial; computadoras y equipo periférico; mobiliario y equipo de oficina, entre otros. Las adquisiciones
de activos fijos nuevos abarcan no sólo los activos completos sino también cualquier renovación, reconstrucción
o ampliación que incremente significativamente la capacidad productiva o que amplíe su vida útil.

La maquinaria y equipo incluye los bienes de origen nacional y los importados, para los cuales se
implementan mediciones específicas con base en información recabada, para el primer caso, de la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera sobre el valor de las ventas internas de este mismo tipo
de bienes que son elaborados en el país, complementada con información proveniente de algunas
asociaciones, como la asociación mexicana de la industria automotriz y la asociación nacional de
productores de autobuses, camiones y tractocamiones, que aportan datos mensuales sobre ventas
nacionales de vehículos automotores, y en el segundo caso, con base en los registros por fracciones
arancelarias de las importaciones de bienes de capital contenidos en la Balanza Comercial de
Mercancías.
La principal fuente de información para hacer el cálculo de gasto en maquinaria y equipo de origen
nacional, lo constituye la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, cuya información permite
conocer el valor de las ventas internas que se originan en las clases de actividad productoras de este tipo
de bienes. La mecánica utilizada para elaborar la serie a precios constantes del año de la base se basa
en el método de la deflación del valor de las ventas internas, para lo cual se utilizan los índices de precios
implícitos de la producción propios de cada clase de actividad relacionada con la producción y ventas de
éste tipo de bienes.
En el caso de las mediciones relacionadas con los recursos biológicos cultivados y los gastos en
activos intangibles, denominados Productos de la Propiedad Intelectual como son la investigación y
desarrollo; exploración y evaluación minera; programas de informática y bases de datos; originales para
entretenimiento, literarios o artísticos, y otros productos de la propiedad intelectual, se utiliza como
indicador de la evolución del gasto en este tipo de activos los resultados de la producción de las clases
de actividad correspondientes.
4.6.5.3.2 Importado
El método de estimación del gasto en maquinaria y equipo de origen importado se apoya en las
compilaciones mensuales llevadas a cabo a nivel de fracción arancelaria que, de manera conjunta,
sistematiza y publica el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior integrado por el Servicio
de Administración Tributaria, el Banco de México, la Secretaría de Economía y el INEGI.
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4.6.5.3.1 Nacional

Los índices de precios con los que se deflactan mensualmente los valores de las importaciones
disponibles en pesos, se preparan considerando a los índices de precios de exportación de bienes de
capital, a nivel de rama de actividad SCIAN, elaborados por el Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América. Estos números índices expresan las variaciones de las cotizaciones de los bienes en
dólares de ese país, por lo que mensualmente son ponderados por el movimiento registrado en el tipo de
cambio del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos, para obtener los índices de precios con los
cuales se puedan deflactar los valores corrientes agrupados a nivel de rama de actividad. Lo anterior
considerando que la mayor parte de las importaciones de este tipo de bienes, que se llevan a cabo en
nuestro país, provienen de los Estados Unidos de América.
El índice total que representa la evolución del gasto que mes a mes realizan los agentes económicos
en nuestro país en formación bruta de capital fijo se obtiene de la agregación de los valores constantes a
precios de 2013 de la Construcción y de la Maquinaria y Equipo, tanto de origen nacional como importada.
Números índices utilizados
Como se mencionó anteriormente, los cálculos se ordenan a nivel de clase de actividad, para todas
aquellas clases relacionadas con la formación bruta de capital fijo por actividad económica de origen de
acuerdo con los cuadros de Oferta y Utilización confeccionados para el año base 2013, y en el caso de la
maquinaria y equipo de origen nacional se caracterizan por la deflación del valor de las ventas internas
mensuales de este tipo de activos fijos.
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La deflación de los valores corrientes de las ventas internas mensuales de maquinaria y equipo de
origen nacional consiste en establecer el valor de las ventas internas de la clase en el mes (n) y dividirla
por el índice de precios implícitos de la producción típica de la misma clase de actividad.
La producción típica de una clase de actividad particular se refiere a la producción que está identificada
a nivel de producto y cuenta con información detallada de cantidades y valores de producción, mes a mes,
recabados por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
La deflación permite corregir el valor de las ventas internas del efecto precio y comparar su resultado
con el valor de las ventas internas promedio mensual del año base.
La conformación del índice de precios implícitos de la producción típica de una clase de actividad para
su posterior utilización como deflactor se expresa mediante el siguiente procedimiento. La relación entre
el valor corriente de la producción detallada típica de un mes dado (Vn) y el promedio mensual del valor
de dicha producción en el año base (V0), determina un índice de valor V0,n que lleva implícitos los
componentes de "quantum" y de "precios".

V0 , n 

p q
1
p q
12
n

* 100 

n

0

0

Vn
* 100
1
V0
12

Donde:
Vo,n = índice del valor de la producción del mes n con relación al promedio mensual del período cero.
0 = año base
n = periodo de referencia
qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n
qo = cantidad de un bien, producida durante el período base
pn = precio medio de un bien correspondiente al período n
po = precio medio de un bien correspondiente al período base
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Al relacionar los índices del valor corriente V0,n y del volumen físico Q0,n de la producción típica, se
obtiene un índice de precios implícito de la producción detallada:

P0,n 

V0 , n
Q0 , n

* 100

P0,n, que resulta de formulación Paasche y es el específico de cada clase de actividad. Sustituyendo se
tiene que:
n

n

0

P0,n

0

0

n

0

p 0,n 

* 100

* 100
0

p q
p q
n

n

0

n

* 100

Este índice de precios se aplica, por ser el deflactor más apropiado, para expresar en cada caso, el
valor de las ventas internas de maquinaria y equipo de origen nacional, en términos reales, por clase de
actividad de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝐼𝑄𝑉0 =

𝑉𝑉n⁄
𝐼𝑃𝐼n ∗ 100
𝑉𝑉0

Dónde:
IQV 0, n = Es el índice de volumen físico de las ventas del mes n
VV n = Valor de las ventas de una clase dada en el mes n
IPI n = Es el índice de volumen físico de las ventas del mes n
VV o = Es el valor de las ventas de la clase en el año base
Por lo que corresponde al valor de las importaciones relacionadas con la formación de capital fijo, los
índices de precios con los que se deflactan mensualmente los valores en pesos, se construyen con base
en los índices de precios de exportación de bienes de capital por rama de actividad SCIAN, elaborados
por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos los cuales son ponderados por el movimiento
registrado en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos, para obtener índices
de precios con el que se puedan deflactar los valores corrientes de cada rama de actividad de acuerdo
con la siguiente fórmula:
𝐼𝐶(𝑖,𝑗) = 𝐼𝑃𝑋𝐵(𝑖,𝑗) ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑗
Donde:
𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}= i es el número de ramas distintas de cero
𝑗 ∈ {1, … , 𝑚}= j son los meses de la serie
IC(i,j) = es el índice combinado
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p q
1
p q
 12
p q
1
p q
12

IPXB(i,j) = es el índice de precios de las exportaciones de bienes de capital por rama de actividad de
Estados Unidos de América
TCIj = es el índice de precios del tipo de cambio del peso mexicano ante el dólar de Estados Unidos.
4.6.6 Relación con la oferta y utilización trimestral
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo es un indicador derivado de los cuadros de la
Oferta y Utilización Trimestral y en su elaboración se siguen los mismos criterios metodológicos, fuentes
y datos, utilizados en las mediciones trimestrales de la inversión fija bruta. Su disponibilidad permite dar
seguimiento a uno de los componentes más importantes de la demanda global, el cual registró una
participación de 16.0% del total de la demanda final en el año base 2013.
4.6.7 Articulación del indicador mensual de la inversión fija bruta con los cálculos anuales
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En la medida de lo posible, en las estimaciones de corto plazo se utilizan indicadores de volumen
similares y se aplican los mismos métodos que se emplean en los cálculos anuales, procurando incluso,
que estos últimos se deriven de los primeros, como es el caso de las agroindustrias o de la construcción
de embarcaciones, de manera que garanticen una adecuada compatibilización entre ambos cálculos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
los cálculos de corto plazo se alinean con la técnica Denton, a nivel de clase de actividad económica,
con las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, que poseen la ventaja de
incluir información más completa y un mayor número de datos. De esta manera, se espera evitar que se
interpreten de diferente manera, resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha
de su disponibilidad, pero nunca en su base conceptual.
El objetivo principal del benchmarking con la técnica Denton es preservar tanto como sea posible los
movimientos de los cálculos de corto plazo bajo las restricciones de considerar los datos anuales de tal
forma que las diferencias sean lo más pequeñas y al mismo tiempo asegurar que en estas series el
promedio anual, se aproxime a los datos anuales desconocidos.
Esto es:
min

(𝑋1,…,𝑋4β,…,𝑋r)

∑𝑇𝑡=2 [ t −
𝐼t

𝑋t-1 2
]
𝐼t-1

𝑡 ∈ {1, … , (4𝛽), … , 𝑇}

bajo la restricción:
∑4𝑦
𝑡=4𝑦−3 𝑋𝑡 = 𝐴𝑦

𝑦 ∈ {1, … , 𝛽}

o
4𝑦

4𝑦

𝑡=2

𝑡=4𝑦−3

𝑋t 𝑋t-1 2
𝐿(𝑋1, … , 𝑋4y) = ∑ [ −
] + 2𝜆y [ ∑ 𝑋𝑡 − 𝐴y]
𝐼t 𝐼t-1
con
𝑡 𝜖{1, … , (4𝛽), … , 𝑇}
𝑦 𝜖 {1, … , 𝛽}

398
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

Bajo la restricción de que la serie de flujos satisfaga
𝟏𝟐𝒚

∑

𝒚 ∈ {𝟏, … , 𝜷}

𝑿 𝒕 = 𝑨𝒚 ,

𝒕=𝟏𝟐𝒚−𝟏

Donde:
t: el tiempo
Xt: la estimación derivada de las CNT para el mes t
It: el nivel del indicador correspondiente al mes t
Ay: el dato anual correspondiente al año y
β: el último año para el que se dispone de un dato de referencia anual
T: el último mes para el que se dispone de datos fuentes;

𝟎
𝟏
𝟎 𝟎
−𝟏 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎
𝑫 = 𝟎 −𝟏 𝟏
𝟎
⋮
⋱
[ 𝟎 𝟎 𝟎
⋯ 𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
⋮
−𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟏]

(D es una matriz invertible), con esto A=D’D.
Definamos B como:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩 = 𝑰𝒏 ⨂𝒇 = [𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎

𝟎
𝟏
⋮
𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 ⋯
𝟏 𝟏 𝟏 …
⋮ ⋮ …
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 …

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎]
⋮ ⋮
𝟏 𝟏

Donde ⨂ denota el producto tensorial de Kronecker.
𝒇 = [𝟏 𝟏 𝟏 𝟏].
El producto tensorial de Kronecker, nos proporciona matrices en bloque:
𝒂𝟏𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝟏𝒏 𝑩
⋱
⋮ ]
𝑨⨂𝑩 = [ ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝒎𝒏 𝑩
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Para la resolución hay que considerar la condición de primer orden para minimizar este ajuste,
apoyándonos en una función con restricción del tipo Lagrange, para ello se toma:

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟏
⋮
𝑨⨂𝑩 =
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟏
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟏
⋮
𝒂
[ 𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟏

𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝟐
⋮
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝒑𝟐

… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂𝟏𝟏 𝒃𝒑𝒒
⋮
⋮
⋮
⋮
𝒂
…
𝒎𝟏 𝒃𝟏𝒒
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝒒
⋱
⋮
… 𝒂 𝒃
𝒎𝟏 𝒑𝒒

…
…
⋮
…
⋱
⋮
…
…
⋮
…

…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟏
…
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟏
⋮
⋮
… 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟏
⋮
⋮
⋮
⋱
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐
… 𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐
⋮
⋮
… 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒

𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟏𝒒
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝟏𝒏 𝒃𝟐𝒒
⋮
… ⋮
𝒂𝟏𝒏 𝒃𝒑𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋮
… ⋮
⋮
… ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟏𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝟏 𝒃𝟐𝟐 … 𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
⋱
⋮
⋮
…
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒
𝒂𝒎𝒏 𝒃𝒑𝒒 ]

Usando una expresión de tipo Lagrange lo anterior queda de la forma:
𝝋: (𝑿 − 𝒁)′ 𝑨(𝑿 − 𝒁) + 𝟐𝝀′(𝑩𝑿 − 𝒀)
Obteniendo las derivadas parciales de la expresión respecto a X y λ e igualando la ecuación a 0:
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐𝑫′ 𝑫𝑿 − 𝟐𝑫′ 𝑫𝒁 + 𝟐𝑩′ 𝝀 = 𝟎
𝝏𝑿
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𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐(𝑩𝑿 − 𝒀) = 𝟎
𝝏𝝀
En forma matricial:
𝑿
[𝑫′𝑫 𝑩′] [ ] = [𝑫′𝑫𝒁]
𝑩
𝟎 𝝀
𝒀
La expresión explicita para X:
𝑿 = 𝒁 + (𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩[𝑩′(𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩]

−𝟏

[𝒀 − 𝑩′𝒁]

4.6.8 Presentación y disponibilidad de los resultados
Los resultados que se presentan, son desarrollados a partir de la compilación mensual oportuna y confiable
de la información estadística disponible y son elaborados con ponderación en los precios del año 2013. Los
resultados del período más reciente tienen un carácter de “preliminar” debido a que la información
estadística básica utilizada también tiene esa característica.
La publicación de los resultados del mes de referencia se hace para los rubros que componen el
indicador junto con los datos revisados del mes inmediato anterior. Los datos se presentan bajo la forma
de números índices mensuales, con sus variaciones porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.
También se publican los datos acumulados acompañados de sus variaciones porcentuales, que están ya
compatibilizados con los de los cálculos anuales referidos al año base 2013.
Las diferencias de décimas que, en algunos casos se pueden observar en las variaciones porcentuales,
son consecuencia de que se han calculado sobre la base de todos los dígitos que el sistema de cómputo
ofrece.
Los resultados de la formación bruta de capital fijo se dan a conocer aproximadamente 65 días después
de concluido el mes de referencia, a través de una nota de prensa con los principales resultados, la cual
se difunde a todos los medios a las 8:00 horas en la fecha señalada por el Calendario de difusión de
información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, mismo que, entre otros medios de
difusión, puede ser consultado en la página Internet del INEGI en: http://www.inegi.org.mx.
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Así mismo con motivo de la actualización del año base a 2013 de todos los productos que integran el
SCNM puede consultar los resultados del Indicador de una manera ágil y amigable a través del banner
PIB y Cuentas Nacionales localizado en la portada del sitio del INEGI.
Finalmente, los resultados están disponibles también en las secciones del Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC) y el Banco de Información Económica (BIE).

4.7 Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior
4.7.1 Antecedentes

La dinámica que han venido observando las variables macroeconómicas, entre ellas las relacionadas
con el consumo privado, hicieron necesario disponer de mediciones de más alta frecuencia, en este caso
mensuales, sobre el gasto que las familias realizan en bienes y servicios de consumo, solicitud que los
usuarios de la información de las cuentas nacionales de corto plazo expresaron durante la consulta pública
para el Cambio de Año Base a 2008 y cuyos resultados se vieron cristalizados en marzo de 2014 cuando
se lanzó por primera vez el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior que
comprendió una serie de enero de 1993 a diciembre de 2013, e incorporó al SCIAN 2007 en la recolección
y tratamiento de la información básica así como en la presentación de sus resultados.
4.7.2 Marco teórico
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior mide la evolución mensual del gasto en
bienes y servicios de consumo llevado a cabo por los hogares, permitiendo con ello conocer el
comportamiento de la variable más significativa de la demanda agregada.
4.7.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Las mediciones del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior se realizan adoptando
en la medida de lo posible, los criterios metodológicos, clasificadores y datos fuente que se emplean en
los cálculos anuales y trimestrales del consumo privado total, con base en el año 2013, nuevo periodo de
referencia de los productos que conforman el SCNM. Asimismo, incorpora los lineamientos internacionales
sobre la Contabilidad Nacional, que han establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). Dichas
recomendaciones se encuentran difundidas en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y en
el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT) editado por el Fondo Monetario Internacional.
4.7.2.2 Mejores prácticas internacionales
Las estadísticas oficiales de México se rigen por los Principios y Buenas Prácticas para las Actividades
Estadísticas y Geográficas del SNIEG, que buscan asegurar la calidad y la credibilidad de los datos,
tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales, en particular los Principios Fundamentales de
las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas, avalados por su Asamblea General en la 68ª Sesión,
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Con la entrada en vigor del tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, las
dependencias gubernamentales de estadística de México, Canadá y Estados Unidos acordaron elaborar
de manera conjunta un clasificador de las actividades económicas realizadas en América del Norte, a
fin de contar con un instrumento para recopilar, analizar y difundir información estadística que permita
evaluar y comparar las economías de la región, necesidades establecidas en el TLCAN, dando lugar a la
creación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 1997 (SCIAN 1997), y sus
posteriores actualizaciones a SCIAN 2002, SCIAN 2007 y SCIAN 2013, mismos que son compatibles con
las diferentes versiones del Clasificador de Naciones Unidas CIIU (clasificación industrial Internacional
Uniforme). Para la actualización de la base 2013 se incorporó el SCIAN 2013 en los cálculos del Indicador
Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior.

celebrada el 29 de enero de 2014, a los cuales México se ha adherido, formando parte de los 48 países
que promovieron la adopción de dichos Principios. Con ello se refuerza la función fundamental que
desempeña la información estadística oficial de calidad, para el análisis y la toma de decisiones bien
fundadas.
4.7.2.3 Método de la demanda
Este método permite medir el PIB a través de la demanda de bienes y servicios de utilización final, esto
es, por destino final de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de mercado, es
decir, al precio que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de un bien o servicio. De
esta forma, se efectúan cálculos independientes de las variables componentes del PIB: consumo final
de los hogares (consumo privado), consumo del gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de
existencias y las exportaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal como se
expresa en la siguiente identidad:
PIB = CP + CG + FBKF + VE + X – M + DE
Donde:
PIB = Producto Interno Bruto
CP = Consumo Privado
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CG = Consumo de Gobierno
FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo
VE = Variación de Existencias
X = Exportación de Bienes y Servicios
M = Importación de Bienes y Servicios
DE= Discrepancia Estadística
4.7.3 Fuentes de información
La información estadística que da respaldo al cálculo de los índices mensuales de volumen físico del
consumo privado en el mercado interior, reconoce distintas vertientes, que pueden sintetizarse así:
a) Estadísticas mensuales elaboradas por el propio INEGI como: la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera, la Encuesta Mensual de Servicios, Registros del Comercio Exterior e Índices
Nacionales de Precios al Productor y al Consumidor.
b) Otra vertiente de información está constituida por las estadísticas producidas en fuentes externas al
INEGI donde quedarían clasificadas las series de corto plazo provenientes de: Cámaras,
Asociaciones de Productores, Organismos y Empresas Públicas y Privadas y las estadísticas
derivadas de registros administrativos, entre los que destacan: Petróleos Mexicanos; la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz, A. C.; Banco de México; Bureau of Labor Statistics,
principalmente.
c) Una fuente información complementaria está relacionada con la cuantificación de aquellas
actividades vinculadas con la producción de bienes que no cuentan con información de ventas, para
las cuales se utiliza el índice de volumen físico calculado para la producción en el proceso del
Indicador Mensual de la Actividad Industrial.
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4.7.4 Cobertura de las variables macroeconómicas
La cobertura geográfica es nacional y mide exclusivamente el consumo privado en el mercado interior, se
identifica el gasto realizado en bienes y en servicios de origen nacional así como los bienes de origen
importado. En el caso de los bienes se establece una diferenciación por durabilidad del bien,
clasificándolos en: duraderos, semiduraderos y no duraderos, y enseguida se muestra a cada una de estas
categorías separadas de acuerdo con su origen, nacional e importado. La representatividad de éste
indicador es muy cercana al 100.0% debido a que las compras netas en el mercado exterior representan
menos del uno por ciento del gasto total destinado a la adquisición de bienes y servicios de consumo
llevado a cabo por los hogares y unidades residentes de nuestro país en el año 2013, año base de los
productos del SCNM.
4.7.5 Métodos generales de cálculo
El consumo privado se mide a través del gasto que llevan a cabo los hogares y las instituciones sin
fines de lucro que sirven a los hogares, tanto en la compra de bienes y servicios de consumo, como en
las transacciones de trueque, en los bienes y servicios recibidos en especie y en los bienes y servicios
producidos y consumidos dentro del mismo hogar. Los bienes y servicios comprados pueden ser de origen
nacional o importado. El gasto se refiere exclusivamente al ejercido por hogares o unidades residentes.

El gasto en bienes y servicios de consumo final no incluye el gasto en adquisición de viviendas así
como en objetos valiosos, ya que éstos se clasifican como activos fijos y forman parte de la formación
bruta de capital fijo.
Cuando los propietarios ocupan sus propias viviendas se asume que son productores de servicio de
vivienda y, el valor imputado de alquiler de vivienda, representa el valor de la producción del servicio de
vivienda y al mismo tiempo se registran como un gasto de consumo final de los propietarios. Los gastos
de los propietarios en decoración, reparaciones menores y mantenimiento de la vivienda deben tratarse
como gasto de consumo intermedio incurrido en la producción de servicios de vivienda.
Cuando los propietarios alquilan sus viviendas los alquileres pagados representan un gasto de
consumo final de los inquilinos y una producción de servicio de vivienda de los propietarios. Los gastos
de los inquilinos en materiales utilizados en trabajos de decoración y reparaciones menores del tipo
“hechas por sí mismo” deben tratarse como gastos de consumo final.
Los gastos en servicios financieros incluyen los gastos en servicios que las instituciones financieras
cobran explícitamente, como las comisiones. También se deben estimar los gastos en servicios prestados
por las instituciones financieras que no tienen un cargo explícito. Las primas de seguros pagadas así como
los cargos por los servicios de los sistemas de pensiones, se deben incluir en los gastos de consumo final
de los hogares.
Los gastos en las reparaciones y mantenimiento de los bienes de consumo durable constituyen un
gasto de consumo final.
Los pagos de los hogares por licencias para emprender una actividad específica, por ejemplo una
licencia de taxi, se tratan como un impuesto sobre la producción y no como un gasto de consumo final.
Los pagos por otras clases de licencias, permisos, certificados, pasaportes, etc., se considera como
compras de servicios y se incluyen en el gasto de consumo de los hogares.
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El gasto de consumo final en la economía se compone del gasto privado y del gasto público. Por
convención, el gasto llevado a cabo por las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares se
considera gasto privado.

Los gastos deben registrarse cuando el comprador contrae una obligación con el vendedor. Esto
implica que el gasto en un bien de consumo tiene que registrarse en el momento en que cambia su
propietario. El gasto en un servicio ha de contabilizarse cuando se termina la prestación del mismo.
El gasto de los hogares se registra a los precios de comprador pagados por los hogares, incluido
cualquier impuesto sobre los productos por pagar en el momento de la compra. El valor del trueque y de
los bienes recibidos como ingreso en especie se registra a los precios pagados por las unidades al incurrir
inicialmente en el gasto. Los bienes producidos por cuenta propia se valoran a precios básicos,
consistente con su valoración en la producción.
4.7.5.1 Nacional
El método de cálculo se basa en la construcción de índices de ventas reales o de producción cuando no
se dispone del primer concepto, para cada clase de actividad cuya producción está destinada al consumo
privado, de acuerdo a los Cuadros de Oferta y Utilización actualizados con el Cambio de año base 2013.
Los índices de ventas o de producción, según sea el caso, son utilizados para extrapolar el valor registrado
por cada clase de actividad en el año base.
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4.7.5.1.1.1 Bienes
El gasto de consumo privado en bienes de origen nacional se mide a través del cálculo de índices de
ventas reales o de producción. La principal fuente de información utilizada es la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM) la cual se complementa con información obtenida a través de registros
administrativos provenientes de fuentes externas al instituto tanto públicas como privadas. Esta encuesta
proporciona información que permite calcular el valor de las ventas internas por clase de actividad
económica, las cuales se deflactan con el índice de precios implícitos de la producción de la clase
correspondiente, obteniendo así el valor de las ventas en términos reales por clase de actividad. En los
casos de las clases de actividad en que no se dispone de información relacionada con las ventas el
indicador relacionado que se emplea es el índice de volumen físico de la producción.
4.7.5.1.1.1.1 Duraderos
En la contabilidad nacional se consideran bienes duraderos a aquéllos que tienen una vida útil que
normalmente es mayor a un año y un precio relativamente alto en comparación con otros bienes. Entre
los bienes duraderos se distinguen los automóviles, refrigeradores, lavadoras, televisores, computadoras,
entre otros.
4.7.5.1.1.1.2 Semiduraderos
Se consideran bienes semiduraderos a aquellos cuya vida útil es relativamente corta, aunque en ocasiones
puede llegar a superar un año, y cuyo precio generalmente es más bajo que los de los bienes duraderos.
Entre los bienes semiduraderos se encuentran las licuadoras, planchas, tostadores, prendas de vestir,
calzado, entre otros.
Los bienes no duraderos se caracterizan porque solamente se pueden consumir una sola vez, como:
los alimentos, bebidas, tabaco, artículos de aseo personal, cosméticos, artículos de limpieza, pinturas,
cemento, entre otros.
4.7.5.1.2 Servicios
La medición del gasto de consumo privado en servicios de origen nacional toma como indicador el índice
de volumen físico de la producción. La principal fuente de información utilizada es la Encuesta Mensual
de Servicios (EMS) la cual se complementa con información obtenida a través de registros administrativos
provenientes de fuentes externas al INEGI tanto públicas como privadas. De entre las variables que la
EMS recauda se seleccionan los ingresos derivados de la actividad, y en menor medida los gastos, como
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el indicador relacionado con la producción para cada clase de actividad. Los valores de estas variables
expresados en términos nominales se deflactan con el índice de precios productor de la clase de actividad
correspondiente a fin de obtener los valores expresados en término reales y calcular con ellos los índices
que se utilizarán para extrapolar los valores de las clases registrados en el año de la base 2013.
4.7.5.1.3 Importado
El método de estimación del gasto en bienes de consumo final de origen importado se apoya en las
compilaciones mensuales llevadas a cabo a nivel de fracción arancelaria que, de manera conjunta,
sistematiza y publica el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior integrado por: el Servicio
de Administración Tributaria, el Banco de México, la Secretaría de Economía y el INEGI.
Los valores de las importaciones de bienes de consumo final valoradas en pesos y agrupadas a nivel
de rama de actividad se deflactan a fin de encontrar su expresión en valores reales. Los índices deflactores
se construyen considerando a los índices de precios de exportación de bienes de consumo, a nivel de
rama de actividad SCIAN, elaborados por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos. Estos
números índices expresan las variaciones de las cotizaciones de los bienes en dólares de Estados Unidos,
por lo que mensualmente son ponderados por el movimiento registrado en el tipo de cambio del peso
mexicano frente al dólar de ese país, para obtener los índices de precios con los cuales se puedan
deflactar los valores corrientes agrupados a nivel de rama de actividad. Lo anterior considerando que la
mayor parte de las importaciones de este tipo de bienes que se llevan a cabo en nuestro país provienen
de los Estados Unidos de América.

Como se mencionó anteriormente, los cálculos se elaboran a nivel de clase de actividad, ordenando todas
aquellas relacionadas con el consumo privado por actividad económica de origen, de acuerdo con los
cuadros de Oferta y Utilización confeccionados para el año base 2013. En el caso de los bienes de
consumo privado de origen nacional sus mediciones se basan en la deflación del valor de las ventas
internas mensuales de este tipo de bienes.
La deflación de los valores corrientes de las ventas internas mensuales de bienes de consumo de
origen nacional consiste en establecer el valor de las ventas internas de la clase en el mes (n) y dividirlo
por el índice de precios implícitos de la producción típica de la misma clase de actividad.
La producción típica de una clase de actividad particular se refiere a la producción que está identificada
a nivel de producto y cuenta con información detallada de cantidades y valores de producción, mes a mes,
recabados por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
La deflación permite corregir el valor de las ventas internas del efecto precio y comparar su resultado
con el valor de las ventas internas promedio mensual del año base.
La conformación del índice de precios implícitos de la producción típica de una clase de actividad para
su posterior utilización como deflactor se expresa mediante el siguiente procedimiento. La relación entre
el valor corriente de la producción detallada típica de un mes dado (Vn) y el promedio mensual del valor
de dicha producción en el año base (V0), determina un índice de valor V0,n que lleva implícitos los
componentes de "quantum" y de "precios".

V0 , n 

p q
1
p q
12
n

* 100 

n

0

0

Vn
* 100
1
V0
12
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Números Índices utilizados

Donde:
Vo,n = índice del valor de la producción del mes n con relación al promedio mensual del período o.
0 = año base
n = periodo de referencia
qn = cantidad de un bien, producida durante el periodo n.
qo = cantidad de un bien, producida durante el período base.
pn = precio medio de un bien correspondiente al período n.
po = precio medio de un bien correspondiente al período base.
Al relacionar los índices del valor corriente Vo,n y del volumen físico Qo,n de la producción típica, se
obtiene un índice de precios implícito de la producción detallada:

P0,n 

V0 , n
Q0 , n

* 100
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Al relacionar los índices del valor corriente Vo,n y del volumen físico Qo,n de la producción típica, se
obtiene un índice de precios implícito de la producción detallada; Po,n; que resulta de formulación Paasche
y es el específico de cada clase de actividad. Sustituyendo se tiene que:

p q
1
p q
 12
p q
1
p q
12
n

n

0

P0,n

0

0

n

0

p 0,n 

* 100

p q
p q

* 100
0

n

n

0

n

* 100

Este índice de precios se utiliza, por ser el deflactor más apropiado, para expresar en cada caso, el
valor de las ventas internas de bienes de consumo de origen nacional, en términos reales, por clase de
actividad de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝑉𝑉𝑥,n⁄
𝐼𝑃𝐼𝑥,n
𝐼𝑄𝑉𝑥,n =
∗ 100
𝑉𝑉𝑥,0 /12
Dónde:
IQV x, n = Es el índice de volumen físico de las ventas de la clase x en el mes n.
VVx, n = Valor de las ventas de la clase x en el mes n
IPI x, n = Es el índice de precios implícito de la producción de la clase x en el mes n.
VVx, o/12 = Es el valor promedio mensual de las ventas de la clase x en el año base
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Por lo que corresponde al valor de las importaciones relacionadas con los bienes de consumo, los
índices de precios con los que se deflactan mensualmente los valores en pesos, se construyen en base a
los índices de precios de exportación de bienes de capital por rama de actividad SCIAN, elaborados por el
Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos los cuales son ponderados por el movimiento registrado
en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar americano, para obtener índices de precios con el
que se puedan deflactar los valores corrientes de cada rama de actividad de acuerdo con la siguiente
fórmula:
𝐼𝐶(𝑖,𝑗) = 𝐼𝑃𝑋𝐵(𝑖,𝑗) ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑗
Donde:
𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} = i es el número de clases distintas de cero
𝑗 ∈ {1, … , 𝑚} = j son los meses de la serie
IC(i,j) = es el índice de precios ponderado de las importaciones
IPXB(i,j) = es el índice de precios de las exportaciones de bienes de consumo por rama de actividad de
Estados Unidos
TCIj = es el índice de precios del tipo de cambio del peso mexicano ante el dólar de Estados Unidos.

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior es un indicador derivado de los cuadros
de la Oferta y Utilización Trimestral y en su elaboración se siguen los mismos criterios metodológicos,
fuentes y datos, utilizados en las mediciones trimestrales del consumo privado. La representatividad del
indicador respecto al consumo privado trimestral es cercana al 100% ya que no incluye la medición de las
transacciones con el exterior en la parte de los servicios.
4.7.7 Articulación del indicador del consumo privado en el mercado interior con los cálculos
anuales
En la medida de lo posible, en las estimaciones de corto plazo se utilizan indicadores de volumen similares
y se aplican los mismos métodos que se emplean en los cálculos anuales, procurando incluso, que estos
últimos se deriven de los primeros, de manera que garanticen una adecuada compatibilización entre
ambos cálculos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
los cálculos de corto plazo se alinean con la técnica Denton, a nivel de clase de actividad económica, con
las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, que poseen la ventaja de incluir
información más completa y un mayor número de datos. De esta manera, se espera evitar que se
interpreten de diferente manera, resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha
de su disponibilidad, pero nunca en su base conceptual.
El objetivo principal del benchmarking con la técnica Denton es preservar tanto como sea posible los
movimientos de los cálculos de corto plazo bajo las restricciones de los datos anuales.
Esto es:
𝑻

𝐦𝐢𝐧

(𝑿𝟏 ,…,𝑿𝟒𝜷 ,…,𝑿𝑻 )

∑[
𝒕=𝟐

𝑿𝒕 𝑿𝒕−𝟏 𝟐
−
] , 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆
𝑰𝒕 𝑰𝒕−𝟏

𝒕 ∈ {𝟏, … , (𝟏𝟐𝜷), … , 𝑻}
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4.7.6 Relación con la oferta y utilización trimestral

Bajo la restricción de que la serie de flujos satisfaga,
𝟏𝟐𝒚

∑

𝒚 ∈ {𝟏, … , 𝜷}

𝑿 𝒕 = 𝑨𝒚

𝒕=𝟏𝟐𝒚−𝟏

Donde:
t: el tiempo
Xt: la estimación derivada de las CNT para el mes t
It: el nivel del indicador correspondiente al mes t
Ay: el dato anual correspondiente al año y
β: el último año para el que se dispone de un dato de referencia anual
T: el último mes para el que se dispone de datos fuentes.
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Para la resolución hay que considerar la condición de primer orden para minimizar este ajuste
apoyándonos en una función con restricción del tipo Lagrange, para ello tomemos:
𝟎
𝟏
𝟎 𝟎
−𝟏 𝟏 𝟎 ⋯ 𝟎
𝑫 = 𝟎 −𝟏 𝟏
𝟎
⋮
⋱
[ 𝟎 𝟎 𝟎
⋯ 𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
⋮
−𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟏]

(D es una matriz invertible), con esto A=D’D.
Definamos B como:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩 = 𝑰𝒏 ⨂𝒇 = [𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
⋮ ⋮ ⋮
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 𝟎

𝟎
𝟏
⋮
𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 ⋯
𝟏 𝟏 𝟏 …
⋮ ⋮ …
⋮
𝟎 𝟎 𝟎 …

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎
𝟎
⋮
𝟏

𝟎 𝟎
𝟎 𝟎]
⋮ ⋮
𝟏 𝟏

Donde ⨂ denota el producto tensorial de Kronecker:
𝒇 = [𝟏 𝟏 𝟏 𝟏].
El producto tensorial de Kronecker, nos proporciona matrices en bloque:
𝒂𝟏𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝟏𝒏 𝑩
⋱
⋮ ]
𝑨⨂𝑩 = [ ⋮
𝒂𝒎𝟏 𝑩 ⋯ 𝒂𝒎𝒏 𝑩
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Usando una expresión de tipo Lagrange lo anterior queda de la forma:
𝝋: (𝑿 − 𝒁)′ 𝑨(𝑿 − 𝒁) + 𝟐𝝀′(𝑩𝑿 − 𝒀)
Obteniendo las derivadas parciales de la expresión respecto a X y λ e igualando la ecuación a 0

En forma matricial
𝑿
[𝑫′𝑫 𝑩′] [ ] = [𝑫′𝑫𝒁]
𝑩
𝟎 𝝀
𝒀
La expresión explicita para X
𝑿 = 𝒁 + (𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩[𝑩′(𝑫′𝑫)−𝟏 𝑩]

−𝟏

[𝒀 − 𝑩′𝒁]

4.7.8 Principales cambios introducidos en el indicador del consumo privado en el mercado
interior con el cambio de año base 2013
El SCNM ha tenido varios cambios metodológicos y de coberturas desde sus inicios, el cambio de año
base 2013 no es la excepción, puesto que por primera vez el Indicador Mensual del Consumo Privado en
el Mercado Interior publica el consumo por durabilidad de los bienes, duradero, semiduradero y no
duradero, es decir, que su nivel de apertura se amplía, sin dañar la compatibilidad de las series anteriores,
beneficiando el análisis y el mejor reflejo de la realidad económica.
Como parte de la actualización del año base a 2013 se reemplazó la versión 2007 del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN2007) por la versión SCIAN 2013, que está integrado
por diferentes niveles de agregación: 20 sectores, 94 subsectores, 304 ramas, 614 subramas y 1,059
clases de actividad, utilizando desde dos hasta seis dígitos para clasificar las actividades en cada uno de
esos niveles.
Las mediciones mensuales del consumo privado en el mercado interior se elaboran a precios de 2013,
por lo cual los resultados se integran perfectamente al resto de indicadores macroeconómicos de corto
plazo. Su medición y difusión con periodicidad mensual atiende un requerimiento expresado por los
usuarios del SCNM contribuyendo a una mejor comprensión de la economía nacional.
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𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐𝑫′ 𝑫𝑿 − 𝟐𝑫′ 𝑫𝒁 + 𝟐𝑩′ 𝝀 = 𝟎
𝝏𝑿
𝝏𝝋
= 𝟎 ⇒ 𝟐(𝑩𝑿 − 𝒀) = 𝟎
𝝏𝝀

4.7.9 Presentación y disponibilidad de los resultados
Los resultados que se presentan, son desarrollados a partir de la compilación mensual oportuna y
confiable de la información estadística disponible y son elaborados con ponderación en los precios del
año 2013. Los resultados tienen un carácter de preliminar debido a que la información estadística básica
utilizada también tiene esa característica.
La publicación de los resultados del mes de referencia se hace para los rubros que componen el
indicador junto con los datos revisados del mes inmediato anterior. Los datos se presentan bajo la forma
de números índices mensuales, con sus variaciones porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.
También se publican los datos acumulados acompañados de sus variaciones porcentuales, que están ya
compatibilizados con los de los cálculos anuales referidos al año base 2013. Las diferencias de décimas
que, en algunos casos se pueden observar en las variaciones porcentuales, son consecuencia de que se
han calculado sobre la base de todos los dígitos que el sistema de cómputo ofrece.
Los resultados del consumo privado en el mercado interior se dan a conocer en promedio 66 días
después de concluido el mes de referencia, a través de una nota de prensa con los principales resultados,
la cual se difunde a todos los medios a las 8:00 horas en la fecha señalada por el Calendario de difusión
de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI, mismo que, entre otros medios
de difusión, puede ser consultado en la página internet del INEGI en: http://www.inegi.org.mx.
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Así mismo con motivo de la actualización del año base a 2013 de todos los productos que integran el
SCNM puede consultar los resultados del Indicador de una manera ágil y amigable a través del banner
PIB y Cuentas Nacionales localizado en la portada del sitio del INEGI.
Finalmente los resultados están disponibles también en las secciones del Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC) y el Banco de Información Económica (BIE).

4.8 Indicador trimestral del ahorro bruto
4.8.1 Antecedentes
La información económica de corto plazo disponible en el país, así como la oportunidad con la que se
genera hace posible desarrollar, con periodicidad trimestral, mediciones que dan cuenta de la evolución
de las principales variables macroeconómicas, como es el caso del indicador del Ahorro Trimestral, a partir
del cambio de año base 2013, ampliando con ello la disponibilidad de indicadores de corto plazo que
permiten a los usuarios el conocimiento, análisis y evaluación de la actividad económica así como la toma
de decisiones.
4.8.2 Marco teórico
4.8.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Las mediciones que dan lugar a los resultados del ahorro trimestral que aquí se presentan se realizan
adoptando, en la medida de lo posible, los criterios metodológicos y los datos-fuente de los cálculos
anuales con base en el año 2013, período de referencia de los productos que conforman el Sistema de
Cuentas Nacionales de México (SCNM). Asimismo, incorporan los lineamientos internacionales sobre
contabilidad nacional, que han establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSTAT). Dichas
recomendaciones se encuentran difundidas en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2013
(SCN13) y en el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales (MCNT) editado por el Fondo Monetario
Internacional.
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4.8.2.2 Método de la demanda
Este método permite medir la demanda de bienes y servicios de utilización final, esto es, por destino final
de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de mercado, es decir, al precio
que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de un bien o servicio. De esta forma, se
efectúan cálculos independientes de las variables componentes del PIB: consumo final de los hogares
(consumo privado), consumo del gobierno, variación de existencias, formación bruta de capital fijo y las
exportaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal como se expresa en la siguiente
identidad:
PIB = CP + CG + FBKF + E + X – M+ DE
Donde:
PIB = Producto Interno Bruto
CP = Consumo Privado
CG = Consumo de Gobierno
FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo
E = Variación de Existencias
X = Exportación de Bienes y Servicios
DE= Discrepancia Estadística
4.8.3 Fuentes de información
La información requerida para la generación de éste indicador proviene principalmente del Sistema de
Cuentas Nacionales de México (SCNM) a través de los cuadros de la Oferta y Demanda Global de Bienes
y Servicios de periodicidad trimestral donde se cuantifican y presentan la formación bruta de capital fijo y
la variación de existencias expresadas a precios corrientes.
Así mismo, los resultados del Producto Interno Bruto Trimestral expresados a precios corrientes
constituyen un insumo para el cálculo de éste indicador.
Otra fuente de información no menos importante la constituye el Banco de México, organismo que
genera y difunde los resultados de la Balanza de Pagos de donde se obtiene la información del saldo de
la cuenta corriente.
4.8.4 Cobertura de las variables macroeconómicas
La cobertura de este indicador es nacional y la serie se actualiza trimestralmente, desde el año de 1993.
4.8.5 Métodos generales de cálculo
4.8.5.1 Ahorro bruto total
Para calcular el Ahorro Trimestral se suman los niveles de la Formación Bruta de Capital Fijo y de la
Variación de Existencias con el objeto de obtener la Inversión Bruta Total. De acuerdo con la identidad
que señala que el Ahorro es igual a la Inversión, se asume que el nivel que corresponde a la Inversión
Bruta Total es igual al nivel del Ahorro Total.
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M = Importación de Bienes y Servicios

4.8.5.2 Ahorro economía interna
El Ahorro para la economía interna, se obtiene por diferencia entre el Ahorro bruto total y la cuantificación
del ahorro que corresponde al resto del mundo.
4.8.5.3 Ahorro resto del mundo
Para calcular el Ahorro Externo, se considera el Saldo Trimestral de la Cuenta Corriente de la Balanza de
Pagos, el cual para expresarlo en cifras anualizadas, se multiplica por cuatro y se incluye en el cálculo del
Ahorro con signo contrario.
Lo anterior debido a que si el saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos es negativo
representa que el resto del mundo financia nuestra inversión y, por el contrario, si el saldo es positivo
significa que nuestra economía financia al resto del mundo.
4.8.6 Relación con la oferta y utilización trimestral
Para la generación del indicador, se aprovechan los resultados macroeconómicos generados dentro de la
Oferta y Utilización Trimestral de bienes y servicios, como lo son la formación bruta de capital, la variación
de existencias y adicionalmente el PIB trimestral, todos ellos valorados a precios corrientes.
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4.8.7 Articulación del indicador trimestral del ahorro bruto con los cálculos anuales
Con el objeto de que los cálculos de corto plazo de las Cuentas Nacionales guarden un alto grado de
congruencia con los datos de periodicidad anual que se producen regularmente en las Cuentas de Bienes
y Servicios, se establecieron las siguientes premisas:
i)

Referencias a una misma clasificación

ii) Utilización de indicadores y fuentes de información similares, y
iii) Uso de métodos equivalentes a los regularmente empleados en los cálculos anuales.
En la medida de lo posible, en las estimaciones de corto plazo se utilizan indicadores de volumen
real similares y se aplican los mismos métodos que se emplean en los cálculos anuales, de manera
que garanticen una adecuada compatibilización entre ambos cálculos.
Para evitar los problemas derivados del uso de metodologías y/o fuentes de información diferentes,
las estimaciones de corto plazo se alinean a través de un Benchmarking aplicando la técnica Denton
a nivel de clase y subsector de actividad económica, como una mejora en la articulación de los datos
mensuales con las cifras anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM, que poseen la
ventaja de incluir información más completa y un mayor número de datos. De esta manera, se espera
disipar cualquier confusión entre los usuarios de las estadísticas, evitando que se interpreten de
diferente manera, resultados que pueden diferir por su grado de cobertura o por la fecha de su
disponibilidad, pero nunca en su base conceptual.
Esta modalidad de ajuste implica establecer también, una mecánica recurrente y sistemática para
la incorporación de la última información estadística básica en los cálculos.
4.8.8 Presentación y disponibilidad de los resultados
Debido a que en las Cuentas Nacionales el ahorro se deriva como un saldo de las cuentas corrientes, se
sugiere expresarlo en términos nominales, ya que ésta variable carece de las dimensiones de precio y de
volumen para poder deflactarla y expresarla en términos reales.

412
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

Con el propósito de dimensionar la importancia del Ahorro en la economía, generalmente se relaciona
con el Producto Interno Bruto expresándolo como una proporción del mismo.
Los datos que se presentan son de periodicidad trimestral, acompañados de los datos acumulados a
6 y 9 meses así como al año, compatibilizados con los resultados de los cálculos anuales disponibles
referidos al año base 2013.
Los resultados del Ahorro Trimestral se dan a conocer aproximadamente 79 días después de concluido
el período de referencia, a través de una nota de prensa con los principales resultados, en la fecha
señalada por el Calendario de Difusión de Información de Coyuntura, mismo que, entre otros medios de
difusión, puede ser consultado en la página que el INEGI mantiene en Internet: http://www.inegi.org.mx.
Así mismo con motivo de la actualización del año base a 2013 de todos los productos que integran el
SCNM puede consultar los resultados del Indicador de una manera ágil y amigable a través del banner
PIB y Cuentas Nacionales localizado en la portada del sitio del INEGI en Internet.
Finalmente los resultados están disponibles también en las secciones del Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC) y el Banco de Información Económica (BIE) del sitio en Internet del INEGI.

4.9 Indicadores trimestrales de la actividad turística
4.9.1 Marco conceptual

Los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), son indicadores de coyuntura que permiten
ofrecer un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de las actividades relacionadas
con el turismo, con información oportuna y una agregación similar a la difundida en la Cuenta Satélite del
turismo de México (CSTM). En este sentido, se pueden considerar a los ITAT como un adelanto del
comportamiento y evolución del Valor Agregado Bruto Turístico y del Consumo Turístico Interior.
Para la elaboración de la primera serie de los ITAT 2003/I – 2010/IV, Base 2003, se tomaron los
mismos principios y normas contables del cálculo anual de la CSTM, los cuales se difundieron el 22 de
julio de 2011 a través de un boletín electrónico en la página de internet del Instituto.
4.9.1.2 Marco central de referencia
Los resultados de los ITAT cuentan con los mismos principios y normas contables del cálculo anual de la
CSTM, razón por la cual sus resultados permiten analizar desde el marco de la contabilidad nacional la
situación actual de las actividades turísticas, lo que permite garantizar la comparabilidad con otras
estadísticas y obtener cifras consistentes en el tiempo.
Asimismo, se consideraron las recomendaciones internacionales en la materia, como las plasmadas
en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, elaborado conjuntamente por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Oficina de Estadística de las
Comunidades Europeas (EUROSTAT); el documento Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones
sobre el Marco Conceptual 2008, publicado por la Organización Mundial de Turismo (OMT); así como
los lineamientos contenidos en el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos, Fuentes de
Datos y Compilación, realizado por el FMI.
Cabe señalar que al tratarse de un indicador sobre el avance de un sector específico de la economía,
se sustenta en gran medida en la información derivada de los cálculos trimestrales del SCNM, razón por
la cual este índice se concluye de manera posterior a la publicación de la Oferta y Demanda Global de
Bienes y Servicios.
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4.9.1.1 Antecedentes

4.9.1.3 Conceptos y definiciones
Las definiciones y conceptos que sustentan los ITAT, base 2013, tienen como marco de referencia las
recomendaciones internacionales de la OMT plasmadas en los documentos Recomendaciones
Internacionales para Estadísticas de Turismo y Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el
Marco Conceptual ambos en su edición 2008.
4.9.1.3.1 Consumo turístico (CT)
El consumo turístico se define como los gastos que realizan los visitantes antes y durante el viaje fuera de
su entorno habitual. Dentro de este concepto se consideran los que efectúan los visitantes dentro de la
economía nacional llamado Consumo Turístico Interior (CTI), mismo que se compone por el Consumo
Turístico Receptivo (CTR) y el Consumo Turístico Interno (CTIn). Por otra parte, existen los gastos que
efectúan los visitantes fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos (EUM), a saber, Consumo
Turístico Emisor (CTE).
4.9.1.3.2 Consumo turístico interior (CTI)
El Consumo Turístico Interior comprende el CTR y el CTIn. El primero se refiere al consumo realizado por
los visitantes que no tienen su residencia en el territorio nacional, y el segundo a los gastos que realizan
los turistas nacionales dentro del territorio de los EUM, pero fuera de su entorno habitual.
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4.9.1.3.3 Valor bruto de producción (VBP)
Representa el valor total de los bienes y servicios producidos, menos cualquier impuesto a los productos
a pagar más cualquier subvención a cobrar a consecuencia de su producción o venta en el territorio
nacional por actividades relacionadas con el turismo, en un periodo contable generalmente de un año.
4.9.1.3.4 Producto interno bruto turístico (PIBT)
Se denomina así al saldo contable de la cuenta de producción total de la actividad turística, que resulta de
restar del VBP el monto del Consumo Intermedio (CI).
4.9.1.3.5 Turismo interno
Comprende las actividades de los visitantes residentes en la economía de referencia como parte de un
viaje dentro del territorio nacional.
4.9.1.3.6 Turismo receptivo
Comprende las actividades de los visitantes no residentes en la economía de referencia como parte de un
viaje dentro del territorio nacional.
4.9.1.4 Indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) y la cuenta satélite del turismo de
México (CSTM)
El turismo en su acepción más amplia está relacionado con los bienes y servicios que demandan los
turistas; las unidades de producción (empresas o establecimientos) que los generan y suministran; así
como el conjunto de unidades institucionales que participan en las transacciones y que se encuentran
localizadas en un lugar determinado o en las denominadas zonas turísticas, ya que en dicha ubicación los
oferentes de bienes y servicios mantienen una estrecha relación con los turistas.
Así, el turismo se aborda desde los enfoques de demanda y oferta. Por ello, es necesario utilizar un
marco conceptual integrado, coherente y armonizado, con el fin de precisar las mediciones del presente
trabajo. Ese marco, como se ha señalado, está representado por el SCN 2008.
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Por tal razón, los ITAT toman en consideración las recomendaciones internacionales que emanan de
dicho Sistema, adaptándolas a las necesidades y prioridades del sector. Esto significa que adopta los
conceptos, definiciones, clasificaciones y delimitaciones que están relacionadas con aspectos específicos
del turismo.
4.9.2 Fuentes y métodos utilizados
En este apartado metodológico se exponen de forma general la descripción de los procedimientos de
cálculo desarrollados para la conformación de los ITAT. Como se mencionó anteriormente, la metodología
de cálculo es la misma que se utiliza en la CSTM.
4.9.2.1 Fuentes de información
Los resultados de los ITAT toman como punto de referencia las cifras anuales de las actividades turísticas
presentadas en la Cuenta Satélite del Turismo de México del SCNM, con la finalidad de garantizar la
comparabilidad con otras estadísticas y obtener cifras consistentes en el tiempo.

Lawrence Klein desde la post-guerra ya planteaba ampliamente la importancia de utilizar variables con
vínculos y relaciones muy cerradas para diseñar pronósticos sobre una variable dependiente. Así, por
ejemplo, incluía el consumo de bienes y servicios durables y no durables para la estimación del Producto
Nacional Bruto (PNB = C [PNB] + I)153.
En años recientes, al diseñar una metodología sobre modelos de pronósticos para la economía
mexicana, Klein y Coutiño exponen la necesidad de estimar el PIB con base en el marco macroeconómico
de las cuentas del ingreso y del gasto nacional154. Con ello se confirma, aún al paso de los años, que el
mejor camino para establecer modelos asertivos es el uso de información estadística afín a las variables
estimadas.
En este sentido, los ITAT utiliza la información que deriva del SCNM y de la CSTM, de acuerdo con el
clasificador SCIAN 2013, para darle uniformidad al cálculo y conferirle la comparabilidad necesaria en el
ámbito internacional.
4.9.2.2 Métodos
La medición de los ITAT presenta dos fuentes fundamentales para su elaboración. El proceso inicia con
la disponibilidad de información anual de la Cuenta Satélite del Turismo de México y los datos trimestrales
de la economía nacional; en ambos casos en valores constantes y corrientes, y para las distintas variables
que intervienen en el cálculo. La información trimestral nacional se refiere al Consumo Privado (CP) y al
Valor Bruto de Producción (VBP) desglosado en sus componentes de Consumo Intermedio (CI) y Valor
Agregado Bruto (VAB). Paralelamente, se obtiene la información sobre estas mismas variables de la
CSTM.
Los datos anuales de la CSTM se desagregan en trimestres a partir de la información de coyuntura de
la economía nacional. Posteriormente, se estiman los valores para los trimestres en donde no de cuenta
con información de la CSTM. El procedimiento se puede exponer mediante el siguiente esquema:

153
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Klein, L. R., et al, “Enfoque metodológico para un modelo de pronósticos de alta frecuencia para la economía mexicana”, en: Investigación
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La certeza en el ajuste y pronóstico de un modelo dependen en gran medida de la agrupación en los
niveles correctos de las variables, y sobre todo que las variables sean las adecuadas desde el punto de
vista teórico y estadístico, entre otras características. Por ello es importante que en la construcción de
series de tiempo de alta frecuencia se utilicen variables estructurales, estrechamente vinculadas al
fenómeno económico de que se trate, como es el caso de los ITAT que utilizan variables como el consumo
turístico y el PIB de las actividades que tienen una estrecha relación con el turismo del país.

4.9.2.2.1 Primer paso

IR
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En el primer paso, la disponibilidad de datos absolutos de la información trimestral nacional y la cuenta
S (IRS), que resultan de dividir el valor del dato trimestral
corriente permite crear Índices Relativos Simples
entre el valor del promedio anual.

Expresado en términos formales, el IRS se puede obtener para cada una de las 113 actividades
seleccionadas del turismo, 𝑥𝑖 , en donde 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 , y su valor se encuentra distribuido para los
trimestres 𝑗 = 1,2,3,4 dando lugar al dato 𝑥𝑖𝑗 y 𝑥̅𝑖 como promedio anual, esto es, 𝑥̅𝑖 = (1⁄4)(∑4𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ). De
esta manera, el índice relativo se define por:
𝑥
𝐼𝑖𝑗 = ( 𝑖𝑗⁄𝑥̅ ) ∗ (100)
𝑖

Donde:
Iij = Índice de la actividad turística i para el trimestre j
xij = Actividad turística i para el trimestre j
𝑥̅ i = Promedio anual de la actividad turística i
Para toda actividad i=1,2,3,…,n y j=1,2,3,4, trimestres.
Con el dato anual absoluto para la actividad turística de la CSTM, 𝐷𝐴𝑖 , la apertura de datos anuales a
trimestrales se logra mediante la aplicación del siguiente producto:
𝐷𝐴𝑖𝑗 = 𝐼𝑖𝑗 ∗ 𝐷𝐴𝑖
Donde:
DAi = Dato anual de la actividad turística i de la CSTM
Iij = Índice de la actividad turística i para el trimestre j
DAij = Dato anual trimestralizado de la actividad turística i
Los resultados se presentan en valores constantes para el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) y el
Consumo Turístico Interior (CTI). En cada uno de estos casos, la obtención de 𝐷𝐴𝑖𝑗 trimestralizados y la
apertura de los datos anuales a trimestres muestran un proceso similar al ya descrito.
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Una parte importante de este primer paso consiste en la verificación del comportamiento de los datos,
de manera que se evite trabajar con series que presenten problemas como el escalonamiento por
discontinuidad entre los años. El método de ajuste o verificación para cambiar de un trimestre a otro es el
recomendado por el FMI, denominado método proporcional de Denton155. Éste permite que el promedio
de los cuatro valores trimestrales sea equivalente al valor del dato anual.
4.9.2.2.2 Segundo paso
Cuando es necesario estimar los valores en donde no se cuenta con información anual de la CSTM.
A partir de los datos trimestrales nacionales seleccionados para las actividades del turismo, se
determinan los Índices de Volumen Físico (IVF), con los cuales se obtienen variaciones que se aplican a
los datos trimestralizados del último año de la CSTM.
𝐼𝑉𝐹𝑖𝑗𝑡 = (𝑦𝑖𝑗𝑡 ⁄𝑦𝑖𝑗2013 ) ∗ (100)
Donde:
IVFijt =
yijt
=
yij2013 =

Índice para la actividad turística i en el trimestre j para el año t
Valor absoluto nacional de la actividad i en el trimestre j para el año t
Valor absoluto nacional de la actividad i en el trimestre j del año base

∆𝑖𝑗𝑡 = [(𝐼𝑉𝐹𝑖𝑗𝑡 ⁄𝐼𝑉𝐹𝑖𝑗𝑡−1 ) − 1] ∗ (100)
Donde:
∆ijt = Variación de la actividad i para el trimestre j del año t
Así tenemos:
̂ 𝑖𝑗 = (𝐷𝐴𝑖𝑗 )(1 + ∆𝑖𝑗 )⁄100
𝐷𝐴
𝑡+1
𝑡
𝑡
̂ 𝑖𝑗 para la actividad turística 𝑖 en el trimestre 𝑗 del año 𝑡 + 1, que resulta
El dato estimado del año 𝐷𝐴
𝑡+1
del producto de la variación del 𝐼𝑉𝐹𝑖𝑗𝑡 de una actividad turística multiplicada por el último dato disponible
de la CSTM. Una vez obtenida la serie trimestral, se integran cuadros de índices y sus respectivas
variaciones porcentuales anuales, identificándose los primeros como los Indicadores Trimestrales de la
Actividad Turística.
Con la serie de tiempo completa, a continuación se definen las categorías utilizadas para proporcionar
al usuario mayor claridad conceptual del proceso integrado.
4.9.2.2.3 Consumo turístico interior
El cálculo de estos componentes requiere de los datos de la serie del VBP a precios básicos para los
bienes característicos y conexos del turismo. Con ellos se procede a estimar para los bienes nacionales
e importados, los Impuestos a los Productos Netos de Subsidios (IPNS) y los Márgenes de Comercio y
Transporte (MCT).
Al VBP turístico a precios básicos, conformado por la suma del VBP nacional e importado, se le
adicionan los MCT de los bienes obtenidos. Con base en este nuevo monto se calculan y suman los IPNS
155
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417
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

En tanto, las variaciones están definidas de la siguiente forma:

para los bienes y servicios característicos y conexos, lo cual permite obtener el CTI a precios comprador,
de donde se obtienen el CTIn y el CTR.
4.9.2.2.4 Valor bruto de producción
Un porcentaje importante de los cálculos en esta investigación se basa en la disponibilidad de información
del VBP. La CSTM proporciona datos para la serie de esta variable a precios básicos; en tanto que de
la información trimestral se obtienen índices para dicho periodo. La conversión a trimestres del VBP se
efectúa mediante el producto de los datos anuales con los índices trimestrales. No obstante es necesario
estimar la información trimestral de esta variable para los trimestres en donde no se cuenta con
información de la CSTM, así como para las actualizaciones subsiguientes.
Los datos para la estimación del VBP básico, mencionado con anterioridad, provienen de la
información trimestral del VBP de la economía nacional, toda vez que de él se derivan los IVF adoptados.
4.9.2.2.5 Producto interno bruto
Una vez determinados los valores del VBP básico de la serie se dispone a estimar los datos del CI, para
luego obtener por diferencia la información del PIB trimestral.
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Dada la disponibilidad de información del CI proveniente de la CSTM, y su apertura a trimestres
mediante índices relativos simples, es factible proceder a estimar los valores del CI para cada uno de los
trimestres en donde no se cuente con información de la CSTM mediante la aplicación de las variaciones
obtenidas de los IVF del CI trimestral nacional. Una vez trimestralizado el CI, se obtiene por diferencia el
PIB, y a partir de los resultados de este proceso se elaboran sus índices y variaciones porcentuales
anuales correspondientes para toda la serie.
Los datos obtenidos se muestran en una serie de cuadros comparativos para disposición del usuario
final. Se hace hincapié en que las variaciones porcentuales anuales determinadas se refieren a la
comparación de un trimestre con relación al mismo trimestre del año anterior.
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5. Cuentas regionales anuales y de corto plazo
5.1 Producto interno bruto por entidad federativa, anual
5.1.1 Antecedentes
Los cálculos desarrollados en México sobre el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), se pueden ubicar en
tres periodos: el primero abarca desde la década de los ochenta hasta la mitad de los años noventa, en
ese tiempo se desarrollaron cálculos del PIBE con periodicidad quinquenal, en valores corrientes a precios
productor atendiendo a las recomendaciones metodológicas de la tercera revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN) 1968. Los resultados de estos cálculos, se ofrecieron desglosados a 73 ramas de
actividad económica.

El año 2009, es el inicio de una nueva etapa dentro de los cálculos del PIBE con periodicidad anual,
puesto que se cambió el año base del SCNM de 1993 a 2003, con lo cual se actualizó la estructura
económica del país y los precios medios, los cuales sirvieron de base para los cálculos del desempeño
económico tanto del país como de los estados.
Los cálculos del PIB por entidad federativa base 2008, incorporaron las recomendaciones del Manual
del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, así como los resultados de la Matriz de Insumo-Producto 2008,
asimismo, se incluye el codificador del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
en su versión 2007 y de la Clasificación Central de Productos (CCP) de la ONU, además, la estadística
básica presenta mejoras sustantivas tales como la homologación de marcos conceptuales, incrementos
de representatividad estatal en las encuestas del INEGI y de la actualización de las fuentes de información,
entre otras mejoras.
Los cálculos del PIB por entidad federativa base 2013, consolidan las mejoras metodológicas
implementadas en la contabilidad regional de México de años base anteriores, puesto que se integran las
modificaciones implementadas en el contexto nacional del Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM) y la Matriz de Insumo-Producto 2013. Asimismo, se actualiza en la presentación de sus resultados
conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), en su versión 2013 y de la
Clasificación Central de Productos (CCP) de la ONU. Además, como producto de un esfuerzo institucional,
se incorporan mediciones explicitas del Sector Informal para las tres actividades económicas más
importantes de la informalidad: manufacturas, construcción y comercio, además de estudios vinculados al
artesanado formal e informal en las actividades manufactureras
Las series base 2013 a publicar presentan dos actualizaciones: una versión preliminar, publicada 11
meses después de concluido el periodo de estudio, y una segunda versión revisada, divulgada
aproximadamente 18 meses después de finalizado el periodo de referencia.
Es conveniente señalar que el marco conceptual utilizado en las distintas mediciones regionales es el
mismo en el que se estructura el SCNM, adoptándose al ámbito regional, la metodología utilizada en los
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A partir del año 1998, se inició un segundo periodo dentro de los estudios regionales en México, puesto
que los cálculos del PIBE se elaboraron con periodicidad anual, en valores corrientes y constantes, a
precios básicos y siguiendo los criterios metodológicos del SCN 1993. En esta etapa el desglose de
resultados alcanzados se divulgó a dieciocho sectores de actividad económica: nueve grandes divisiones
y nueve divisiones industriales, publicándose una serie para los años 1993-2006.

cálculos nacionales en la medida en que la disponibilidad y/o características de la estadística básica lo
han permitido.
Cálculo del PIBE con periodicidad quinquenal.
Los cálculos del PIB regional con periodicidad quinquenal, tomaron como fuente de información básica los
resultados de los censos económicos, por ello se dispone de información para los años 1970, 1975, 1980,
1985, 1988 y 1993.
El cálculo del PIBE para los años 1970, 1975 y 1980 se realizó a partir de los criterios metodológicos de
la matriz de insumo-producto de 1970, año base en aquel entonces del Sistema de Cuentas Nacionales
de México (SCNM), mientras que las cifras de 1985, 1988 y 1993 fueron compatibles con las directrices
del año base 1980 del propio sistema.
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La valoración del PIB regional para este conjunto de años se realizó únicamente en valores nominales,
sin utilizarse ningún procedimiento de deflación. Asimismo, el PIB se calculó a precios productor, lo cual
significa que no se incluye en su valoración el impuesto al valor agregado no deducible, los márgenes de
transporte y distribución, ni ninguna clase de subsidios a los productos, sin embargo, la valoración a
precios productor contiene algunos impuestos sobre los productos como los impuestos a las
importaciones, exportaciones y los impuestos especiales sobre la producción y los servicios (IEPS).
También es importante mencionar que para este conjunto de años, se disponía de un clasificador
nacional para la organización y relevamiento de la información estadística proveniente de censos y
encuestas, denominado Clasificador Mexicano de Actividades y Productos (CMAP), adicionalmente, el
SCNM disponía de su propio codificador el cual fungía como un eslabón comparativo entre el codificador
nacional CMAP y un tercer codificador de actividades llamado Clasificador Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), el cual fue utilizado para efectuar comparaciones internacionales.
Cálculo del PIBE con periodicidad anual, base 1993.
Con el propósito de responder a la constante demanda de información macroeconómica regional, durante
el año de 1998, el INEGI se planteó la conveniencia de desarrollar cálculos del PIBE con recurrencia anual,
al tiempo que incorporaba los nuevos criterios internacionales que caracterizaron la implementación en
México de la cuarta revisión del SCN 1993. Aunado a la situación descrita, el SCNM cambió el año base
de 1980 a 1993, todo ello propició cambios metodológicos y de clasificación de suma importancia dentro
de la contabilidad nacional y su desglose por entidad federativa.
Uno de los principales cambios que trajo consigo la implementación del SCN 1993, fue el cálculo del
valor agregado bruto a precios básicos, lo cual requirió una extensa investigación sobre los impuestos y
subsidios en México, puesto que esta valoración exige que la producción sea medida eliminando todos
los impuestos sobre los productos netos de subsidios, al igual que los márgenes de comercio y
distribución.
Asimismo, para estudiar en detalle la producción regional es necesario referirse a unidades de
observación estadística tipo establecimiento, puesto que éstas garantizan una descripción de la
distribución espacial de la producción, debido a que los establecimientos deben hallarse en una única
localización geográfica y con ello es posible delimitar la residencia de los mismos, en términos del
concepto de territorio económico inserto en el SCNM.
Bajo la perspectiva descrita, resultaba necesario realizar una evaluación de las características,
alcances y limitaciones de la información disponible en el ámbito estatal, con la finalidad de cubrir los
estrictos requisitos de confiabilidad, homogeneidad, periodicidad y comparabilidad, que planteaba el
SCNM 1993. Todas estas actividades, demandaron un minucioso análisis de la información disponible en
términos de unidades de observación estadística, confiabilidad, cobertura, representatividad y diseño
muestral, según el caso de la estadística de que se trataba.
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Los resultados de la evaluación de las características de la información disponible, demostró que es
posible consultar fuentes de información pública, tales como: registros administrativos y anuarios
estadísticos de distintas dependencias, así como información generada por el propio INEGI, como la
proveniente de los Censos Económicos e información recurrente de sectores económicos estratégicos,
tales como: el sector eléctrico, automotriz, minero, etcétera. Asimismo, la evaluación indicó que existía
numerosa información confidencial proveniente de registros administrativos, públicos y privados, así como
la resultante del levantamiento de encuestas que implementaba el INEGI, observándose que en repetidas
ocasiones se contaba con información individualizada de establecimientos, cuya divulgación de datos
incumplía el principio de confidencialidad.
Por otro lado, al realizar una investigación sobre las características de elaboración y difusión de
cálculos macroeconómicos regionales en otros países, se constató que de los 193 Estados miembros de
la Organización de las Naciones Unidas, sólo 38 países efectúan cálculos regionales del PIB, con
periodicidad anual, y que el desglose de la información a nivel regional era a nueve sectores de actividad
económica, y que se publicaban resultados entre 24-30 meses después de finalizado el periodo de estudio.

En esta etapa de desarrollo de los cálculos regionales en México, se preservó tanto el Clasificador
Mexicano de Actividades y Productos (CMAP) como el propio codificador del SCNM, los cuales alineados
con el Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), facilitaban elaborar tablas de convergencia
para establecer comparaciones internacionales.
Cálculo del PIBE con periodicidad anual, base 2003.
Los cálculos del PIB Estatal base 2003, presentaron un sinnúmero de ventajas en relación con los cálculos
que le precedieron, destacando la incorporación a los cálculos regionales, de los resultados derivados de
la realización simultánea del cambio de año base del SCNM y la Matriz de Insumo-Producto, ambos
cálculos referidos al año 2003, asimismo, se incluyó un nuevo codificador de actividades económicas
denominado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y la Clasificación Central
de Productos (CCP) de la ONU, además, la estadística básica presenta mejoras sustantivas tales como:
la homologación de marcos conceptuales, incrementos de representatividad estatal en las encuestas
industriales y la delimitación precisa de la producción en cada estado, en el caso de la encuesta de la
construcción, entre otras mejoras.
El cambio de año base del SCNM al año 2003, tuvo como finalidad reflejar los cambios estructurales
que presentó la economía mexicana desde 1993 hasta 2003, reemplazando las series de tiempo con base
1993 que venía desarrollando el INEGI, modernizando con ello, en diez años, la estructura productiva del
país y la base de los cálculos a precios constantes, ello fue posible debido a la elaboración de los Cuadros
de Oferta y Utilización que sustentaron y dieron coherencia tanto a la elaboración de las cuentas de
producción por sectores de actividad económica como a la Matriz de Insumo- Producto.
Por su parte, las estadísticas básicas que sustentan todos los cálculos del SCNM, provenientes de
censos, encuestas y registros administrativos, también se han sometido a profundas transformaciones;
entre ellas, destacan la implementación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) y la homologación de conceptos estadísticos.
El SCIAN fue diseñado y estructurado junto con los socios del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), es la base para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas
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Debido a lo anterior, la difusión de resultados en términos de las metodologías de cálculo, la
desagregación a dieciocho sectores actividad económica y la periodicidad de divulgación del PIB por
Entidad Federativa, catorce meses después de finalizado el periodo de estudio, se decidió después de
efectuar la comparación internacional y de realizar una evaluación de las características de las fuentes e
información disponibles, cuidando en todo momento salvaguardar los principios de confidencialidad
plasmados en la Ley de Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al tiempo que se
aseguraba el trato igualitario entre todos los usuarios de la información que ofrece el INEGI.

económicas del INEGI. Este codificador fue construido considerando las actividades económicas desde la
óptica de la función de producción, donde las unidades económicas que tienen procesos de producción
similares están clasificadas en el mismo código de actividad.
El SCIAN México 2003 se integró por cinco niveles de agregación: 20 sectores (dos dígitos de
clasificación económica), 79 subsectores (tres dígitos), 309 ramas (cuatro dígitos), 631 subramas (cinco
dígitos) y 1,051 clases de actividad económica (seis dígitos). Aunque el SCIAN difiere de otros sistemas
de clasificación de actividades económicas, las estadísticas compiladas con este, son comparables a
las generadas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, revisión 3) de las Naciones
Unidas.
Con la implementación del SCIAN se logró además, la unificación de los codificadores nacionales para
el levantamiento de la estadística básica (censos, encuestas y registros administrativos) y de la estadística
derivada, como la resultante de los productos de cuentas nacionales.
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Con una perspectiva similar a la implementación del SCIAN, en el sentido de la unificación y
simplificación de codificadores para el levantamiento y divulgación de información estadística, se impulsó
en el INEGI el programa de homologación de conceptos en la estadística básica representada por los
censos y encuestas, y la estadística derivada constituida por las diferentes estadísticas de divulgación de
datos, entre la que se destacan los resultados de las cuentas nacionales.
La homologación de conceptos consistió en adoptar una sola definición de categorías clave, tales
como: ocupación, puestos de trabajo, horas trabajadas, remuneraciones, prestaciones sociales, etcétera,
que son ampliamente utilizadas tanto en la estadística básica como en la estadística derivada, para ello,
fue indispensable realizar numerosas reuniones entre el personal de las diferentes áreas del INEGI, con
la finalidad de presentar por área, el sustento teórico, metodológico y pragmático, para la utilización de
una determinada definición y posteriormente realizar un esfuerzo conjunto para llegar a acordar una
redacción aceptada por consenso.
En la homologación de conceptos, además de la adopción de definiciones consensuadas, se
estableció una nomenclatura única para los diferentes conceptos, constituida por letras y números; de esta
manera los conceptos que integran la producción bruta les fue asignada las letras (O,M) el consumo
intermedio (K); remuneraciones (J), etcétera. A su vez, cada letra se acompaña por un número que
identifica las desagregaciones de los componentes de cada gran apartado; por ejemplo, para la
desagregación del personal, se observa que H100 se corresponde con el Personal ocupado, H114 Obreros,
H200 Empleados administrativos, H300 Personal no remunerado; I100 Personal suministrado por otra razón
social, I200 Personal por honorarios, etcétera.
Por último, aunque no por ello menos importante, es oportuno señalar que la estadística básica
presenta mejoras sustantivas derivadas de los incrementos de representatividad de varias encuestas
como las industriales y/o la inclusión de nuevas características como la delimitación de la producción por
entidad federativa, en el caso de la encuesta de la construcción.
Cálculo del PIBE con periodicidad anual, base 2008.
Los cálculos del PIB por Entidad Federativa base 2008, al igual que en la base 2003 incorporaron las
modificaciones señaladas en el contexto del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y la Matriz
de Insumo-Producto 2008, asimismo, la actualización en la presentación de sus resultados conforme al
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión 2007 y de la Clasificación
Central de Productos (CCP) de la ONU, además la estadística básica presenta mejoras sustantivas tales
como los incrementos de representatividad estatal en las encuestas del propio INEGI y de la actualización
de las fuentes de información, entre otras mejoras.
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En un hecho inédito, con la serie del PIBE base 2008, por primera ocasión se enlazaron dos series del
valor agregado, incluyendo los años estimados en la base 2003, generándose la serie 2003-2015, que
permitió contar con una serie totalmente comparable.
Las series incluyen también, una actualización anual en dos momentos: una versión preliminar,
publicada 11 meses después de concluido el periodo de estudio, y una segunda versión revisada, a
divulgarse aproximadamente 18 meses después de finalizado el periodo de referencia.
Cálculo del PIBE con periodicidad anual, base 2013.
Los cálculos del PIB por Entidad Federativa base 2013, consolidan las mejoras metodológicas
implementadas en la contabilidad regional de México de años base anteriores, puesto que integran las
modificaciones implementadas en el contexto nacional del Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM) y la Matriz de Insumo-Producto 2013, asimismo se actualiza en la presentación de sus resultados
conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión 2013 y de la
Clasificación Central de Productos (CCP) de la ONU. Además, como producto de un esfuerzo institucional,
se incorporan mediciones explicitas del Sector Informal para las tres actividades económicas más
importantes de la informalidad: manufacturas, construcción y comercio, además de estudios vinculados al
artesanado formal e informal en las actividades manufactureras.

Las series base 2013 mantienen una actualización anual en dos momentos: una versión preliminar,
publicada 11 meses después de concluido el periodo de estudio, y una segunda versión revisada, a
divulgarse aproximadamente 18 meses después de finalizado el periodo de referencia.
En suma, se puede afirmar que en México el proceso de elaboración de las cuentas regionales ha sido
gradual y en gran medida ha ido avanzando en función de la experiencia y disponibilidad de datos básicos.
Así, el INEGI cumple una vez más con su función de ampliar y mejorar el Sistema de Cuentas
Nacionales de México, poniendo al alcance de la sociedad, la información necesaria para contribuir a un
mejor conocimiento de la realidad nacional.
5.1.2 Marco teórico
Las cuentas regionales constituyen una simplificación de las cuentas nacionales, de las cuales se utilizan
los mismos conceptos básicos y reglas contables para delimitar las principales transacciones y métodos
de cálculo. Sin embargo, existen dificultades conceptuales y prácticas, en la elaboración de un conjunto
completo de cuentas a nivel regional. Por ello la contabilidad regional, en la mayoría de los países del
mundo, se limitan al cálculo del PIB estatal, a divulgar estadísticas macroeconómicas del Sector Público
y una cuenta simplificada de los hogares. En México, el INEGI divulga el Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa y la publicación de los Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales, Cuentas Corrientes
y de Acumulación.
Los resultados que se presentan en el PIBE se encuentran ajustados a los valores nacionales por
sectores económicos, medidos y publicados previamente en el Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM) con el fin de garantizar la comparabilidad regional y nacional, esto se logra mediante la utilización
del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 y la aplicación, en la medida
en que la información estadística básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se realizan
en el ámbito nacional para la medición de los agregados macroeconómicos.
El cálculo del PIB estatal bajo este esquema, garantiza la congruencia conceptual, estadística y
metodológica de sus resultados.
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Asimismo, con la serie del PIBE base 2013, se continuó enlazando las series disponibles del valor
agregado, generándose la serie 2003-2015, base 2013, que posibilita seguir contando con una serie
continua totalmente comparable.

Asimismo, es preciso reiterar que los cálculos estatales que efectúa el SCNM, tienen su base en
agregaciones de la información estadística básica que proporcionan los Censos Económicos, de
las encuestas que aplica el INEGI y de la información proporcionada por las diversas cámaras y
asociaciones industriales, además de los registros administrativos de empresas públicas y privadas. Así,
los resultados del PIB por entidad federativa se elaboran con base en un amplio acervo estadístico por
sector y entidad federativa.
La información contenida en el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) ofrece un panorama de la
situación y de la evolución económica para cada una de las 32 entidades federativas del país, con el
propósito de permitir el análisis y medición de la estructura y el desarrollo temporal de las economías
regionales, efectuar comparaciones entre las economías estatales y el total del país, concebir y evaluar
políticas regionales, para así facilitar la toma de decisiones en las tareas de planeación económica en este
ámbito. Las mediciones del PIBE se elaboran a partir de los criterios metodológicos del año base 2013 del
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y sustituyen a los cálculos que se habían publicado
con base en los precios del año 2008.
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5.1.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Los cálculos del PIBE se elaboran de acuerdo con la metodología instaurada en el ámbito internacional
contenida en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, publicación conjunta de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Estadística de la Comunidad
Económica Europea (EUROSTAT), el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010)
y, particularmente, el Manual de Métodos de Contabilidad Regional, estos dos últimos trabajos
desarrollados por EUROSTAT.
En cumplimiento de los acuerdos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se
adoptó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión del año 2013,
con el propósito de proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y
presentación de estadísticas económicas, que reflejen la estructura de la economía mexicana. Asimismo,
la información contenida en el SCNM es comparable tanto con el Clasificador Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) y con la Clasificación Central de Productos (CCP) de la ONU.
El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), realiza a partir del Cambio de Año Base 2008, Consultas Públicas a los
productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, como parte del proceso de modernización de
éstos. Las Consultas reciben las sugerencias de mejora por parte de integrantes de instituciones públicas,
académicas y privadas, además del público usuario.
5.1.2.2 Mejores prácticas internacionales
Es importante destacar que a nivel internacional sólo un número reducido de países disponen de cálculos
regionales del PIB, pues de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sólo
41 países efectúan cálculos regionales del PIB, con periodicidad anual; 27 países europeos, realizan
cálculos regionales del producto (todos ellos pertenecen a la Comunidad Económica Europea donde su
reglamento obliga a los países miembro a realizar estos cálculos). En América Latina, sólo Brasil, Ecuador,
Uruguay, Panamá, Bolivia, Chile, México, Colombia y Perú, publican cálculos del PIB por regiones.
Australia, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Nueva Zelanda, complementan la lista de
41 países que realizan esta clase de cálculos.
Sobre la apertura de la información, México publica regionalmente una desagregación a 37 actividades
económicas: total; primario, industrial y de servicios; minería petrolera y no petrolera; 19 Sectores; y 12
agregaciones de subsectores de actividad económica, en contraste a la desagregación en muchos países
del mundo, que es a 6 sectores. Ello obedece a consideraciones estrictamente técnicas, puesto que la
fiabilidad y consistencia estadística de los resultados es mucho más robusta a mayor nivel de agregación.
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En otras palabras, la apertura a 37 sectores de actividad económica, es el nivel que garantiza la
confiabilidad de los resultados. También es de destacarse la oportunidad en que se publican los
resultados, puesto que el INEGI los difunde 11-18 meses después de concluido el periodo de estudio, en
tanto que la Comunidad Económica Europea lo hace 24-30 meses después. Cabe reconocer, sin embargo,
que Australia, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica publican series de tiempo con mayor
desglose y oportunidad.
5.1.2.3 Métodos para calcular el producto interno bruto regional
Para el total de una economía, existen tres métodos para obtener el Producto Interno Bruto: el método del
gasto, el de la producción y el del pago a los factores de la producción.
El método del gasto
Este método permite medir la demanda de bienes y servicios de utilización final, esto es, por destino final
de la producción. La valoración de sus componentes se hace a precios de mercado, es decir, al precio
que efectivamente pagan los compradores para hacerse cargo de un bien o servicio.
De esta forma, se efectúan cálculos independientes de las variables componentes del PIB: consumo
final de los hogares (consumo privado), consumo del gobierno, variación de existencias, formación bruta
de capital fijo y las exportaciones netas. Estos componentes constituyen la demanda final, tal como se
expresa en la siguiente identidad:

Donde:
PIB

= Producto Interno Bruto

CP

= Consumo Privado

CG

= Consumo de Gobierno

FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo
E

= Variación de Existencias

X

= Exportación de Bienes y Servicios

M

= Importación de Bienes y Servicios

En ningún país del mundo se utiliza este método para calcular el PIB regional, puesto que no existe
información del comercio exterior que registre los intercambios interregionales, no importando si los flujos
son desde o hacia otros países o regiones del mismo país.
Los métodos que se utilizan para calcular el PIB por el lado de la oferta, es decir, por actividad
económica o industria en la que se agrupan los productores son: el método de la producción y el método
del pago a los factores de la producción.
El método de la producción
El método de la producción consiste en deducir al valor bruto de la producción el consumo intermedio para
calcular el valor agregado. Si los cálculos del valor bruto de la producción se realizan a precios básicos y
el consumo intermedio se valora a precios de comprador (incluyendo los costos de comercialización y
transporte facturados por separado), el valor agregado bruto se expresará a precios básicos, puesto que
además de deducir estos costos también se disminuyen los impuestos a los productos netos de subsidios.
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PIB = CP + CG + FBKF + E + X - M

La fórmula para el cálculo del valor agregado bruto (VAB) por el método de la producción se expresa
como sigue:
VAB = VBP - CI
Donde:
VAB = Valor Agregado Bruto
VBP = Valor Bruto de la Producción
CI

= Consumo Intermedio

El método del pago a los factores de la producción
El método del pago a los factores de la producción consiste en calcular y sumar los componentes del valor
agregado: las remuneraciones, los otros impuestos a la producción netos de subsidios, y el excedente
bruto de operación, que incluye el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, los intereses, las regalías,
las utilidades, las retribuciones a los empresarios y el consumo de capital fijo, entre otros conceptos.
La fórmula para el cálculo del valor agregado bruto en valores básicos, por el método del pago a los
factores de la producción, se expresa como sigue:
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VAB = Rs + OINS + EBO
Donde:
VAB = Valor Agregado Bruto
Rs

= Remuneraciones

OINS = Otros Impuestos a la Producción Netos de Subsidios
EBO = Excedente Bruto de Operación
Para obtener el producto interno bruto regional, al valor agregado bruto en valores básicos obtenido
mediante el método de la producción o el método del pago a los factores de la producción, se deberán
sumar todos los impuestos a los productos (incluido el IVA) netos de subsidios.
En particular, para efectuar los cálculos del valor agregado bruto por entidad federativa se utiliza el
método de la producción o el método del pago a los factores de la producción, según lo permita la
información estadística básica disponible.
Cabe señalar que, para el total de la economía, el producto interno bruto calculado por el método del
gasto, debe coincidir con el producto calculado por el método de la producción y con el obtenido por el
método del pago a los factores de la producción.
5.1.2.4 Métodos de regionalización de las transacciones económicas, compilación de la
información y cálculos por entidad federativa
Tanto el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 como el Sistema Europeo de Cuentas 2010, plantean que
para la regionalización del PIB se deben considerar principios contables generales como el territorio
regional, la residencia, las unidades de observación estadística y los métodos de compilación de la
información y su aplicación en la estimación de las variables.
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Territorio regional
El territorio económico nacional se divide en territorio regional y territorio extrarregional, el territorio regional
incluye: a) la región que forma parte del territorio geográfico de un país; y b) los recintos de zonas francas,
depósitos y fábricas bajo control aduanero en la región. Por su parte, el territorio extrarregional
está compuesto por las partes del territorio económico nacional que no pueden atribuirse directamente a
una sola región, está formado por: a) el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma
continental situada en aguas internacionales sobre las que el país disfruta de derechos exclusivos; b) los
enclaves territoriales, es decir los territorios geográficos situados en el resto del mundo y utilizados, en
virtud de tratados internacionales o de acuerdos entre Estados, por las administraciones públicas del país
(embajadas, consulados, bases militares, bases científicas, etc.); c) los yacimientos de petróleo, gas
natural, etc., situados en aguas internacionales fuera de la plataforma continental del país, explotados por
unidades residentes del territorio económico nacional.
Principio de residencia y territorialidad
Existen dos principios generales adoptados para las cuentas regionales para delimitar la producción
regionalmente: a) el principio de residencia, el cual sugiere asignar el valor agregado de acuerdo al
domicilio fiscal de las empresas o unidades de producción; y b) el principio de territorialidad, según el cual
el valor agregado se ubica en los estados donde se desarrollan realmente las actividades económicas, sin
tener en cuenta la residencia de las unidades de producción. En México, el SCNM aplica el principio de
territorialidad para delimitar el valor agregado de los estados, es decir, ubica el valor agregado donde
realmente se lleva a cabo.

Simplificando, es posible delimitar las unidades de observación estadística en dos grandes apartados:
establecimientos y empresas. Para asignar la producción por entidad federativa (enfoque territorial) se
requieren unidades de observación tipo establecimiento, puesto que se ubican en un espacio geográfico
perfectamente delimitado, en contraste, las empresas suministran sus datos de acuerdo a su “domicilio
fiscal”, lo cual significa que los datos del total de la empresa pudieron levantarse en un estado, mientras
que la producción de dicha empresa pudo realizarse en varios establecimientos ubicados en distintas
entidades federativas.
Métodos de compilación de la información y cálculo regional de las variables macroeconómicas
Es posible sintetizar los métodos de compilación y estimación regional de las variables macroeconómicas,
en tres posibilidades:
1. Métodos ascendentes: un método de estimación ascendente supone usar la información de las
unidades residentes en el estado e ir agregando la misma hasta establecer el valor nacional del
agregado. La aplicación de este método es posible, si se cuenta con información estadística que
garantice la calidad, oportunidad y aditividad de la información.
2. Métodos descendentes: un método descendente supone distribuir una cifra nacional entre los
estados sin tratar de individualizarla por unidades residentes, usando para ello variables proxy de
distribución que reflejen lo más exactamente posible las características de los agregados
macroeconómicos que se miden.
3. Métodos mixtos: La aplicación de métodos ascendentes no se presenta, por lo general, en estado
puro, por lo que deben considerarse también la posibilidad de utilizar métodos mixtos, es decir,
procurar encontrar métodos ascendentes, como la aplicación del método de extrapolación del
año base (censal) mediante encuestas y posteriormente ajustar los valores nacionales
proporcionalmente a los estados. La aplicación de este método dependerá de las fuentes de
información y de las características de cada sector.
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Unidades de Observación estadística

5.1.2.5 Cálculos a precios corrientes y constantes
El método de cálculo empleado por entidad federativa en la determinación de los agregados a precios
corrientes permite el desglose en sus componentes de precio y cantidad.
Existen dos métodos para expresar las variables a precios constantes, que se pueden utilizar
indistintamente según la disponibilidad estadística y consisten en valuar las cantidades anuales de cada
bien o servicio producido, por los precios que registraron en el año denominado “base”, aunque también
se pueden deflactar los valores corrientes con índices de precios que tengan una estrecha relación con
aquéllos.
Es conveniente señalar que cuando se elaboran indicadores macroeconómicos como el Producto
Interno Bruto a los precios vigentes en cada año, se pueden obtener resultados que requieran de un
análisis de los hechos económicos sin considerar los efectos de la inflación, puesto que el comportamiento
de esa variable puede deberse, en gran parte, a mayores alzas de precios antes que a aumentos efectivos
de las cantidades producidas, las cuales incluso, podrían disminuir.
Para conseguir comparaciones que no estén afectadas por probables fluctuaciones de precios, es
necesario proceder a expresar el nivel del producto a precios constantes de un año determinado.
También es necesario destacar que, para el sector productor de bienes, fueron utilizados precios del
año base de 2013, en tanto que, para la gran mayoría de los servicios, se utilizó el método de deflación
de los valores corrientes, utilizando para ello índices de precios apropiados.
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5.1.2.6 Descripción del método de extrapolación, en el desarrollo de la contabilidad regional
No obstante que el SCNM, ofrece una gran cantidad de información macroeconómica a nivel nacional, la
necesidad de disponer de estadísticas regionales, tanto anuales como de corto plazo, se ha ido
incrementando por parte de los usuarios. Sin embargo, la compilación exhaustiva de información estatal
para elaborar indicadores macroeconómicos regionales tales como el PIB Estatal, recopilados con la
frecuencia y desglose requeridos, suele convertirse en una situación difícil de alcanzar, dados los altos
costos implícitos en estas actividades.
En vista de las mencionadas limitaciones, el INEGI ha optado por implementar una técnica en dos
fases: primero se compilan datos detallados para establecer un año “base” y posteriormente, a través de
la técnica de extrapolación, se obtienen series de datos basados en indicadores de movimiento más
frecuentes.
La mayor parte de los datos utilizados en la elaboración de los años “base” se obtienen de los censos
económicos, los cuales son enumeraciones completas que proporcionan información detallada de las
distintas actividades productivas. Los indicadores utilizados como valores de extrapolación deben reflejar
los cambios de valor, ya sean nominales o constantes. Las series utilizadas para extrapolar datos del año
base hacia periodos ulteriores se basan en registros administrativos o en encuestas frecuentes,
representativas de las actividades económicas.
A su vez, existen diferentes procedimientos para la incorporación de la información estadística
disponible (censos, encuestas y registros administrativos), en los cálculos regionales del producto:


Métodos directos, que se caracterizan por la clasificación y agregación de información estadística
básica proveniente de censos, encuestas, registros administrativos y anuarios estadísticos, donde
se compilan datos directamente de las unidades productoras.



Métodos indirectos, los cuales se pueden definir como aquellos que utilizan indicadores
estrechamente vinculados con las actividades productivas, compilados por entidad federativa en
forma agregada, sin distinguir a las unidades productoras explícitamente.
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Modelos econométricos, usados para complementar la falta de cobertura y/o ausencia de datos
disponibles de sectores económicos específicos.

En el SCNM, para obtener el PIBE, se recurre principalmente a métodos directos e indirectos y en
menor medida se adoptan modelos econométricos.
Asimismo, los cálculos del PIBE se compatibilizan con los valores nacionales del SCNM, a fin de lograr
la comparabilidad internacional, nacional y regional. El método específico de cálculo se dividió en dos
etapas: cálculo del año base y cálculo de las series anuales.
1. Cálculo del año base



Se ordena la información censal según el codificador de actividades SCIAN, por entidad federativa,
considerando las unidades de observación tipo establecimiento. Se excluyen los sectores de
actividad económica cuyas unidades de observación sean las empresas (construcción,
transportes, servicios financieros y de seguros, etcétera).



Se implementan algoritmos de cálculo, por actividad económica, para determinar los componentes
de las cuentas de producción, es decir valor bruto de producción, consumo intermedio y valor
agregado bruto.



Los valores componentes de las cuentas de producción, tales como: materias primas, combustibles
y lubricantes, energía eléctrica, etcétera, se ajustan a los valores reportados por los Cuadros de
Oferta y Utilización nacionales y los resultados de la MIP 2013.



Se revisa nuevamente la integración de los insumos, por clase de actividad económica y entidad
federativa, con la finalidad de homogeneizar relaciones insumo-producto.



Se recopila y clasifica información de las actividades que no fueron censadas.



Se ajustan los valores obtenidos a los niveles nacionales del SCNM.

2. Cálculo de las series anuales
El cálculo de las series anuales, a su vez se dividió en dos grandes procedimientos:
a) Para el sector productor de bienes se elaboraron índices de valor y de volumen físico con los
cuales, por el método de extrapolación, se calculan los componentes de las cuentas de producción,
el valor agregado bruto en valores corrientes y constantes, se estima por el método de la
producción.
b) En el caso del sector productor de servicios, a través de la clasificación económica de ingresos y/o
gastos, o mediante indicadores de ingresos asociados a las actividades productivas, se obtuvieron
estimaciones del valor corriente, que se deflactan con índices de precios para obtener valores
constantes a precios de 2013; con los valores así obtenidos se calculan índices de valor y de
volumen físico.
En ambos casos, los números índice obtenidos se utilizan para extrapolar los valores del año base
(derivado de la información censal y por ello donde se incluye el universo de actividades productivas). Los
valores extrapolados se compatibilizan con los resultados nacionales.
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Para los diferentes sectores productivos y tomando como base la información de los censos económicos,
se implementó el siguiente procedimiento:

5.1.3 Fuentes de información
En el cálculo de la serie anual del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, para el año 2013, se
contó con información nueva, actualizada e inédita que coadyuvó a efectuar cálculos de mayor precisión.
Tal es el caso de la información de los Censos Económicos del 2014 (con datos referenciados al 2013).
Los algoritmos de cálculo censales fueron adaptados a las necesidades conceptuales de la
contabilidad nacional, con lo cual se obtuvieron valores para cada componente de la cuenta de producción
al más amplio detalle, mismos que fueron sometidos a nuevas revisiones tanto por la incorporación de los
gastos reportados por las unidades auxiliares a las unidades auxiliadas, como por los resultados
alcanzados en los balances físicos y monetarios realizados para asegurar el equilibrio entre la oferta y la
utilización.
El descenso regional del proceso de ajuste y revisión de la información censal, se realizó en cada
entidad federativa, por clases de actividad económica, y se incluyeron todas las variables censales,
además de tener acceso a la base de datos que resguarda información, por registro, de los
establecimientos que conforman el universo censal. Finalmente, todas las variables censales ajustadas y
conciliadas con los Cuadros de Oferta y Utilización y la MIP 2013, fueron sometidos nuevamente a un
proceso de análisis, para asegurar que la conciliación descrita no haya provocado sesgos en las relaciones
insumo producto, principalmente.
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Complementariamente, para los años de la serie, es relevante comentar también que la estadística
básica del INEGI presenta mejoras sustantivas derivadas de los incrementos de representatividad de
varias encuestas como las industriales y/o la inclusión de nuevas características como la delimitación de
la producción por entidad federativa, en el caso de la encuesta de la construcción.
Entre la información obtenida de fuentes de información externas al INEGI, destaca la suministrada
por Petróleos Mexicanos, quien proporcionó información mensual y por entidad federativa asociada con
la extracción de petróleo crudo y gas natural, a 24 productos petrolíferos y 50 productos petroquímicos;
asimismo, la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro
proporcionaron información mensual y por entidad federativa de la energía eléctrica consumida,
desglosada en 20 tarifas.
También se contó con información de diversas instituciones como la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la cual proporcionó información asociada
con la agricultura, ganadería y pesca; instituciones educativas con carácter agropecuario de nivel medio
y superior suministraron los insumos empleados y recomendados en la plantación y mantenimiento de
algunos de los cultivos más importantes de las entidades. Asimismo, se contó con estudios realizados por
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP).
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) proporcionó información
referente al volumen y precios medios de los productos asociados con la explotación forestal y maderable
por especie; el Servicio Geológico Mexicano (SGM) facilitó información asociada con volúmenes y precios
medios de los productos de extracción; los Consejos Estatales de Minería complementaron la base de
datos vinculados a los volúmenes y precios medios de la extracción de minerales; diversas compañías
mineras facilitaron el acceso a sus registros administrativos con el propósito de determinar volúmenes de
producción, precios medios y costos de los insumos para la extracción de minerales; la Secretaría de
Turismo (SECTUR) proporcionó información sobre la actividad hotelera y restaurantera; de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO) dispusieron sus registros
administrativos vinculados a la actividad bancaria; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
también contribuyó con información relevante de su actividad.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) facilitó datos de transportes y comunicaciones;
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) proporcionó estadísticas del sector; los
gobiernos de los estados dieron acceso a la información proveniente de las Cuentas Públicas y
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Presupuestos de Egresos, para el desarrollo de las Cuentas Estatales de los Gobiernos (servicios
educativos, médicos y administración pública).
5.1.4 Métodos generales de cálculo sectoriales
En este apartado primero se describirá el método de cálculo general para las actividades económicas cuya
unidad de observación estadística censal es el establecimiento productor. A continuación, se describirá a
grandes rasgos, el tratamiento implementado para las unidades económicas censales con unidad de
observación tipo empresa y para aquellas actividades económicas para las cuales no se levantó
información censal, como las del sector agropecuario. Posteriormente, se procederá a una descripción
más detallada del cálculo de cada actividad económica, desglosada por Sector de Actividad Económica
SCIAN.
Cálculo de actividades económicas con unidad de observación tipo establecimiento.

A continuación, se describirán brevemente los procesos de ajuste y análisis a los que se sometió la
información censal del año 2014, con cifras del 2013. En primer lugar, es conveniente destacar que se
construyeron algoritmos de cálculo que clasifican y ordenan las variables censales, de acuerdo a una
clasificación económica de ingresos y gastos, siguiendo los criterios de la contabilidad nacional, con la
finalidad de obtener las cuentas de producción desglosadas en valor bruto de la producción, consumo
intermedio y valor agregado bruto, por clase de actividad económica, acordes con los criterios de la
contabilidad nacional.
En términos generales, el valor bruto de la producción se integró por el valor de los productos
elaborados, los ingresos por maquila, los ingresos por la prestación de servicios profesionales o técnicos
prestados a terceros, ingresos por la prestación de otros servicios tales como fletes o publicidad, ingresos por
alquiler de bienes muebles e inmuebles, producción de otros activos fijos para uso propio, variación de
existencias de productos en proceso y margen bruto por la compra venta de mercancías.
Por su parte, el consumo intermedio se conformó por los materiales consumidos para la prestación de
servicios, materias primas y auxiliares consumidas, consumo de combustibles y lubricantes, consumo de
energía eléctrica, pagos por alquiler de bienes muebles e inmuebles, suministro de personal, pagos por
maquila, publicidad, servicios de comunicación, envases y empaques, primas de seguros de bienes y
servicios, pagos por regalías, reparaciones y refacciones para mantenimiento corriente, viáticos y pasajes,
otros gastos por consumo de bienes y servicios, etcétera.
Complementariamente, en el valor agregado bruto se incluyeron los sueldos, salarios y contribuciones
patronales a la seguridad social, las “prestaciones” sociales, los impuestos que gravan la actividad,
subsidios sobre la producción y excedente bruto de operación.
El proceso de ajuste y análisis descrito, se realizó para el total de la economía. En el caso de la
información censal disponible por entidad federativa, se replicaron los algoritmos de cálculo nacionales
por sector de actividad económica, al tiempo que se ajustaron los componentes de las cuentas de
producción estatales, variable por variable.
Por ejemplo, en el caso del valor bruto de la producción desglosada por estado, se ajustó el valor de
los productos elaborados, los ingresos por maquila, los ingresos por la prestación de servicios
profesionales o técnicos prestados a terceros, ingresos por la prestación de otros servicios tales como
fletes o publicidad, ingresos por alquiler de bienes muebles e inmuebles, producción de otros activos fijos
para uso propio, variación de existencias de productos en proceso y margen bruto por la compra venta de
mercancías. En el caso del consumo intermedio y del valor agregado, se realizó un procedimiento similar.
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El cálculo del año base 2013, para todos los sectores de actividad económica, cuya unidad de observación
es el establecimiento productor, se implementó con los resultados alcanzados por los Censos Económicos
2014, con cifras del año 2013.

Los datos ajustados con el procedimiento descrito, se revisaron nuevamente por entidad federativa y
clase de actividad económica, con la finalidad de corroborar que los ajustes implementados, por variable,
no hayan introducido sesgos en los componentes de las cuentas de producción, por clase de actividad
económica. Cuando fue necesario, se realizaron nuevamente ajustes.
Los años de la serie, para las actividades económicas para las que sí se dispuso de información censal
tipo establecimiento en el año base, se calcularon mediante la construcción de índices de valor y de
volumen físico con formulación Laspeyres (elaborados con base en información del valor bruto de la
producción corriente y constante calculado a partir de encuestas y/o registros administrativos); los índices
calculados fueron utilizados para extrapolar el valor bruto de la producción del año base y obtener la
producción bruta corriente y constante, las cuales sirvieron como ponderadores para distribuir el valor
nacional de dichas variables. El consumo intermedio constante se obtuvo de aplicar relaciones insumoproducto del año base, asumiendo constancia tecnológica estatal en los años de la serie, mientras que el
consumo intermedio corriente, se obtuvo de inflactar el consumo intermedio constante, mediante el índice
de precios implícitos de la producción bruta. El valor agregado bruto, se obtuvo por el método de la
producción. Para revisar con mayor detalle la elaboración de índices de valor y de volumen físico con
formulación Laspeyres, véase la metodología de los Sectores 31-33 Industrias manufactureras.
Por lo expuesto, en lo subsecuente sólo se describirán las fuentes de información consultadas y las
características de los indicadores de evolución de los sectores de actividad económica implementados: ya
sea producción bruta o indicadores asociados, salvo que se indique lo contrario, en cuyo caso se describirá
la metodología aplicada.
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Cálculo de actividades económicas con unidad de observación tipo empresa
Las actividades económicas con unidad de observación tipo empresa (cuya información se vincula al
domicilio fiscal de las mismas), y los sectores de actividad económica para los cuales no se levantó
información censal, como el sector agropecuario, o se levantó información censal parcial, como es el caso
de las actividades vinculadas al sector público, como los servicios médicos públicos, educativos públicos
y actividades del gobierno, se calcularon con base en mediciones de la producción o bien mediante la
detección de indicadores asociados a las actividades productivas.
Las actividades económicas censales cuya unidad de observación es la empresa, se integran por las
clases 222210 Suministro de gas al consumidor final y 517111 Telefonía tradicional; los Sectores 23
Construcción y 52 Servicios financieros y de seguros, así como los Subsectores 481 Transporte aéreo,
482 Transporte por ferrocarril, 483 Transporte por agua, 484 Autotransporte de carga, 485 Transporte
terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril, 486 Transporte por ductos y el subsector 487 Transporte
turístico. Para este conjunto de actividades, se utilizaron indicadores de actividad económica, tomados
de registros administrativos, para distribuir directamente los valores nacionales, en todos los años de la
serie.
Un tratamiento similar al de las unidades de observación tipo empresa, se aplicó a los servicios
médicos públicos, los servicios educativos públicos y las actividades del gobierno, puesto que en el censo
económico sólo se levantó información asociada a su identificación, categoría jurídica, personal ocupado
y jornada laboral, entre otra información general (debido a que el sector público no persigue actividades
lucrativas, sino de servicio a la población, lo cual propicia una estructura de costos y formas de
organización distintas e incluso opuestas, a las del sector privado). Por tanto, en el caso del sector público,
los censos omitieron los servicios públicos de educación, salud y de administración pública y defensa, de
los tres niveles de gobierno. En consecuencia, para este conjunto de actividades, también se utilizaron
indicadores de actividad económica, tomados de registros administrativos, para distribuir directamente los
valores nacionales, en todos los años de la serie.
Para el sector agropecuario, se consultaron los anuarios estadísticos sectoriales correspondientes a
la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, para calcular el valor bruto de la producción y utilizar
dicho indicador como distribuidor de los valores nacionales a lo largo de todos los años de la serie.
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En resumen, para el caso de todas las actividades económicas para las cuales no se dispuso de
información censal tipo establecimiento, se calcularon indicadores de distribución ya sea de la producción
bruta o de indicadores asociados, para distribuir directamente los componentes de la cuenta de producción
nacional (valor bruto de la producción, consumo intermedio y valor agregado bruto), con lo cual se asume
que existe constancia tecnológica nacional en todos los años de la serie.
Los procedimientos de cálculo descritos, por sectores de actividad económica, se aplicaron en todos
los años de la serie; razón por la cual, en las metodologías sectoriales sólo se describirán las fuentes de
información consultadas y las características de los indicadores de evolución: ya sea producción bruta o
indicadores asociados, salvo que se indique lo contrario, en cuyo caso se describirá la metodología
aplicada.
5.1.4.1 Sector primario
Sector 11. Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Este sector incluye unidades económicas dedicadas principalmente a la siembra, cultivo, cosecha y
recolección de vegetales; a la explotación de animales en ambientes controlados; al aprovechamiento y
recolección de recursos forestales; a la pesca, caza y captura de animales en su hábitat natural.

Los procesos productivos varían de acuerdo con el tipo de especie vegetal o animal de que se trate;
abarcan una o más de las siguientes etapas: cultivo, cría y explotación o corte y recolección de la especie,
hasta el momento en que se realiza la venta del producto a "pie de finca".
Dentro de la metodología de cálculo del sector productor de bienes, destaca el Sector 11 Agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, en virtud de que no existen Censos Económicos del
año base 2013, excepto para la pesca y acuicultura, actividades para las que si se dispone de información
censal. Para el caso de la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, se recurrió a la consulta de
información proporcionada por SAGARPA y SEMARNAT, de las cuales se recabaron datos de los
correspondientes anuarios sectoriales. No se hizo una medición explícita de la caza, por entidad
federativa, en virtud de que no fueron encontrados indicadores de producción estadísticamente confiables
para su inclusión en todos los años de la serie.
Un hecho de suma trascendencia lo constituye el cambio metodológico de la agricultura implementado
en el Cambio de Año Base 2013, que sustituyó el año agrícola por el año calendario.
Agricultura
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) proporcionó
información referente a la superficie sembrada y cosechada, volumen y precios medios por cultivo agrícola,
integrándose una base de datos para 653 productos agrícolas. Los análisis de las series de tiempo se
realizaron por producto y entidad federativa, considerando la forma de producción, por ciclo agrícola, la
superficie sembrada, cosechada, siniestrada, rendimientos por hectárea, volúmenes de producción y
precios medios rurales.
En el caso de la agricultura, por el hecho de que su proceso productivo abarca más de un año
calendario, la medición de la actividad se realizó tratando a la producción agrícola como trabajos en curso; es
decir, se consideró que el valor agregado de los cultivos en un periodo dado es proporcional al costo de
los insumos utilizados (fuerza de trabajo e insumos intermedios) en el proceso de producción,
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El sector se caracteriza por el aprovechamiento de especies vegetales y animales, difiere de los otros
sectores por el carácter biológico de su producción y su dependencia directa de las condiciones del clima,
suelo y agua en gran parte de sus actividades, y por las condiciones particulares de su estructura
productiva.

conjuntamente con la estimación del excedente bruto de operación. Esto supone distribuir el valor total de
la producción de los cultivos durante todo el período de producción, en proporción a los costos incurridos
en cada trimestre. El proceso de producción incluyó desde la preparación de la tierra hasta la cosecha.
Para los servicios relacionados con la agricultura, se utilizaron indicadores asociados para la
distribución de la cuenta de producción por entidad federativa; en los servicios de fumigación se utilizaron
las superficies sembradas de algodón hueso, cártamo, soya y trigo grano, los cuales registran la mayor
demanda de este servicio. Para los servicios de beneficio de productos agrícolas, se implementaron como
distribuidores los volúmenes de producción del avena, cebada, garbanzo, maíz y sorgo grano; en tanto
que para el despepite de algodón, se incluyó el volumen de producción del algodón hueso. Por su parte,
los servicios de riego agrícola fueron distribuidos con las superficies sembradas, por estado, en su
modalidad de riego.
Ganadería
SAGARPA proporcionó información referente a número y valor del ganado en pie de ganado bovino,
porcino, ovino, caprino, caballar, mular, asnal, aves de corral y colmenas, así como la obtención de
subproductos tales como leche, lana, huevos y miel.
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El valor bruto de producción corriente se integró por la multiplicación de los precios medios por las
cabezas de ganado en pie; los valores constantes se obtuvieron por el método de revaluación de
cantidades de los años de estudio, fijando los precios medios del año base y multiplicando dichos precios
por las cantidades producidas en los años de la serie. Un cálculo similar se realizó para los subproductos.
Por su parte, la acuicultura que incluye la explotación de animales acuáticos en ambientes controlados,
como peces, moluscos, otros crustáceos y algunos reptiles, se calculó en el año base 2013, con base en
los censos económicos, mientras que, para los años de la serie, se incluyó información de los anuarios
estadísticos de la pesca, elaborados por la Comisión Nacional Pesquera y divulgados por SAGARPA.
Con la información disponible por especie acuícola para los años de la serie, se elaboraron números
índice con formulación Laspeyres e índices de valor corriente, los cuales fueron aplicados al valor bruto
de la producción del año base, con la finalidad de obtener valores corrientes y valores constantes del valor
bruto de la producción.
Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento forestal incluye la producción maderable y productos de recolección tales como:
savias, resinas, gomas, granos, raíces, cortezas, hierbas, etcétera.
La SEMARNAT proporcionó información referente al volumen y precio medio de la explotación forestal
maderable, por especie, los cuales sirvieron para calcular el valor bruto de la producción corriente,
mediante la multiplicación de precios por cantidades de producción; el valor bruto de la producción
constante, se calculó fijando los precios medios de la base y multiplicando los volúmenes de producción
de la serie. Un procedimiento análogo se aplicó a los productos de recolección.
Pesca
En el año base 2013, la cuenta de producción se calculó directamente de los censos económicos. Para
los años la serie, se incluyó información de los anuarios estadísticos de la pesca, elaborados por la
Comisión Nacional Pesquera y divulgados por SAGARPA. Con la información disponible por especie, se
elaboraron números índice con formulación Laspeyres e índices de valor corriente, los cuales fueron
aplicados al valor bruto de la producción del año base, con la finalidad de obtener valores corrientes y
valores constantes del valor bruto de la producción.
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5.1.4.2 Actividades secundarias
21. Minería
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la extracción de petróleo y gas
y de minerales metálicos y no metálicos. La minería, incluye la explotación de canteras, operaciones en
pozos, operaciones de beneficio (la trituración, el tamizado, el lavado, la flotación gravimétrica, entre
otras), así como otras preparaciones que se hacen usualmente en la mina. Incluye también a las unidades
económicas dedicadas a la operación, para terceros, de minas, canteras, pozos de petróleo y gas, con
base en un contrato o en una tarifa; a la exploración y a las actividades de preparación y acondicionamiento
de las minas, así como a los servicios de apoyo exclusivo a la minería.
Las fuentes de información consultadas fueron los censos económicos del 2014 y los Anuarios
Estadísticos de la Minería Mexicana, del Servicio Geológico Mexicano. Mención especial merece el cálculo
de la extracción de petróleo crudo y gas natural, puesto que PEMEX suministró información asociada con
toda la industria petrolera para cada una de las actividades que realiza.

Los servicios relacionados con la minería, se distribuyeron con la suma de la producción bruta corriente
y constante, de todas las clases mineras.
22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la generación, transmisión y
suministro de energía eléctrica para su venta; a la captación, potabilización y suministro de agua, así como
a la captación y tratamiento de aguas residuales; y al suministro de gas por ductos al consumidor final.
El sector eléctrico en México integra a las unidades económicas dedicadas principalmente a la
generación, transmisión y suministro de energía eléctrica, puesto que el proceso productivo del sector se
integra por las etapas mencionadas: 1) Generación, la cual consiste en la producción de electricidad a
partir de energéticos como los combustibles fósiles, el combustible nuclear, el calor geotérmico o las
caídas de agua; 2) Transmisión, que se caracteriza por transportar la electricidad en redes de alta tensión,
a grandes distancias, de las plantas de generación hacia los centros de consumo; y 3) Distribución o
suministro, que se identifica por la conducción de la energía eléctrica dentro de una región específica a
través de redes de media y baja tensión, para su entrega a los hogares, comercios e industrias.
Actualmente, las actividades de la industria eléctrica mexicana son desarrolladas y coordinadas por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). El organismo controlador de la producción de los permisionarios,
es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual posee las atribuciones de otorgar y revocar los
permisos para la generación de energía eléctrica; aprobar los modelos de convenios, contratos y la
metodología para los cargos por porteo; y promover la generación, exportación e importación de energía
eléctrica que realicen los particulares, etcétera.
Para la medición del sector se dispuso de información del Censo Eléctrico 2014; de registros
administrativos tanto de la CFE como de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que facilitó los
volúmenes de generación de electricidad emprendida por permisionarios privados.
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En el año base 2013, la cuenta de producción se obtuvo directamente de los censos económicos,
excepto la extracción de petróleo crudo y gas natural, la cual se calculó con base en registros
administrativos proporcionados por PEMEX. Para los años de la serie, se obtuvo información de
los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana, donde se obtuvieron datos de los precios medios,
volumen y valor de los productos mineros, con los cuales se calcularon índices de valor y de volumen
físico con formulación Laspeyres, para extrapolar los valores de la base. Un procedimiento similar, se
aplicó a la extracción de petróleo crudo y gas natural.

En el año de la base 2013, se sumaron los valores de la electricidad asociada a la generación y
distribución de energía eléctrica, para obtener el valor bruto de la producción, el cual fue compatibilizado
al valor nacional reportado por el Sistema de Cuentas Nacionales de México. El consumo intermedio se
obtuvo de la aplicación de relaciones insumo producto censales, las cuales se elaboraron previo análisis
de las estructuras de costo asociadas al tipo de generación de energía eléctrica emprendida en las
distintas plantas de generación estatales (hidroeléctrica, termoeléctrica, ciclo combinado, etcétera); el
consumo intermedio obtenido por este procedimiento, también se ajustó a los totales reportados por el
SCNM. El valor agregado bruto se calculó por el método de la producción.
Para los años de la serie, la disponibilidad de precios, cantidades y valores permitió calcular la
producción bruta del sector eléctrico en valores corrientes y constantes, así como índices de valor y de
volumen físico, tanto de la generación como de la distribución de electricidad; dichos índices se utilizaron
para extrapolar los valores de la base. El consumo intermedio a precios constantes, se calculó a partir de
la aplicación de relaciones de insumo a producción fijas, tomadas de la base, asumiendo constancia
tecnológica. El consumo intermedio corriente, se calculó inflactando los valores constantes con el índice
de precios implícito de la producción bruta, calculado previamente.
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El suministro de gas por ductos al consumidor final, se elaboró a partir de la información consultada
en la Prospectiva del Gas Natural, de la Secretaría de Energía, la cual proporciona información acerca del
volumen (expresado en millones de pies cúbicos diarios) de la demanda de gas natural por parte del sector
eléctrico, PEMEX, industrial y de autogeneración de electricidad, además de la proveniente del sector de
servicios, transporte y residencial; para realizar los cálculos, se excluyó la demanda del sector eléctrico y
PEMEX, con la finalidad de no duplicar los cálculos del consumo intermedio de dichos sectores. El
volumen de la demanda de gas natural por estados, sirvió como ponderador para distribuir los valores de
la cuenta de producción en todos los años de la serie.
El suministro de agua, del año de la base 2013 se calculó a partir de los valores censales; para los
años de la serie, se calcularon índices de volumen de valor corriente con base en los valores reportados
por la Comisión Nacional del Agua, sobre la recaudación de los organismos operadores de agua
municipales; los valores corrientes por concepto de recaudación fueron deflacionados con el índice de
precios implícitos de la producción del Sistema de Cuentas Nacionales de México, con el propósito de
obtener valores reales de la producción, los cuales fueron utilizados para elaborar un índice de volumen
físico de la producción bruta. Los índices de valor y de volumen físico fueron utilizados para extrapolar el
valor bruto de la producción del año base; los valores extrapolados de la producción bruta corriente y
constante, sirvieron como ponderadores para distribuir los valores de la cuenta de producción nacional.
23. Construcción
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la edificación residencial, ya
sea vivienda unifamiliar o multifamiliar; a la edificación no residencial, como naves y plantas industriales,
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; a la construcción de obras de ingeniería civil, como
puentes, carreteras, presas, vías férreas, centrales eléctricas y puertos; a la realización de trabajos
especializados, como cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas, instalación en construcciones
de equipos y materiales prefabricados, acabados en edificaciones, demolición, relleno de suelo,
movimiento de tierra, excavación, drenado y otras preparaciones a los suelos. Puede tratarse de
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones.
Incluye también a la construcción operativa (construcción de edificaciones por cuenta propia y en terrenos
propios para luego ser vendidas); a la supervisión y administración de construcción de obras, y a la
construcción de obras en combinación con actividades de servicios (consultoría en ingeniería, consultoría
en arquitectura).
Para el cálculo del sector construcción, se consultaron estadísticas de vivienda proporcionadas por la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y estadísticas de la construcción por tipo de obra captadas por
la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
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En las estadísticas de vivienda proporcionadas por la CONAVI participan todos los organismos
financieros de vivienda con cobertura nacional, estatal y municipal, además de instituciones de la banca
comercial y de desarrollo que otorgan créditos hipotecarios, bajo distintas modalidades. En suma, las
bases de datos proporcionadas por CONAVI ofrecen información sobre los créditos e inversión ejercidos,
en sus diferentes modalidades (vivienda completa, inicial, mejoramientos de vivienda, infraestructura,
etcétera), en el ámbito nacional, estatal y municipal.
Por su parte, las variables captadas por el cuestionario de la ENEC son: a) condición de actividad; b)
personal ocupado y remuneraciones; c) compra y consumo de materiales y d) valor de producción, de
acuerdo a la ubicación geográfica de las obras. Asimismo, la ENEC proporciona datos de diferentes tipos
de obra: edificación, agua, riego y saneamiento, electricidad y comunicaciones, transporte, petróleo y
petroquímica, así como trabajos especiales relacionados con la construcción de bienes inmuebles.

El Subsector 238 Trabajos especializados para la construcción, que incluye la realización de trabajos
especializados, antes, durante y después de la construcción de la obra, como cimentaciones, montaje de
estructuras prefabricadas, trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas,
trabajos de enyesado, tiroleado, empastado, etcétera, fueron distribuidos con la suma del valor bruto de
la producción de todas las actividades de la construcción.
Los valores constantes de la producción bruta del sector, se obtuvieron por deflación, mediante la
aplicación del índice de precios implícitos de la producción bruta nacional.
Los valores corrientes del consumo intermedio, se obtuvieron del consumo de materiales reportado
por la ENEC, con los cuales se calcularon relaciones insumo producto, mismas que se aplicaron a la
producción bruta total de la construcción, en valores corrientes. Los valores constantes del consumo
intermedio, se obtuvieron por deflación de los valores corrientes, mediante la aplicación de los índices de
precios implícitos de la producción bruta. El valor agregado bruto, se obtuvo por el método de la
producción.
31-33. Industrias manufactureras
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica,
física o química de materiales o substancias con el fin de obtener productos nuevos. También se
consideran manufacturas las actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o productos
fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros; y el acabado
de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares.
Igualmente se incluye aquí la mezcla de materiales, como los aceites lubricantes, las resinas plásticas, las
pinturas y los licores, entre otras. El trabajo de transformación se puede realizar en sitios como plantas,
fábricas, talleres, maquiladoras u hogares. Estas unidades económicas usan, generalmente, máquinas
accionadas por energía y equipo manual.
Los materiales procesados por un establecimiento manufacturero incluyen productos agrícolas,
forestales, pesqueros, mineros y de extracción, así como productos de otros establecimientos
manufactureros. El producto nuevo de un establecimiento manufacturero puede estar terminado (listo para
utilizarse o consumirse) o semiterminado (para ser usado como materia prima por otros establecimientos
manufactureros).
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Los valores corrientes de la producción bruta nacional de la vivienda unifamiliar y multifamiliar, fueron
distribuidos con los registros administrativos de la CONAVI; el valor de los servicios de administración y
supervisión de la vivienda familiar y multifamiliar, se distribuyeron con el valor bruto de la producción de
las mismas actividades. Para el resto de los tipos de construcción listados anteriormente, se utilizó como
ponderador de distribución del valor bruto de la producción nacional, en valores corrientes, la información
de la ENEC asociada al valor bruto de la producción. Todos los servicios de administración y supervisión,
por tipo de construcción, fueron distribuidos con el valor bruto de la producción de las actividades
correspondientes.

En los cálculos del sector manufacturero, se utilizaron por entidad federativa los resultados de los
Censos Económicos 2014; esta información, referida al año de 2013. Los resultados para el resto de la
serie se desarrollaron con base en información de la Encuesta Industrial Mensual Manufacturera (EMIM);
cálculos para uso interno del INEGI sobre Industria Maquiladora de Exportación e información
suministrada por PEMEX, que proporcionó información acerca de 50 productos petroquímicos y 24
petrolíferos.
Cabe destacar que la EMIM tiene como unidad básica de observación el establecimiento productor,
por lo que es factible la agrupación de la información que se obtiene de éstos hacia ámbitos geográficos
específicos. De esta manera, de las fuentes de información mencionadas anteriormente se pueden
obtener en forma homogénea datos por entidad federativa de la producción en cuanto a cantidades,
valores y precios para los diferentes productos de cada actividad económica, elaborados en cada estado.
Con ello se posibilita la elaboración, dentro del marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, de índices de valor y de volumen físico para las diferentes actividades económicas
de la industria manufacturera.
El índice de volumen físico que se emplea para la obtención de la producción manufacturera en valores
constantes, es un índice de cantidades de tipo Laspeyres que fue elaborado con base fija en 2013; es
decir, se trata de un índice agregativo ponderado que relaciona la producción del periodo en estudio con
respecto de la obtenida en el periodo base, utilizando como ponderador a los precios de este último:
I

 P 0iQni
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IVFn 

i 1
I

 P 0 iQ 0 i
i 1

Donde:
IVFn: índice de volumen físico del año n
P 0i : precio del bien i en el año base
Qni : cantidad del bien i producida en el año n
Q0i : cantidad del bien i producida en el año base
i

: total de productos

Para la obtención de la producción a precios corrientes, se construyó un índice de valor mediante el
cual se extrapoló el Valor Bruto de la Producción de 2013; dicho índice relaciona la producción del periodo
de estudio, valorada a los precios de ese mismo año, con la obtenida en el periodo base.
I

IVCn 

 Pni * Qni
i 1
I

 P 0i * Q 0i
i 1

Donde:
IVCn: índice de valor corriente del año n
Pni : precio del bien i correspondiente del año n
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P0i : precio del bien i en el año base
Qni : cantidad del bien i producida en el año n
Q0i : cantidad del bien i producida en el año base
i

: total de productos

Asimismo, con la finalidad de complementar los datos disponibles se consultaron fuentes de
información alternativas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que facilitó información de
asegurados permanentes por mes, fracción de actividad económica y entidad federativa. La incorporación
de esta información a los cálculos del sector se efectuó mediante la elaboración de índices simples
agregados de asegurados al IMSS, los cuales fueron utilizados como índices de volumen físico. Para la
estimación de los valores corrientes se utilizaron los Índices de Precios Implícitos por clase de actividad
SCIAN, reportados en el SCNM.
Por último, es preciso señalar que los resultados alcanzados en el cálculo manufacturero, fueron
complementados con los valores de la industria maquiladora de exportación, las actividades artesanales
y las actividades informales; estas últimas actividades se pudieron incluir en los cálculos debido a una amplia
investigación que sobre los temas señalados que emprendió el INEGI. Además, se agregó la información
de PEMEX, correspondiente a la rama 33 de Petróleo y Derivados y la 34 de Petroquímica Básica, para
los estados que registran este tipo de actividad.

El sector servicios se integra por una extensa y variada gama de establecimientos dedicados a prestar
servicios de apoyo a la actividad productiva, al cuidado personal y de los hogares, así como al
esparcimiento y a la cultura de la población. Incluye además los servicios de educación, salud y de
administración pública y defensa, otorgados por los organismos del Gobierno General a la población del
país.
El cálculo del Valor Agregado Bruto Estatal del sector servicios presenta diversas dificultades debido a la
escasez de información en general y particularmente por la carencia de volúmenes de producción y precios
medios. Por esta razón los métodos de cálculo se establecen a partir de la información disponible.
43-46. Comercio
El comercio al por mayor comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta
(sin transformación) de bienes de consumo intermedio (como bienes de capital, materias primas y
suministros utilizados en la producción, y bienes de consumo final) para ser vendidos a otros comerciantes,
distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios; así como unidades económicas dedicadas
solamente a una parte de ese proceso (la compra o la venta). Por su parte, el comercio al por menor
comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin transformación) de
bienes de consumo final para ser vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas
dedicadas solamente a una parte de este proceso (la compra o la venta).
El comercio, se calculó en el año base 2013, con base en los censos económicos, separando la
actividad en comercio al por mayor y al por menor; para los años de la serie, se incluyó información de la
Encuesta Mensual del Comercio, del INEGI.
Para elaborar los años de la serie, se calcularon índices de volumen físico tanto para el comercio al
por mayor como del comercio al por menor, los cuales fueron utilizados para extrapolar la producción bruta
del año base (al por mayor y al por menor). Los valores corrientes se calcularon mediante la inflactación
de los valores constantes, aplicando el índice de precios consumidor por ciudad, del INEGI.
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5.1.4.3 Actividades terciarias

Por último, es preciso señalar que los resultados alcanzados en el cálculo del comercio, fueron
complementados con los valores de las actividades informales, calculadas a partir de una investigación
especial regional.
48-49. Transportes, correos y almacenamiento
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente al transporte (de personas y de
carga); a proporcionar servicios especializados relacionados directamente con el transporte; servicios de
correo, y al almacenamiento de bienes. En virtud de que las actividades de las oficinas postales y de los
establecimientos de mensajería consisten en transportar bienes, fueron incluidas en este sector.
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Estos sectores incluyen diversas actividades, motivo por el cual es necesario aplicar procedimientos
específicos para cada una de éstas; por ello, a continuación, se listan los subsectores que los integran.
481

Transporte aéreo

482

Transporte por ferrocarril

483

Transporte por agua

484

Autotransporte de carga

485

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril

486

Transporte por ductos

487

Transporte turístico

488

Servicios relacionados con el transporte

491

Servicios postales

492

Servicios de mensajería y paquetería

493

Servicios de almacenamiento

Para la distribución regional de los subsectores de actividad económica, se aplicaron indicadores
relacionados con las actividades, para lo cual se consultó información proporcionada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Transporte Colectivo
Metro y METRORREY, entre otros; los cuales suministraron información asociada con el número de
unidades en circulación, los volúmenes de carga y pasajeros transportados.
El Subsector 481 Transporte aéreo se distribuyó, en todos los años de la serie, con las salidas de
pasajeros transportados, por entidad federativa, en aviación comercial regular y no regular, nacional e
internacional que reporta la estadística de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
El Subsector 482 Transporte por ferrocarril, se estimó con un procedimiento sui generis, puesto que la
unidad de observación censal es la empresa y por tanto no es posible ubicar su producción estatal
fehacientemente; también es necesario señalar que no existe información desglosada por entidad
federativa, acerca del transporte de carga y de pasajeros por ferrocarril. Por lo expuesto, con base en
la información disponible de los cuadros anexos censales, donde se reporta el origen y destino de la carga
transportada por ferrocarril, se ubicó el volumen en toneladas de carga transportada por entidad federativa
de origen, el cual sirvió de cómo ponderador para distribuir los valores nacionales de la actividad en todos
los años de la serie.
Para la obtención de indicadores de distribución regional del subsector 483 Transporte por agua, se
consultó el Anuario Estadístico de los Puertos de México para todos los años de la serie, de donde se
tomó el volumen de carga transportada por puerto, entidad federativa y tipo de carga; así la clase 483111
Transporte marítimo de altura se distribuyó con el movimiento en toneladas de carga de altura; la clase
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483112 Transporte marítimo de cabotaje, se prorrateo con el movimiento en toneladas de carga de
cabotaje; la clase 483113 Transporte marítimo de petróleo y gas natural, se repartió entre las entidades
federativas, mediante el transporte de petróleo y gas tanto de altura como de cabotaje; y la clase 483210
Transporte por aguas interiores, se distribuyó con la estructura del valor bruto de la producción censal,
para todos los años de la serie, en virtud de que no se ubicó un indicador más idóneo.

La distribución del Subsector 485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril, se realizó
consultando información proporcionada por la Dirección General de Autotransporte Federal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con registros administrativos de las Secretarías de
Finanzas de los Estados, compilados por la Dirección de estadísticas de Comercio Exterior, Registros
Administrativos y Precios, del INEGI. Las clases SCIAN 485111 Transporte de pasajeros urbano y
suburbano en autobuses y 485210 Transporte de pasajeros interurbano y rural, se distribuyeron con el
parque vehicular de autotransporte Federal de camiones de pasajeros, contenidos en la Estadística Básica
del Autotransporte Federal, disponible en la página de internet de la SCT; por su parte, las clases 485112
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en automóviles colectivos de ruta fija, 485311 Transporte de
pasajeros en taxis de sitio y 485312 Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo, se prorratearon con los
registros administrativos del parque vehicular de Taxis y camiones de pasajeros, disponibles en la página
de internet del INEGI. En el caso de la clase 485113 Transporte de pasajeros urbano y suburbano en
trolebuses, se identificó el número de pasajeros transportados en tranvías y trolebuses, por entidad
federativa, cuyos datos también están disponibles en la página de Internet del INEGI. La clase 485114
Transporte de pasajeros urbano, suburbano en metro y tren ligero se distribuyó con la información del
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y METRORREY. La clase 485210
Transporte de pasajeros interurbano y rural se prorrateó con el parque vehicular de autotransporte Federal,
contenido en la Estadística Básica del Autotransporte Federal, disponible en la página de internet de la
SCT. En el caso de la clase 485410 Transporte escolar y de personal, se distribuyó con el número de
alumnos en escuelas privadas, de nivel básico. Para las cuatro clases restantes que integran el subsector,
servicios de limusinas, alquiler con chofer de automóviles y camiones y otro transporte terrestre, no se
encontraron indicadores de distribución, por tanto, fueron prorrateadas con la suma del resto de las clases.
El Subsector 486 Transporte por ductos, se distribuyó con el valor de producción de las clases 211110
Extracción de petróleo y gas y 324110 Refinación de petróleo.
El cálculo del Subsector 487 Transporte turístico, conformado por la clase 487110 Transporte turístico
por tierra, se distribuyó con el parque vehicular de autotransporte Federal de autotransporte turístico,
contenido en la Estadística Básica del Autotransporte Federal, disponible en la página de internet de la
SCT; en tanto que la clase 487210 Transporte turístico por agua se prorrateó con el movimiento de
pasajeros en cruceros y transbordadores, reportado en el Anuario Estadístico de los Puertos de México,
de la SCT. Finalmente, la clase 487990 Otro transporte turístico, integrada por los servicios de transporte
turístico en aviones, helicópteros, etcétera, se repartió con las salidas de pasajeros charter nacional e
internacional, suministrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Análogamente a tratamiento de otros “servicios relacionados”, las clases SCIAN que integran el
Subsector 488 Servicios relacionados con el transporte, se distribuyeron con los valores prorrateados de
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El cálculo del Subsector 484 Autotransporte de carga se realizó mediante la agregación de las
actividades de transporte en tres grandes apartados: autotransporte de carga local, autotransporte de
carga foráneo y autotransporte de carga especializado. En el caso de autotransporte de carga local, el
año de la base se determinó con la información censal disponible, puesto que, no obstante que la unidad
de observación estadística es la empresa para todo el sector del transporte, en el caso del transporte
“local” su radio de acción se limita al área metropolitana, municipio o localidad en que operan; los valores
de la serie fueron actualizados con los índices de volumen físico de la actividad del comercio. En el caso
del transporte de carga foráneo y autotransporte de carga especializado, se utilizó como indicador de
distribución los registros administrativos del parque vehicular del transporte de carga foráneo, por entidad
federativa, consultados en la Estadística Básica del Autotransporte Federal, disponible en la página de
internet de la SCT.

las actividades a las cuales sirven. Por ejemplo, los Servicios a la navegación aérea, la administración de
aeropuertos y helipuertos y los otros servicios relacionados con el transporte aéreo, fueron distribuidos
con el total del Subsector 481 Transporte aéreo.
El año de la base del Subsector 491Servicios postales, se calculó con base en los censos económicos
del año 2014, con información referente al 2013. Para el resto de los años de la serie se consultó el Anuario
Estadístico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de
donde se obtuvo el personal ocupado del Servicios Postal Mexicano (SEPOMEX), por entidad federativa,
con el número de trabajadores se construyeron índices simples agregados que fueron aplicados como
índices de volumen físico para extrapolar los valores del año base.
En el caso de los subsectores 492 Servicios de mensajería y paquetería, y 493 Servicios de
almacenamiento, fueron calculados en el año de la base con datos censales del año 2013. Para el resto
de los años de la serie, los servicios de mensajería y paquetería se obtienen por extrapolación, con base
en índices de valor, construidos a partir de los valores sobre ventas vía internet que reporta la EMEC,
dado que esta actividad es la que ha venido impulsando los servicios de paquetería y mensajería. En el
caso de las clases que integran los servicios de almacenamiento se estimaron con base en las estructuras
censales tanto para el año base como para los años de la serie.
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51. Información en medios masivos
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a producir, administrar, explotar
o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. En él se distinguen tres tipos de unidades
económicas: 1) aquellas dedicadas a la producción, manejo y distribución de información y productos
culturales (que son aquellos que expresan directamente actitudes, opiniones, ideas, valores y creatividad
artística; proporcionan entretenimiento, información y análisis relacionados con el pasado y el presente;
se incluyen en esta definición tanto los productos dirigidos al público en general como los productos
culturales que normalmente tienen una audiencia limitada, como los libros de poesía, revistas literarias o
discos de música clásica); 2) aquellas que proporcionan los medios para transmitir o distribuir estos
productos, la información o las comunicaciones, y 3) aquellas que procesan información.
El Sector 51 Información en medios masivos, se calculó tomando como base los censos económicos
2013. Para la mayoría de subsectores, la serie se obtiene manteniendo la estructura censal, sólo en el
caso de los subsectores 515 Radio y televisión, y 517 Telecomunicaciones, los valores para la serie son
calculados con base en indicadores de demanda de los servicios. En el caso del subsector 515 Radio y
televisión, la serie se estimó con el número de hogares que cuentan con radio y televisión, reportados en
los censos y conteos de población y vivienda.
Para obtener los valores de la serie del subsector 517 de telecomunicaciones, se extrapola la base
con índices construidos a partir del número de líneas de telefonía fija, registradas por entidad por el IFT,
antes COFETEL; y en el caso de la telefonía celular, los cálculos se realizan con base en un índice de
penetración de telefonía celular por entidad federativa reportada por la IFT y la información del número de
celulares que divulga la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH), del INEGI.
52. Servicios financieros y de seguros
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la intermediación crediticia y
financiera no bursátil, incluyendo la banca central; y a las actividades bursátiles y de inversión financiera;
y compañías de fianzas, de seguros y de pensiones. Este sector fue estructurado con base en procesos
de producción que se distinguen por el uso de capital y recursos humanos especializados, así como por
la manera en que las unidades económicas adquieren y colocan capital financiero, su fuente de fondos y
el uso de esos fondos.
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Para todos los años de la serie, los Subsectores 521-523 Banca central e instituciones de
intermediación crediticia y financiera no bursátil, fueron asignados por entidad federativa con base en las
remuneraciones del personal ocupado en las sucursales y el valor de la cartera vigente y la captación
bancaria, publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales sirvieron como
ponderadores para distribuir los valores corrientes del valor agregado; los valores constantes se
obtuvieron por deflación, aplicando el índice de precios implícitos del SCNM de los subsectores señalados.
Por su parte, el Subsector 524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones, fue prorrateado utilizando
como ponderador el importe de las primas totales publicadas por la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF); los valores corrientes de la producción bruta se deflactaron con el índice de precios
implícitos del subsector 524 publicados por el SCNM.
53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

El Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, fue calculado
tomando como base la información censal del año 2013; para el resto de los años de la serie, se desarrolló
un procedimiento de cálculo para extrapolar el valor del subsector 531 Servicios inmobiliarios, el cual
consistió en calcular un índice de volumen físico compuesto, integrado por el número de viviendas, por
entidad federativa, el cual sirvió para extrapolar los valores del año base. El número de viviendas fue
estimado a través de una tasa de crecimiento media del periodo 2010-2015, considerando la información
del Censo de Población y Vivienda del año 2010, y la Encuesta Intercensal 2015.
54. Servicios profesionales, científicos y técnicos
Este sector comprende unidades económicas cuya actividad se basa principalmente en el nivel de
estudios, ya sea profesional o técnico, del personal del establecimiento que la realiza, o en sus
conocimientos y habilidades. Así, el principal componente de la función de producción de las unidades
económicas que forman este sector es, precisamente, el capital humano.
Los valores del año base, se calcularon con base en la información censal del año 2013. Para el resto
de los años de la serie, el sector privado fue extrapolado utilizando un índice de volumen físico construido
con el número de profesionistas, técnicos y trabajadores del arte que reporta la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. En el caso del sector público, se utilizó como indicador el personal
ocupado que registra el ISSSTE en estas actividades. Los valores constantes extrapolados, fueron
inflactados con el índice de precios al consumidor del INEGI.
55. Dirección de corporativos y empresas
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la dirección de corporativos,
empresas y grupos de establecimientos. La función de producción que caracteriza al sector Dirección de
corporativos y empresas es la de definir o influir en las normas y planes de acción de otras unidades
económicas en diversos ámbitos: políticas que se deben seguir; planes de producción, financieros o de
capacitación; articulación de la producción; expansiones; modernización, y otros.
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Este sector comprende tres subsectores, con unidades económicas dedicadas principalmente a los
servicios inmobiliarios, al alquiler de bienes muebles y al alquiler de bienes intangibles. Las unidades del
primer subsector se dedican a actividades como el alquiler de casas, locales comerciales, teatros y
otras edificaciones, así como al alquiler de terrenos y a los servicios relacionados con los servicios
inmobiliarios. Las que se clasifican en el subsector Servicios de alquiler de bienes muebles se dedican a
actividades como el alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestres; artículos para el
hogar, y maquinaria y equipo industrial, comercial y de servicios. En Servicios de alquiler de marcas
registradas, patentes y franquicias, los bienes alquilados son intangibles (como nombres e imágenes
comerciales, diseños industriales, procedimientos y modos de operar) y su uso por terceros está sujeto a
un pago.

El sector, se calculó en el año base 2013, con base en los censos económicos. Para los años de la
serie, el sector se extrapoló con el personal asegurado al IMSS, de los sectores manufacturero y de
servicios, con lo cual se obtuvieron valores constantes, mismos que fueron inflactados con el índice de
precios al consumidor del INEGI. En el caso de la Ciudad de México, además se integró al cálculo descrito
información de la cuenta de producción del corporativo de PEMEX, en valores corrientes y constantes, en
todos los años de la serie.
56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
Este sector comprende dos subsectores con unidades económicas: las dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de apoyo a los negocios, y aquellas cuya actividad principal es el manejo de
desechos y los servicios de remediación. Las unidades económicas que se clasifican en el primer
subsector se dedican a proporcionar servicios que eran parte integral de las actividades de las unidades
económicas que se encuentran en todos los sectores de la economía. Las unidades económicas que se
clasifican en el segundo subsector están dedicadas a la recolección, tratamiento y disposición de material
de desecho; a la operación de instalaciones para la recuperación de material; a la rehabilitación de sitios
contaminados; al alquiler de sanitarios portátiles, y a la limpieza de fosas sépticas.
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El año del 2013 del Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación, fue elaborado con base en la información censal. El resto de los años de la serie, fueron
extrapolados con indicadores de “demanda” de varias clases de servicios que integran el subsector 561
Servicios de apoyo a los negocios, debido a que este subsector ponderó el 98% del Sector en el año base.
Para la elaboración de los indicadores de demanda, se revisó la composición de las clases de actividad
que integran el Subsector 561, agrupando las actividades de suministro de personal (donde se incluyó a
las agencias de colocación, las de empleo temporal y las que se dedican al suministro de personal
permanente) y las actividades de vigilancia y limpieza (donde se incorporaron servicios de vigilancia a las
empresas, limpieza de inmuebles, jardinería y otros servicios de limpieza); ello con la finalidad de fijar los
valores del año base y buscar series que midan la evolución del sector.
Posteriormente, con la finalidad de iniciar el cálculo de las series de evolución, se extrajo del consumo
intermedio censal, el valor de los pagos por suministro de personal (K610), de todas las actividades
económicas, el cual fue agregado por sectores de actividad económica y entidad federativa; un
procedimiento similar se realizó para la variable de otros gastos por consumo de bienes y servicios (K999),
puesto que en esta variable se incluyen la contratación de los servicios de vigilancia, intendencia, limpieza
y jardinería, entre otros.
A continuación, se elaboraron índices de volumen físico, por entidad federativa, con base en el
personal suministrado por otra razón social captado en la Estadística Minerometalúrgica, la Encuesta
Industrial Mensual, la Encuesta Mensual de Comercio y la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
En el caso del sector servicios, el índice de volumen físico se construyó con el personal asegurado del
IMSS del total sector servicios.
Con los índices de volumen físico, por sectores de actividad económica y entidad federativa,
se extrapoló por sector económico, el valor de los gastos por suministro de personal calculados
previamente; los valores extrapolados, por sectores, se sumaron para cada entidad federativa, y se calculó
nuevamente un índice de volumen físico, el cual puede denominarse como índice ponderado de la
demanda de personal suministrado, por otra razón social. Un procedimiento similar, se aplicó con los otros
gastos por consumo de bienes y servicios, obteniéndose un índice ponderado de demanda de personal
de otros gastos de bienes y servicios.
El índice ponderado de la demanda de personal suministrado, por otra razón social, se aplicó a la suma
de actividades del suministro de personal del Subsector 561; y el índice ponderado de demanda de
personal de otros gastos de bienes y servicios, se aplicó a la suma de las actividades de vigilancia y
limpieza del mismo subsector; los valores extrapolados se sumaron y sirvieron como ponderadores para
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distribuir el valor bruto de producción constante de Sector 56; los valores corrientes se obtuvieron
inflactando con un índice de precios implícitos de la actividad, calculado en el SCNM.
61. Servicios educativos
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a ofrecer servicios de enseñanza
y entrenamiento en una gran variedad de materias. Estas unidades económicas (como escuelas, colegios,
universidades, academias, centros de entrenamiento o capacitación) pueden ser privadas con o sin fines
lucrativos, o públicas.
Los servicios educativos privados del año base 2013, se calcularon con base en los Censos
Económicos. Para los años de la serie, se elaboraron índices de volumen físico con el número de alumnos
en escuelas particulares, por nivel educativo reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP),
mismos que fueron utilizados para extrapolar los valores del año base de la producción bruta,
obteniéndose valores constantes, los cuales fueron inflactados con el índice de precios consumidor por
ciudad, del INEGI, para obtener los valores corrientes. Los valores corrientes y constantes del valor bruto
de producción, sirvieron como ponderadores para distribuir los valores nacionales del sector educativo
privado.

La educación pública proporcionada por el Gobierno Federal, se distribuye por entidad federativa, con
el número de alumnos en escuelas con sostenimiento federal y nivel educativo, tomados del anuario del
Sistema Educativo Nacional de la SEP; los valores constantes obtenidos por este procedimiento se
actualizan con el índice de precios consumidor por ciudad del INEGI.
La educación pública provista por los Gobierno Locales y los Organismos descentralizados, se asignó
directamente a cada entidad federativa, con información de las Cuentas por Sectores Institucionales, del
INEGI, las cuales son elaboradas mediante el análisis y la clasificación económica del gasto de
las Cuentas de la Hacienda Pública Estatales y con el análisis de los Estados Financieros de los
Organismos Descentralizados. Los valores corrientes de la producción bruta, se deflactaron para obtener
valores constantes, mediante la aplicación del índice de precios consumidor por ciudad del INEGI.
En el caso de los Gobiernos Municipales, los Servicios Educativos se determinaron a través de los
egresos que en educación reportan los municipios. Las fuentes de información consultadas fueron las
estadísticas de las Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México y el Ingreso y Gasto Público en
México.
62. Servicios de salud y de asistencia social
Este sector proporciona servicios de cuidados de la salud y asistencia social. Los servicios de salud y de
asistencia social se conjuntan en un solo sector debido a que es difícil distinguir los límites entre el cuidado
de la salud y la asistencia social.
El cálculo de los Servicios Médicos privados para 2013 se basó en la información de los Censos
Económicos. Para los años de la serie, el Subsector 621 Servicios médicos de consulta externa y servicios
relacionados, se extrapoló con un índice del número de consultas de médicos particulares; el Subsector
622 Hospitales, se extrapoló con un índice de días estancia en hospitales privados; ambos índices se
construyeron con base en los registros administrativos. Los valores extrapolados, se corresponden con
valores constantes del valor bruto de la producción, mismos que fueron actualizados con el índice de
precios consumidor por ciudad, del INEGI.
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Los servicios educativos públicos, son proporcionados por el Gobierno Federal, los Gobiernos Locales,
los Gobiernos Municipales y los Organismos descentralizados; la distribución por entidad federativa en
todos los años de la serie, se realizó de acuerdo a los siguientes procedimientos:

Los servicios médicos públicos, para todos los años de la serie fueron distribuidos con registros
administrativos asociados a los servicios médicos públicos del Gobierno Federal, Gobierno Local,
Gobierno Municipal, Organismos Descentralizados y las Instituciones de seguridad Social.
Los servicios médicos públicos proporcionados por los Gobierno Locales y los Organismos
descentralizados, se asignaron directamente a cada entidad federativa, con información de las Cuentas
por Sectores Institucionales, del INEGI, las cuales son elaboradas mediante el análisis y la clasificación
económica del gasto de las Cuentas de la Hacienda Pública Estatales y con el análisis de los Estados
Financieros de los Organismos Descentralizados, estos últimos fueron asignados a la Ciudad de México,
en virtud de que en la Ciudad de México se encuentran instituciones como Hospital General, Hospital
Infantil, Hospital Juárez, etcétera. En el caso de los Gobiernos Municipales, los Servicios Educativos se
determinaron a través de los egresos que en educación reportan los municipios, los cuales se tomaron las
Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México. Los valores corrientes de la producción bruta
obtenidos por los diferentes niveles de Gobierno, fueron deflactados para obtener valores constantes,
mediante la aplicación del índice de precios consumidor por ciudad del INEGI.
Los servicios médicos proporcionados por el Gobierno Federal se distribuyeron con base en el personal
ocupado de las instituciones reportadas en el anuario del ISSSTE. Por su parte, la Seguridad Social fue
distribuida con base en el número de trabajadores (médicos, enfermeras, administrativos) del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). Los valores constantes de la producción bruta, fueron actualizados con el del índice
de precios consumidor por ciudad del INEGI.

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la producción, promoción y
presentación de espectáculos artísticos, deportivos y culturales; a la preservación y exhibición de objetos
y sitios de interés histórico, cultural o educativo, y a proporcionar las instalaciones equipadas y el servicio
necesario para la práctica de diversas actividades deportivas y recreativas.
Los servicios del Sector 71 fueron estimados en el año de la base con información de los censos
Económicos. Para los años de la serie, se elaboraron índices de volumen físico de la población por entidad
federativa, la cual se tomó de las proyecciones de la Población del Consejo nacional de Población
(CONAPO), para extrapolar los Subsectores 711 Servicios artísticos y deportivos y otros servicios
relacionados y 713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos;
mientras que el subgrupo 712 Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares, se extrapoló con el
número del personal ocupado que registra el ISSSTE, en las instituciones que desarrollan estas
actividades. Los valores constantes del valor bruto de la producción, obtenidos por extrapolación fueron
actualizados para obtener los valores corrientes, aplicando el índice de precios por ciudad del INEGI.
72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de
alojamiento temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas, campamentos, albergues
recreativos, casas de huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; y a
la preparación y servicio de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en restaurantes, unidades
móviles, centros nocturnos, bares, cantinas y similares.
El Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se calculó en
el año 2013, con base en la información censal. Los años de la serie fueron calculados con base en índices
de volumen físico, los cuales sirvieron para marcar la evolución del año base. El subsector 721 Servicios
de alojamiento temporal, se midió a partir de la oferta total de cuartos, coeficientes de ocupación y
las tarifas hoteleras vigentes en cada entidad, suministradas por la Secretaría de Turismo (SECTUR); con
la información compilada se calcularon índices de valor e índices de volumen físico, con los que se
obtuvieron valores corrientes y constantes de la producción bruta del subsector, mismas que fueron
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utilizadas como ponderadores para distribuir los agregados nacionales. El Subsector 722 Servicios de
preparación de alimentos y bebidas, se extrapoló con un índice compuesto por la población (tomada de
CONAPO), número de turistas noche (proporcionados por SECTUR) y un índice de poder adquisitivo
donde se relacionó el aumento de salarios y de precios; los valores constantes obtenidos por el
procedimiento descrito, se inflactaron con el índice de precios por ciudad, del INEGI.
81. Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Este sector comprende cuatro subsectores con procesos de producción muy diferentes entre sí, que por
sus características no tuvieron cabida en ningún otro sector de la clasificación. El subsector Servicios de
reparación y mantenimiento agrupa unidades económicas que se dedican a la reparación y al
mantenimiento, y las categoriza con base en sus procesos de producción, esto es, según el tipo de
reparación o mantenimiento que efectúan, las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar
esos servicios, así como los procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes unidades económicas
de reparación y mantenimiento.
El subsector Servicios personales comprende unidades económicas dedicadas al cuidado personal y
al cuidado, distinto de la reparación y mantenimiento, de efectos y artículos personales como salones de
belleza, lavanderías, estacionamientos.

Finalmente, el subsector Hogares con empleados domésticos comprende al servicio de empleados en
hogares que a cambio de una remuneración realizan labores domésticas, como los cocineros, jardineros,
niñeras, choferes, etcétera.
Los otros servicios, excepto actividades del Gobierno del Sector 81, fueron estimados con base en la
Información censal. Para los años de la serie, fueron estimados índice de volumen físico para extrapolar
los valores del año base. Los indicadores para el Subsector 811 Servicios de reparación y mantenimiento,
fue el personal ocupado del IMSS, desglosados a cuatro dígitos del codificador del IMSS, con excepción
de la Rama 8111 reparación y mantenimiento de camiones, para la cual se utilizó el parque vehicular
registrado por entidad federativa; el Subsector 812 Servicios personales, fue calculado a partir de las
proyecciones de población de CONAPO, con excepción de las Ramas 8123 Servicios funerarios y
administración de cementerios, donde se incluyeron proyecciones de defunciones de CONAPO; y 8124
Estacionamientos y pensiones para automóviles, donde se incluyó nuevamente los vehículos en
circulación por entidad federativa. En el caso del subsector 813 Asociaciones y organizaciones, se replicó
la misma estructura porcentual del año base y el subsector 814 Hogares con empleados domésticos, fue
extrapolado con el índice de empleados domésticos tomado de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), del INEGI.
93. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
Este sector comprende unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente al
establecimiento de leyes; a la administración y aplicación de los recursos públicos; a la regulación y
fomento del desarrollo económico y de las actividades para mejorar y preservar el medio ambiente; a las
actividades administrativas de instituciones de bienestar social; a las actividades de relaciones exteriores;
a la impartición de justicia y al mantenimiento de la seguridad y el orden público; y a salvaguardar la
seguridad nacional.
Para todos los años de la serie, se calcularon indicadores de distribución para el subsector 931
Actividades del Gobierno; en tanto que no se encontraron indicadores, incluso para el total nacional, sobre
el Subsector 932 Organismos internacionales y extraterritoriales.
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En Asociaciones y organizaciones, agrupa las actividades que realizan las unidades económicas son
de apoyo (promoción, representación y defensa) a los intereses de distintos grupos.

El Sector Público está conformado por el Gobierno General, las Empresas Públicas y otros
Organismos.
Desde el punto de vista institucional, el Gobierno General se encuentra integrado por el Gobierno
Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, los Gobiernos Estatales y Municipales y las Instituciones de
Seguridad Social.
En el conjunto denominado Empresas Públicas están incluidas las empresas de participación estatal
mayoritaria, fondos y fideicomisos y unidades administrativas gubernamentales que se dedican a producir
bienes y/o servicios cuyo destino es su venta en el mercado. Por último, los Organismos se refieren a los
organismos descentralizados productores de servicios semejantes a los proporcionados por el Gobierno.
Para los cálculos del Sector Público se utilizaron registros administrativos de los tres ámbitos de
Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como información complementaria del sector, dentro de la que
destacan las estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, estadísticas y/o estados
financieros de Empresas Públicas, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. El
tratamiento de la información compilada, estuvo a cargo del personal de Cuentas por Sectores
Institucionales, del INEGI.
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Para los propósitos del cálculo de la serie del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, se asignó
directamente a cada Estado, los valores de la Cuenta de Producción corriente y constante, de Gobiernos
de los Locales y de la Ciudad de México, obtenida por el área de Sectores Institucionales; dichas cuentas se
obtuvieron a partir del análisis y tratamiento de las Cuentas de la Hacienda Pública de los Gobiernos
Locales (Estatales) y del Gobierno de la CDMX.
En el caso del Gobierno Federal, se realizó una distribución, por entidad federativa, de los totales
nacionales con el número de empleados en Instituciones del Gobierno Federal; en el caso de los
Organismos Descentralizados, se ocupó el número de trabajadores en organismos descentralizados en
los estados. Los resultados distribuidos, se corresponden con el valor bruto constante, razón por la cual
fueron actualizados con el índice de precios consumidor por ciudad INEGI.
En el caso de los municipios, se distribuyó el total nacional de los servicios públicos municipales, con
los egresos por servicios personales reportados por los municipios en las estadísticas de las Finanzas
Públicas Estatales y Municipales de México, los cuales fueron deflactados con el índice de precios por
ciudad, del INEGI, para obtener los valores constantes.
5.1.5 La articulación del PIB por entidad federativa con los cálculos anuales
Los resultados que se presentan en el PIBE se encuentran ajustados a los valores nacionales por sectores
económicos, medidos y publicados previamente en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)
con el fin de garantizar la comparabilidad regional y nacional, esto se logra mediante la utilización del
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 y la aplicación, en la medida en
que la información estadística básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se realizan
en el ámbito nacional para la medición de los agregados macroeconómicos.
El cálculo del PIB estatal, bajo este esquema, garantiza la congruencia conceptual, estadística y
metodológica de sus resultados
5.1.6 Principales cambios introducidos en el PIB por entidad federativa con el cambio de año
base 2013
Uno de los principales cambios introducidos en el cambio de año base 2013 del SCNM se ubica en el
cálculo de la agricultura, que cambió su método de cálculo de año agrícola a año calendario. Es preciso
señalar que el año agrícola es el periodo que presenta características climáticas que favorecen el
desarrollo de diferentes cultivos y que se integra principalmente por parte de tres ciclos productivos: otoño448
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invierno, primavera-verano y perennes. El año agrícola incluye parte de la producción de varios ciclos
productivos que abarcan tres años calendario.
Para segmentar la producción agrícola en meses o trimestres de un año calendario es conveniente
considerar a la agricultura como producción en proceso, según la cual la producción se considera como
trabajo en curso y su valor agregado debe calcularse como la suma de las labores culturales, siembra y
cosechas de los distintos ciclos productivos.
Otro cambio de gran trascendencia estriba en la inclusión del sector informal en los cálculos
recurrentes del SCNM. La medición del sector informal en el CAB 2013 de los cálculos de coyuntura y por
entidad federativa, busca incorporar información estadística sobre el tamaño y evolución del sector
informal con el fin de mejorar las cuentas nacionales, puesto que la medición de la informalidad permite
realizar estimaciones más precisas y exhaustivas de la contribución del sector informal en el producto
interno bruto. Los cálculos regionales incluyeron cálculos trimestrales y anuales del valor agregado bruto,
desde el año 2003 hasta la fecha de actualización de las diferentes estadísticas macroeconómicas del
SCNM, para tres sectores de actividad económica: construcción, manufacturas y comercio, los cuales
representan en conjunto, alrededor del 78 % de todo el sector informal.

Adicionalmente, el cómputo de las manufacturas se robusteció además por el cálculo por separado de
sus componentes: producción informal, informal, bienes para procesamiento, artesanado formal,
artesanado informal y los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, de tal suerte que
se aseguró la aditividad de los componentes que integran el valor agregado manufacturero.
El sector energético (electricidad y actividades asociadas a la extracción, producción, transporte y
venta de petróleo y sus derivados), ha mostrado profundos cambios, desde los precios de venta al público
hasta la incursión de la iniciativa privada en todas las fases de las cadenas de valor, los cuales han sido
incluidos tanto en la estadística básica como derivada que genera el INEGI.
Finalmente, para concluir este breve recuento de cambios en los cálculos regionales, es preciso
destacar los cambios observados en la importancia relativa en los subsectores que integran la
construcción, puesto que es posible constatar que la edificación (específicamente la edificación
residencial) ha disminuido, incluso considerablemente en varios estados, mientras que se observa el
aumento tanto de la edificación no residencial como las obras de ingeniería civil u obra pesada,
propiciando cambios importantes en los resultados obtenidos con ponderaciones distintas, de las bases
2008 y 2013, utilizando la misma estadística básica para medir la evolución de la construcción.
5.1.7 Presentación y disponibilidad de los resultados
La información del Producto Interno Bruto Estatal se ofrece en valores corrientes y a precios del 2013 para
la serie 2003-2015, desagregados para la economía total, tres grandes grupos de actividades, 20 sectores,
12 grupos de subsectores para la industria manufacturera, además de la apertura de la minería en
petrolera y no petrolera. Además de los valores se presentan estructuras porcentuales, variaciones
anuales, variaciones ponderadas e índices de precios implícitos con sus correspondientes variaciones
anuales. Los resultados se divulgan en dos versiones del cálculo: la primera versión se publicará once
meses después de finalizado el año calendario y una segunda versión revisada se publicará dieciocho
meses después de finalizado el periodo de estudio.
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Ulteriormente, se tiene planeado publicar valores de la economía informal con periodicidad trimestral,
con desglose tanto nacional como por entidad federativa, para todos los sectores de la economía, con el
propósito que estas estadísticas sean útiles para el análisis macroeconómico, la planificación, el diseño,
la implementación y el seguimiento de políticas públicas dirigidas a la asistencia al sector informal con el
propósito de aumentar su productividad, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y desarrollar
un marco normativo apropiado, para promover su transición al sector formal.

5.2 Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE)
5.2.1 Antecedentes
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) inicia su publicación periódica en el año
2009, tomando como referencia los criterios metodológicos del año base 2003 del Sistema de Cuentas
Nacionales de México e incorporando el Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte
(SCIAN) 2003.
Durante 2013 se actualizó el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) al año base 2008 y
se adoptó el SCIAN 2007, generándose una serie del ITAEE que abarcó del primer trimestre del 2003 al
primer trimestre del año 2017.
Actualmente, con el cambio de año base 2013 del SCNM, se han actualizado las estructuras
económicas productivas regionales y se incluyen las actualizaciones del SCIAN 2013, como codificador
de las actividades productivas de América del Norte. Para dar a conocer los resultados de la serie del
ITAEE con los criterios del nuevo año base, se presenta la serie del primer trimestre del 2003 al segundo
trimestre del año 2017.
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5.2.2 Marco teórico
El ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución
macroeconómica de las entidades del país, por ello suministra información con mayor desagregación
temporal que el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) anual. Asimismo, el ITAEE se debe
considerar como un adelanto del PIBE, puesto que se desglosa únicamente en tres tipos de actividades
económicas: primarias, secundarias y terciarias, además del total de la economía de los estados.
El ITAEE sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del SCNM en general y del
PIBE en particular, razón por la cual sus resultados son plenamente confiables, brindando información
actualizada sobre la estructura y desarrollo de la situación
El ITAEE se presenta como una serie temporal, lo que permite cotejar distintos periodos, y en donde
la comparación se logra alineando los resultados alcanzados en el ITAEE con los publicados en el PIBE.
La alineación de los datos se realiza a través del proceso denominado “Benchmarking”, el cual ajusta las
series trimestrales a los datos anuales disponibles, preservando al máximo las variaciones de los datos
trimestrales, el proceso se realiza a través de la aplicación de la técnica Denton.
5.2.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
Los resultados del ITAEE están alineados con las cifras anuales por estado publicadas en el PIBE base
2013, del SCNM, a fin de garantizar la comparación de los resultados, esto se logra mediante la utilización
del clasificador de actividades SCIAN y la implementación, en la medida de que la información estadística
básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se implementan anualmente para la
medición del producto.
Los cálculos del ITAEE se elaboran de acuerdo con la metodología instaurada en el ámbito
internacional contenida en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, publicación conjunta de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Estadística de la
Comunidad Económica Europea (EUROSTAT); el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC 2010) y, particularmente, el Manual de Métodos de Contabilidad Regional, estos dos últimos trabajos
desarrollados por EUROSTAT. Asimismo, se incluyeron las recomendaciones contenidas tanto en el
Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos, fuentes de datos y compilación, elaborado por
el FMI, como las del Manual de Cuentas Trimestrales, de EUROSTAT.
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En cumplimiento de los acuerdos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se adoptó el SCIAN en su versión 2013, con el propósito de proporcionar un marco único,
consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas económicas, que
reflejen la estructura de la economía mexicana. Igualmente, la información contenida en el SCNM es
comparable tanto con el Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU) como con la Clasificación
Central de Productos (CCP) de la ONU.
El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), realiza a partir del Cambio de Año Base 2008, Consultas Públicas a los
productos del SCNM, como parte del proceso de modernización de éstos. Las consultas reciben las
sugerencias de mejora por parte de integrantes de instituciones públicas, académicas, privadas y público
usuario. Durante el año de 2017, se realizó la consulta del Cambio de Año Base 2013.
5.2.2.2 Mejores prácticas internacionales
Según datos de 2017, de los 193 países miembros de la ONU, solo ocho construyen un indicador trimestral
regional, estos países son: España, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Chile, Colombia y
México. No obstante, sólo Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Australia y México cuentan con cifras
para todas sus regiones, mientras que el resto hace cálculos de manera parcial para las regiones más
importantes.

Con el cambio de año base 2013, se hizo un desglose de información del sector secundario incluyendo
a: la minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final; construcción; y las industrias manufactureras. En cambio, para el caso del
Sector Terciario se incluyeron los sectores del comercio al por mayor y al por menor y el resto de los
servicios.
5.2.2.3 Método de la producción
Para el total de una economía, existen tres métodos para obtener el Producto Interno Bruto: el método del
gasto, el de la producción y el del pago a los factores de la producción. En particular, para efectuar los
cálculos del ITAEE por entidad federativa se utiliza el método de la producción.
El método de la producción consiste en deducir al valor bruto de la producción el consumo intermedio
para calcular el valor agregado. Si los cálculos del valor bruto de la producción se realizan a precios
básicos y el consumo intermedio se valora a precios de comprador (incluyendo los costos de
comercialización y transporte facturados por separado), el valor agregado bruto se expresará a precios
básicos, puesto que además de deducir estos costos también se disminuyen los impuestos a los productos
netos de subsidios.
La fórmula para el cálculo del valor agregado bruto (VAB) por el método de la producción se expresa
como sigue:
VAB = VBP - CI
Donde:
VAB = Valor Agregado Bruto
VBP = Valor Bruto de la Producción
CI

= Consumo Intermedio
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Al respecto, México se encuentra a la vanguardia en la construcción de su indicador trimestral regional,
al tener una desagregación de la información para los tres principales sectores de la economía y para el
total de la misma, esta apertura de información es para las 32 entidades federativas y a nivel nacional.

5.2.3 Fuentes de información
Los cálculos estatales que efectúa el SCNM, tienen su base en agregaciones de la información estadística
básica del INEGI, tales como censos económicos y de población, encuestas como las industriales, del
comercio, construcción y empleo, además de estadísticas como la minero-metalúrgica, y las asociadas al
transporte, asimismo, se aprovecharon los registros administrativos de empresas públicas y privadas. Así,
el propio INEGI aportó un enorme acervo estadístico para los cálculos del indicador.
Entre la información obtenida de fuentes externas al INEGI, podemos mencionar la suministrada por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que a través
del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), proporcionó información mensual, para
cada entidad federativa, de los cultivos agrícolas más representativos en el ámbito nacional; asimismo,
suministró datos de producción para la totalidad de las especies ganaderas y sus subproductos, así como
de la acuacultura y pesca.
Mención especial merece el provisión de datos asociados a la industria petrolera, puesto que Petróleos
Mexicanos (PEMEX) proporcionó información mensual de registros administrativos, para cada una
de las actividades que realiza, desde la extracción de crudo y gas natural, hasta la dirección de
corporativos, pasando por la refinación, petroquímica, transporte, etcétera.
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La Comisión Federal de Electricidad proporcionó estadísticas mensuales de explotación, generación y
ventas de energía eléctrica; también, se contó con registros administrativos trimestrales de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), que facilitó los volúmenes de generación de electricidad de los
permisionarios privados.
La Secretaría de Energía proporcionó información del suministro de gas por ductos al consumidor final.
También se consultaron estadísticas de vivienda, con periodicidad trimestral, proporcionadas por la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), facilitó información mensual de asegurados
permanentes y eventuales desglosados por fracción de actividad económica y entidad federativa. La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suministró información detallada del transporte
terrestre, aéreo y marítimo del país, mientras que del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se
obtuvieron datos relacionados con las telecomunicaciones.
Por su parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO),
suministraron datos de corto plazo de la banca comercial. La Secretaría de Educación Pública (SEP)
proporcionó datos asociados al sector educativo desde preescolar hasta posgrado; también se consultaron
estadísticas de los servicios médicos proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de diversos
organismos de la seguridad social en los estados; de la Secretaría de Turismo (SECTUR) se consultaron
estadísticas sobre hoteles y restaurantes.
Para los cálculos del Sector Público se consultaron los avances trimestrales de las Cuentas de la
Hacienda Pública de los Gobiernos Locales (Estatales) y del Gobierno de la Ciudad de México, así como
registros administrativos de los tres ámbitos de Gobierno: federal, estatal y municipal.
5.2.4 Cobertura de las actividades
La cobertura sectorial del indicador, se estimó en razón de la disponibilidad de información trimestral que
permitió la aplicación de las mismas metodologías de cálculo desarrolladas en el PIBE, en cuyo caso se
consideró que la cobertura correspondía al 100%, por el contrario, cuando no fue posible compilar
información trimestral, con las mismas características que las implementadas en el cálculo anual, se
estableció que la cobertura era baja.
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No obstante lo señalado, es importante destacar que las actividades con baja cobertura, fueron
estimadas a través de la implementación de indicadores de evolución alternativos, mediante el uso de
proyecciones numéricas, basadas ya sea en las tendencias de datos pasados; en los datos anuales
disponibles, o bien por analogía de las actividades que sí fueron medidas.
Con el propósito de orientar a los usuarios sobre el uso de los resultados que se ofrecen, a continuación
se muestra un cuadro donde se observa la composición porcentual que registraron los estados en el año
2013, así como la cobertura estimada de los cálculos de la serie, cabe destacar que la cobertura total es
un promedio ponderado de los tres sectores.
Cobertura de los estados por sectores en el ITAEE, año base 2013

Entidad Federativa

Total

Cobertura (%)

Actividades Actividades Actividades
Primarias Secundarias Terciarias

Total

Actividades Actividades Actividades
Primarias Secundarias Terciarias

Estados Unidos Mexicanos

100.0

3.3

33.1

63.6

93.4

87.3

97.0

91.8

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

4.2
3.0
3.3
0.6
2.5
4.8
7.4
6.1
0.0
10.0
4.0
5.0
4.6
5.6
1.5
11.0
3.3
7.6
0.6
5.9
4.3
2.5
0.9
3.7
10.9
5.9
1.4
3.0
3.7
5.2
4.0
8.3

40.3
36.6
26.3
88.9
51.4
27.7
27.3
39.2
10.9
31.4
34.7
19.2
32.8
30.5
28.0
19.0
30.6
20.3
36.2
27.7
33.3
37.4
11.3
38.1
20.5
44.8
68.9
39.1
32.3
36.4
25.3
37.7

55.5
60.3
70.4
10.5
46.2
67.4
65.3
54.7
89.1
58.6
61.3
75.8
62.6
63.9
70.5
70.0
66.0
72.1
63.2
66.4
62.5
60.2
87.8
58.2
68.6
49.3
29.8
57.9
64.0
58.4
70.7
54.0

94.0
89.8
89.5
93.5
91.9
91.1
93.2
90.0
89.3
92.0
92.3
92.7
91.9
90.1
92.0
91.2
92.6
90.4
90.8
94.1
93.3
92.0
91.8
88.2
90.1
89.1
88.5
91.4
92.9
94.9
89.5
95.2

96.5
89.2
94.5
85.2
94.0
86.9
82.3
87.2
71.5
80.3
97.7
85.8
85.9
91.2
72.2
84.1
82.4
86.0
86.7
76.5
88.6
97.5
87.0
86.8
91.1
94.1
95.4
88.4
87.3
94.5
87.5
92.2

94.7
90.2
80.9
93.7
91.3
92.8
93.8
88.4
84.4
90.3
91.4
91.1
93.6
87.2
90.3
90.4
93.4
87.6
90.7
97.3
91.9
90.6
90.4
88.5
86.5
85.9
86.2
86.7
88.7
95.9
82.6
98.0

93.3
89.5
92.5
92.1
92.6
90.6
94.1
91.5
89.9
94.9
92.4
93.6
91.4
91.4
93.1
92.6
92.8
91.7
90.9
94.3
94.3
92.6
92.0
88.1
91.0
91.4
93.5
94.8
95.4
94.3
92.1
93.6

Acerca de la cobertura del sector primario es necesario señalar que los dos subsectores de actividad
económica más importantes son la agricultura y la ganadería; en el caso de la actividad pecuaria, se
dispuso prácticamente de 100% de cobertura en todos los estados, mientras que la agricultura se estimó
con la ponderación que representan los sesenta y cuatro productos genéricos que ofrece el SIAP de
SAGARPA mensualmente para todos los estados y que, en el total del país, representan cerca del 90.5%
de la producción agrícola.
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Contribución al total por Entidad Federativa (%)

Cuadro 5.1

No obstante, al descender al ámbito estatal, la importancia relativa de los productos mencionados
disminuye considerablemente en algunas entidades, debido a que existen varios productos no incluidos
en la información de corto plazo del SIAP con los cuales la cobertura estatal aumentaría. Es el caso de
las flores de noche buena en la Ciudad de México y México y los pastos en Yucatán y Oaxaca, por
mencionar sólo algunos productos y estados. Sobre la cobertura agrícola, se han establecido acuerdos de
coorperación con el SIAP, con la finalidad de incorporar varios productos adicionales a los disponibles
actualmente.
En el caso del sector secundario, se observó una mayor cobertura en todos los estados; sin embargo,
en la minería no se incluyeron diversos productos no concesibles, mismos que sólo se pueden compilar
anualmente.
En el sector servicios se identificaron las mayores carencias de información trimestral, puesto que
existe una escasa o nula disponibilidad de datos con esta periodicidad para actividades tales como la de
seguros, dirección de corporativos, servicios de salud, servicios educativos y actividades del gobierno,
motivo por el cual se tuvieron que implementar métodos de cálculo alternativos a los adoptados en el
cálculo anual.
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5.2.5 Métodos generales de cálculo
En este apartado metodológico se ha evitado duplicar, en la medida de lo posible, la descripción de los
procedimientos de cálculo desarrollados en las publicaciones del Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa (PIBE), y de los Indicadores Mensuales de la Actividad Industrial por Entidad Federativa
(IMAIEF), publicados por el INEGI; por lo que se invita a los usuarios a la lectura de las metodologías de
cálculo de las publicaciones mencionadas, mismas que se pueden consultar en la biblioteca electrónica
en la página del INEGI en Internet.
Para la medición del ITAEE, se desarrollaron cálculos a precios constantes (valoración de las
cantidades mediante la aplicación de precios de un año base) y/o en términos reales (mediante la deflación
de valores corrientes utilizando un índice de precios apropiado), según la información disponible.
Es decir, para el cálculo de los valores constantes, se aplicaron tres métodos de cálculo específicos:1)
la valoración directa de las cantidades; 2) La deflación de valores corrientes, mediante índices de precios
apropiados; y 3) la extrapolación de cifras del año base mediante series de indicadores de volumen
considerados representativos de las actividades económicas.
En el sector productor de bienes (actividades primarias y secundarias), donde se disponía de precios,
cantidades y valores de producción, se implementó la valoración directa de las cantidades y/o el cálculo
de índices de volumen físico elaborados con base fija en el año 2013.
5.2.5.1.1 Actividades primarias
En general, en el sector primario integrado por la agricultura, por la cría y explotación de animales, así
como por el aprovechamiento forestal, y por la pesca y caza, el valor constante de la producción se
determinó por el método de la valoración de cantidades a precios del año base 2013.
𝐼

𝑉𝐾𝑡,𝑛 = ∑

𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑡,𝑛

𝑖=1

Donde:
VKt,n : Valor constante del t-ésimo trimestre del año n
Pi,o : Precio del i-ésimo bien en el año base
Qi,t,n : Cantidad del i-ésimo bien producida en el t-ésimo mes del año n
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En el caso de la agricultura, por el hecho de que su proceso productivo abarca más de un año
calendario, la medición de la actividad se realizó tratando a la producción agrícola como trabajo en curso;
es decir, se consideró que el valor agregado de los cultivos en un período dado es proporcional al
costo de los insumos utilizados (fuerza de trabajo e insumos intermedios) en el proceso de producción,
de manera conjunta con la estimación de un margen de beneficio. Esto supone distribuir el valor total de
la producción de los cultivos durante todo el período de producción, en proporción a los costos incurridos
en cada trimestre, incluyendo un margen de ganancia. El proceso de producción incluyó desde la labor
inicial de preparar la tierra hasta la cosecha.
La expresión matemática que refleja la estimación es:
𝐼
𝑃𝑡 = 𝐼𝑡 ∗ 𝑃𝑇
𝑇
Donde:
PT
Pt
It
IT

:
:
:
:

Valor de la Producción Total
Valor de la producción trimestral
Costo total de los insumos en el trimestre
Costo Total de los Insumos

En el sector secundario, constituido por las actividades de minería; electricidad, agua y suministro de gas
por ductos al consumidor final; construcción; e industrias manufacturas; en términos generales, se
desarrollaron los valores constantes a través del cálculo de un índice de volumen físico (con excepción
de la construcción, que fue estimada a partir de la deflación de los valores corrientes), cuya formulación
se corresponde con un índice de cantidades tipo Laspeyres, elaborado con base fija en el año de 2013,
en estos índices se relaciona la producción obtenida en el período en estudio respecto a la del período
base, utilizando como ponderador a los precios de este último:

𝐼𝑉𝐹𝑡,𝑛 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑡,𝑛
1 𝑛
∑
4 𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,0

Donde:
IVFt,n : Índice de volumen físico del t-ésimo trimestre del año n
Pi,0 :

Precio del i-ésimo bien en el año base

Qi,t,n : Cantidad del i-ésimo bien producida en el t-ésimo trimestre del año n
Qi,0 :
i:

Cantidad del i-ésimo bien producida en el año base
Total de productos

5.2.5.1.3 Actividades terciarias
5.2.5.1.3.1 Comercio
Para el cálculo del comercio se adoptaron los índices publicados por la Encuesta Mensual de
Establecimientos Comerciales (EMEC), por entidad federativa; de igual modo, se incorporaron por primera
vez, mediciones explícitas del Sector Informal, utilizando información de la Encuesta Nacional de
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5.2.5.1.2 Actividades secundarias

Ocupación y Empleo (ENOE) y del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta
Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH); conceptualmente, se incluyeron las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere el ordenamiento de la informalidad, a través de
Matrices Hussmanns, que en las columnas muestra el estatus en el empleo (posición en la ocupación
como trabajadores subordinados, empleadores y trabajadores por cuenta propia) y en los renglones
presenta a las unidades económicas empleadoras (formales e informales).
5.2.5.1.3.2 Actividades de servicios
El sector servicios incluye las actividades asociadas a los transportes, correos y almacenamiento;
información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles; servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de
apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios educativos, servicios de
salud y de asistencia social; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; otros servicios
excepto actividades del gobierno; y actividades del gobierno.
Para el sector de los servicios, los valores constantes se desarrollaron utilizando los tres métodos de
cálculo mencionados anteriormente: la deflación de los valores corrientes (en los servicios financieros, de
seguros y las actividades del gobierno), la valoración directa de las cantidades (método implementado
para los hoteles), y la extrapolación de valores del año base, mediante indicadores de volumen
representativos de las actividades económicas.
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En el caso de las actividades para las cuales sólo se dispuso de información en valores corrientes,
éstos se deflactaron con un índice de precios apropiado, para obtener la cuantificación en términos reales.
Finalmente, se utilizó la extrapolación simple para algunas actividades económicas de servicios, tales
como: los servicios médicos, educativos y del sector público en general, con indicadores de volumen
representativos, todo esto se puede expresar como:
𝑉𝐾𝑡,(𝑛+1) = 𝑉𝐾𝑡,𝑛 (1 + ∆𝐼𝑡,(𝑛+1) )
Donde:
VKt,n :

Valor de la producción para el trimestre t en el año n

VKt,(n+1) :Valor de la producción extrapolado para el trimestre t en el año n+1 con la variación del
indicador
I∆It,(n+1) : Variación del indicador relacionado
En suma, los valores constantes obtenidos por cualquiera de los métodos de cálculo descritos, fueron
utilizados para calcular índices de volumen físico, con los cuales se extrapolaron los valores del año base
de las distintas actividades económicas.
5.2.6 Relación con el PIB por entidad federativa y con el PIB trimestral
Las estadísticas macroeconómicas de corto plazo que ofrece el SCNM son elaboradas con el propósito
de seguir de cerca el movimiento coyuntural de la economía y que sus resultados coadyuven tanto a la
interpretación de los cálculos anuales de los indicadores como a la toma de decisiones. En la medida que
la información estadística básica lo permite, se utilizan las mismas fuentes de información y métodos de
cálculo que los resultados de coyuntura nacionales y los cálculos anuales de las Cuentas de Bienes y
Servicios del SCNM, para asegurar la total congruencia de los resultados de los productos que integran el
Sistema.
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Los cálculos macroeconómicos de coyuntura y regionales se presentan bajo dos modalidades: valores
(corrientes y constantes) y en forma de índices de volumen físico, los cuales son índices de cantidad con
formulación Laspeyres. Los cálculos que se presentan en valores se encuentran representados por el
PIBE, mientras que el ITAEE y el IMAIEF están expresados en números índice, con sus respectivas
variaciones.
El ITAEE divulga índices de volumen físico, con formulación Laspeyres, variaciones porcentuales
anuales, variaciones porcentuales acumuladas y contribuciones a la variación anual por entidad federativa,
desglosados para el total de las economías estatales y tres sectores de actividad económica (primarias,
secundarias y terciarias), con desagregación geográfica de entidad federativa, con y sin petróleo, y por
regiones.
Los resultados del ITAEE son totalmente consecuentes con los alcanzados en el PIB Trimestral, el PIB
Estatal, el IMAIEF y, en general, con los publicados por el SCNM.
5.2.7 La articulación del indicador trimestral de la actividad económica estatal con los cálculos
trimestrales y anuales

El objetivo principal del Benchmarking con la técnica Denton es preservar, tanto como sea posible, los
movimientos de los cálculos de corto plazo observados en los datos fuente, bajo las restricciones que
plantean los datos anuales del PIBE, asimismo, con el propósito de alinear los cálculos de corto plazo
regionales además a los resultados del PIB Trimestral, se amplió el ajuste basado en la técnica Denton
agregando una restricción adicional, logrando que el ITAEE pueda ajustarse al PIBE y al PIB Trimestral al
mismo tiempo.
A continuación, se presenta el desarrollo matemático del ajuste Denton Bivariado:
1. Ecuación original con una restricción:
𝑢

𝑋𝑡 𝑋𝑡−1
Λ=∑
−
𝐼𝑡
𝐼𝑡−1

𝑢/4

2

𝑎∗4

+ ∑ 2𝜆𝑎 [ ∑

𝑡=2

𝑎=1

𝑋𝑏 ] − 𝐴𝑎

𝑏=𝑎∗4−3

2. A la ecuación original se le agrega una segunda restricción:
𝑛

𝑢

2

𝑛

𝑢/4

𝑎∗4

𝑋𝑒,𝑡 𝑋𝑒,𝑡−1
Λ = ∑∑(
−
) + ∑ ∑ 2𝜆𝑒,𝑎 [ ∑
𝐼𝑒,𝑡
𝐼𝑒,𝑡−1
𝑒=1 𝑡=2

𝑒=1 𝑎=1

𝑏=𝑎∗4−3

𝑢

𝑛

𝑋𝑒,𝑏 ] − 𝐴𝑒,𝑎 + ∑ 2𝛽𝑡 [∑ 𝑋𝑒,𝑡 ] − 𝑇𝑡
𝑡=1

𝑒=1
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Para presentar una visión clara del desarrollo económico regional, es esencial que los cálculos del ITAEE,
sean consistentes tanto con los cálculos anuales del PIBE, como con los cálculos del PIB Trimestral,
puesto que las diferencias en las tasas de crecimiento entre los productos mencionados pueden confundir
a los usuarios, motivo por el cual las discrepancias deben ser reconciliadas. Para lograr la alineación entre
los datos de los indicadores mencionados con antelación, se utiliza el método Benchmarking aplicando la
técnica Denton. De esta manera, se evita que se interpreten de diferente manera, resultados que pueden
diferir por su grado de cobertura o por la fecha de su disponibilidad, pero nunca en su base conceptual.

3.

Se deriva con respecto a las incógnitas:
Derivada de 𝑋 con respecto al primer trimestre:

Λ𝑋𝑒,1 = (

𝑋𝑒,2 𝑋𝑒,1
1
−
) (−
) + 𝜆𝑒,1 + 𝛽1 = 0
𝐼𝑒,2
𝐼𝑒,1
𝐼𝑒,1

Derivada de 𝑋 con respecto a los trimestres intermedios:

Λ𝑋𝑒,𝑡 = (

𝑋𝑒,𝑡 𝑋𝑒,𝑡−1
1
𝑋𝑒,𝑡+1 𝑋𝑒,𝑡
1
−
−
)( ) + (
) (− ) + 𝜆𝑒,𝑟𝑒𝑑 ↑(𝑡/4) + 𝛽𝑡 = 0
𝐼𝑒,𝑡
𝐼𝑒,𝑡−1 𝐼𝑒,𝑡
𝐼𝑒,𝑡+1
𝐼𝑒,𝑡
𝐼𝑒,𝑡

Derivada de 𝑋 con respecto al último trimestre:

Λ𝑋𝑒,𝑢 = (

𝑋𝑒,𝑢 𝑋𝑒,𝑢−1
1
−
) ( ) + 𝜆𝑒,𝑢/4 + 𝛽𝑢 = 0
𝐼𝑒,𝑢
𝐼𝑒,𝑢−1
𝐼𝑒,𝑢

Derivada de λ:
𝑎∗4
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Λ𝜆 𝑒,𝑎 = [ ∑

𝑋𝑒,𝑏 ] − 𝐴𝑒,𝑎 = 0

𝑏=𝑎∗4−3
𝑎∗4

[ ∑

𝑋𝑒,𝑏 ] = 𝐴𝑒,𝑎

𝑏=𝑎∗4−3

Derivada de β:
𝑛

Λ𝛽𝑡 = [∑ 𝑋𝑒,𝑡 ] − 𝑇𝑡 = 0
𝑒=1
𝑛

[∑ 𝑋𝑒,𝑡 ] = 𝑇𝑡
𝑒=1

Donde:
t

= es el periodo de corto plazo

e

= es el estado

Xt

= es el dato calculado y/o ajustado para el periodo t

Xe,t

=

It

= es el nivel del indicador para el periodo t

Ie,t

= es el nivel del indicador para el periodo t y el estado e

Aa

= es el dato del anual para el año a

Ae,a

= es el dato del anual para el año a y el estado e

Tt

= es el dato nacional para el periodo t

es el dato calculado y/o ajustado para el periodo t y el estado e
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El anterior desarrollo matemático es un sistema de ecuaciones, que se puede representar en una
notación matricial de la siguiente manera:
X= I-1*A
El siguiente ejemplo se muestra para dos entidades, en un periodo de dos años seccionado en
semestres, donde la matriz inversa es I-1 y los vectores son X y A:

=

0
0
0
−1/𝐼1,1 𝐼1,2
0
0
0
1/𝐼1,1 2
10001000
2
−1/𝐼
𝐼
0
0
0
0
0
1,2
1,3
2/𝐼
10000100
−1/𝐼1,1 𝐼1,2
1,2
0
0
0
0
−1/𝐼1,2 𝐼1,3
01000010
2/𝐼1,3 2
−1/𝐼1,2 𝐼1,3
0
0
0
0
0
01000001
1/𝐼1,4 2
−1/𝐼1,3 𝐼1,4
0
0
2
0
−1/𝐼2,1 𝐼2,2
0
1/𝐼2,1
00101000
0
0
0
0
2
−1/𝐼
𝐼
0
2,2
2,3
00100100
−1/𝐼2,1 𝐼2,2 2/𝐼2,2
0
0
0
0
2
−1/𝐼2,3 𝐼2,4 0 0 0 1 0 0 1 0
−1/𝐼2,2 𝐼2,3 2/𝐼2,3
0
0
0
0
0
2
−1/𝐼2,3 𝐼2,4 1/𝐼2,4 0 0 0 1 0 0 0 1
0
0
0
0
0
0
00000000
1
0
0
0
1
0
0
0
00000000
0
1
0
0
0
0
1
0
00000000
0
0
1
0
0
1
0
0
00000000
0
0
0
1
0
0
0
1
00000000
1
0
1
0
0
0
0
0
00000000
0
0
0
0
1
1
0
0
00000000
0
0
0
0
0
0
1
1
00000000
0
1
0
1
0
0
0
0

−1

0
0
0
0
0
0
0
0
𝐴1,1
𝐴1,2
𝐴2,1
𝐴2,2
𝑇1
𝑇
𝑇3
𝑇4

5.2.8 Principales cambios introducidos en indicador trimestral de la actividad económica estatal
con el cambio de año base 2013
Uno de los principales cambios del ITAEE es el que se presenta en la agricultura, ya que se incluyeron
doce cultivos más, a los medidos en la base 2008, alcanzando un de total 64 cultivos, lo que permitió
mejorar la cobertura de algunas entidades, sobre todo en aquellas donde las denominadas “berries” y las
flores tienen mayor representatividad.
Otro cambio de gran trascendencia estriba en la inclusión del sector informal en los cálculos
recurrentes del SCNM. La medición del sector informal en el CAB 2013 de los cálculos de coyuntura y por
entidad federativa, busca incorporar información estadística sobre el tamaño y evolución del sector
informal con el fin de mejorar las cuentas nacionales, puesto que la medición de la informalidad permite
realizar estimaciones más precisas y exhaustivas de la contribución del sector informal en el producto
interno bruto. Los cálculos regionales incluyeron cálculos trimestrales y anuales del valor agregado bruto,
desde el año 2003 hasta la fecha de actualización de las diferentes estadísticas macroeconómicas del
SCNM, para tres sectores de actividad económica: construcción, manufacturas y comercio, los cuales
representan, en conjunto, alrededor del 78 % de todo el sector informal.
Ulteriormente, se tiene planeado publicar valores de la economía informal con periodicidad trimestral,
con desglose tanto nacional como por entidad federativa, para todos los sectores de la economía, con el
propósito que estas estadísticas sean útiles para el análisis macroeconómico, la planificación, el diseño,
la implementación y el seguimiento de políticas públicas dirigidas a la asistencia al sector informal con el
propósito de aumentar su productividad, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y desarrollar
un marco normativo apropiado, para promover su transición al sector formal.
Adicionalmente, el cómputo de las manufacturas se robusteció por el cálculo por separado de sus
componentes: producción formal e informal, bienes para procesamiento, artesanado formal, artesanado
informal y los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, de tal suerte que se aseguró
la aditividad de los componentes que integran el valor agregado manufacturero.
El sector energético (electricidad y actividades asociadas a la extracción, producción, transporte y
venta de petróleo y sus derivados), ha mostrado profundos cambios, desde los precios de venta al público
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𝑋1,1
𝑋1,2
𝑋1,3
𝑋1,4
𝑋2,1
𝑋2,2
𝑋2,3
𝑋2,4
𝜆1,1
𝜆1,2
𝜆2,1
𝜆2,2
𝛽1
𝛽2
𝛽3
𝛽4

hasta la incursión de la iniciativa privada en todas las fases de las cadenas de valor, los cuales han sido
incluidos tanto en la estadística básica, como derivada que genera el INEGI.
También, es preciso destacar los cambios observados en la importancia relativa en los subsectores
que integran la construcción, puesto que es posible constatar que la edificación (específicamente la
edificación residencial) ha disminuido, incluso considerablemente en varios estados, mientras que se
observa el aumento tanto de la edificación no residencial, como las obras de ingeniería civil u obra pesada,
propiciando cambios importantes en los resultados obtenidos con ponderaciones distintas, de las bases
2008 y 2013, utilizando la misma estadística básica para medir la evolución de la construcción.
Finalmente, en la presentación de los resultados del ITAEE base 2013, ahora se desglosan las
actividades secundarias a nivel de sector, mientras que en las terciarias se presentan los resultados
separando el comercio del resto de los servicios.
5.2.9 Presentación y disponibilidad de los resultados
Los datos del ITAEE están disponibles a partir del primer trimestre de 2003 y se expresan en índices de
volumen físico con base fija en el año 2013=100, los cuales son de tipo Laspeyres, publicándose índices
con sus respectivas variaciones anuales y acumuladas, así como la contribución a la variación total.
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Los resultados se publican aproximadamente 120 días naturales después de concluido el trimestre de
referencia, cumpliendo con ello con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) de los
países miembro del FMI.
La divulgación del indicador se realiza, en la fecha señalada en el calendario oficial, a las 8:00 horas,
a través del sitio web del INEGI, en las secciones de PIB y Cuentas Nacionales, Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC) y en el Banco de Información Económica (BIE).
Finalmente, con el objetivo de verificar los días en que estarán disponibles los diferentes indicadores
que integran el SCNM, incluido el ITAEE, se sugiere consultar el Calendario de Difusión de Información
de Interés Nacional, mismo que, entre otros medios de difusión, puede ser consultado en la página del
INEGI: http://www.inegi.org.mx

5.3 Indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa
5.3.1 Antecedentes
Con el propósito de mantener la oferta de información estadística de coyuntura que se divulga para el total
del país acerca de las actividades secundarias, o industriales156, representada por el Indicador Mensual
de la Actividad Industrial, se presenta la información referida a la actividad industrial en el ámbito de las
entidades federativas.
La divulgación parcial de indicadores estatales de la actividad industrial con periodicidad mensual dio
inicio en el año 1998, cuando se presentaron los resultados referidos a la base 1993 para la industria
manufacturera y la generación y distribución de electricidad para seis entidades federativas: Distrito
Federal, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave.
Posteriormente, también para la base 1993 y para las mismas actividades, en el año 2000 se incluyeron
once entidades: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

156

Ver documento Recomendaciones internacionales para
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90s.pdf

estadísticas

industriales

párrafos

1.3

y

1.4.

Disponible
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En el año 2005 se presentaron los índices de la industria manufacturera para las 17 entidades
mencionadas anteriormente, pero los datos de la electricidad se difundieron para los 32 estados. Esta
información se proporcionó para el periodo de enero de 1993 a febrero de 2008.
En el contexto del Cambio de Año Base 2003, concretado en el año 2009, se completaron los cálculos
mensuales de la industria manufacturera para las 32 entidades federativas de nuestro país, ofreciendo
con ello información para las manufacturas y la electricidad para la serie de enero de 2003 hasta el mes
de mayo de 2013. La inclusión de todas las entidades federativas en los cálculos del indicador
manufacturero fue posible en virtud de que la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera que levanta
el INEGI incrementó su cobertura y representatividad.
Por otra parte, en ese mismo año se inició la divulgación del Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE), en el cual se proporcionan índices de volumen físico para el total de la
economía estatal y para los tres grandes grupos de actividades económicas: primarias, industriales y de
servicios.
Por último, en el contexto del Cambio de Año Base 2008, y a partir del año 2014 se proporciona la
información estatal de las actividades industriales con periodicidad mensual y para cada uno de los cuatro
sectores que integran este grupo de actividades: 21 Minería; 22 Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción y 31-33
Industrias manufactureras. Adicionalmente, se presenta la información del subsector 221 Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, con el propósito de dar continuidad a la serie contenida en
el Indicador Estatal Mensual de la Electricidad publicado previamente.

5.3.2.1 Recomendaciones internacionales y nacionales
La generación de información económica regional en el marco de la Contabilidad Nacional, se plantea en
la sección E del capítulo 18 del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008157, en donde, en términos
generales señala la importancia de contar con información regional, así como las limitaciones
conceptuales y prácticas para la implementación de un sistema de cuentas regionales.
Más específicamente, EUROSTAT ha elaborado un manual sobre Contabilidad Regional158, en donde
amplía las precisiones conceptuales y estadísticas en la materia.
Sobre la elaboración de los números índice, el capítulo XV del SCN 2008, Medidas de precio y
volumen, proporciona el marco teórico sobre el que se basa la construcción de los índices que aquí se
presentan.
En cuanto al carácter mensual del IMAIEF, son de utilidad las consideraciones planteadas en el
Manual de Cuentas Trimestrales del FMI159.
5.3.2.2 Mejores prácticas internacionales
Muy pocos países generan información estadística de la producción industrial a nivel subnacional, estos
son: España, Brasil, Chile, Austria, Ucrania y Hungría. En concordancia con las recomendaciones
internacionales160, el método que utilizan algunos países es la elaboración de índices de producción que
son ponderados por un coeficiente de participación de la actividad en cuestión dentro del valor en un año
base, de manera que el Índice de la Producción Industrial es el resultado de la agregación de los
respectivos índices ponderados. En el caso de nuestro país, estos indicadores se concilian con los cálculos
157

ONU, Comisión Europea, OCDE, FMI y Banco Mundial. Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Disponible en
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf
158
Ver http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937641/KS-GQ-13-001-EN.PDF/7114fba9-1a3f-43df-b028-e97232b6bac5
159
Véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/2000/textbook/spa/text.pdf
160
Véase https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-IndustrialStats.pdf
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5.3.2 Marco teórico

anuales del PIB estatal y los contemporáneos de corto plazo, según se describe más adelante, guardando
así la coherencia de los resultados obtenidos en los ámbitos geográfico y temporal.
5.3.2.3 Método de la producción
El método de la producción consiste en deducir al valor bruto de la producción el consumo intermedio para
calcular el valor agregado. Si los cálculos del valor bruto de la producción se realizan a precios básicos y
el consumo intermedio se valora a precios de comprador (incluyendo los costos de comercialización y
transporte facturados por separado), el valor agregado bruto se expresará a precios básicos, puesto que
además de deducir estos costos también se disminuyen los impuestos a los productos netos de subsidios.
5.3.2.4 Números índice utilizados
El cálculo de los indicadores de la actividad industrial por entidad federativa, consiste en obtener índices
de volumen físico (IVF) de tipo Laspeyres a partir de la información de las fuentes recopiladas, los cuales
se generan al nivel más detallado posible.
La formulación para el cálculo del IVF de tipo Laspeyres se muestra a continuación.
𝐼𝑉𝐹𝑗,𝑛 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
1 𝑛
∑
12 𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,0
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Donde:
IVFj,n : índice de volumen físico del j-ésimo mes del año n;
Pi,0

: precio del i-ésimo bien en el año base;

Qi,j,n

: cantidad del i-ésimo bien producida en el j-ésimo mes del año n;

Qi,0

: cantidad del i-ésimo bien producida en el año base; e

i

: total de productos

5.3.2.5 La deflación
Lo anterior sólo se puede utilizar cuando se dispone de información sobre cantidades y precios, sin
embargo, cuando la información sólo está disponible en valores a precios corrientes (del período al que
se refiere la información), para la obtención de un IVF de tipo Laspeyres, es necesario deflactar los valores
de la información fuente con un índice de precios de tipo Paasche adecuado para la actividad de que se
trate, con el propósito de generar información a precios reales mediante los cuales se estiman los índices
de volumen físico.
Esto es, si se dispone de información en valores corrientes:
𝑛

𝑉𝐶𝑗,𝑛 = ∑ 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
𝑖=1

Donde:
VCj,n

: información en valores corrientes en el j-ésimo mes del año n;

Pi,j,n

: precio del i-ésimo bien producida en el j-ésimo mes del año n;

Qi,j,n

: cantidad del i-ésimo bien producida en el j-ésimo mes del año n; e

i

: total de productos
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Y de un Índice de precios de tipo Paasche:

𝐼𝑃𝑗,𝑛 =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛

Donde:
IPj,n

: índice de precios de tipo Paasche en el j-ésimo mes del año n;

Pi,j,n

: precio del i-ésimo bien producida en el j-ésimo mes del año n;

Qi,j,n

: cantidad del i-ésimo bien producida en el j-ésimo mes del año n;

Pi,0

: precio del i-ésimo bien en el año base; e

i

: total de productos

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑗,𝑛

∑𝐼𝑖=1 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
𝐼
(∑𝐼𝑖=1 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛 ) ∗ (∑𝐼𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛 )
1
= 𝐼
=
≈
∑
𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
∑𝑖=1 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛
(∑𝐼𝑖=1 𝑃𝑖,𝑗,𝑛 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛 )
𝑖=1
∑𝐼𝑖=1 𝑃𝑖,0 ∗ 𝑄𝑖,𝑗,𝑛

Es necesario realizar una precisión sobre el proceso anterior: en la práctica en nuestro país, los índices
de precios que están disponibles en el corto plazo son los índices de precios al productor, sin embargo,
estos índices no son de tipo Paasche sino Laspeyres161. No obstante, tal como se reconoce en documento
Recomendaciones internacionales para el índice producción industrial 2010 162 , el uso de índices de
precios de tipo Laspeyres para deflacionar es una práctica común que produce resultados aproximados a
los que se obtendrían al utilizar índices de tipo Paasche, siendo la diferencia aceptablemente pequeña.
5.3.2.6 La extrapolación
El proceso de extrapolación163 consiste en aplicar la relación del volumen obtenido en el período actual
con el volumen obtenido en el período base, es decir el IVF, a un valor obtenido en el año base para
calcular el valor que se obtendría en el período actual utilizando los movimientos del IVF. De esta manera,
los índices generados al nivel más detallado posible, se utilizan para extrapolar el valor agregado bruto de
la actividad correspondiente obtenido en el año base con el propósito de calcular los valores que se
alinearán con los valores nacionales del mes correspondiente, así como con los anuales para cada entidad
federativa mediante un procedimiento de benchmarking utilizando la técnica Denton. A partir de los valores
alineados se obtienen los IVFs que se publican.
5.3.3 Fuentes de información
Sector 21. Minería
La principal fuente de información para este sector es la Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica
(EMIMM), que proporciona información de volumen y valor de la extracción de minerales por producto
161

Ver el quinto punto del proceso general de cálculo de los Índices Nacionales de Precios, disponible en el siguiente vínculo
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/Presentacion.aspx
162
Véase el párrafo 231 del documento https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-IndustrialStats.pdf
163
Véase la subsección 4.2.2 del documento https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-IndustrialStats.pdf
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Al relacionarlos (deflactar o deflacionar) se elimina el efecto de los precios, permitiendo observar el
comportamiento “real” del valor corriente:

clasificada por clase de actividad económica por entidad federativa según el clasificador SCIAN 2013.
Adicionalmente, Petróleos Mexicanos (PEMEX) proporciona información de la extracción de petróleo
crudo y gas natural. Por otra parte, para la minería no concesible no hay información por entidad federativa
en el corto plazo, por lo que se hace necesario realizar estimaciones para este tipo de minerales, dentro
de los cuales una parte importante son los que se utilizan en la industria de la construcción, motivo por el
cual se estiman, utilizando a ésta como indicador de evolución. En otros casos se estiman por la evolución
de las actividades manufactureras cuyos insumos provienen principalmente de la minería.
Sector 22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
Este sector está conformado por tres diferentes tipos de actividad, por lo que la información básica se
obtiene también de diversas fuentes:
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Por una parte, para el subsector 221 referido a la generación, transmisión y suministro de electricidad,
se cuenta con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acerca de la generación pública
de energía eléctrica, así como de las ventas por tarifa. Adicionalmente se cuenta con información de la
generación privada de electricidad que llevan a cabo los permisionarios, que proporciona la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), de la cual se toma en consideración: la producción independiente, las
sociedades de generación, así como los excedentes de la autogeneración. No se incluye la electricidad
producida y consumida por los establecimientos en la modalidad de autogeneración, porque los costos de
su generación forman parte del consumo intermedio de dichos establecimientos.
Para la rama 2221 captación, tratamiento y suministro de agua no se disponen de datos mensuales
de la recaudación de los organismos operadores de agua, que es la información que se utiliza en los
cálculos anuales del PIBE, por lo que se utilizan estimaciones mensuales de la población por entidad
federativa para derivar los resultados en el corto plazo.
Por último, para la rama 2222, relativa al suministro de gas por ductos al consumidor final, tampoco
se dispone de estadísticas mensuales de esta actividad, por lo que se realizan estimaciones de la
demanda mensual de gas natural con indicadores relacionados, a partir de los datos anuales de la
demanda de gas natural por estado que proporciona la Secretaría de Energía.
Sector 23. Construcción
Para este sector, la principal fuente de información es la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
(ENEC), que se complementa con registros de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Adicionalmente se cuenta con información del empleo
informal que se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Sector 31-33. Industrias manufactureras
Para la medición del sector manufacturero, la principal fuente de información es la Encuesta Mensual de
la Industria Manufacturera (EMIM), que levanta el INEGI para 240 clases del clasificador SCIAN, también
se dispone de registros de PEMEX para los cálculos sobre la refinación de petróleo y para la petroquímica
básica. Adicionalmente, para concretar algunos cálculos se incorporó información sobre los asegurados
eventuales y permanentes que registra el IMSS, por entidad federativa, desglosados a cuatro dígitos de
acuerdo con el catálogo de actividades del IMSS. Asimismo, también se dispuso de información del
empleo informal que se obtiene de la ENOE.
5.3.4 Cobertura de las actividades
En el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, medida por las actividades
que cuentan con información directa, la cobertura alcanza un 90.1% en promedio. Cabe aclarar que este
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porcentaje es diferente a la cobertura en el cálculo nacional para las actividades secundarias, en donde
se alcanzó el 97.0%.
Lo anterior no significa que las actividades que no se pueden medir con información directa no se
consideren dentro del cálculo: la estimación de estas actividades se realiza con información asociada,
como en el caso de la minería no concesible; la captación, tratamiento y suministro de agua; el suministro
de gas por ductos al consumidor final; así como las actividades en la construcción y las industrias
manufactureras, según se comentó en la sección anterior.

Entidad federativa

Cobertura

Entidad federativa

Cuadro 5.2

Cobertura

Aguascalientes

94.7

Morelos

93.4

Baja California

90.2

Nayarit

87.6

Baja California Sur

80.9

Nuevo León

90.7

Campeche

93.7

Oaxaca

97.3

Coahuila de Zaragoza

91.3

Puebla

91.9

Colima

92.8

Querétaro

90.6

Chiapas

93.8

Quintana Roo

90.4

Chihuahua

88.4

San Luis Potosí

88.5

Ciudad de México

84.4

Sinaloa

86.5

Durango

90.3

Sonora

85.9

Guanajuato

91.4

Tabasco

86.2

Guerrero

91.1

Tamaulipas

86.7

Hidalgo

93.6

Tlaxcala

88.7

Jalisco

87.2

Veracruz de Ignacio de la Llave

95.9

México

90.3

Yucatán

82.6

Michoacán de Ocampo

90.4

Zacatecas

98.0

Fuente: INEGI

5.3.5 Métodos generales de cálculo
Minería
Para la información proveniente de la Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, al estar disponible
en cantidades, valores y precios medios, así como para la información de los volúmenes de extracción de
petróleo crudo y gas natural, los IVFs de las actividades correspondientes se obtienen al utilizar
la formulación Laspeyres de manera directa. Los índices de las actividades que se estiman con analogía
a la construcción y/o por la evolución de las actividades manufactureras que insumen productos de la
minería, son los índices de las actividades relacionadas. Cuando no es posible realizar las estimaciones
anteriores, se utiliza la estructura de la producción anual registrada en el Anuario Estadístico de la Minería
Mexicana, para distribuir los valores nacionales de corto plazo.
Sector 22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al consumidor final
Los volúmenes de generación de electricidad, pública y privada se valoran a precios del año 2013,
derivados de la información censal. El suministro de electricidad se mide por la valoración de los
volúmenes de venta a los precios suministrados por la Comisión Federal de Electricidad.
Como ya se mencionó, para la captación, tratamiento y suministro de agua se utilizan estimaciones
mensuales de la población por entidad federativa como indicadores de evolución en el corto plazo.
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Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa
Cobertura en base a información directa

Asimismo, para el suministro de gas por ductos al consumidor final, se realizan estimaciones de
la demanda mensual de gas natural con indicadores del número de viviendas por entidad federativa para
la demanda residencial, y con los índices del sector 31-33, Industrias Manufactureras, para la demanda
industrial.
Sector 23. Construcción
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras y la Comisión Nacional de Vivienda proporcionan
información en valores corrientes, por lo que estos valores se deflactan con el índice de precios de la
construcción residencial por ciudad, con el propósito de generar información a precios reales mediante los
cuales se estiman índices de volumen físico. En el caso de la información de los asegurados al IMSS se
obtienen índices de personal ocupado (IPO) y se considera el supuesto de que la producción evoluciona
de manera proporcional al empleo, por lo que el IPO se toma directamente como un índice de volumen
físico.
En el caso de la información proveniente de la ENOE, para el cálculo de los índices de volumen físico
de la construcción informal, se obtuvieron los ingresos corrientes por remuneraciones de los empleados y
el ingreso mixto de los empleadores y los trabadores por cuenta propia, los cuales fueron aplicados a los
puestos de trabajo, concebidos como “jornadas de trabajo equivalentes a tiempo completo”. La suma de
las remuneraciones y el ingreso mixto conformó el valor agregado bruto corriente, el cual fue deflacionado
para obtener valores constantes que permitieron construir índices de volumen físico de la actividad.
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Sector 31-33. Industrias manufactureras
En general, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera proporciona información para 240 clases
de actividad económica por producto, desagregada en cantidades, valores y precios medios, asimismo
PEMEX proporciona información de volúmenes de los productos petrolíferos y petroquímicos básicos. Lo
anterior permite derivar IVFs por clase para las actividades correspondientes al utilizar la formulación
Laspeyres de manera directa. Con la información proveniente del IMSS se complementan las
estimaciones de la producción formal, y de la ENOE para las estimaciones de la manufactura informal, y
se procede de la misma manera que la descrita en el apartado anterior para la industria de la construcción.
5.3.6 La articulación del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa
con los cálculos mensuales, trimestrales y anuales
Para la alineación de los resultados mensuales por entidad federativa con los nacionales mensuales y
anuales para cada estado, se utiliza una versión del método proporcional de Denton multivariado, que en
este caso en particular está determinado por dos restricciones: que la suma de los valores mensuales de
cada entidad sea igual al Valor Agregado Bruto anual de la actividad correspondiente, y que la suma de
los valores de las entidades federativas sea igual al Valor Agregado Bruto nacional en el mes
correspondiente.
Con la aplicación de este método se derivan valores mensuales que guardan, tan constante como sea
posible, la razón entre las series reconciliadas respecto a los indicadores, preservando al máximo los
movimientos de los cálculos mensuales por estado.
En términos matemáticos el método proporcional de Denton utilizado en los cálculos mensuales por
entidad federativa se expresa como sigue:
32 12y

2

𝑅
𝑅
min
X 𝑒,𝑚
X 𝑒,𝑚−1
∑
∑
[
−
]
X𝑅𝑒,𝑚
I𝑒,𝑚
I𝑒,𝑚−1
𝑒=1 𝑚=2
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Sujeto a la restricción anual:
12𝑛

𝑅
∑𝑚=12𝑛−11 𝑋𝑒,𝑚
= 𝐴𝑒,𝑛

, para n=1, …, y y e=1, …, 32

Y a la restricción contemporánea mensual:
32

𝑅
∑𝑒=1 𝑋𝑒,𝑚
= 𝑇𝑚

, para m=1, …, 12y

𝑅
𝑋𝑒,𝑚

nivel de la serie del estado e reconciliada para el mes m;

𝐼𝑒,𝑚

nivel del indicador mensual del estado e para el mes m;

𝐴𝑒,𝑛

nivel del dato anual del estado e para el año n;

𝑇𝑚

Total nacional para el mes m;

m

subíndice que denota los meses;

n

subíndice que denota los años;

y

último año disponible;

e

estado del país.

Las restricciones del modelo garantizan que la suma de los valores mensuales sea igual al valor de
referencia del PIBE anual y que la suma de los valores estatales en cada mes sea igual al valor nacional
para dicho mes.
5.3.7 Principales cambios introducidos en indicador mensual de la actividad industrial por
entidad federativa con el cambio de año base 2013
En general con el Cambio de Año Base 2013 se actualizaron las estructuras relativas de los precios y de
la producción, lo cual implica la revalorización de las actividades a lo largo de la serie con la estructura
productiva del año 2013, lo cual lleva en algunos casos a diferencias significativas en relación con los
resultados obtenidos con los años base anteriores.
En particular, para el caso de la industria de la construcción y para las industrias manufactureras, se
precisó la medición de la actividad informal, lo cual también se refleja en cambios de diferente magnitud
en los resultados que ahora se obtienen.
5.3.8 Presentación y disponibilidad de los resultados
La información se presenta en forma de Índices de Volumen Físico con base en el año 2013, además de
variaciones anuales y acumuladas, para el total de las actividades secundarias y para los sectores 21,
Minería; 22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final; 23. Construcción y 31-33. Industrias manufactureras. Adicionalmente, se
presenta la información del subsector 221, Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
con el propósito de dar continuidad a la serie contenida en el Indicador Estatal Mensual de la Electricidad,
publicado previamente.
La información está disponible desde enero de 2003 y se expresa en índices de volumen físico con
base fija en el año 2013=100. Las diferencias de décimas que en algunos casos, el usuario pudiera
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Donde

identificar al realizar el cálculo manual de las variaciones porcentuales, son consecuencia de que éstas
se calculan sobre la base de todos los dígitos que el sistema de cómputo ofrece.
La divulgación del indicador se realiza, en la fecha señalada en el calendario oficial, a las 8:00 horas
a través del sitio web del INEGI, en las secciones de PIB y Cuentas Nacionales, Sistema de Información
Estadística de Coyuntura (SIEC), y en el Banco de Información Económica (BIE).

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Con el objetivo de verificar los días en que estarán disponibles estos indicadores, se sugiere consultar
el Calendario de Difusión de Información de Coyuntura, mismo que, entre otros medios de difusión puede
ser consultado en la página del INEGI: http://www.inegi.org.mx.
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6. Cuentas y estudios especiales
6.1 Valor agregado de exportación de la manufactura global
El presente agregado económico, correspondiente al Valor Agregado de Exportación de la Manufactura
Global (VAEMG), representa el contenido nacional de la manufactura que participa en las cadenas de
valor global, en este sentido, es un elemento insignia de la Producción Manufacturera Global, que permite
identificar la parte de la industria manufacturera mexicana inmersa en ese contexto de la producción
global.

De igual forma, comprende actividades económicas que, de acuerdo a los arreglos de producción,
resaltan las secuencias de los procesos productivos conectados entre sí, y distribuidos en más de un país,
dedicadas al desarrollo de las actividades manufactureras. Por consiguiente, en este proceso, las materias
primas importadas son transformadas en un producto con mayor valor que servirá de insumo en otro
proceso y en otro país.
Este documento se compone de dos partes: la primera, describe las principales fuentes de información
empleadas, y la segunda, describe los aspectos metodológicos para la medición de la Producción
Manufacturera Global y del VAEMG. Adicionalmente, se incluye un apartado gráfico de principales
resultados.
6.1.1 Fuentes y métodos de cálculo
La fuente principal de este producto es la Cuenta de Bienes y Servicios (CBYS) Base 2013, Serie 19932015, del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM); los Cuadros de Oferta y Utilización y la
Matriz de Insumo Producto, los cuales están apoyados con la infraestructura estadística de los censos
económicos 2008 y 2013, conjuntamente con las encuestas industriales y los registros administrativos.
Destacando las siguientes fuentes:
 Cuadros de Oferta y Utilización 2003-2015 CBYS – SCNM
 Base de datos de Comercio Exterior 2008
 Registros aduanales 2008
 Cuadros complementarios de oferta y utilización. Manufacturas globales 2008
 Censos Económicos con datos de 2008 y 2013 (INEGI)
 Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI)
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El Instituto muestra una serie de datos que corresponden a la actividad económica de las Manufacturas
Globales a partir de los Cuadros complementarios de Oferta y Utilización, así como en tabulados por rama
de actividad económica con base al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN
2013).

 Encuesta Anual de la Industria Manufacturera (INEGI)
 Extinta Estadística Mensual de la Industria Maquiladora de Exportación. (INEGI)
 Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
 Anuario Estadístico del Comercio Exterior (INEGI)
 Índices de Precios productor y consumidor (INEGI)
 Indicadores Económicos (Banco de México)
 Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM)
 SCNM Valor agregado de Exportación de la Manufactura Global. Serie 2003-2015 Base
2008=100.0 CBYS - SCNM
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6.1.1.1 Aspectos metodológicos
Este producto se sustenta en el marco conceptual y metodológico del manual del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008 (SCN 2008), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), auspiciada por diversos
organismos internacionales tales como: la Comisión de Comunidades Europeas (EUROSTAT), la
Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Asimismo, considera las últimas recomendaciones señaladas en la sexta
edición del manual de la Balanza de Pagos.
En este sentido, y en una primera instancia se requirió obtener el Valor Agregado Exportación de la
Manufactura Global (VAEMG); la cual, representa el contenido nacional de la industria manufacturera que
participa en las cadenas de valor global. En una segunda instancia, fue necesario obtener las cifras de la
Producción Manufacturera Global o el valor de exportaciones globales, así como el valor de las
importaciones, el valor de los insumos de origen nacional, entre otros.
Por consiguiente, el VAEMG se entiende como el valor monetario que una economía agrega a los
productos de exportación para ser parte del proceso de producción global, lo que les permite aprovechar
las ventajas comparativas que les brindan en los diferentes territorios económicos, y continuar ahí con su
proceso de producción, esto puede ser en uno o más países. Por lo tanto, la dispersión de la producción
depende de cuántos países intervienen en proceso productivo de un determinado bien, por lo que cada
proceso de producción llevado a cabo en un país, representa un eslabón más de la cadena productiva,
los cuales están sujetos a los diferentes arreglos de producción que llevan a cabo las empresas residentes
con las no residentes, es decir con sus filiales establecidas en el extranjero. En el VAEMG se emplearon
dos métodos:
o

Método 1. Adición del Consumo Intermedio de Origen Nacional y el Valor Agregado Bruto, de las
Manufacturas Globales.

o

Método 2. Diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones, de las Manufacturas Globales.
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6.1.1.2 Aplicación de criterios
Previamente para la medición del VAEMG, en las fuentes de información se identificaron las empresas
que participaron en las cadenas de valor globales o que les fueron identificadas algunas prácticas que las
empresas globales llevan a cabo a partir de los siguientes criterios:
1. Caracterizar a las empresas cuyos insumos provienen del exterior principalmente y su producción
se destina a la exportación (2/3 partes de insumos como proporción mínima de sus exportaciones).
2. Localizar empresas que tienen participación mayoritaria de capital extranjero, ya que éstas pueden
ser controladas por empresas matrices extranjeras y/o estar obedeciendo a los intereses de las
cadenas globales de valor.
3. Identificar a las empresas principalmente exportadoras (no consideradas en los dos puntos
anteriores), así como el tipo de bien de sus exportaciones, donde los bienes intermedios se definen
como parte de las cadenas globales de valor.

4. Estadísticas de comercio exterior que permitan la aplicación de los criterios anteriores y suministren
información para la medición del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global.
5. Identificar la clasificación SCIAN asignada por el CE a las unidades económicas productoras.
En el siguiente cuadro se identifican las transacciones de mercancías entre unidades económicas
residentes con el exterior, así como los tipos de unidad que realizan dichas transacciones:
Transacciones y empresas manufactureras

Cuadro 6.1
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Es importante resaltar que se articularon los registros de Comercio Exterior (importaciones y
exportaciones) con los Censos Económicos y las encuestas industriales, a través de su Razón Social o
Registro Federal de Contribuyentes, con el objetivo de obtener:

En el cuadro se identifican las unidades económicas que realizan importaciones de bienes en la
economía nacional (conjunto A), y las unidades económicas que realizan exportaciones de bienes
(conjunto B).
Partiendo de este esquema se describe a continuación de manera general la aplicación de los criterios.
6.1.1.3 Tratamiento 1
El primer paso fue identificar a las unidades económicas que principalmente demandan y consumen
insumos de origen importado (2/3 partes de insumos como proporción mínima de sus exportaciones) y
cuya producción es destinada a la exportación. Estos conjuntos de unidades económicas se encuentran
representadas en el cuadro 6.1 con la letra D.
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Se asignó a cada Fracción Arancelaria (FA) de exportación e importación la clase SCIAN
correspondiente a la naturaleza de los bienes, mediante la Tabla de Correlación TIGIE-SCIAN. Asimismo,
se asignó la clasificación SCIAN de las unidades económicas (establecimientos) que las llevan a cabo,
mediante la articulación de los registros de Comercio Exterior con los Censos Económicos y las encuestas
industriales, este proceso permitió la elaboración de cuadros matriciales en donde se identificó el origen y
el destino de la producción manufacturera global.
Con los niveles de producción y de Consumo Intermedio (CI) de origen nacional e importado se
elaboraron Cuentas de Producción, las cuales son consistentes técnica y económicamente, con respecto
al saldo del comercio exterior de las manufacturas globales. La conformación de dichas cuentas, se realizó
mediante la generación de los siguientes componentes: Valor Bruto de la Producción (VBP), CI de origen
nacional e importado y el Valor Agregado Bruto (VAB).
A los componentes del VAB, se les realizó un análisis de consistencia por componentes, a nivel de las
remuneraciones totales (RT), superávit bruto de operación (SBO), el excedente bruto de operación (EBO),
asimismo los niveles de ocupación por los puestos de trabajo por actividad económica.
Para la medición del VAEMG es importante identificar y separar el Consumo Intermedio de origen
nacional, tanto por la naturaleza intrínseca de los bienes, como por la actividad económica que los
produce. Para este tratamiento, se aprovechó la desagregación de las variables de gasto del censo
económico para las actividades económicas que participan en la producción global, tomando las
estructuras generadas con el anexo de materias primas y de los cuestionarios ampliados de los CE 2009.
Conjuntamente a los tratamientos mencionados, se realizó la estimación de las valoraciones del
consumo intermedio, es decir, de los Márgenes de Comercio y de Transporte, Impuestos y Subsidios a
los Productos (en donde apliquen), para la derivación de precios básicos, el cual es esencial para los
balances de oferta y utilización de la Producción Manufacturera Global (PMG) y consistente con los
Cuadros de Oferta y Utilización 2008 a través de cuadros complementarios.
6.1.1.4 Tratamiento 2
Consistió en la identificación de las demás empresas que forman parte de una cadena de producción
global, ya sea por atender a intereses específicos de empresas extranjeras o por la naturaleza intrínseca
de los bienes producidos. Para esta caracterización se consideró a las empresas que tienen participación
mayoritaria de capital extranjero, las cuales se identifican en el conjunto C del cuadro 6.1.
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De las unidades económicas consideradas, se detectaron, a través de sus transacciones comerciales
con el exterior, aquellas que son importadoras y exportadoras, pero que además destinan su producción
a la exportación, mismas que se reflejan en los puntos 6, 7 y 8 del cuadro 6.1. Cabe señalar que las
empresas representadas por 6 y 8 cumplen con la condición de que sus insumos importados son
menores a 2/3 partes como proporción de sus exportaciones; mientras que el 7 utiliza mínimo 2/3 partes
de insumos importados como proporción de sus exportaciones.
De este subconjunto de empresas se midió el nivel de exportaciones (como producción a precios
básicos) que realizaron y que obedece a cadenas de valor global, utilizando la Matriz de Insumo Producto
2008, en específico la Matriz de Coeficientes Técnicos, se estimó el nivel de insumos requeridos de origen
nacional e importado, del Valor Agregado Bruto, de impuestos y subsidios a los productos requerido en el
nivel de producción, es decir, se estiman las cuentas de producción por actividad económica.

Finalmente se compilan los dos tratamientos descritos. La incorporación de los resultados en los COU
2008, implicó la obtención de subtotales para la industria manufacturera en los componentes de
producción (consumo intermedio y valor agregado). Los resultados se presentan en los “Cuadros
Complementarios de Oferta y Utilización 2008, Manufacturas Globales”.
En el siguiente cuadro se esquematiza el proceso general sobre la medición del VAEMG explicado
anteriormente, con la finalidad de tener una visión general sobre los principales procedimientos o
tratamientos.
Proceso de medición del VAEMG
El VAEMG, se obtiene por dos métodos, el primero corresponde a la suma del Valor agregado bruto más
el monto de los insumos nacionales, como se observa en la siguiente fórmula:
VAEMG = VABPMG + INPMG
Donde:
VAEMG = Valor agregado de exportación de la manufactura global
VABPMG = Valor agregado bruto de la producción manufacturera global
INPMG= Insumo nacional de la producción manufacturera global
El segundo método, corresponde al saldo entre el valor de las exportaciones y el valor de las
importaciones de la producción global, como se ve en la siguiente fórmula:
VAEMG = XPMG – MPMG
Donde:
VAEMG = Valor agregado de exportación de la manufactura global
XPMG = Exportaciones de la producción manufacturera global
MPMG= Importaciones de la producción manufacturera global
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A partir de esta información se estimaron márgenes de comercio y transporte impuestos y subsidios a
los productos, de la producción y consumo intermedio que se incorporan en el balance de oferta y
utilización con sus respectivas valoraciones y su inserción explicita en los Cuadros de Oferta y Utilización
2008 a través de cuadros complementarios.

Para los procesos llevados a cabo en la medición del VAEMG, se recomienda observar el siguiente
cuadro 6.2:

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Proceso de Medición del Valor Agregado
de Exportación de la Manufactura Global

Cuadro 6.2

Con la intención de medir el impacto del VAEMG, se construyeron indicadores en donde se incorporan
las estimaciones de la Contribución por rama de actividad económica al VAEMG Nacional, Contribución
del VAEMG a las Manufacturas Globales y Participación del VAEMG en la Producción Manufacturera,
como se verán en el siguiente apartado.
VAEMG como proporción de la Producción manufacturera total
Este indicador mide la participación porcentual del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura
Global por rama de actividad económica, respecto del total de Producción Manufacturera total, para un
periodo determinado, expresado a precios de un año base.
Este indicador, se obtiene mediante la siguiente fórmula:
𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺(%𝑃𝑚) = |

𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺
| ∗ 100
𝑃𝑚𝑡

Donde:
VAEMG(%PM): Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global como proporción
de la Producción Manufacturera.
VAEMG:
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global.
Pmt:
Producción Manufacturera.
VAEMG como proporción de la producción manufacturera global
Este indicador mide la participación porcentual del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura
Global con respecto a la producción manufacturera global o el valor de las exportaciones globales de la
manufactura por Rama de actividad económica, para un periodo determinado, expresado a precios de un
año base.
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Este indicador, se obtiene mediante la siguiente fórmula:
𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺(%𝑃𝑚𝑔) = |

𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺
| ∗ 100
𝑃𝑚𝑔

Donde:
VAEMG(%Pmg): Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global como proporción
de la Producción Manufacturera Global.
VAEMG:
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global de Exportación.
Pmg:
Producción Manufacturera Global.
VAEMG por rama como proporción del VAEMG Total
Este indicador mide la participación porcentual del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura
Global (VAEMG) por Rama de actividad económica, respecto al total del VAEMG, para un periodo
determinado, expresado a precios de un año base.
La composición por rama del VAEMG permite conocer la importancia de cada una de las ramas como
generadora de Valor Agregado, en el contexto de las Manufacturas Globales.

𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺𝑖(%𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺𝑇 ) = |

𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺𝑖
| ∗ 100
𝑉𝐴𝐸𝑀𝐺𝑇

Donde:
VAEMGi(%VAEMGT): Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global por rama como
proporción del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
total.
VAEMGi:

Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global por rama de
actividad económica SCIAN.
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global Total.

VAEMGT:

6.1.2 Principales resultados
6.1.2.1 Base 2013
En la construcción de la serie anual del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, se
emplearon las variables macroeconómicas de la cuenta de producción, cuenta de generación del ingreso
y puestos de trabajo de la industria manufacturera incorporada a la cuenta de bienes y servicios base
2013; del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Estas variables corresponden al valor de
la producción, consumo intermedio y valor agregado bruto, expresados en valores corrientes y constantes,
asimismo a las remuneraciones totales y el superávit bruto de operación expresados en valores corrientes
y número de los puestos de trabajo.
El consumo intermedio total, se compone por los insumos de origen nacional e importado. Las
remuneraciones totales, éstas incluyen los sueldos, salarios y prestaciones sociales. Y los puestos de
trabajo, agrega los puestos de trabajo remunerados dependientes de la razón social y los puestos de
trabajo no dependientes de la razón social. Cabe aclarar que se excluyen los propietarios y familiares. El
Superávit bruto de operación es el saldo del valor agregado bruto y las remuneraciones totales. Por último,
las remuneraciones medias es el cociente de las remuneraciones totales entre el personal ocupado, cabe
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Este indicador, se obtiene mediante la siguiente fórmula:

mencionar que los salarios y sueldos medios se calculan de la misma forma, sólo que entre obreros y
empleados respectivamente.
De igual forma este cálculo se apoyó en los cuadros de oferta y utilización incorporadas en las cuentas
integradas, de la Cuenta de Bienes y Servicios, además de las cifras correspondientes a los márgenes de
comercio y distribución.
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Participación del VAEMG por rama de actividad en el total
Estructuras (%) en 2008 y 2013
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Participación del VAEMG por rama de actividad en el total
Estructuras (%) en 2015

6.2 Productividad total de los factores ― Modelo KLEMS
La medición de la productividad de los diferentes factores que intervienen en el proceso de producción ha
estado dentro de la agenda de temas económicos desde que Robert Solow en su trabajo de 1957 164
propuso una manera de medir el cambio en el producto que no está explicado por el incremento en los
factores de producción, mediante la estimación de un residual, que se utiliza para representar el termino
productividad de los factores que conocemos actualmente.
Desarrollos posteriores incorporaron métodos para medir este residual incorporando otros factores
(energía, materiales y servicios), estos desarrollos se concentran en lo que se conoce como la contabilidad
del crecimiento165, en la cual mediante la construcción de números índices se puede estimar el residual y
las contribuciones al crecimiento de los factores que intervienen en la producción.
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Bajo este marco metodológico aunado al marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM), y entendiendo la importancia de la medición de los indicadores de la productividad para
los propósitos de análisis del crecimiento económico, el INEGI da continuidad al trabajo de medición de la
productividad y presenta este documento en donde se describe la metodología sobre la productividad total
de los factores para la economía de México.
En este respecto, el presente documento es una muestra del continuo proceso de innovación que el
INEGI realiza, ya que presenta indicadores de productividad surgidos a partir de los microdatos
disponibles, así como del marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales de
México. Como un complemento que enriquece la oferta de servicios que el Instituto ofrece a sus usuarios.
La presente metodología se compone de tres apartados. El primer apartado, describe las fuentes de
información, en las cuales se enlistan los diferentes informantes que consolidan los microdatos disponibles
en la base de datos estadística.
En el segundo apartado, se describe el marco conceptual y metodológico con apego a los manuales
de productividad y de medición del capital de la OCDE, y de los trabajos desarrollados en la EU KLEMS y
LA KLEMS, describiendo el cálculo de la productividad total de los factores, además de la construcción de
las variables consideradas en la contabilidad del crecimiento como lo son, los servicios del capital, que
fueron estimados a partir de la formación bruta de capital fijo (FBKF) por el lado del destino, identificando
las actividades económicas receptoras de los flujos de inversión, por medio de las Tablas Origen-Destino
de la FBKF, lo que permitió mediante el método de inventarios perpetuos construir los acervos de capital
o el stock “riqueza”; asimismo, también se describe el cálculo de los servicios laborales a partir del
comportamiento de las horas trabajadas ponderadas con el costo unitario de la fuerza laboral.
En el tercer apartado, se exponen algunas consideraciones, tales como, la agregación de subsectores
del SCIAN, debido a la dificultad de establecer una correspondencia directa con las actividades
económicas del clasificador anterior del SCNM para la serie anual 1990-2002. Asimismo, las mejoras y
cambios en las fuentes de información y adicionalmente las conclusiones.
En general, los resultados que ahora se presentan de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte 2013, refieren a 20 sectores de actividad económica, con 77 grupos de actividad
164 Solow

Robert M. Technical change and the aggregate production function. Review of economics and statistics 39 (Agosto): 312-20.
literatura de la contabilidad del crecimiento es muy extensa, se recomienda al lector revisar los trabajos de Dale W. Jorgenson, en
adición también se puede consultar el manual para la medición de la productividad de la OCDE “Measuring Productivity - OECD Manual
Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth. 2001.

165 La
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económica, considerados para los cálculos de los componentes de los servicios laborales y de capital. En
este apartado es importante aclarar que el subsector 814 “Hogares con empleados domésticos”,
comprende la actividad de servicio de empleados en hogares que a cambio de una remuneración realizan
labores domésticas; las personas ocupadas en esta actividad reciben un tratamiento particularizado
asumiendo conceptualmente en la medición de la producción únicamente el empleo asalariado, por lo que
implica la obtención del indicador de productividad únicamente asociado a la productividad laboral.
Por último, cabe aclarar que estos resultados se mantienen en una etapa de aplicación e innovación,
por lo tanto, los resultados están sujetos a revisiones, actualizaciones y conciliación con otros indicadores
macroeconómicos del propio Sistema de Cuentas Nacionales de México.
6.2.1 Fuentes de información

Asimismo, este trabajo fue complementado con información de los microdatos de las siguientes fuentes
de información del propio INEGI, tales como: Encuesta Industrial Mensual 1989-2009; Encuesta Mensual
de la Industria Manufacturera 2007-2015; Encuesta Industrial Anual 1989-2009; Encuesta Anual de la
Industria Manufacturera 2008-2015; otras encuestas (Comercio, servicios y empresas constructoras),
Censos económicos 1993, 1998, 2003, 2008 y 2013; Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 1988, 1991 y
1995-2004; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2015; Cuadros de Oferta y
Utilización 2003, 2008 y 2013 (COU); Matriz de Insumo Producto 2003, 2008 y 2013; Salarios Mínimos,
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; de Banco de México, la Balanza de pagos, serie 1989-2015;
y los Índices de precio productor y consumidor, serie 1989-2015; y por último de los Registros
Administrativos de varias empresas.
6.2.2 Marco conceptual y metodológico
6.2.2.1 Base de datos estadísticos
6.2.2.1.1 Cuenta intersectorial
Registra las variables económicas que conforman las cuentas de producción, tales como el valor de
producción, el consumo intermedio y el valor agregado bruto; asimismo la cuenta de generación del
ingreso: remuneraciones totales de asalariados, otros impuestos a la producción netos de subsidios y el
excedente bruto de operación; de igual forma los niveles de ocupación expresados en el número promedio
de puestos de trabajo ocupados remunerados; por sector de actividad económica del SCIAN. La cuenta
de producción esta expresada en valores corrientes y constantes a precios de 2013, y la cuenta de
generación del ingreso en valores corrientes. Estas variables macroeconómicas corresponden a las cifras
publicadas en las Cuentas de Bienes y Servicios (CBYS) del SCNM166, cuya información se apoya en los
resultados de los censos económicos, los cuadros de oferta y utilización (COU) y de la consolidación de
la Matriz de Insumo-Producto; asimismo, de las encuestas mensuales, anuales y registros administrativos.
166

Para mayor información, consultar la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/bs/doc/SCNM_Metodologia_02.pdf
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Las Cuentas de Bienes y Servicios (CBYS) del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), son
la fuente principal que nutre de información a este producto de la PTF - KLEMS, al proporcionar los datos
principales de las variables económicas y de los puestos de trabajo, para posteriormente proceder a la
alineación de las actividades económicas del clasificador del SCNM serie1990-2003, a las actividades
económicas del clasificador SCIAN 2013, serie 2003-2015 por subsector de actividad económica a tres
dígitos; haciendo posible con ello el armado de la serie anual completa 1990-2015.

Cabe señalar que, para llevar a cabo la medición de la Productividad Total de los Factores (PTF), bajo
el modelo KLEMS, fue necesario realizar la apertura del consumo intermedio en tres categorías: Energía,
Materiales y Servicios (EMS). En la parte de energía, se incluyeron los gastos por consumo de energía
eléctrica, combustibles y lubricantes; en la parte de materiales se incluyeron los gastos tangibles, es decir,
materias primas consumidas, envases, empaques, etc.; y en los servicios, los gastos intangibles como los
pagos por servicios de comunicación, publicidad, outsourcing, entre otros.
6.2.2.1.2 Cuenta laboral
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La construcción de esta cuenta, se realiza a partir de las cifras de las remuneraciones totales y de los
puestos de trabajo de la CBYS. Estos últimos, refieren a los niveles de ocupación por persona en las
actividades económicas e incluye los puestos de trabajo remunerados. Adicionalmente, cabe mencionar,
que en esta categoría se consideran aquellos empleos que se desarrollan de manera paralela, es decir,
cuando una persona se emplea en dos actividades económicas de manera simultánea que podrían o no
estar clasificadas en diferentes actividades económicas. Contempla también a los puestos de trabajo que
son consecutivos, es decir, cuando una persona desarrolla otra actividad económica después de concluir
su primer empleo. Por consiguiente, la fuerza laboral representa el insumo del factor laboral en el proceso
productivo en los establecimientos productores.
Sin embargo, cabe aclarar que la CBYS no publica las horas trabajadas de los puestos de trabajo
remunerados, de igual forma no publica las remuneraciones totales con sus respectivas aperturas por
género: hombre y mujer; por grupos de edad: de 15 a 29 años, de 30 a 49 y más de 50 años; y por niveles
de escolaridad: Baja (hasta educación básica, primaria); media (con educación de secundaria a
preparatoria) y alta (educación superior, licenciaturas, ingenierías y postgrados), como se requiere para la
consolidación de la cuenta laboral.
Por consiguiente, para realizar la apertura requerida, se contó con información de los Censos
Económicos 1998, 2003, 2008 y 2013 en la parte por género Hombre – Mujer; y de la Encuesta Nacional
de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 167 , correspondientes a la
población ocupada remunerada, horas trabajadas del personal ocupado remunerado de 15 años y más,
identificándose por separado también por género, grupos, de edad y nivel de escolaridad, por lo que a
partir de estos datos, fue posible estimar los coeficientes técnicos, que permitieron desagregar los datos
de los puestos de trabajo remunerados publicados por la CBYS del SCNM.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, para la estimación de la masa de horas trabajadas
remuneradas, se procedió con la aplicación del promedio de horas trabajadas remuneradas reportadas por
las encuestas de empleo, por sector y subsector de actividad económica, la cual fue aplicada a los Puestos
de trabajo remunerados de la CBYS para obtener el número total de horas anuales trabajadas.
Posteriormente se le aplicaron los coeficientes técnicos estimados para su apertura por género,
grupos de edad y nivel de escolaridad. Cabe mencionar de manera adicional que la apertura por
género para los años intermedios no censales, fueron estimados con las variaciones anuales
porcentuales que reportaron los coeficientes técnicos de la ENE y ENOE.
Definidos los niveles de ocupación por subsector de actividad económica SCIAN de los puestos de
trabajo por género, se procedió a realizar la apertura por grupos de edad, posteriormente la apertura por
nivel de escolaridad con sus respectivos coeficientes técnicos obtenidos a partir de encuestas de empleo.
167

Para mayor información del cálculo en la ENOE, consultar:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825006541
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Horas hombre trabajadas
En resumen, para la estimación de esta variable, se procedió de la siguiente manera en dos etapas:
Primero, con datos de la ENE–ENOE, fue necesario estimar el promedio de horas trabajadas por
persona, a partir del monto total de las horas trabajadas y el promedio de la población ocupada mediante
la siguiente fórmula:
HTTP =

THTENE-ENOE
POENE-ENOE

Donde:
HTTP = Promedio de horas trabajadas por persona
THTENE-ENOE=Total de horas trabajadas
POENE-ENOE=Población ocupada (promedio)

THTCBYS =(HTPP)(PTCBYS )
Donde:
THTCBYS = Total de horas trabajadas
HTPP = Promedio de horas trabajadas por la persona
PTCBYS = Puestos de trabajo de la CBYS del SCNM
Tercero, se procedió a realizar la apertura del total de horas trabajadas por género, grupos de edad y
niveles de ocupación como ya se ha mencionado; a partir de la adopción de los coeficientes técnicos de
la ENE – ENOE y los Censos Económicos.
6.2.2.1.3 Cuenta de capital
a) Formación bruta de capital fijo
Para la conformación de esta cuenta, se contó en un principio con datos de la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBKF) de la CBYS del SCNM168, registrados en la Cuenta de Capital y en los Cuadros de Oferta y
Utilización, expresados en valores corrientes y constantes. Cabe aclarar que este agregado económico
de la FBKF está consolidado por el lado del origen, y su estimación en el Sistema de Cuentas Nacionales
de México es por el método de fluir de bienes a un nivel agregado para el Total de la Economía, con
apertura en los siguientes activos:
 Equipo de transporte
168

Para mayor información, consultar cuenta de capital y cuadros de oferta y utilización en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/bs/
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Segundo, consistió en estimar el total de las horas trabajadas a partir del producto de las HTPP
(fórmula anterior), con el promedio de los puestos de trabajo publicados por la CBYS del SCNM. Este
ejercicio se realizó a nivel de subsector de actividad económica del SCIAN, y con ello definir los datos
duros de las horas trabajadas. Ver siguiente fórmula:

 Otra maquinaria y equipo
 Construcción total
 Construcción de edificios residenciales
 Construcción de edificios no residenciales
Sin embargo, para la estimación del factor capital en el modelo KLEMS, teniendo la finalidad de
conformar la PTF, se requirió contar con la FBKF por el lado del destino, a fin de identificar en el flujo de
las inversiones, en qué actividades económicas habrían sido canalizadas, por lo que fue necesario la
construcción de la matriz de utilización de la FBKF. Para mayor información de este último, se recomienda
consultar el documento publicado de Tablas de Origen – Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo
2003-2015, base 2013. SCNM. INEGI169.
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Por consiguiente, la tarea consistió en analizar la información censal y de la Formación Bruta de Capital
Fijo a nivel de registro por establecimiento para los años de 1998, 2003, 2008 y 2013, cuya información
fue precisada por unidad productiva, asimismo para la elaboración de la serie anual, se apoyó con la
aplicación de métodos estadísticos y matemáticos que aunado con información de los Censos Económicos
y Encuestas Económicas, fue posible obtener coeficientes de elasticidad como el de capital-producción,
lo que permitió realizar la distribución de los flujos de inversión por actividad económica.
La estimación también se apoyó con las adquisiciones a terceros incorporados al proceso productivo
y producción propia de activos fijos, a partir de la información censal y de las Encuestas a los
establecimientos, con los cuales fue posible desagregar cada uno de los conceptos de la formación bruta
de capital fijo.
b) Stock de capital neto (stock riqueza)
El stock de capital neto corresponde a los activos no financieros producidos. La metodología para calcular
el stock de capital neto se basa en el manual de la OCDE170, en el que se recomienda iniciar la estimación
de este agregado económico a partir de la identificación de una serie de datos sobre la inversión fija por
destino (FBKF). Asimismo, es importante mencionar que el stock de capital neto esta valorizado a un
precio de un periodo de referencia, en este caso 2013, como se cita en el manual mencionado171. Es decir,
el referenciar la serie de la inversión a un año en específico se hace para tener el stock de capital en
“unidades de eficiencia”, comparables y referenciadas a un año en específico.
Por tal motivo, la FBKF (por destino) expresado en valores constantes a precios del año base, es
empleado en la aplicación del método de los inventarios perpetuos para obtener el stock de capital neto
total o stock riqueza; sin embargo, antes de aplicar ese método fue necesario obtener el stock de capital
neto inicial, mediante la siguiente fórmula:

WI = FBKF1 ⁄(TMCFBKF + δ)

169

Consultar en la siguiente liga: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/fbkf/doc/SCNM_Metodologia_27.pdf
Medición del capital; OCDE Manual. Segunda edición 2009
171
Op. Cit. Caja de valoración de los stocks de capital, p. 30.
170

482
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

Donde:
W I = Stock de capital inicial
FBKF1 = Formación bruta de capital fijo al inicio del periodo
TMCFBKF = Tasa media de crecimiento de la FBKF para el periodo completo172
δ = Tasa de depreciación173
En este sentido, de acuerdo a la fórmula anterior, el stock de capital inicial se obtuvo de descontar al
monto de la FBKF del año 1, es decir 1990, la tasa media anual de crecimiento del periodo 1990-2015 de
la FBKF expresado en valores constantes a precio del año base. Considerando además su respectiva tasa
de depreciación. Es decir, la tasa de depreciación utilizada en este método, se calcula mediante el balance
decreciente174 que relaciona las vidas útiles de los activos con un coeficiente de decline, esta tasa se utiliza
en el resto de los cálculos.
Por consiguiente, el stock de capital neto175 de acuerdo al Método de Inventario Perpetuo se obtiene
de la siguiente manera:

Donde:
WR = Stock de capital neto
W I = Stock de capital inicial
FBKF = Formación bruta de capital fijo
δ = Tasa de depreciación
Cabe mencionar, que esta fórmula del Inventario perpetuo fue aplicada en cada año desde 1990 a
2015 y para cada una de las actividades económicas consideradas en el ejercicio de la PTF – KLEMS.
6.2.2.2 Base de datos analíticos
6.2.2.2.1 Servicios de capital
Después de haber obtenido el stock de capital neto total, el siguiente paso a desarrollar para obtener el
Servicio de capital, consiste en estimar en una primera instancia el stock productivo176 que se considera
como la verdadera parte del stock de capital total que participa en la producción. Este agregado económico
considera el flujo de la inversión representada por la Formación Bruta de Capital y la inversión de capital
acumulada en el stock de capital neto total, para cada año de la serie 1990-2015. Como se expresa en la
siguiente fórmula:
Kt = FBKF + WR

172

Este método se usa en el ejercicio de construcción de stocks del Anexo B. op.cit., pp. 190-193.
La tasa de depreciación aplicada es geométrica, dado que se combinan los perfiles edad-precio (pérdida del valor) y edad-eficiencia (pérdida
del uso) de los activos. op.cit., pp. 79-84.
174
Se propone un procedimiento en dos pasos basado en la fórmula del “balance decreciente” δ=R/VU donde R es una tasa de decline supuesta
igual a dos y VU es la vida útil del activo, op.cit., p. 78.
175
Op. Cit., pp. 44-46, 105.
176
Ibid., pp. 47-49, 105.
173
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WR = WI + FBKF – δ (FBKF + WI )

Donde:
Kt = Stock productivo
FBKF = Formación bruta de capital fijo
WR = Stock de capital neto
Después, de haber obtenido el stock productivo, el siguiente paso para el cálculo de los servicios de
capital es necesario estimar un precio de renta del capital (costo de usuario o de uso). Este precio no se
obtiene de manera directa ya que es difícil conocer el precio de renta de activos de capital de segunda
mano, además de que muchas veces el dueño de los bienes de capital, es también el productor mismo y
desconoce dicho precio, por lo cual, es necesario realizar su estimación. Sin embargo, antes de iniciar el
proceso de estimación del costo de usuario o de uso, es necesario obtener primero la tasa de retorno
sobre el capital (endógena)177, la cual es una variable que se considera en el algoritmo para las actividades
económicas involucradas en este proyecto, mediante la siguiente fórmula:
EBO + TX N
- ∑k=1 [δ (1 + i) - i] K
IPC
r=
∑N
k=1 K
Donde:
r = Tasa de retorno
EBO = Excedente bruto de operación
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IPC = Índice de precios al consumidor
TX = Otros impuestos a la producción
δ = Tasa de depreciación
i = Índice de precios de la FBKF
K = Stock productivo
Con la tasa de retorno obtenida, se procede a la aplicación de esta tasa en la fórmula para calcular el
costo de usuario del capital178, a través de la siguiente expresión:
U = (IPC) [r + δ(1 + i) - i] K
Donde:
U = Costo de usuario del capital
IPC = Índice de precios al consumidor
r = Tasa de retorno
δ = tasa de depreciación
i = Índice de precios de la FBKF
K = Stock productivo
El costo de usuario o de uso, representa el monto del valor que costó el capital en el proceso
productivo, asimismo considera el monto de ingresos que se deja de percibir al no haber invertido ese
dinero en un banco, por lo cual viene a representar un costo de oportunidad.

177
178

Medición del Capital, OCDE. Manual. Segunda Edición 2009, pp. 110-112, 167.
Op. Cit., pp. 50-52, 166-167.
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Por último, para la construcción de los servicios del capital179, el costo de usuario se utiliza como
ponderador, y al stock productivo como el indicador que muestra la tendencia o la variación porcentual de
cada activo, en el proceso para la construcción de los índices de volumen encadenados del tipo Laspeyres
y Paasche, que sirven como base para elaborar el índice ideal de Fisher, de acuerdo a las siguientes
fórmulas:
n

LP = ∑ [((Ui ⁄ U) * 100)m-1 * Ktm ⁄ Ktm-1 ]
i=1

n

PCH = ∑ [((Ui ⁄ U) * 100)m * Ktm ⁄ Ktm-1 ]
i=1

FSR = [ (LP) * (PCH) ] 1⁄2
Donde:
LP = Índice de volumen de Laspeyres
U = Costo de usuario del capital
Ui = Costo de usuario del activo
Ktm = Stock productivo del periodo

PCH = Índice de volumen de Paasche
FSR = Índice ideal de Fisher
Por tanto, la variación del índice ideal de Fisher es la variación de los servicios de capital.
6.2.2.2.2 Servicio laboral
En la estimación de la productividad se recomienda que para medir el insumo trabajo se tiene que tomar
en cuenta no un conteo de personas, sino la medición de las horas trabajadas180, teniendo que: “Para
cada una de las categorías de trabajador, se inicia suponiendo que el flujo de los servicios laborales es
proporcional a las horas trabajadas”181.
De lo anterior se desprende que para la medición de los Servicios Laborales se construye un índice
encadenado flexible que toma en cuenta el promedio de dos periodos subyacentes:
n

SL = ∑
i=1

1
[ (wt * Ht + wt-1 * Ht-1 )⁄(∑ wt * Ht + ∑ wt-1 * Ht-1 ) ] * ( Ht / Ht-1 )
2

Donde:
SL = Índice de los servicios laborales
w = Salario por hora
H = Horas trabajadas
179

Ibíd., p. 192
OCDE. Measuring Productivity Manual, 2001. www.oecd.org
Jorgenson Dale W. Stiroh Kevin J. Raising the speed limit: U.S. economic growth in the information age. OECD economics department working
papers no 261. www.oecd.org

180
181
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Ktm-1 = Stock productivo del periodo anterior

La fórmula muestra la ponderación de las horas trabajadas obtenidas por la participación de cada
desglose del trabajo (género, edad y escolaridad) en el total de las remuneraciones para el periodo de
estudio (t) y el periodo anterior (t-1) multiplicadas por la variación simple de las horas trabajadas.
6.2.2.3 Contribución al crecimiento
Las fuentes tradicionales del crecimiento económico son el capital (K) y el trabajo (L). En ellos se ha puesto
el énfasis en la importancia tanto de la cantidad de factor utilizado, como de su contribución al crecimiento
del producto. Además del capital y el trabajo, se incorporan en la medición de la productividad total de los
factores (PTF), la contribución de los insumos intermedios que se utilizan en la producción, considerando
la Energía (E), Materiales (M) y Servicios (S). El factor capital se desglosa en activos TIC y No TIC. Para
el factor trabajo se han considerado 18 tipologías diferentes, correspondientes a las horas trabajadas, que
se identificaron por género, hombre y mujer; por grupos de edad (15-29; 30-49 y más de 50 años),
desagregados por niveles de escolaridad: baja, que corresponde hasta educación primaria; media, hasta
educación preparatoria y alta corresponde a educación superior.
6.2.2.4 Productividad total de los factores
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Con los factores mencionados en punto anterior, se estimó la PTF en el marco conceptual de la
contabilidad del crecimiento y el modelo KLEMS, a fin de conocer la participación y contribución de los
distintos factores al producto. Todos los cálculos se realizan a lo largo del tiempo. El modelo KLEMS está
basado en una función de producción de la forma:
f(x) = (K, L, E, M, S)
El comportamiento en el producto se puede expresar como:
∆Y = α∆K + β∆L + γ∆E + ε∆M + θ∆S + ∆A
Donde las letras K, L, E, M, S, significan capital, trabajo, energía, materiales y servicios
respectivamente, el símbolo Δ significa incremento. Las letras griegas α, β, γ, ε, θ, son las participaciones
de los factores dentro del valor de producción; la letra A es el indicador de la PTF.
Para obtener el indicador de la PTF como residual, se descuentan a la variación del valor de la
producción las variaciones ponderadas de los factores mencionados:
∆A = ∆Y - α∆K - β∆L - γ∆E - ε∆M - θ∆S
La PTF incorpora el cambio tecnológico, innovaciones técnicas, cambios en la manera de
administración y organización de las empresas, así como cambios en la composición social.
6.2.3 Consideraciones y conclusiones
6.2.3.1 Consideraciones
Cabe mencionar que la agregación a nivel de subsectores SCIAN2013 de los subgrupos de actividad
económica del clasificador del SCNM1993 se realizó de acuerdo con una analogía de los bienes y servicios
producidos, así como de los procesos productivos en ellos comprendidos. Sin embargo, se precisa que
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algunos subsectores del SCIAN se tuvieron que agregar a otro subsector, debido que no era posible su
correspondencia con el clasificador anterior de actividades económicas utilizado por el Sistema de
Cuentas Nacionales de México. Las actividades económicas que registraron este procedimiento se
presentan en el siguiente cuadro 6.3:

Subgrupo
clasificador
SCNM

Descripción

0601

Extracción de
petróleo crudo y gas
natural

Cuadro 6.3

Subsector
SCIAN 2013

Descripción

211/213/486

Extracción de petróleo y gas /
Servicios relacionados con la
minería / Transporte por
ductos

6411

Ómnibus

485/487

Transporte terrestre de
pasajeros, excepto por
ferrocarril / Transporte
turístico

6501

Correos y mensajería

491/492

Servicios postales / Servicios
de mensajería y paquetería

7111

Estaciones
radiodifusoras y
transmisiones en
circuito cerrado

6511

Telecomunicaciones

6844

Servicios varios a
empresas

6452

Agencias de viajes

515/519

Radio y televisión / Otros
servicios de información

517/518

Otras telecomunicaciones /
Procesamiento electrónico
de información, hospedaje y
otros servicios

533/551

Servicios de alquiler de
marcas registradas, patentes
y franquicias / Corporativos

561/562

Servicios de apoyo a los
negocios / Manejo de
desechos y servicios de
remediación

6.2.3.2 Mejoras y cambios en las fuentes de información
Con el cambio de año base 2013 del SCNM, se cuenta con nuevos resultados que dan un mayor detalle
en los métodos de cálculo, entre los que destacan los Cuadro de Oferta y Utilización 2013, la Matriz de
Insumo Producto 2013, la Matriz Origen Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo 2003-2015, de igual
forma, las series anuales de las Cuentas de Bienes y Servicios base 2013, con este último, también fue
posible disponer de la serie retropolada 1993-2015, permitiendo con ello aumentar el número de las
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Subgrupos del clasificador SCNM 1993, relacionados
con subsectores del SCIAN 2013
SCNM 1993 vs SCIAN 2013

actividades económicas observadas en la PTF – KLEMS de 67 a 79; es decir, en la nueva base se
incrementaron a 12 actividades económicas más, que lo presentado en la base 2008. Ver cuadro 6.4.
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013
12 actividades económicas incorporadas en la PTF - KLEMS,
base 2013
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Rama/subsector

Cuadro 6.4

Denominación

2361

Edificación residencial

2362

Edificación no residencial

3341

Fabricación de computadoras y equipo periférico

3342

Fabricación de equipo de comunicación

3343

Fabricación de equipo de audio y de video

3344

Fabricación de componentes electrónicos

3345

Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y
equipo médico electrónico

3346

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

521

Banca central

522

Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

523

Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera

524

Compañías de fianzas, seguros y pensiones

Otros elementos que contribuyeron a una mejora de la estadística básica, fue la información del Censo
Económico 2013 y de las encuestas económicas.
Cabe mencionar que se incluyen las nuevas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), para la serie anual 2010-2015 ajustada a las proyecciones demográficas del Consejo Nacional
de Población (CONAPO).
Por sector de actividad, en las actividades primarias, se considera una nueva medición basada en el
aprovechamiento del Censo Agropecuario y en los niveles de Stock de ganado. Paralelamente, se tiene
una mejoría en el método de cálculo al realizar las aperturas de costos por cultivos que le da mayor
consistencia a los resultados, asimismo se cuenta con una mayor apertura de las actividades económicas
del sector primario.
En lo referente a las actividades secundarias, se tomaron en cuenta los cambios en los precios
internacionales de los minerales y del petróleo crudo, así como de los volúmenes de producción y
exportación durante el periodo 2003 a 2015.
Las mediciones del Sector Construcción quedaron definidas en términos de las actividades
desarrolladas por tipo genérico de la obra, independientemente de que hayan sido realizadas por
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empresas u hogares, mediante contrato o cuenta propia, por el sector formal o informal. Asimismo, se
calculó la participación de los Sectores Público y Privado como compradores de los bienes y servicios de
este sector conforme a los momentos y montos generados en la producción de los mismos.
Otro elemento considerado es el cambio en el peso relativo en las actividades exportadoras, que se
reflejan en la industria manufacturera, destacando la automotriz, de autopartes, motores de combustión,
y computadoras y equipos periféricos.

Así mismo, la apertura de los activos para la cuenta de capital se reclasificó en activos tangibles y
activos intangibles. En los activos tangibles se hace la distinción de los edificios no residenciales y
las otras estructuras, para desagregar a la perforación de pozos petroleros y de gas, así como a las
construcciones de ingeniería civil, de las edificaciones no residenciales. Adicionalmente se ubican a
los activos sistemas de armas y recursos biológicos cultivados, de éste último, detallando entre los
animales reproductores y los árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida. Por otro
lado, en los activos intangibles se hace una diferenciación más robusta de los activos, disgregando en:
investigación y desarrollo, exploración y evaluación minera, programas informáticos, originales de
entretenimiento, literarios o artísticos; y otros productos de propiedad intelectual.
6.2.3.3 Conclusiones
Los indicadores de la productividad total de los factores elaborados a partir del vínculo establecido entre
las estadísticas económicas generadas por las cuentas de bienes y servicios del SCNM con las técnicas
recomendadas internacionalmente para 79 grandes grupos de actividad económica, muestran una
radiografía de la situación económica en las actividades productivas, así como del comportamiento de los
cinco factores que contribuyen en el crecimiento económico del país.
Por consiguiente, podemos mencionar que estos resultados se pueden observar desde un enfoque
analítico, que pretenden ubicar a los factores determinantes del crecimiento económico, a partir de los
indicadores de la productividad total de los factores y el uso efectivo de los factores de la producción.
Finalmente es importante mencionar que estos indicadores de la Productividad Total de los Factores
que se presentan, son el resultado de un trabajo continuo que toma en cuenta las actualizaciones y
recomendaciones de los expertos en la materia, por lo cual pueden surgir retos que deberán asumirse a
fin de continuar mejorando los aspectos que subyacen al cálculo de la productividad total de los factores
que intervienen en el proceso productivo.

6.3 Medición de la economía informal
Introducción
La Economía Informal es un fenómeno complejo que posee una fuerte importancia económica debido a la
presencia que tiene en numerosas actividades productivas; por lo que surge la necesidad de obtener una
medición explícita de la Economía Informal en México, que sea capaz de determinar su tamaño en función
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En las actividades terciarias, cabe mencionar el tratamiento aplicado a las unidades auxiliares
censadas según su actividad principal, las cuales se reclasificaron de las clases industriales a las de
servicios, particularmente en Servicios de Almacenaje y Servicios de Administración Corporativa de
Negocios.

de su Valor Agregado y del número de personas ocupadas en condiciones de informalidad, su contribución
al Producto Interno Bruto (PIB), así como su impacto en la economía nacional.
La importancia de contar con una medición adecuada de este fenómeno radica en que permite
disponer de una mejor comprensión del mismo, así como una óptima toma de decisiones en el momento
de formular, diseñar y evaluar políticas públicas que contribuyan a su regulación y/o disminución.
Diversos organismos internacionales, entre los que destacan la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODCE), han puesto su atención
en este fenómeno y han desarrollado definiciones conceptuales aceptadas internacionalmente, con lo que
han sentado las bases para su entendimiento y medición. Estas bases, así como las herramientas y las
fuentes de información estadística con las que cuenta el Instituto dieron la pauta para que la Economía
Informal, en el caso de México, pudiera ser medida por el INEGI mediante la obtención de una estimación
del tamaño, impacto y contribución de la informalidad en la producción nacional.
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Cabe resaltar que para esta estimación se consideró el marco conceptual y metodológico del Sistema
de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008); además de un extenso procesamiento de datos reunidos en
diversas fuentes de información, tales como: censos económicos y encuestas estadísticas aplicadas en
establecimientos y hogares; las cuales permitieron la elaboración de una base de datos estadísticos,
construida conforme a las recomendaciones de la OIT, con la cual se sustenta la estimación de los
resultados obtenidos.
Por lo que el Instituto, con el propósito de dar a conocer los aspectos conceptuales, metodológicos y
de procesamiento de la información a los sectores público, empresarial, académico y sociedad en general,
que sirvan para la correcta interpretación y utilización de la información generada, pone a su disposición
la Metodología sobre la Medición de la Economía Informal 2003-2016, base 2013.
6.3.1 Fuentes de información y métodos de cálculo
La Economía Informal integra al Sector Informal y a las Otras Modalidades de la Informalidad, por lo tanto,
incluye todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las empresas no constituidas
en sociedad propiedad de los hogares que no cuentan con el amparo del marco legal e institucional
(seguridad social, prestaciones sociales, otros registros), así como el trabajo de autoconsumo del sector
agropecuario.
El Sector Informal presenta las cuentas de producción, de generación del ingreso y los puestos de
trabajo remunerados y no remunerados requeridos por las empresas no constituidas en sociedad
propiedad de los hogares que no cuentan con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social,
prestaciones sociales, otros registros) dedicados a la producción de bienes y servicios.
Las Otras Modalidades de la Informalidad presentan de forma agregada la cuenta de generación del
ingreso y los puestos de trabajo remunerados y no remunerados de:
•

El trabajo en actividades formales que no cuenta con el amparo del marco legal e institucional
(seguridad social, prestaciones sociales, otros registros)

•

El trabajo en actividades agropecuarias que no cuenta con el amparo del marco legal e institucional
(seguridad social, prestaciones sociales, otros registros)
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•

El trabajo doméstico remunerado en los hogares que no cuenta con el amparo del marco legal e
institucional (seguridad social, prestaciones sociales, otros registros)

•

El trabajo de autoconsumo del sector agropecuario.

6.3.1.1 La cuenta de producción del sector informal para el año base 2013
Debido a que el Sector Informal está presente en diversas actividades productivas que inducen la
generación de bienes y servicios, surge la necesidad de compilar una Cuenta de Producción del Sector
Informal, la cual refleje mediante un registro contable, los recursos y usos en el proceso productivo de las
unidades económicas pertenecientes a dicho sector.
La Cuenta de Producción del Sector Informal está compuesta por tres elementos: la Producción que
se registra como recurso, y por el lado de los usos el Consumo Intermedio y el Valor Agregado, por lo que
estos elementos definen el proceso de producción de las unidades económicas pertenecientes al Sector
Informal.

El Consumo Intermedio del Sector Informal corresponde al valor de los bienes y servicios utilizados
como insumos para la producción de las unidades económicas pertenecientes al Sector Informal, se
registra en el momento en que el bien o servicio entra en el proceso de producción y se valora al precio
de comprador. El precio comprador incluye: el precio básico; los costos de transporte más el margen
comercial y los impuestos al valor agregado no deducibles que gravan las actividades que realizan las
unidades productoras de bienes o servicios.
El Valor Agregado del Sector Informal es el saldo contable de la Cuenta de Producción de dicho sector.
Mide el valor añadido a los bienes o servicios en el proceso productivo.
Fuentes de Información
Para la obtención de la Cuenta de Producción del Sector Informal para el año base 2013 se recurrió a
diferentes fuentes de información, como censos, encuestas y registros administrativos, en particular las
siguientes:
 Censos Económicos 2014 (CE), en su Cuestionario Básico en materia de establecimientos por
estrato de personal ocupado de 0 a 5.
 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013.
 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
 Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
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La Producción del Sector Informal se define como la suma total de los valores de los bienes y servicios
producidos por una unidad económica perteneciente al Sector Informal, independientemente de que sean
bienes de uso intermedio o para consumo final. La producción se valúa a precios básicos en el momento
en que los bienes y servicios se originan en el proceso productivo.

Método de estimación
La conformación y agregación de la Cuenta de Producción del Sector Informal se obtuvo mediante la
estimación de cada uno de sus componentes, es decir, se estimó el Valor Bruto de la Producción (VBP),
el Consumo Intermedio (CI) y el Valor Agregado Bruto (VAB) del Sector Informal para el año base 2013.
El Valor Agregado Bruto del Sector Informal (VAB SI) representa la contribución de mano de obra y
de capital al proceso de producción de las unidades económicas pertenecientes al Sector Informal. Su
cálculo se obtuvo mediante la caracterización del pago al factor trabajo e ingreso mixto por posición en
la ocupación reportado por las cuentas de producción básicas. Es una medida de la producción de bienes
y servicios finales, pues equivale a la diferencia entre la producción y los insumos intermedios.
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Valor agregado del sector informal

Diagrama 10

El Consumo Intermedio del Sector Informal (CI SI) es el importe de los bienes y servicios consumidos
por las unidades de producción del Sector Informal para el desarrollo de sus actividades. En este rubro
se consideran tanto las materias primas integradas físicamente a la producción obtenida, como otros
gastos de consumo intermedio que son necesarios para llevar a cabo la producción de bienes. En la
práctica, las empresas que pertenecen al Sector Informal no miden directamente su uso intermedio de
bienes o servicios, sino que registran sus compras y las variaciones de sus existencias de combustibles
y de materiales, por lo que la estimación del CI SI se realizó de la manera siguiente

Consumo intermedio del sector informal

Diagrama 11

*Gastos para la compra de materias primas, suministros y servicios utilizados como inputs intermedios
**Variaciones de existencias de materias primas y suministros

El CI SI se calculó a partir del procesamiento de información de las Cuentas de Producción y de los
CE 2014, específicamente la información correspondiente al Cuestionario Básico y a la información
correspondiente al tamaño del micronegocio por estrato de personal ocupado de 0 a 5.
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Ya que el CI SI refleja todos los gastos para la compra de materias primas, suministros y servicios
que las unidades económicas del Sector Informal realizan para el desarrollo de sus actividades, se realizó
una desagregación por los componentes del CI SI, es decir el desglose de gastos y variación de
existencias por los Censos Económicos 2013.
El Valor Bruto de la Producción del Sector Informal (VBP SI) se describe como el valor total de
los bienes y servicios que resultan del proceso productivo. Se estima a partir de la suma del VAB SI más
el CI SI.

Diagrama 12

6.3.1.2 El valor agregado en otras modalidades de la informalidad para el año base 2013
Debido a que, en el caso de Otras Modalidades de la Informalidad, el INEGI obtuvo una medición a partir
de una perspectiva laboral, no fue posible asignar un Consumo Intermedio, por lo que para la
construcción de la Cuenta de Producción, se considera que el Valor Agregado Bruto es igual al Valor
Bruto Producción.
Fuentes de información
Para la estimación del Valor Agregado de Otras Modalidades de la Informalidad se utilizaron las
siguientes fuentes de información:


Censos Económicos 2014



Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo



Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013



Estadísticas de empleo del IMSS

Método de estimación
El Valor Agregado Bruto de Otras Modalidades de la Informalidad (VAB OMI) representa la contribución
al proceso de producción por parte de la población ocupada en condiciones de informalidad en las
unidades económicas no pertenecientes al Sector Informal, al igual que en el Sector Informal.
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Valor bruto de la producción del sector informal

Para realizar el cálculo, se analizan exhaustivamente las fuentes de información para definir la
cobertura de las OMI por posición en la ocupación y se identifica el valor agregado que generan las OMI
a partir de la caracterización del pago al factor trabajo e ingreso mixto por posición en la ocupación
reportado por las cuentas de producción formales y la participación del personal ocupado remunerado y
no remunerado identificado como OMI respecto al personal ocupado total.

Valor agregado bruto de las OMI

Diagrama 13

6.3.2 Serie 2003-2016 base 2013
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6.3.2.1 Sector informal
Para delimitar a las unidades económicas del Sector Informal contenidas en el Sector Institucional de
Hogares, como parte del subconjunto de empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares
que carecen de registro ante las autoridades fiscales y de puestos de trabajo formales, requiere de los
resultados previos publicados por el propio Instituto referentes a la medición de la informalidad laboral
bajo una perspectiva integral o ampliada, generadas a partir de la ENOE, 182 los cuales implementan la
sugerencias internacionales plasmadas en el manual sobre la medición de la informalidad de la OIT.183
Para la medición del Sector Informal dentro del esquema del SCN 2008, es preciso iniciar su
delimitación según el modo de producción que desarrollan, aislar las actividades informales de las
subterráneas e ilegales184 y hacer el paso de industria a sector institucional, de tal forma que la medición
este articulada con el resto de la economía y con los grandes agregados macroeconómicos de las
cuentas nacionales.
La actividad productiva de las unidades económicas informales, como subconjunto de las empresas
no constituidas en sociedad propiedad de los hogares, es desarrollada dentro de la frontera de la
producción del SCN 2008; producen bienes y servicios, ya sea como cuenta propia informal o como
empleadores informales y al menos una parte de la producción es vendida o intercambiada bajo el modo
de trueque; de tal forma que el modo de producción de estas unidades económicas es la producción de
mercado. La delimitación de las unidades económicas del Sector Informal que está articulada con el SCN
2008 queda expresada en el cuadro siguiente:

182

INEGI. La informalidad laboral. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Marco conceptual y metodológico.
OIT. La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, 2012.
184
OECD. Handbook for Measurement of the Non-Observed Economy, OECD, Paris, 2002.
183
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Delimitación de las unidades económicas del sector informal
S.11

S.12

S.13

S.14

Sociedades
no
financieras

Sociedades
financieras

Gobierno
general

Hogares

P.11
Producción
de mercado

Empresas no
constituidas en
sociedad
informales

P.11 Producción de
mercado

P.11 Producción de
mercado

S.15
Instituciones sin
Fines de Lucro
que Sirven a los
Hogares
(ISFLSH)
Hogares que
solo realizan
producción
destinada a su
uso final propio
P.11 Producción
de mercado
P.12 Producción
para uso final
propio

P.13
Producción
no de
mercado

P.13 Producción
no de mercado

a) Empresas formales por
cuenta propia

a) Empresas
informales por cuenta
propia

Hogares
institucionales

b) Empresas de
empleadores formales

b) Empresas de
empleadores
informales

Hogares sin
empresas no
constituidas en
sociedad

Una empresa no constituida en sociedad que es propiedad del hogar informal puede efectuar casi
todos los tipos de actividades productivas de bienes y servicios, indistintamente de que las desarrolle en
el mismo domicilio del hogar o en establecimiento fijo, semifijo o móvil; por lo que es preciso hacer su
clasificación conforme a los lineamientos del SCIAN 2013, para que sea compatible con los criterios de
clasificación utilizados en la Matriz Insumo-Producto, Cuentas de Bienes y Servicios, así como en
los COU del SCNM.
La diferenciación de los puestos de trabajo por posición en la ocupación de acuerdo con los
lineamientos sugeridos por la XVII CIET y el Grupo de Delhi, permiten disponer de resultados sobre la
contribución que hace cada uno de ellos al Valor Agregado del Sector Informal, además de diferenciar el
pago al factor trabajo y al capital.
Asimismo, en el cálculo para la base 2013, se integra la precisión en las mediciones de la Población
Económicamente Activa Ocupada, en la producción de autoconsumo del sector agropecuario y en la
producción de bienes y servicios que no cumplen con la condición de producción por parte de un tercero
(seudo-producción de bienes y servicios) como lo refiere la XIX CIET.
La desagregación de la cuenta de producción por actividad económica y la distribución de los puestos
de trabajo por posición en la ocupación permiten identificar aquellos sectores SCIAN 2013 en los que
hay presencia de empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares informales. Esta labor
de identificación de unidades económicas informales con el cruce de posición en la ocupación se resume
en el cuadro siguiente:
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P.11
P.11
Producción de Producción de
mercado
mercado
P.12
Producción
para uso final
propio
P.13
Producción no
de mercado

Empresas no
constituidas en
sociedad formales

Cuadro 6.5

Identificación de las actividades económicas con presencia de empresas
no constituidas en sociedad propiedad de los hogares informales

Cuadro 6.6

Puestos de trabajo por posición en la ocupación y condición de informalidad
Sector de actividad económica

Asalariados

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Informal

Formal

Empleadores

Informal

Formal

Trabajadores por
cuenta propia
Informal

Formal

Trabajadores no
remunerados
Informal

11

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

21

Minería

√

√

√

√

22

Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final

√

√

√

√

23

Construcción

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

31-33

Industrias manufactureras

43-46

Comercio al por mayor y al por menor

48-49

Transportes, correos y almacenamiento

51

Información en medios masivos

52

Servicios financieros y de seguros

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

55

Corporativos

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

61

Servicios educativos

62

Servicios de salud y de asistencia social

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y
otros servicios recreativos

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

81

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

93

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición
de justicia y de organismos internacionales y
extraterritoriales

Formal

Total Sector Informal

Fuentes estadísticas
Las encuestas a los hogares (ENOE y ENAMIN), así como la utilización de cálculos especiales existentes
sobre la medición de algunas actividades específicas (como son los servicios de transporte por taxi, el
sexo servicio, los restaurantes y bares informales, la autoconstrucción, la autoproducción de construcción
y el artesanado en el caso de la industria manufacturera) permiten desarrollar la medición de la cuenta
de producción y generación del ingreso del Sector Informal para la serie 2003-2016.
El INEGI ha desarrollado la matriz demográfica de empleo que describe a la población ocupada
clasificada bajo el esquema de la Matriz Hussmanns,185 la cual representa el elemento de inicio para la
construcción de la matriz de puestos de trabajo por posición en la ocupación y sector de actividad
económica; y esta es necesaria para la medición el Sector Informal dentro del contexto de las cuentas
nacionales.

185
La Matriz Hussmanns es un bloque de dos dimensiones que registra el tipo de unidad de producción en términos de su organización legal
(filas) y el tipo de empleo en términos de su situación en el empleo (columnas). El nombre se le atribuye a Ralf Hussmanns quien ha contribuido
de manera importante dentro de la OIT en los trabajos de la medición de la informalidad.

496
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

La ENOE provee la estadística sociodemográfica alineada a los criterios de economía informal,
mientras que la ENAMIN, al ser una encuesta mixta (hogares-micronegocios), suministra información
sobre la actividad productiva de los micronegocios informales. Por su parte, las encuestas en
establecimientos proporcionan información de aquellos establecimientos pequeños formales que
en un momento dado tienen mayor aproximación con las empresas no constituidas en sociedad
propiedad de los hogares informales respecto a su estructura, dando en conjunto los elementos
necesarios para hacer las inferencias sobre las transacciones económicas del Sector Informal en la
esfera de la producción.
Métodos de estimación
La medición del Sector Informal dentro de las cuentas nacionales hace uso de tres métodos de estimación
sugeridos por el propio SCN 2008186 y se complementan con información disponible dentro del propio
SCNM, lo que permite integrar y confrontar la estadística, de tal forma que exista una conciliación al
interior del propio sistema.
A partir de la adecuación de la ENOE al concepto ampliado de economía informal es posible obtener
la submuestra de las personas ocupadas, que reportaron haber laborado en unidades económicas
informales. La medición se desarrolla en tres fases:

 Determinación de Ingresos per cápita por posición en la ocupación.
 Elaboración de cuentas de producción y generación del ingreso por industria.
6.3.2.2 Matriz de puestos de trabajo del sector informal
Con los resultados alcanzados en la matriz de población ocupada clasificada bajo el esquema de la Matriz
Hussmanns187 se construye una matriz de puestos de trabajo desagregada por actividades económicas
y categorías de ocupación, que se corresponda con los empleos de la economía total.
Dado que la matriz demográfica de población ocupada se determina a partir de lo que informan las
personas sobre sus características laborales, ya sea de un trabajo principal o secundario, se hace
necesario transformarla en una matriz económica de empleo equivalente a jornadas completas, tomando
en consideración las horas trabajadas, tanto en el empleo principal como en el secundario.
Con el número de horas laboradas de las personas ocupadas por posición en la ocupación, se
calculan los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La desagregación de la matriz de
puestos de trabajo se hace por actividad económica y categoría de ocupación del empleo, tales como
asalariados, empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remunerados.

186
El SCN 2008 señala en el capítulo 25, párrafo 82; que el método de medición del Sector Informal depende en gran medida del grado de
desarrollo con el que cuente cada país en los métodos de recopilación de datos relacionados con el fenómeno de la informalidad. Los métodos
sugeridos son: encuestas de hogares, encuestas de establecimientos y encuestas mixtas de hogares y empresas.
187
INEGI. Indicadores de informalidad laboral.
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 Elaboración de la matriz de puestos de trabajo.

Puestos de Trabajo
∑ 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒓𝒔.𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔(𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔)

PT SI Remunerados = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 (

𝑵ú𝒎.𝒅𝒆 𝒉𝒓𝒔. 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

∑ 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒓𝒔.𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔(𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)

PT SI Empleadores = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 (

𝑵ú𝒎.𝒅𝒆 𝒉𝒓𝒔. 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
∑ 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒉𝒓𝒔.𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔(𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂)

PT SI Cuenta propia = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 (

𝑵ú𝒎.𝒅𝒆 𝒉𝒓𝒔. 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

) ∗ (𝑻𝒋)

) ∗ (𝑻𝒋)

) ∗ (𝑻𝒋)

Donde:
PT SI = Puestos de trabajo del Sector Informal
i

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013

Tj

= Número de trimestre (I,II,III,IV)

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Ingresos medios del trabajo por posición en la ocupación
Para los hogares del Sector Informal, el ingreso asociado a su actividad productiva, se hace presente en
los agregados macroeconómicos de Remuneraciones e Ingreso Mixto Bruto. Los ingresos del trabajo
están constituidos exclusivamente por Sueldos y Salarios, obedeciendo al hecho de que las personas
que laboran en el Sector Informal carecen del acceso a las prestaciones de seguridad social, es decir,
no cuentan con Contribuciones Sociales de los empleadores, que es el otro componente de las
Remuneraciones. En el caso de los propietarios de las empresas no constituidas en sociedad de los
hogares informales sus ingresos se ven asociados al Ingreso Mixto.
La ENOE capta información sobre el monto de los ingresos dependiendo de la periodicidad de pago,
ya sea diario, semanal, quincenal o mensual, así como expresado en términos del número de salarios
mínimos (SMG), no obstante la estadística muestra un faltante de información parcial para el rubro de
ingresos, por lo que para su explotación requiere de un proceso de imputación de datos previo a su
utilización, que permita disponer de una base de datos ajustada, con el fin de contar con inferencias más
exactas.
Dentro de los métodos alternativos para ajustar distintos conceptos de ingreso de datos provenientes
de encuesta de hogares188, se sugiere hacer un análisis del patrón de comportamiento de los datos
omitidos previo a su utilización, a fin de aplicar un método de ajuste más apropiado, de acuerdo al tipo
de información que garantice la variabilidad de los valores estimados, para subsanar discrepancias
estadísticas producto de los faltantes de información.189
Una vez completadas las bases de datos se procede a generar niveles de ingresos per cápita
mensuales por posición en la ocupación y actividad de las personas ocupadas en el Sector Informal con
el ajuste de días efectivamente laborados.

188
En las encuestas de hogares la falta de respuesta se asocia a diversas causas: cansancio del informante, desconocimiento de la información
solicitada, rechazo de las personas a informar acerca de temas sensibles, negativa de los hogares a participar en la investigación, etc.
189
CEPAL. Imputación de datos, teoría y práctica, Santiago de Chile, 2007.
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Ingreso medio anual
RS SI = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 (

𝒀 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 (𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔)
) ∗ (𝟑)
𝑵ú𝒎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑻𝒋

IM SI Empleadores = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 (

𝒀 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 (𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)
)∗
𝑵ú𝒎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑻𝒋

IM SI Cuenta propias = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 (

(𝟑)

𝒀 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 (𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒔)
) ∗ (𝟑)
𝑵ú𝒎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑻𝒋

Donde:
RS SI = Remuneraciones del Sector Informal
IM SI = Ingreso Mixto del Sector Informal
Y

= Ingreso

i

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013

Tj

= Trimestre (I, II, III, IV)

Definida la matriz de empleo equivalente a jornadas completas, desagregada por actividades económicas
y categorías de ocupación con un modo de producción de mercado, se construyen las cuentas de
producción y generación el ingreso del Sector Informal.
Valor agregado
La implementación del método de estimación del Sector Informal, vía encuestas a hogares y encuestas
mixtas, lleva a que la medición del Valor Agregado por actividades económicas inicie de fuentes de
información con corte demográfico, que son transformadas a indicadores macroeconómicos de las
cuentas nacionales mediante la asociación de un pago medio al factor trabajo y capital. Con el ingreso
per cápita y puestos de trabajo del Sector Informal se calcula el valor de las remuneraciones y del ingreso
mixto por sector de actividad económica.
Componentes del valor agregado
RS SI = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏(𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔)𝑻𝒋 ∗ (𝒀 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔)𝑻𝒋
IM SI empleadores = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊=𝟐𝟏(𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)𝑻𝒋 ∗ (𝒀 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔)𝑻𝒋
IM SI Cuenta propias = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏(𝑷𝑻 𝑺𝑰 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂)𝑻𝒋 ∗ (𝒀 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒔)𝑻𝒋

Finalmente, con la suma de las Remuneraciones y el Ingreso Mixto se obtiene el Valor Agregado
Bruto del Sector Informal:
VAB SI = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏(𝑹𝑺 𝑺𝑰) + (𝑰𝑴 𝑺𝑰 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔) + (𝑰𝑴 𝑺𝑰 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂)
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6.3.2.3 Cuentas de producción y generación del ingreso por industria

Donde:
RS SI = Remuneraciones del Sector Informal
IM SI

= Ingreso Mixto del Sector Informal

PT SI

= Puestos de trabajo del Sector Informal

VAB SI = Valor Agregado Bruto del Sector Informal
i

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013

Tj

= Trimestre (I,II,III,IV)

Consumo Intermedio
La ENAMIN, denominada como una encuesta de segunda etapa, permite acopiar información referente
a los gastos incurridos por pequeños negocios para llevar a cabo su actividad productiva, dentro de los
cuales es posible extraer los pertenecientes al Sector Informal, para las actividades económicas no
agropecuarias (manufacturas, construcción y servicios).

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Considerando que las cuentas de industrias de los hogares productores informales incluyen sólo
producción de mercado, se determinan relaciones técnicas de insumo – valor agregado por industria,
asociadas con las unidades económicas de aquellos micronegocios que declararon no estar dados de
alta ante las autoridades fiscales, que carecen de registros contables y que cuentan con personal no
protegido por la seguridad social.
Las relaciones técnicas provenientes de la ENAMIN, complementadas con las relaciones de consumo
intermedio-valor agregado de los establecimientos de 1-5 y de 1-15 en el caso de la industria
manufacturera, y de los Censos Económicos 2013, hacen posible determinar la variable Consumo
Intermedio del Subsector Informal.
CI SI = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 𝑽𝑨𝑩 𝑺𝑰(𝒊) ∗ (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪𝑰(𝒊) / 𝑽𝑨𝑩(𝒊) )
Donde:
CI
= Consumo Intermedio
CI SI

= Consumo Intermedio del Sector Informal

VAB

= Valor Agregado Bruto

VAB SI = Valor Agregado Bruto del Sector Informal
i

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013

Tj

= Trimestre (I,II,III,IV)

Valor Bruto de la Producción
Como se ha señalado previamente, el modo de producción del Sector Informal es producción de
mercado, la cual es obtenida por agregación del Consumo Intermedio y Valor Agregado por actividad
económica.
VBP SI = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏 𝐂𝐈 𝐒𝐈 + 𝐕𝐀𝐁 𝐒𝐈
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Donde:
VBP SI = Valor Bruto de Producción del Sector Informal
CI SI

= Consumo intermedio del Sector Informal

VAB SI = Valor Agregado Bruto del Sector Informal
i

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013

Valores Constantes
Dado que la venta de los bienes y servicios producidos por el Sector Informal son ofertados en el mismo
mercado donde se ofrecen los bienes y servicios producidos por el Sector Formal, es posible utilizar los
índices de precios implícitos calculados en las cuentas de producción básicas del SCNM como
deflactores de la cuenta de producción del Sector Informal.
VBP SI (Constante) = ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏
CI SI(Constante)

= ∑𝒊=𝟖𝟏
𝒊= 𝟐𝟏

𝐕𝐁𝐏 𝐒𝐈 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐈𝐏𝐈
𝐂𝐈 𝐒𝐈 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐈𝐏𝐈

VAB SI(Constante) = VBP(Constante) - CI (Constante)

VBP SI = Valor Bruto de Producción del Sector Informal
CI SI

= Consumo intermedio del Sector Informal

VAB SI = Valor Agregado Bruto del Sector Informal
i
IPI

= Sectores de actividad económica no agropecuaria SCIAN2013
= Índice de Precios Implícito

Finalmente, toda la información es sometida a un proceso de coherencia y armonización respecto al
SCNM, a partir del proceso iterativo de convergencia en el marco de los balances y cuadros de oferta y
utilización, así como de las cuentas de bienes y servicios y por sectores institucionales.
6.3.3 Principales resultados
La Medición de la Economía Informal está disponible en una serie a partir de 2003, base 2013 a nivel de
20 Sectores de actividad económica SCIAN 2013; a precios corrientes y precios de 2013, publicándose
los componentes de la cuenta de producción: valor bruto de la producción, consumo intermedio, valor
agregado bruto, remuneraciones de asalariados, superávit bruto de operación y puestos de trabajo tanto
para la Economía Informal, así como para sus dos componentes: Sector Informal y Otras Modalidades
de la Informalidad.

6.4 Tablas origen-destino de la formación bruta de capital fijo (TODFBKF)
6.4.1 Introducción
La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) permite conocer la inversión que las unidades económicas
realizan en un país. Esta información se observa como un flujo que las unidades económicas presentan
durante un periodo de tiempo. Dicho flujo puede ser estimado mediante la diferencia entre las
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Donde:

adquisiciones y las ventas de activos fijos, además de gastos específicos en servicios que modifican el
valor de los activos por costos de transferencia y mejoras a la tierra.
Las Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo (TODFBKF) amplían el alcance del
Sistema de Cuentas Nacionales, debido a que permiten observar la FBKF no sólo desde la perspectiva
de la producción (origen), sino también conocer las actividades que adquieren y utilizan dichos productos
(destino).
6.4.2 Antecedentes
La primera publicación de las TODFBKF se realizó en el Cambio de Año Base 2008 (CAB 2008), tomando
como referencia el vector de origen de FBKF que se encuentra en el Cuadro de Utilización. Este vector
considera a un conjunto de productos que por sus características específicas son considerados bienes
de capital, ya sea dentro del proceso productivo de bienes y servicios para el consumo final, o bien para
producir otros bienes de capital.
La disponibilidad y desglose de la información que resultó de este trabajo permitió la elaboración de
las Tablas Origen-Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo serie 2003-2015.
6.4.3 Metodología
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6.4.3.1 Definición de formación bruta de capital fijo
De acuerdo con el SCN 2008, la Formación Bruta de Capital (FBK) se mide “por el valor total de la
formación bruta de capital fijo, las variaciones de existencias y las adquisiciones menos las disposiciones
de objetos valiosos” (SCN 2008, 10.31).
El vector de la FBKF es el principal componente de la FBK que se registra en la demanda final del
Cuadro de Utilización. El vector incluye las adquisiciones menos las disposiciones de:


Activos fijos tangibles: viviendas, edificios y estructuras; maquinaria y equipo. En este rubro no
se contabilizan los activos fijos no producidos;



Activos fijos intangibles: investigación y desarrollo; explotación minera; programas de informática;
entretenimiento, originales literarios o artísticos; otros productos de la propiedad intelectual.



Los costos de transferencia de los activos fijos tangibles e intangibles existentes: cubren los
gastos de los honorarios de agentes o abogados, los márgenes o comisiones de los corredores,
los derechos de timbre y demás.



Las mejoras importantes de activos no producidos tangibles, incluidos la tierra y los costos con
las transferencias de propiedad de los activos no producidos.



Los gastos realizados para transformar los bienes de capital existentes, como renovaciones y
ampliaciones de importancia: dentro de éstos se incluyen los gastos para transformar activos
naturales y los cambios en el stock de animales que no se crían principalmente para producir.



Las adquisiciones de activos fijos producidos por medio del arrendamiento financiero.
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Para una correcta estimación de la FBKF se deben considerar los siguientes criterios:


Los bienes estimados deben ser destinados a formar parte del proceso de producción.



La vida útil de estos bienes debe ser igual o mayor a un año.



Deben excluirse los bienes de consumo durable y las herramientas de mano.



Se debe incluir el valor de las reparaciones mayores y los costos de transferencia.

6.4.3.2 Recomendaciones en el sistema de cuentas nacionales 2008
Con base en las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, se realizó una mejora para
realizar una estimación más detallada de los Productos de Propiedad Intelectual mediante el uso de datos
censales.



Sistema de Cuentas Nacionales 2008. (SCN 2008)



Manual de Frascati. (MFR)



Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products. (HAB)



Medición del Capital. (MEK)



Guide on Impact of Globalization on National Accounts. (GIGNA)



Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013. (SCIAN2013)



Clasificador Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas. (CIIU4)



Clasificador Central Productos. (CCP2.1)

6.4.3.3 TODFBKF base 2013: destino de la formación bruta de capital fijo 2013
El Vector de Formación Bruta de Capital Fijo fue elaborado con información del Censo Económico 2014
(CE2014) y mediante el ajuste de la información resultante con el resto de los Cuadros de Oferta y
Utilización 2013 (COU). Para estimar el destino de la formación bruta de capital fijo privado, se utilizaron
diferentes fuentes de información y modelos econométricos mediante el uso de la información censal
disponible.
Fuentes de información
La información utilizada para el destino de FBKF 2013 proviene de las siguientes fuentes:


Censos Económicos (CE) 2014



Cuenta por sectores institucionales (RA) 2013
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Como parte del Cambio de año base 2013 (CAB2013), la estimación del vector de Formación Bruta
de Capital Fijo se realizó de acuerdo con los lineamientos señalados en los siguientes documentos:



Matriz de adquisiciones (ADQ) 2013



Cuadros de Oferta y Utilización (COU) 2013

Procedimiento
Para determinar el destino de la Formación Bruta de Capital Fijo, se estimaron modelos econométricos
a partir de funciones de producción Cobb-Douglas con el propósito de identificar las relaciones entre un
producto y los factores de producción trabajo y capital, bajo diferentes formas funcionales:
Lineal → Y = f(K, L)
Logarítmica → ℓY = f(ℓK, ℓL)
Lin − Log → Y = f(ℓK, ℓL)
Log − Lin = ℓY = f(K, L)
Combinadas → ℓY = f(ℓK, L)

Donde:
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K = Formación Bruta de Capital Fijo
L = Remuneraciones y/o Personal Ocupado
Y = Valor Agregado Bruto
Se verificó la relación capital producto considerando la forma funcional que arrojara mejor ajuste y
que tuviera sentido económico, lo anterior mediante el uso de datos censales para cada una de las ramas
disponibles en el CE2014
Los coeficientes resultantes se utilizaron para calcular elasticidades, mismas que sirvieron para
determinar la proporción de la producción total de cada rama que corresponde a FBKF.
La distribución de los flujos de activos a partir del vector de origen del CU y el vector de destino
estimado mediante modelos econométricos, se realizó distinguiendo por tipo de activo. Adicionalmente
se utilizaron registros administrativos obtenidos de la cuenta por sectores institucionales; información del
parque vehicular proveniente de los CE2014; y los gastos identificados en productos de propiedad
intelectual que se obtuvieron a través de un algoritmo con los datos de CE2014 y MMIP, lo que permitió
distinguir el consumo intermedio de la FBKF
Para el análisis y clasificación de los activos se consideraron tres categorías:


Bienes de capital con origen y destino en la rama productora, tal es el caso de la agricultura y
extracción de petróleo;



Bienes de capital de utilización específica, que por su naturaleza (estructural y/o física) tienen una
función delimitada, y son utilizados en algunos sectores en específico;



Bienes de capital de uso genérico, como son los muebles, vehículos, computadores y maquinaria
y equipo de uso genérico.

La distribución de los bienes de capital se realizó en tres partes, las primeras dos, de acuerdo con el
origen de los bienes como nacional privado e importados, y la tercera de acuerdo con la utilización de los
bienes identificados como registros administrativos.
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Para establecer la distribución de los bienes de origen nacional privado se tomaron tres
consideraciones:


La distribución del equipo de transporte se basó en los niveles de formación bruta de capital fijo,
en los registros de parque vehicular y en las cuentas de producción.



La distribución de los productos de propiedad intelectual se basó en los niveles de formación
bruta de capital, la información de gastos en productos de propiedad intelectual del módulo de la
MIP y en las cuentas de producción.



La distribución de los productos restantes se basó en los niveles de formación bruta de capital y
en las cuentas de producción.

En los tres casos la distribución se hizo de acuerdo a la categoría de los bienes de capital.
Por otro lado, la distribución de los productos de origen importado se realizó de acuerdo a la categoría
de los bienes de capital y de acuerdo con la Matriz de Adquisiciones, en la que, por fracción arancelaria,
se muestra que actividad adquirió productos provenientes del exterior para desarrollar su producción.
La matriz de RA se distribuye de acuerdo con las cuentas de producción y la información de la Cuenta
de Capital de la Cuenta por Sectores Institucionales.

6.4.3.4 Construcción de la serie
La construcción de la serie se lleva a cabo a partir de las variaciones de las encuestas de los sectores
de manufacturas, servicios, comercio y construcción para conocer los aumentos y disminuciones de
activos. Con esta información, y tomando como referencia la TODFBKF del año base 2013 y las
correspondientes a los años 2003 y 2008, se llevó a cabo un proceso de interpolación y extrapolación.
Fuentes de información
Para la elaboración de la serie se utilizaron, para cada año, las siguientes fuentes de información:
 Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros (EASPNF)
 Encuesta Anual de la Industria Manufacturera (EAM)
 Encuesta Anual del Comercio (EAC)
 Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC)
 Cuentas por Sectores Institucionales (CSI)
 Cuenta de Bienes y Servicios (CByS)
Elaboración de la tabla Origen –Destino de la Formación Bruta de Capital Fijo Total
El vector de origen de la TODFBKF total para cada año parte del vector de FBKF total proveniente de la
Cuenta de Bienes y Servicios (CByS). Adicionalmente, con base en la CSI se genera una matriz de
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Las distribuciones de los grupos anteriormente mencionados en conjunto muestran la FBKF total.

Registros Administrativos (RA). A partir de los datos de la CByS y la matriz de RA se estima un vector de
FBKF privado.
Los destinos del vector de FBKF privado son distribuidos para toda la serie mediante interpolación y
extrapolación, tomando como referencia la estructura de los años 2003, 2008 y 2013, y agregando las
variaciones provenientes de las encuestas. Cabe mencionar que para este ejercicio, una de las mejoras
es la incorporación de los datos de la Encuesta Anual de Empresas Constructoras. Una vez realizada la
distribución, se adiciona la matriz de RA para obtener la TODFBKF total.
Desagregación por origen nacional e importado
Para la desagregación de la TODFBKF por origen importado se utiliza la matriz de adquisiciones valorada
a precios CIF, clasificada por fracción arancelaria y homologada a clase SCIAN 2013.
La TODFBKF de origen nacional se obtiene como la diferencia de la TODFBKF total y la TODFBKF
de origen importado.
Conversión a precios constantes
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Las TODFBKF a precios constantes se obtienen mediante el deflactor de la formación bruta de capital,
el cual se realiza con información de la CByS y la cuenta de producción.
Este deflactor se aplica a los valores corrientes de las TODFBKF, teniendo como referencia los bordes
de la FBKF de la CByS. El procedimiento se realiza para las TODFBKF total, nacional e importada.
6.4.4 Validación y presentación de resultados
Se elaboran las TODFBKF totales y de origen nacional e importado a precios corrientes y constantes a
nivel de sector y subsector mediante la agregación de las clases, considerando como marco de referencia
el SCIAN 2013 para su análisis y presentación. La información se presenta a precios corrientes y
constantes de 2003 a 2016.
Adicionalmente, se publican indicadores de las relaciones de inversión con la producción total y el
PIB, la estructura porcentual de la formación bruta de capital fijo, y la variación con respecto al año
anterior.

506
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

507
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Anexo

A. Tabla comparativa Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013
– Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007
SCIAN 2013
Denominación

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Rama

Rama

SCIAN 2007
Denominación

1111

Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y
cereales

1111

Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y
cereales

1112

Cultivo de hortalizas

1112

Cultivo de hortalizas

1113

Cultivo de frutales y nueces

1113

Cultivo de frutales y nueces

1114

Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura

1114

Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura

1119

Otros cultivos

1119

Otros cultivos

1121

Explotación de bovinos

1121

Explotación de bovinos

1122

Explotación de porcinos

1122

Explotación de porcinos

1123

Explotación avícola

1123

Explotación avícola

1124

Explotación de ovinos y caprinos

1124

Explotación de ovinos y caprinos

1125

Acuicultura

1125

Acuicultura

1129

Explotación de otros animales

1129

Explotación de otros animales

1131

Silvicultura

1131

Silvicultura

1132

Viveros forestales y recolección de productos
forestales

1132

Viveros forestales y recolección de productos
forestales

1133

Tala de árboles

1133

Tala de árboles

1141

Pesca

1141

Pesca

1142

Caza y captura

1142

Caza y captura

1151

Servicios relacionados con la agricultura

1151

Servicios relacionados con la agricultura

1152

Servicios relacionados con la cría y explotación
de animales

1152

Servicios relacionados con la cría y explotación
de animales

1153

Servicios relacionados con el aprovechamiento
forestal

1153

Servicios relacionados con el aprovechamiento
forestal

2111

Extracción de petróleo y gas

2111

Extracción de petróleo y gas

2121

Minería de carbón mineral

2121

Minería de carbón mineral

2122

Minería de minerales metálicos

2122

Minería de minerales metálicos

2123

Minería de minerales no metálicos

2123

Minería de minerales no metálicos

2131

Servicios relacionados con la minería

2131

Servicios relacionados con la minería

2211

Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica

2211

Generación, transmisión y distribución de
energía eléctricaCAN., EE.UU.

2221

Captación, tratamiento y suministro de agua

2221

Captación, tratamiento y suministro de aguaMÉX.

(Continúa)
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SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

2222

Suministro de gas por ductos al consumidor final

2222

Suministro de gas por ductos al consumidor
finalMÉX.

2361

Edificación residencial

2361

Edificación residencial

2362

Edificación no residencial

2362

Edificación no residencial

2371

Construcción de obras para el suministro de
agua, petróleo, gas, energía eléctrica y
telecomunicaciones

2371

Construcción de obras para el suministro de
agua, petróleo, gas, energía eléctrica y
telecomunicaciones

2372

División de terrenos y construcción de obras de
urbanización

2372

División de terrenos y construcción de obras de
urbanización

2373

Construcción de vías de comunicación

2373

Construcción de vías de comunicación

2379

Otras construcciones de ingeniería civil

2379

Otras construcciones de ingeniería civil

2381

Cimentaciones, montaje de estructuras
prefabricadas y trabajos en exteriores

2381

Cimentaciones, montaje de estructuras
prefabricadas y trabajos en exteriores

2382

Instalaciones y equipamiento en construcciones

2382

Instalaciones y equipamiento en construcciones

2383

Trabajos de acabados en edificaciones

2383

Trabajos de acabados en edificaciones

2389

Otros trabajos especializados para la
construcción

2389

Otros trabajos especializados para la
construcción

3111

Elaboración de alimentos para animales

3111

Elaboración de alimentos para animales

3112

Molienda de granos y de semillas y obtención de
aceites y grasas

3112

Molienda de granos y de semillas y obtención
de aceites y grasas

3113

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y
similares

3113

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y
similares

3114

Conservación de frutas, verduras, guisos y otros
alimentos preparados

3114

Conservación de frutas, verduras y alimentos
preparados

3115

Elaboración de productos lácteos

3115

Elaboración de productos lácteos

3116

Matanza, empacado y procesamiento de carne
de ganado, aves y otros animales comestibles

3116

Matanza, empacado y procesamiento de carne
de ganado, aves y otros animales comestibles

3117

Preparación y envasado de pescados y mariscos

3117

3118

Elaboración de productos de panadería y tortillas

3118

3119

Otras industrias alimentarias

3119

Otras industrias alimentarias

3121

Industria de las bebidas

3121

Industria de las bebidas

3122

Industria del tabaco

3122

Industria del tabaco

Preparación y envasado de pescados y
mariscos
Elaboración de productos de panadería y
tortillas

(Continúa)
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Rama

SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

3131

Preparación e hilado de fibras textiles, y
fabricación de hilos

3131

Preparación e hilado de fibras textiles, y
fabricación de hilos

3132

Fabricación de telas

3132

Fabricación de telas

3133

Acabado de productos textiles y fabricación de
telas recubiertas

3133

Acabado de productos textiles y fabricación de
telas recubiertas

3141

Confección de alfombras, blancos y similares

3141

Confección de alfombras, blancos y similares

3149

Fabricación de otros productos textiles, excepto
prendas de vestir

3149

Fabricación de otros productos textiles, excepto
prendas de vestir

3151

Fabricación de prendas de vestir de tejido de
punto

3151

Fabricación de prendas de vestir de punto

3152

Confección de prendas de vestir

3152

Confección de prendas de vestir

3159

Confección de accesorios de vestir y otras
prendas de vestir no clasificados en otra parte

3159

Confección de accesorios de vestir y otras
prendas de vestir no clasificados en otra parte

3161

Curtido y acabado de cuero y piel

3161

Curtido y acabado de cuero y piel

3162

Fabricación de calzado

3162

Fabricación de calzado

3169

Fabricación de otros productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos

3211

Aserrado y conservación de la madera

3211

Aserrado y conservación de la madera

3212

Fabricación de laminados y aglutinados de
madera

3212

Fabricación de laminados y aglutinados de
madera

3219

Fabricación de otros productos de madera

3219

Fabricación de otros productos de madera

3221

Fabricación de pulpa, papel y cartón

3221

Fabricación de pulpa, papel y cartón

3222

Fabricación de productos de cartón y papel

3222

Fabricación de productos de cartón y papel

3231

Impresión e industrias conexas

3231

Impresión e industrias conexas

3241

Fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón

3241

Fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón

3251

Fabricación de productos químicos básicos

3251

Fabricación de productos químicos básicos

3252

Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras
químicas

3252

Fabricación de resinas y hules sintéticos, y
fibras químicas

3253

Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos

3253

Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos

3254

Fabricación de productos farmacéuticos

3254

Fabricación de productos farmacéuticos

3255

Fabricación de pinturas, recubrimientos y
adhesivos

3255

Fabricación de pinturas, recubrimientos y
adhesivos

(Continúa)
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SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

3256

Fabricación de jabones, limpiadores y
preparaciones de tocador

3256

Fabricación de jabones, limpiadores y
preparaciones de tocador

3259

Fabricación de otros productos químicos

3259

Fabricación de otros productos químicos

3261

Fabricación de productos de plástico

3261

Fabricación de productos de plástico

3262

Fabricación de productos de hule

3262

Fabricación de productos de hule

3271

Fabricación de productos a base de arcillas y
minerales refractarios

3271

Fabricación de productos a base de arcillas y
minerales refractarios

3272

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

3272

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

3273

Fabricación de cemento y productos de concreto

3273

Fabricación de cemento y productos de
concreto

3274

Fabricación de cal, yeso y productos de yeso

3274

Fabricación de cal, yeso y productos de yeso

3279

Fabricación de otros productos a base de
minerales no metálicos

3279

Fabricación de otros productos a base de
minerales no metálicos

3311

Industria básica del hierro y del acero

3311

Industria básica del hierro y del acero

3312

Fabricación de productos de hierro y acero

3312

Fabricación de productos de hierro y acero

3313

Industria básica del aluminio

3313

Industria básica del aluminio

3314

Industrias de metales no ferrosos, excepto
aluminio

3314

Industrias de metales no ferrosos, excepto
aluminio

3315

Moldeo por fundición de piezas metálicas

3315

Moldeo por fundición de piezas metálicas

3321

Fabricación de productos metálicos forjados y
troquelados

3321

Fabricación de productos metálicos forjados y
troquelados

3322

Fabricación de herramientas de mano sin motor
y utensilios de cocina metálicos

3322

Fabricación de herramientas de mano sin motor
y utensilios de cocina metálicos

3323

Fabricación de estructuras metálicas y productos
de herrería

3323

Fabricación de estructuras metálicas y
productos de herrería

3324

Fabricación de calderas, tanques y envases
metálicos

3324

Fabricación de calderas, tanques y envases
metálicos

3325

Fabricación de herrajes y cerraduras

3325

Fabricación de herrajes y cerraduras

3326

Fabricación de alambre, productos de alambre y
resortes

3326

Fabricación de alambre, productos de alambre
y resortes

3327

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de
tornillos

3327

Maquinado de piezas metálicas y fabricación de
tornillos

3328

Recubrimientos y terminados metálicos

3328

Recubrimientos y terminados metálicos
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511
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Rama

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Rama

SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

3329

Fabricación de otros productos metálicos

3329

Fabricación de otros productos metálicos

3331

Fabricación de maquinaria y equipo
agropecuario, para la construcción y para la
industria extractiva

3331

Fabricación de maquinaria y equipo
agropecuario, para la construcción y para la
industria extractiva

3332

Fabricación de maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras, excepto la
metalmecánica

3332

Fabricación de maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras, excepto la
metalmecánica

3333

Fabricación de maquinaria y equipo para el
comercio y los servicios

3333

Fabricación de maquinaria y equipo para el
comercio y los servicios

3334

Fabricación de equipo de aire acondicionado,
calefacción, y de refrigeración industrial y
comercial

3334

Fabricación de equipo de aire acondicionado,
calefacción, y de refrigeración industrial y
comercial

3335

Fabricación de maquinaria y equipo para la
industria metalmecánica

3335

Fabricación de maquinaria y equipo para la
industria metalmecánica

3336

Fabricación de motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

3336

Fabricación de motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

3339

Fabricación de otra maquinaria y equipo para la
industria en general

3339

Fabricación de otra maquinaria y equipo para la
industria en general

3341

Fabricación de computadoras y equipo periférico

3341

Fabricación de computadoras y equipo
periférico

3342

Fabricación de equipo de comunicación

3342

Fabricación de equipo de comunicación

3343

Fabricación de equipo de audio y de video

3343

Fabricación de equipo de audio y de video

3344

Fabricación de componentes electrónicos

3344

Fabricación de componentes electrónicos

3345

Fabricación de instrumentos de medición,
control, navegación, y equipo médico electrónico

3345

Fabricación de instrumentos de medición,
control, navegación, y equipo médico
electrónico

3346

Fabricación y reproducción de medios
magnéticos y ópticos

3346

Fabricación y reproducción de medios
magnéticos y ópticos

3351

Fabricación de accesorios de iluminación

3351

Fabricación de accesorios de iluminación

3352

Fabricación de aparatos eléctricos de uso
doméstico

3352

Fabricación de aparatos eléctricos de uso
doméstico

3353

Fabricación de equipo de generación y
distribución de energía eléctrica

3353

Fabricación de equipo de generación y
distribución de energía eléctrica

3254

Fabricación de productos farmacéuticos

3254

Fabricación de productos farmacéuticos
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SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

3255

Fabricación de pinturas, recubrimientos y
adhesivos

3255

Fabricación de pinturas, recubrimientos y
adhesivos

3359

Fabricación de otros equipos y accesorios
eléctricos

3359

Fabricación de otros equipos y accesorios
eléctricos

3361

Fabricación de automóviles y camiones

3361

Fabricación de automóviles y camiones

3362

Fabricación de carrocerías y remolques

3362

Fabricación de carrocerías y remolques

3363

Fabricación de partes para vehículos
automotores

3363

Fabricación de partes para vehículos
automotores

3364

Fabricación de equipo aeroespacial

3364

Fabricación de equipo aeroespacial

3365

Fabricación de equipo ferroviario

3365

Fabricación de equipo ferroviario

3366

Fabricación de embarcaciones

3366

Fabricación de embarcaciones

3369

Fabricación de otro equipo de transporte

3369

Fabricación de otro equipo de transporte

3371

Fabricación de muebles, excepto de oficina y
estantería

3371

Fabricación de muebles, excepto de oficina y
estantería

3372

Fabricación de muebles de oficina y estantería

3372

Fabricación de muebles de oficina y estantería

3379

Fabricación de colchones, persianas y cortineros

3379

Fabricación de colchones, persianas y
cortineros

3391

Fabricación de equipo no electrónico y material
desechable de uso médico, dental y para
laboratorio, y artículos oftálmicos

3391

Fabricación de equipo no electrónico y material
desechable de uso médico, dental y para
laboratorio, y artículos oftálmicos

3399

Otras industrias manufactureras

3399

Otras industrias manufactureras

4311

Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos

4311

Comercio al por mayor de abarrotes y
alimentosMÉX.

4312

Comercio al por mayor de bebidas, hielo y
tabaco

4312

Comercio al por mayor de bebidas, hielo y
tabacoMÉX.

4321

Comercio al por mayor de productos textiles y
calzado

4321

Comercio al por mayor de productos textiles y
calzadoMÉX.

4331

Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos

4331

Comercio al por mayor de productos
farmacéuticosMÉX.

4332

Comercio al por mayor de artículos de
perfumería, cosméticos y joyería

4332

Comercio al por mayor de artículos de
perfumería, cosméticos y joyeríaMÉX.

4333

Comercio al por mayor de discos, juguetes y
artículos deportivos

4333

Comercio al por mayor de discos, juguetes y
artículos deportivosMÉX.
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SCIAN 2013
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SCIAN 2007
Denominación

4334

Comercio al por mayor de artículos de papelería,
libros, revistas y periódicos

4334

Comercio al por mayor de artículos de
papelería, libros, revistas y periódicosMÉX.

4335

Comercio al por mayor de electrodomésticos
menores y aparatos de línea blanca

4335

Comercio al por mayor de electrodomésticos
menores y aparatos de línea blancaMÉX.

4341

Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y forestales

4341

Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias y forestalesMÉX.

4342

Comercio al por mayor de materias primas para
la industria

4342

Comercio al por mayor de materias primas para
la industriaMÉX.

4343

Comercio al por mayor de materiales de desecho

4343

Comercio al por mayor de materiales de
desechoMÉX.

4346

Comercio Genérico

4346

Comercio Genérico

4351

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuario, forestal y para la pesca

4351

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuario, forestal y para la pescaMÉX.

4352

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para la industria

4352

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para la industriaMÉX.

4353

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para los servicios y para actividades comerciales

4353

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para los servicios y para actividades
comercialesMÉX.

4354

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de
cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y
equipo de uso general

4354

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo
de cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y
equipo de uso generalMÉX.

4361

Comercio al por mayor de camiones y de partes
y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camiones

4361

Comercio al por mayor de camiones y de partes
y refacciones nuevas para automóviles,
camionetas y camionesMÉX.

4371

Intermediación de comercio al por mayor,
excepto a través de Internet y de otros medios
electrónicos

4371

Intermediación de comercio al por mayor,
excepto a través de Internet y de otros medios
electrónicosMÉX.

4372

Intermediación de comercio al por mayor
exclusivamente a través de Internet y otros
medios electrónicos

4372

Intermediación de comercio al por mayor
exclusivamente a través de Internet y otros
medios electrónicosMÉX.

4611

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos

4611

Comercio al por menor de abarrotes y
alimentosMÉX.
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4612

Comercio al por menor de bebidas, hielo y
tabaco

4612

Comercio al por menor de bebidas, hielo y
tabacoMÉX.

4621

Comercio al por menor en tiendas de
autoservicio

4621

Comercio al por menor en tiendas de
autoservicioMÉX.

4622

Comercio al por menor en tiendas
departamentales

4622

Comercio al por menor en tiendas
departamentalesMÉX.

4631

Comercio al por menor de productos textiles,
excepto ropa

4631

Comercio al por menor de productos textiles,
excepto ropaMÉX.

4632

Comercio al por menor de ropa, bisutería y
accesorios de vestir

4632

Comercio al por menor de ropa, bisutería y
accesorios de vestirMÉX.

4633

Comercio al por menor de calzado

4633

Comercio al por menor de calzadoMÉX.

4641

Comercio al por menor de artículos para el
cuidado de la salud

4641

Comercio al por menor de artículos para el
cuidado de la saludMÉX.

4651

Comercio al por menor de artículos de
perfumería y joyería

4651

Comercio al por menor de artículos de
perfumería y joyeríaMÉX.

4652

Comercio al por menor de artículos para el
esparcimiento

4652

Comercio al por menor de artículos para el
esparcimientoMÉX.

4653

Comercio al por menor de artículos de papelería,
libros, revistas y periódicos

4653

Comercio al por menor de artículos de
papelería, libros, revistas y periódicosMÉX.

4659

Comercio al por menor de mascotas, regalos,
artículos religiosos, desechables, artesanías y
otros artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de mascotas, regalos,
artículos religiosos, desechables y otros
artículos de uso personalMÉX.

4661

Comercio al por menor de muebles para el hogar
y otros enseres domésticos

4661

Comercio al por menor de muebles para el
hogar y otros enseres domésticosMÉX.

4662

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y
accesorios de cómputo, teléfonos y otros
aparatos de comunicación

4662

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y
accesorios de cómputo, teléfonos y otros
aparatos de comunicaciónMÉX.

4663

Comercio al por menor de artículos para la
decoración de interiores

4663

Comercio al por menor de artículos para la
decoración de interioresMÉX.

4664

Comercio al por menor de artículos usados

4664

Comercio al por menor de artículos usadosMÉX.

4671

Comercio al por menor de artículos de ferretería,
tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de artículos de
ferretería, tlapalería y vidriosMÉX.
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4681

Comercio al por menor de automóviles y
camionetas

4681

Comercio al por menor de automóviles y
camionetasMÉX.

4682

Comercio al por menor de partes y refacciones
para automóviles, camionetas y camiones

4682

Comercio al por menor de partes y refacciones
para automóviles, camionetas y camionesMÉX.

4683

Comercio al por menor de motocicletas y otros
vehículos de motor

4683

Comercio al por menor de motocicletas y otros
vehículos de motorMÉX.

4684

Comercio al por menor de combustibles, aceites
y grasas lubricantes

4684

Comercio al por menor de combustibles, aceites
y grasas lubricantesMÉX.

4691

Comercio al por menor exclusivamente a través
de Internet, y catálogos impresos, televisión y
similares

4691

Comercio al por menor exclusivamente a través
de Internet, y catálogos impresos, televisión y
similaresMÉX.

4811

Transporte aéreo regular

4811

Transporte aéreo regular

4812

Transporte aéreo no regular

4812

Transporte aéreo no regular

4821

Transporte por ferrocarril

4821

Transporte por ferrocarril

4831

Transporte marítimo

4831

Transporte marítimo

4832

Transporte por aguas interiores

4832

Transporte por aguas interiores

4841

Autotransporte de carga general

4841

Autotransporte de carga general

4842

Autotransporte de carga especializado

4842

Autotransporte de carga especializado

4851

Transporte colectivo urbano y suburbano de
pasajeros de ruta fija

4851

Transporte colectivo urbano y suburbano de
pasajeros de ruta fija

4852

Transporte colectivo foráneo de pasajeros de
ruta fija

4852

Transporte colectivo foráneo de pasajeros de
ruta fija

4853

Servicio de taxis y limusinas

4853

Servicio de taxis y limusinas

4854

Transporte escolar y de personal

4854

Transporte escolar y de personal

4855

Alquiler de autobuses con chofer

4855

Alquiler de autobuses con chofer

4859

Otro transporte terrestre de pasajeros

4859

Otro transporte terrestre de pasajeros

4861

Transporte de petróleo crudo por ductos

4861

Transporte de petróleo crudo por ductos

4862

Transporte de gas natural por ductos

4862

Transporte de gas natural por ductos

4869

Transporte por ductos de otros productos

4869

Transporte por ductos de otros productos

4871

Transporte turístico por tierra

4871

Transporte turístico por tierra

4872

Transporte turístico por agua

4872

Transporte turístico por agua
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4879

Otro transporte turístico

4879

Otro transporte turístico

4881

Servicios relacionados con el transporte aéreo

4881

Servicios relacionados con el transporte aéreo

4882

Servicios relacionados con el transporte por
ferrocarril

4882

Servicios relacionados con el transporte por
ferrocarril

4883

Servicios relacionados con el transporte por agua

4883

4884

Servicios relacionados con el transporte por
carretera

4884

4885

Servicios de intermediación para el transporte de
carga

4885

Servicios de intermediación para el transporte
de carga

4889

Otros servicios relacionados con el transporte

4889

Otros servicios relacionados con el transporte

4911

Servicios postales

4911

Servicios postales

4921

Servicios de mensajería y paquetería foránea

4921

Servicios de mensajería y paquetería foránea

4922

Servicios de mensajería y paquetería local

4922

Servicios de mensajería y paquetería local

4931

Servicios de almacenamiento

4931

Servicios de almacenamiento

5111

Edición de periódicos, revistas, libros y similares,
y edición de estas publicaciones integrada con la
impresión

5111

Edición de periódicos, revistas, libros y
similares, y edición de estas publicaciones
integrada con la impresión

5112

Edición de software y edición de software
integrada con la reproducción

5112

Edición de software y edición de software
integrada con la reproducción

5121

Industria fílmica y del video

5121

Industria fílmica y del video

5122

Industria del sonido

5122

Industria del sonido

5151

Transmisión de programas de radio y televisión

5151

Transmisión de programas de radio y televisión

5152

Producción de programación de canales para
sistemas de televisión por cable o satelitales

5152

Producción de programación de canales para
sistemas de televisión por cable o satelitales

5171

Operadores de servicios de telecomunicaciones
alámbricas

5171

Operadores de telecomunicaciones alámbricas

5172

Operadores de servicios de telecomunicaciones
inalámbricas

5172

Operadores de telecomunicaciones
inalámbricas, excepto servicios de satélite

5174

Operadores de servicios de telecomunicaciones
vía satélite

5174

Servicios de telecomunicaciones por satélite

Servicios relacionados con el transporte por
agua
Servicios relacionados con el transporte por
carretera
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5179

Otros servicios de telecomunicaciones

5179

Otros servicios de telecomunicaciones

5182

Procesamiento electrónico de información,
hospedaje y otros servicios relacionados

5182

Procesamiento electrónico de información,
hospedaje y otros servicios relacionados

5191

Otros servicios de información

5191

Otros servicios de información

5211

Banca central

5211

Banca central

5221

Banca múltiple

5221

Banca múltipleMÉX.

5222

Instituciones financieras de fomento económico

5222

Instituciones financieras de fomento
económicoMÉX.

5223

Uniones de crédito e instituciones de ahorro

5223

Uniones de crédito e instituciones de ahorroMÉX.

5224

Otras instituciones de intermediación crediticia y
financiera no bursátil

5224

Otras instituciones de intermediación crediticia y
financiera no bursátilMÉX.

5225

Servicios relacionados con la intermediación
crediticia no bursátil

5225

Servicios relacionados con la intermediación
crediticia no bursátilMÉX.

5231

Casas de bolsa, casas de cambio y centros
cambiarios

5231

Casas de bolsa, casas de cambio y centros
cambiarios

5232

Bolsa de valores

5232

Bolsa de valores

5239

Asesoría en inversiones y otros servicios
relacionados con la intermediación bursátil

5239

Asesoría en inversiones y otros servicios
relacionados con la intermediación bursátil

5241

Instituciones de seguros y fianzas

5241

Instituciones de seguros y fianzas

5242

Servicios relacionados con los seguros y las
fianzas

5242

Servicios relacionados con los seguros y las
fianzas

5311

Alquiler sin intermediación de bienes raíces

5311

Alquiler sin intermediación de bienes raíces

5312

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces

5312

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces

5313

Servicios relacionados con los servicios
inmobiliarios

5313

Servicios relacionados con los servicios
inmobiliarios

5321

Alquiler de automóviles, camiones y otros
transportes terrestres

5321

Alquiler de automóviles, camiones y otros
transportes terrestres

5322

Alquiler de artículos para el hogar y personales

5322

Alquiler de artículos para el hogar y personales

5323

Centros generales de alquiler

5323

Centros generales de alquiler

5324

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario,
pesquero, industrial, comercial y de servicios

5324

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario,
pesquero, industrial, comercial y de servicios

5331

Servicios de alquiler de marcas registradas,
patentes y franquicias

5331

Servicios de alquiler de marcas registradas,
patentes y franquicias

5411

Servicios legales

5411

Servicios legales
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5412

Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionado

5412

Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados

5413

Servicios de arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas

5413

Servicios de arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas

5414

Diseño especializado

5414

Diseño especializado

5415

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y
servicios relacionados

5415

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y
servicios relacionados

5416

Servicios de consultoría administrativa, científica
y técnica

5416

Servicios de consultoría administrativa,
científica y técnica

5417

Servicios de investigación científica y desarrollo

5417

Servicios de investigación científica y desarrollo

5418

Servicios de publicidad y actividades
relacionadas

5418

Servicios de publicidad y actividades
relacionadas

5419

Otros servicios profesionales, científicos y
técnicos

5419

Otros servicios profesionales, científicos y
técnicos

5511

Corporativos

5511

Corporativos

5611

Servicios de administración de negocios

5611

Servicios de administración de negocios

5612

Servicios combinados de apoyo en instalaciones

5612

Servicios combinados de apoyo en
instalaciones

5613

Servicios de empleo

5613

Servicios de empleo

5614

Servicios de apoyo secretarial, fotocopiado,
cobranza, investigación crediticia y similares

5614

Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado,
cobranza, investigación crediticia y similares

5615

Agencias de viajes y servicios de reservaciones

5615

Agencias de viajes y servicios de reservaciones

5616

Servicios de investigación, protección y
seguridad

5616

Servicios de investigación, protección y
seguridad

5617

Servicios de limpieza

5617

Servicios de limpieza

5619

Otros servicios de apoyo a los negocios

5619

Otros servicios de apoyo a los negocios

5621

Manejo de residuos y desechos, y servicios de
remediación

5621

Manejo de desechos y servicios de
remediaciónMÉX.

6111

Escuelas de educación básica, media y para
necesidades especiales

6111

Escuelas de educación básica, media y para
necesidades especiales

6112

Escuelas de educación técnica superior

6112

Escuelas de educación postbachillerato

6113

Escuelas de educación superior

6113

Escuelas de educación superior

6114

Escuelas comerciales, de computación y de
capacitación para ejecutivos

6114

Escuelas comerciales, de computación y de
capacitación para ejecutivos

6115

Escuelas de oficios

6115

Escuelas de oficios
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6116

Otros servicios educativos

6116

Otros servicios educativos

6117

Servicios de apoyo a la educación

6117

Servicios de apoyo a la educación

6211

Consultorios médicos

6211

Consultorios médicos

6212

Consultorios dentales

6212

Consultorios dentales

6213

Otros consultorios para el cuidado de la salud

6213

Otros consultorios para el cuidado de la salud

6214

Centros para la atención de pacientes que no
requieren hospitalización

6214

Centros para la atención de pacientes que no
requieren hospitalización

6215

Laboratorios médicos y de diagnóstico

6215

Laboratorios médicos y de diagnóstico

6216

Servicios de enfermería a domicilio

6216

Servicios de enfermería a domicilio

6219

Servicios de ambulancias, de bancos de órganos
y otros servicios auxiliares al tratamiento médico

6219

Servicios de ambulancias, de bancos de
órganos y otros servicios auxiliares al
tratamiento médico

6221

Hospitales generales

6221

Hospitales generales

6222

Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por
adicción

6222

Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento
por adicción

6223

Hospitales de otras especialidades médicas

6223

Hospitales de otras especialidades médicas

6231

Residencias con cuidados de enfermeras para
enfermos convalecientes, en rehabilitación,
incurables y terminales

6231

Residencias con cuidados de enfermeras para
enfermos convalecientes, en rehabilitación,
incurables y terminales

6232

Residencias para el cuidado de personas con
problemas de retardo mental, trastorno mental y
adicciones

6232

Residencias para el cuidado de personas con
problemas de retardo mental, trastorno mental y
adicciones

6233

Asilos y otras residencias para el cuidado de
ancianos

6233

Asilos y otras residencias para el cuidado de
ancianos

6239

Orfanatos y otras residencias de asistencia social

6239

Orfanatos y otras residencias de asistencia
social

6241

Servicios de orientación y trabajo social

6241

Servicios de orientación y trabajo social

6242

Servicios comunitarios de alimentación, refugio y
emergencia

6242

Servicios comunitarios de alimentación, refugio
y emergencia

6243

Servicios de capacitación para el trabajo para
personas desempleadas, subempleadas o
discapacitadas

6243

Servicios de capacitación para el trabajo para
personas desempleadas, subempleadas o
discapacitadas

6244

Guarderías

6244

Guarderías
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7111

Compañías y grupos de espectáculos artísticos y
culturales

7111

Compañías y grupos de espectáculos artísticos
y culturales

7112

Deportistas y equipos deportivos profesionales

7112

Deportistas y equipos deportivos profesionales

7113

Promotores de espectáculos artísticos,
culturales, deportivos y similares

7113

Promotores de espectáculos artísticos,
culturales, deportivos y similares

7114

Agentes y representantes de artistas, deportistas
y similaresT

7114

Agentes y representantes de artistas,
deportistas y similares

7115

Artistas, escritores y técnicos independientes

7115

Artistas, escritores y técnicos independientes

7121

Museos, sitios históricos, zoológicos y similares

7121

Museos, sitios históricos, zoológicos y similares

7131

Parques con instalaciones recreativas y casas de
juegos electrónicos

7131

Parques con instalaciones recreativas y casas
de juegos electrónicos

7132

Casinos, loterías y otros juegos de azar

7132

Casinos, loterías y otros juegos de azar

7139

Otros servicios recreativos

7139

Otros servicios recreativos

7211

Hoteles, moteles y similares

7211

Hoteles, moteles y similares

7212

Campamentos y albergues recreativos

7212

Campamentos y albergues recreativos

7213

Pensiones y casas de huéspedes, y
departamentos y casas amueblados con
servicios de hotelería

7213

Pensiones y casas de huéspedes, y
departamentos y casas amueblados con
servicios de hotelería

7221

Restaurantes con servicio completo

7222

Restaurantes de autoservicio, comida para
llevar y otros restaurantes con servicio limitado

7223

Servicios de preparación de alimentos por
encargo

7223

Servicios de preparación de alimentos por
encargo

7224

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares

7224

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares

7225

Servicios de preparación de alimentos y bebidas
alcohólicas y no alcohólicas

8111

Reparación y mantenimiento de automóviles y
camiones

8111

Reparación y mantenimiento de automóviles y
camiones
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8112

Reparación y mantenimiento de equipo
electrónico y de equipo de precisión

8112

Reparación y mantenimiento de equipo
electrónico y de equipo de precisión

8113

Reparación y mantenimiento de maquinaria y
equipo agropecuario, industrial, comercial y de
servicios

8113

Reparación y mantenimiento de maquinaria y
equipo agropecuario, industrial, comercial y de
servicios

8114

Reparación y mantenimiento de artículos para el
hogar y personales

8114

Reparación y mantenimiento de artículos para
el hogar y personales

8121

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y
bolerías

8121

Salones y clínicas de belleza, baños públicos y
boleríasMÉX.

8122

Lavanderías y tintorerías

8122

Lavanderías y tintoreríasMÉX.

8123

Servicios funerarios y administración de
cementerios

8123

Servicios funerarios y administración de
cementeriosMÉX.

8124

Estacionamientos y pensiones para vehículos
automotores

8124

Estacionamientos y pensiones para vehículos
automotoresMÉX.

8129

Servicios de revelado e impresión de fotografías
y otros servicios personales

8129

Servicios de revelado e impresión de fotografías
y otros servicios personalesMÉX.

8131

Asociaciones y organizaciones comerciales,
laborales, profesionales y recreativas

8131

Asociaciones y organizaciones comerciales,
laborales, profesionales y recreativasMÉX.

8132

Asociaciones y organizaciones religiosas,
políticas y civiles

8132

Asociaciones y organizaciones religiosas,
políticas y civilesMÉX.

8141

Hogares con empleados domésticos

8141

Hogares con empleados domésticos

9311

Órganos legislativos

9311

Órganos legislativosMÉX.

9312

Administración pública en general

9312

Administración pública en generalMÉX.

9313

Regulación y fomento del desarrollo económico

9313

Regulación y fomento del desarrollo
económicoMÉX.

9314

Impartición de justicia y mantenimiento de la
seguridad y el orden público

9314

Impartición de justicia y mantenimiento de la
seguridad y el orden públicoMÉX.

9315

Regulación y fomento de actividades para
mejorar y preservar el medio ambiente

9315

Regulación y fomento de actividades para
mejorar y preservar el medio ambienteMÉX.

(Continúa)
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SCIAN 2013
Denominación

Rama

SCIAN 2007
Denominación

9316

Actividades administrativas de instituciones de
bienestar social

9316

Actividades administrativas de instituciones de
bienestar socialMÉX.

9317

Relaciones exteriores

9317

Relaciones exterioresMÉX.

9318

Actividades de seguridad nacional

9318

Actividades de seguridad nacionalMÉX.

9321

Organismos internacionales y extraterritoriales

9321

Organismos internacionales y
extraterritorialesMÉX.
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Rama

B. Clasificación Internacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (CIOSFL)
GRUPO 1: CULTURA Y RECREACIÓN
1 100 Cultura y artes
Medios de información y comunicaciones: Producción y difusión de información y comunicaciones. Comprende
estaciones de radio, televisión; edición de libros, revistas, diarios y boletines; producción cinematográfica, y
bibliotecas.
Artes visuales, arquitectura, arte en cerámica: Producción, difusión y exhibición de artes visuales y arquitectura.
Incluye escultura, sociedades fotográficas, pintura, dibujo, centros de diseño y asociaciones arquitectónicas.
Artes escénicas: Centros, compañías y asociaciones de artes escénicas. Incluye teatro, danza, ballet, opera,
orquestas, coros y conjuntos musicales.
Sociedades históricas, literarias y humanísticas: Fomento y apreciación de las ciencias humanas, conservación de
bienes históricos y culturales y conmemoración de acontecimientos históricos. Incluye sociedades históricas,
sociedades poéticas, y literarias, asociaciones lingüísticas y promoción de la lectura.
Museos: Museos generales y especializados que abarcan arte, historia, ciencias, tecnología y cultura.
Parques, zoológicos y acuarios.
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1 200 Deportes
Actividades deportivas: Prestación de servicios y organización de espectáculos de deporte de aficionados,
entrenamiento, aptitud física y competencia deportiva. Incluye centros de ejercicio y de salud integral.
1 300 Otros clubes recreativos y sociales
Clubes recreativos y sociales: Provisión de instalaciones y servicios recreativos a individuos y comunidades.
Comprende asociaciones de parques infantiles, clubes campestres, clubes de hombres y mujeres.
Clubes de servicios: Organizaciones de afiliados que brindan servicios a sus miembros y a las comunidades locales,
por ejemplo, Leones o Rotarios.
GRUPO 2: ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
2 100 Enseñanza primaria y secundaria
Enseñanza elemental, primaria y secundaria. Incluye organizaciones preescolares sin ser guarderías.
2 200 Enseñanza superior
Enseñanza superior: Institutos de educación superior que expiden títulos académicos. Comprende universidades y
escuelas de alguna especialidad, así como facultades.
2 300 Otros tipos de enseñanza
Escuelas profesionales/técnicas: Instrucción técnica y profesional dirigida específicamente a la inserción laboral.
Comprende escuelas industriales, capacitación en servicios y escuelas de secretariado.
Educación de adultos: Instituciones dedicadas a brindar servicios de enseñanza y capacitación complementarios del
sistema educativo formal. Incluye enseñanza por correspondencia, escuelas nocturnas y programas de
alfabetización y lectura.
2 400 Investigación
Investigación médica: Desarrollo del conocimiento en la esfera de la medicina. Comprende investigación sobre
enfermedades, trastornos o disciplinas médicas específicas.
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Ciencia y tecnología: Investigación en ciencias físicas y biológicas e ingeniería y tecnología.
Ciencias sociales y políticas: Investigación y análisis en las áreas de ciencias sociales y políticas.
GRUPO 3: SALUD
3 100 Hospitales y rehabilitación
Hospitales: Atención y tratamientos médicos principalmente para pacientes hospitalizados.
Rehabilitación: Atención de salud y terapia de rehabilitación con internación para pacientes afectados por
discapacidades físicas causadas por lesiones, defectos genéticos, o enfermedades y que requieren un alto grado de
fisioterapia o atención de índole similar.
3 200 Casas de salud
Casas de salud: Atención a pacientes convalecientes hospitalizados y atención en hogares especiales, así como
servicios de atención primaria de salud. Incluye hogares para ancianos de salud frágil y casas de salud para personas
con discapacidades severas.
3 300 Salud mental e intervenciones en situaciones de crisis
Hospitales psiquiátricos: Atención y tratamiento de enfermos mentales hospitalizados.

Intervención en situaciones de crisis: Servicios y asesoramiento a pacientes ambulatorios en situaciones
psiquiátricas agudas. Incluye prevención del suicidio y apoyo a víctimas de agresión y abuso.
3 400 Otros servicios de salud
Salud pública y educación para la salud integral: Promoción de la salud pública y educación para la salud. Incluye
exámenes sanitarios para la detección de potenciales riesgos para la salud, capacitación en primeros auxilios y
planificación familiar.
Atención a la salud, principalmente para pacientes ambulatorios: Organizaciones que brindan servicios de salud
principalmente a pacientes ambulatorios. Comprende clínicas de salud, campañas de vacunación y caravanas de
salud dental.
Servicios médicos de rehabilitación: Terapias sin internación. Incluye centros de curación natural, clínicas de yoga y
centros de fisioterapia.
Servicios de emergencia médica: Servicios para personas que requieren atención inmediata. Comprende servicios
móviles y atención para medicina de emergencia, programas de atención de choque/trauma, programas de línea
vital y servicios de ambulancias.
GRUPO 4: SERVICIOS SOCIALES
4 100 Servicios sociales
Bienestar de la infancia, servicios para niños y guarderías: Servicios para niños, servicios de adopción, centros de
desarrollo infantil. Comprende guarderías para niños menores de un año y casas cuna.
Servicios para jóvenes y bienestar de los jóvenes: Comprende servicios para la prevención de la delincuencia,
prevención del embarazo adolescente, prevención de la deserción estudiantil, centros y clubes para jóvenes y programas
laborales para jóvenes.
Servicios para las familias: Comprende educación para padres y vida en familia, agencias y servicios para padres y
madres solteras, refugios y servicios para víctimas de violencia familiar.
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Tratamiento de salud mental: Tratamiento ambulatorio de enfermos mentales. Incluye centros comunitarios de salud
mental.

Servicios para los discapacitados: Comprende hogares, sin ser casas de salud; medios de transporte, recreación y otros
servicios especializados.
Servicios para adultos mayores: Organizaciones que brindan atención geriátrica. Comprende servicios en el hogar,
visitadores sociales, medios de transporte, recreación, programas de alimentación, y otros servicios dirigidos a
adultos mayores. Excluye casas residenciales para el cuidado de la salud, incluidos en el apartado 3 200.
Servicios de autoayuda y otros servicios sociales personales: Comprende grupos de autoayuda en control de
adicciones, asesoramiento personal y servicios de asesoramiento crediticio y gestión financiera.
Refugios temporales: Comprende albergues temporales a personas sin hogar y asistencia a refugiados e
inmigrantes.
4 200 Casos de emergencia y socorro
Prevención y control de catástrofes y emergencias: Organizaciones dedicadas a prevenir y pronosticar los desastres
y limitar o mitigar sus efectos, educar o brindar otro tipo de preparación individual para lidiar con los efectos
producidos por los desastres, o socorrer a víctimas de desastres, comprende bomberos voluntarios, servicios de
botes salvavidas, etcétera.
4 300 Apoyo en materia de ingresos y mantenimiento
Apoyo en materia de ingresos y mantenimiento: Organizaciones que brindan asistencia monetaria y otras formas de
servicios directos a personas que carecen de medios de vida suficientes.
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Asistencia material: Organizaciones que brindan comida, ropa, transporte y otras formas de asistencia. Comprende
bancos de alimentos y centros de distribución de ropa.
GRUPO 5: MEDIO AMBIENTE
5 100 Medio ambiente
Reducción y control de la contaminación: Organizaciones que promueven programas de aire puro, agua limpia,
reducción y prevención de la contaminación sonora, control de la radiación, tratamiento de los desechos peligrosos,
y las sustancias toxicas, gestión y reciclaje de los desechos sólidos.
Conservación y preservación de los recursos naturales: Comprende los recursos de tierras y los recursos hídricos,
energéticos y vegetales, para el uso y disfrute general de la población.
Embellecimiento ambiental y espacios al aire libre: Jardines botánicos, arboretos, programas hortícolas y servicios
paisajísticos; organizaciones que promueven campañas a favor de la limpieza ambiental; programas de preservación de
parques, espacios verdes y espacios al aire libre en zonas urbanas o rurales; y programas de embellecimiento en
ciudades y carreteras.
5 200 Protección de animales
Protección y bienestar de animales: Servicios de protección y bienestar de animales. Incluye refugios para animales
y sociedades humanitarias.
Preservación y protección de la fauna y flora silvestres. Incluye santuarios y refugios.
Servicios veterinarios: Hospitales y servicios para animales que atienden, tanto a los de granja, como a las mascotas.
GRUPO 6: DESARROLLO Y VIVIENDA
6 100 Desarrollo económico, social y comunitario
Organizaciones comunitarias y de barriada: Organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida en la comunidad o en
el barrio. Incluye asociaciones de ocupantes ilegales, organizaciones de desarrollo local y cooperativas de consumo
de poblaciones pobres.
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Desarrollo económico: Programas y servicios de mejora de la infraestructura y la capacidad económica. Comprende
construcción de obras de infraestructura tales como caminos, o servicios financieros de ahorro y crédito, programas
empresariales, consultoría técnica, y de gestión y asistencia técnica para el desarrollo rural.
Desarrollo social: Organizaciones dedicadas a mejorar la infraestructura y capacidad institucional para mitigar
problemas sociales y mejorar el bienestar de la población en general.
6 200 Vivienda
Asociaciones de vivienda: Desarrollo, construcción, administración, alquiler, financiación y reciclaje de viviendas. Incluye
asociaciones de colonos y administración de unidades habitacionales a través de juntas de vecinos.
Asistencia en materia de viviendas: Organizaciones que brindan servicios de búsqueda de vivienda, servicios
jurídicos y asistencia conexa.
6 300 Empleo y capacitación
Programas de capacitación laboral: Organizaciones que brindan y apoyan programas de aprendizaje de oficios,
pasantías, capacitación en el trabajo y otros programas de capacitación.
Asesoramiento y orientación vocacional: capacitación y orientación vocacional, asesoramiento en la elección de
profesión, pruebas y servicios relacionados.
Rehabilitación profesional y talleres protegidos: Organizaciones que promueven la autosuficiencia y generación de
ingresos a través de la capacitación laboral y el empleo.

7 100 Organizaciones cívicas y de promoción
Organizaciones de promoción: Organizaciones que protegen los derechos y abogan por los intereses de grupos
específicos de personas. Comprende organizaciones en defensa de población con discapacidad, adultos mayores, los
niños y las mujeres.
Asociaciones de derechos civiles: Organizaciones dedicadas a la protección o defensa de las libertades civiles
individuales y los derechos humanos.
Asociaciones étnicas: Organizaciones que abogan por los intereses de los descendientes de un grupo étnico
específico o brindan servicios a los mismos.
Asociaciones cívicas: Programas y servicios que fomentan y difunden el espíritu de civismo.
7 200 Derechos y servicios jurídicos
Servicios jurídicos: Servicios jurídicos, asesoramiento y asistencia en la solución de controversias y asuntos
judiciales.
Prevención de delitos y políticas públicas: Prevención de delitos para promover la seguridad de los ciudadanos y la
adopción de medidas preventivas a ese respecto.
Rehabilitación de delincuentes: Programas y servicios de reintegración de delincuentes; comprende hogares de
transición, programas de libertad condicional y libertad vigilada, penas no privativas de la libertad.
Apoyo a las víctimas: Servicios de apoyo y asesoramiento a las víctimas de delitos.
Asociaciones de protección de los consumidores: Protección a los derechos de los consumidores y mejora de las
medidas de control y calidad de los productos.
7 300 Organizaciones políticas
Partidos y organizaciones políticas: Actividades y servicios dirigidos a apoyar la obtención de cargos políticos por
parte de determinados candidatos, comprende la difusión de información, las relaciones públicas, y la recaudación
de fondos con fines políticos.
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GRUPO 7: DERECHOS, PROMOCIÓN Y POLÍTICA

GRUPO 8: FILANTROPÍA Y VOLUNTARIADO
8 100 Fundaciones que otorgan subsidios
Fundaciones que otorgan subsidios: Fundaciones privadas. Comprende fundaciones empresariales, fundaciones
comunitarias, y fundaciones independientes de derecho público.
8 200 Otras actividades de intermediación filantrópica y promoción del voluntariado
Promoción y apoyo al voluntariado: Organizaciones que reclutan, entrenan, colocan y promueven el voluntariado.
Organizaciones de recaudación de fondos: Organizaciones federadas y colectivas de recaudación de fondos. Incluye
loterías.
Grupo 9: INTERNACIONAL
9 100 Actividades internacionales
Programas de intercambio y amistad y culturales: Programas y servicios diseñados para fomentar el respeto mutuo
y la amistad a nivel internacional.
Asociaciones de asistencia al desarrollo: Programas y proyectos que promueven el desarrollo social y económico en el
exterior.
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Organizaciones internacionales de socorro y ayuda en casos de desastre: Organizaciones que reúnen, canalizan y
brindan a otros países asistencia en casos de desastre o emergencia.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y en pro de la paz: Organizaciones de promoción y vigilancia
de los derechos humanos y la paz a nivel mundial.
GRUPO 10: RELIGIÓN
10 100 Congregaciones y Asociaciones religiosas
Congregaciones: Iglesias, sinagogas, templos, mezquitas, santuarios, monasterios, seminarios y organizaciones de
índole similar que promueven las creencias religiosas y celebran servicios y ritos religiosos.
Asociaciones de congregaciones: Asociaciones y entidades auxiliares de congregaciones y organizaciones religiosas
que apoyan y promueven las creencias y los servicios y ritos religiosos.
GRUPO 11: ASOCIACIONES Y SINDICATOS
11 100 Asociaciones empresariales
Asociaciones empresariales: Organizaciones dedicadas a promover, regular y salvaguardar los intereses de sectores
empresariales particulares. Incluye asociaciones de fabricantes industriales, asociaciones de productores rurales y
asociaciones de prestadores de servicios.
11 200 Asociaciones profesionales
Asociaciones profesionales: Organizaciones dedicadas a promover, regular y proteger los intereses de su gremio
profesional. Comprende, colegios y asociaciones.
11 300 Sindicatos
Sindicatos: Organizaciones de trabajadores que promueven protegen y regulan los derechos e intereses de sus
agremiados.
GRUPO 12: NO CLASIFICADAS ANTERIORMENTE
12 100 No clasificadas particularmente en otra partida
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C. Actividades económicas afines al trabajo no remunerado de los hogares por costo
de reemplazo bruto
Basado en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013

Concepto

Proporcionar alimentos

Asignación por método de función
individual equivalente

Asignación por método híbrido

Código y descripción

Código y descripción

72251 Servicios de preparación de
alimentos y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas

814110 Hogares con empleados
domésticos

Limpieza de la vivienda

561720 Servicios de limpieza de
inmuebles

814110 Hogares con empleados
domésticos

Manejo de la basura

562112 Manejo de desechos no
peligrosos y servicios de
remediación a zonas dañadas por
desechos no peligrosos

814110 Hogares con empleados
domésticos

Limpieza exterior de la vivienda y cuidado de
mascotas

561730 Servicios de instalación y
mantenimiento de áreas verdes

561730 Servicios de instalación y
mantenimiento de áreas verdes

561790 Otros servicios de limpieza

561790 Otros servicios de limpieza

812990 Otros servicios personales

812990 Otros servicios personales

Mantenimiento y reparaciones menores de la
vivienda

238 Trabajos especializados para la
construcción

238 Trabajos especializados para
la construcción

Instalación, mantenimiento y reparaciones
menores de artículos del propio hogar y
efectos personales

811410 Reparación y mantenimiento
de aparatos eléctricos para el hogar
y personales

811410 Reparación y
mantenimiento de aparatos
eléctricos para el hogar y
personales

Limpieza, mantenimiento y reparaciones
menores a vehículos del propio hogar

811111 Reparación mecánica en
general de automóviles y camiones

811111 Reparación mecánica en
general de automóviles y camiones

811192 Lavado y lubricado de
automóviles y camiones

811192 Lavado y lubricado de
automóviles y camiones

Limpieza y cuidado de ropa

812210 Lavanderías y tintorerías

814110 Hogares con empleados
domésticos

Reparación de ropa y todo tipo de composturas

315225 Confección de prendas de
vestir sobre medida

315225 Confección de prendas de
vestir sobre medida

Reparación y limpieza de calzado

811430 Reparación de calzado y
otros artículos de piel y cuero

811430 Reparación de calzado y
otros artículos de piel y cuero

Mantenimiento de la vivienda

Proporcionar limpieza y cuidado de la ropa y calzado

(Continúa)
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Proporcionar limpieza y mantenimiento a la vivienda

Concepto

Asignación por método de función
individual equivalente

Asignación por método híbrido

Código y descripción

Código y descripción

Proporcionar compras y administración del hogar
Compras de bienes y servicios

4611 Comercio al por menor de
abarrotes y alimentos

814110 Hogares con empleados
domésticos

Esperar algún servicio a domicilio

814110 Hogares con empleados
domésticos

814110 Hogares con empleados
domésticos

Administración del hogar

561110 Servicios de administración
de negocios

561110 Servicios de
administración de negocios

Vigilar la seguridad del hogar

561610 Servicios de investigación y
de protección y custodia, excepto
mediante monitoreo

561610 Servicios de investigación
y de protección y custodia, excepto
mediante monitoreo

Supervisar reparaciones y construcción

236113 Supervisión de edificación
residencial

236113 Supervisión de edificación
residencial

Cuidado general

6244 Guarderías

814110 Hogares con empleados
domésticos

Ayuda escolar, apoyo al aprendizaje y asistencia
a eventos escolares

6111 Escuelas de educación básica,
media y especial

6111 Escuelas de educación
básica, media y especial

Traslados y acompañamientos

485410 Transporte escolar y de
personal

814110 Hogares con empleados
domésticos

Llevar o recoger a algún miembro del hogar, ya
sea a la escuela, guardería, centro de trabajo,
visita médica, hospital, etc.

485410 Transporte escolar y de
personal

814110 Hogares con empleados
domésticos

621610 Servicios de enfermería a
domicilio

621610 Servicios de enfermería a
domicilio

814110 Hogares con empleados
domésticos

814110 Hogares con empleados
domésticos

Apoyo en el uso de TIC´s

61142 Escuelas de computación

61142 Escuelas de computación

Terapias pedagógicas

61118 Escuelas de educación para
necesidades especiales

61118 Escuelas de educación
para necesidades especiales

Cuidados especializados

621610 Servicios de enfermería a
domicilio

621610 Servicios de enfermería a
domicilio
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Proporcionar cuidados y apoyo

Cuidados de salud
Cuidados temporales

(Continúa)
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Concepto

Asignación por método de función
individual equivalente

Asignación por método híbrido

Código y descripción

Código y descripción

Proporcionar ayuda a otros hogares y trabajo voluntario
Servicios domésticos a otros hogares

Costo promedio de actividades de :
- Proporcionar alimentos
- Proporcionar limpieza y
mantenimiento a la vivienda
- Proporcionar limpieza y
cuidado de la ropa y calzado
- Proporcionar compras y
administración del hogar

Costo promedio de actividades de :
- Proporcionar alimentos
- Proporcionar limpieza y
mantenimiento a la vivienda
- Proporcionar limpieza y
cuidado de la ropa y calzado
- Proporcionar compras y
administración del hogar

Cuidado general, ayuda y apoyo escolar a
otros hogares

Costo promedio de las actividades
de cuidados generales y ayuda
escolar

Costo promedio de las actividades
de cuidados generales y ayuda
escolar

Cuidado de salud a otros hogares

Costo promedio de cuidados de
salud

Costo promedio de cuidados de
salud

8132 Asociaciones y organizaciones
religiosas, políticas y civiles

8132 Asociaciones y
organizaciones religiosas, políticas
y civiles

Servicios comunitarios y voluntarios organizados
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Cuidado y apoyo a personas como ayuda a otros hogares

D. Actividades económicas afines al trabajo no remunerado de los hogares
en la producción de bienes para autoconsumo por costo de reemplazo bruto
Basado en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013

Concepto

Asignación por método de función
individual equivalente

Asignación por método híbrido

Código y descripción

Código y descripción

Bienes de consumo
5.1.5 ¿Elaboró o tejió ropa, manteles cortinas u
otros?

315225 Confección de prendas de
vestir sobre medida

315225 Confección de prendas de vestir
sobre medida

3114 Conservación de frutas,
verduras, guisos y otros alimentos
preparados

3114 Conservación de frutas, verduras,
guisos y otros alimentos preparados

5.1.1 ¿Cuidó o crio animales de corral, sembró y
cuidó el huerto o la parcela?

112 Cría y explotación de animales

112 Cría y explotación de animales

5.1.2 ¿Recolectó, acarreó o almacenó leña?

113212 Recolección de productos
forestales

113212 Recolección de productos
forestales
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5.3.3 ¿Cocinó o preparó alimentos o bebidas para
el desayuno, comida cena o entre comidas?

5.1.3 ¿Recolectó frutas, hongos o flores; pescó o cazó? 114 Pesca, caza y captura

114 Pesca, caza y captura

5.1.4 ¿Acarreó o almacenó agua?

111 Agricultura

111 Agricultura

2361 Edificación residencial

2361 Edificación residencial

Autoconstrucción
5.6.1 ¿Construyó o hizo una ampliación a su
vivienda?
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Total del sector salud con la frontera ampliada
Total del sector salud
Actividades características
Servicios
Servicios médicos de atención ambulatoria
Consultorios médicos
621111
Consultorios de medicina general del sector privado
621112
Consultorios de medicina general del sector público
621113
Consultorios de medicina especializada del sector privado
621114
Consultorios de medicina especializada del sector público
621115
Clínicas de consultorios médicos del sector privado
621116
Clínicas de consultorios médicos del sector público
Consultorios dentales
621211
Consultorios dentales del sector privado
621212
Consultorios dentales del sector público
Otros consultorios para el cuidado de la salud
621311
Consultorios de quiropráctica del sector privado
621312
Consultorios de quiropráctica del sector público
621320
Consultorios de optometría
621331
Consultorios de psicología del sector privado
621332
Consultorios de psicología del sector público
621341
Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional,
física y del lenguaje
621342
Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional,
física y del lenguaje
621391
Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado
621392
Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector público
621398
Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud
621399
Otros consultorios del sector público para el cuidado de la salud
Centros y residencias para el cuidado de la salud y de asistencia social
621411
Centros de planificación familiar del sector privado
621412
Centros de planificación familiar del sector público
621421
Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos
mentales y adictos
621422
Centros del sector público de atención médica externa para enfermos
mentales y adictos
621491
Otros centros del sector privado para la atención de pacientes que no
requieren hospitalización
621492
Otros centros del sector público para la atención de pacientes que no
requieren hospitalización
623111
Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para
enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
623112
Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para
enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales
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E. Actividades económicas del sector salud de acuerdo con el SCIAN 2013
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623211

Residencias del sector privado para el cuidado de personas con
problemas de retardo mental
623212
Residencias del sector público para el cuidado de personas con
problemas de retardo mental
623221
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con
problemas de trastorno mental y adicción
623222
Residencias del sector público para el cuidado de personas con
problemas de trastorno mental y adicción
623311
Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos
623312
Asilos y otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos
623991
Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado
623992
Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público
624111
Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud
prestados por el sector privado
624112
Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud
prestados por el sector público
624121
Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de
ancianos y discapacitados
624122
Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de
ancianos y discapacitados
624191
Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras
adicciones
624198
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector
privado
624199
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector
público
624231
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
624232
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector público
Actividades auxiliares del cuidado a la salud
621511
Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado
621512
Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público
621610
Servicios de enfermería a domicilio
621910
Servicios de ambulancias
621991
Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios
auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector privado
621992
Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios
auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector público
Servicios hospitalarios
Generales
622111
Hospitales generales del sector privado
622112
Hospitales generales del sector público
Psiquiátricos y para el tratamiento por adicción
622211
Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector
privado
622212
Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector
público
De especialidades
622311
Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas
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622312
Hospitales del sector público de otras especialidades médicas
Administración de la salud pública
931310
Regulación y fomento del desarrollo económico
931610
Actividades administrativas de instituciones de bienestar social
Bienes para el cuidado de la salud
Fabricación de medicamentos
113212
Recolección de productos forestales
325412
Fabricación de preparaciones farmacéuticas
Fabricación de lentes
339113
Fabricación de artículos oftálmicos
Fabricación de materiales de curación
339112
Fabricación de material desechable de uso médico
Actividades conexas
Servicios
Comercio de bienes relacionados con la salud
464111
Farmacias sin minisúper
464112
Farmacias con minisúper
433110
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
434222
Comercio al por mayor de productos químicos para la industria
farmacéutica y para otro uso industrial
435313
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de
laboratorio
464113
Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos
homeopáticos y de complementos alimenticios
464121
Comercio al por menor de lentes
464122
Comercio al por menor de artículos ortopédicos
Seguros médicos privados
524110
Compañías de seguros
Investigación y desarrollo para el cuidado de la salud
541711
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y
exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado
541712
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y
exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público
541721
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector privado
541722
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector público
Formación de personal para el sector salud
611211
Escuelas de educación técnica superior del sector privado
611212
Escuelas de educación técnica superior del sector público
611311
Escuelas de educación superior del sector privado
611312
Escuelas de educación superior del sector público
Otros servicios relacionados al cuidado de la salud
493120
Almacenamiento con refrigeración
532493
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios
541380
Laboratorios de pruebas
531311
Servicios de administración de bienes raíces
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531119
811219

Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces
Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de
precisión
Bienes para el cuidado de la salud
Edificaciones para servicio médico y asistencial
236221
Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la
supervisión
Fabricación de bienes para el cuidado de la salud
322291
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
325120
Fabricación de gases industriales
325180
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos
325190
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos
325411
Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica
325610
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos
325620
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador
325999
Fabricación de otros productos químicos
326290
Fabricación de otros productos de hule
Fabricación de otros bienes relacionados con el cuidado de la salud
313230
Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)
315223
Confección en serie de uniformes
323111
Impresión de libros, periódicos y revistas
327216
Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial
333249
Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras
333412
Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial
334519
Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y
equipo médico electrónico
337120
Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares
de baño y muebles de oficina y estantería
339111
Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para
laboratorio
Ampliación de la frontera económica del sector salud
Trabajo no remunerado en el cuidado de la salud
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Glosario
A

Acciones y otras participaciones de capital. Activos financieros en los que se reconocen los derechos
al valor de una empresa después de cumplir con las obligaciones asumidas con los acreedores; no
conceden el derecho a una renta o suma fija en caso de disolución de la sociedad.
Actividad económica. Es el campo de acción específico al cual se dedican las unidades económicas
para producir bienes o generar servicios que satisfagan las necesidades de otras unidades institucionales.

Actividad principal del Trabajo no Remunerado de los Hogares. Conjunto de acciones realizadas por
las personas de forma exclusiva, sin hacer otra actividad o las que en un momento dado son la prioridad
del individuo.
Actividad productiva. Proceso en el que se utilizan bienes, servicios e insumos de mano de obra y de
capital para producir otros bienes y servicios.
Actividad secundaria. Es la que se desarrolla dentro de una misma unidad de producción en adición con
la actividad principal. Muestra un valor agregado menor al de la actividad principal y su producción genera
un producto secundario, que al igual que el de la actividad principal, tiene que ser suministrada fuera de
la unidad de producción.
Actividad simultánea. Conjunto de acciones realizadas por las personas de manera simultánea en un
mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, planchar la ropa y escuchar la radio y, a su vez, estar pendiente de
un niño; donde la actividad principal es la de planchar y el resto son las actividades secundarias o
simultáneas.
Actividades características. Se refieren el valor de producción de bienes y servicios que son destinados
en su totalidad a los visitantes residentes y no residentes.
Actividades conexas. Consideran el valor de producción de bienes y servicios que pueden ser adquiridos
tanto por los visitantes como por los residentes en el lugar.
Actividades turísticas. Corresponde a los procesos de producción que realizan los establecimientos
homogéneos o empresas que están estrechamente relacionadas con el turismo.
Activos. Conjunto de bienes y derechos tangibles o intangibles que poseen un valor monetario y son
propiedad de un sector institucional; pueden ser físicos o financieros.
Activos ambientales no producidos. Activos de origen natural, como el suelo, el aire, los océanos, los
bosques no explotados y depósitos de minerales, etcétera; sobre los que no es posible establecer
derechos de propiedad y que en la práctica no se hallan bajo el control de alguna unidad institucional.
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Actividad principal. Es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier otra actividad realizada dentro
de la misma unidad (la producción de la actividad principal tiene que consistir en bienes o servicios que
puedan ser suministrados a otras unidades, aunque también puedan usarse para autoconsumo o para la
propia formación de capital).

Activos económicos producidos. Bienes de capital sobre los que las unidades institucionales ejercen
derechos de propiedad de manera individual o colectiva y de los que sus propietarios pueden obtener
beneficios económicos por su posesión o uso durante un tiempo determinado.
Activos económicos no producidos. Bienes de capital que no provienen de un proceso productivo, es decir,
son de origen natural pero se utilizan en la producción. Estos activos están sujetos a derechos de propiedad
y se hallan directamente bajo el control, responsabilidad y gestión de unidades institucionales. En esta
categoría se incluyen: suelo y terrenos; bosques y yacimientos de minerales, entre otros.
Activos fijos intangibles. Programas de informática o software, comprados o producidos por cuenta
propia que se usan por más de un año; gastos en exploración minera, que puede ser ejecutada por cuenta
propia o por empresas creadas ex-profeso, realizadas con el fin de descubrir nuevos depósitos de
minerales o de combustibles; originales literarios, artísticos o para esparcimiento que pueden ser vendidos
por el productor o que se pueden reproducir indefinidamente a lo largo de muchos períodos.
Activos fijos tangibles. Viviendas residenciales; edificios, instalaciones y estructuras no residenciales;
maquinaria y equipo; árboles, plantas, ganado, granjas piscícolas y otros, que se usan repetidamente para
obtener subproductos como fruta, leche, lana, etc. Aquí, se considera la adquisición de activos nuevos, la
autoformación de capital, cualquier renovación, reconstrucción o ampliación que incremente
significativamente la capacidad productiva o que amplíe la vida útil de un activo existente.
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Activos Financieros. Derechos contra terceros, que poseen un valor convencional relacionado con el
grado de aceptabilidad para ser intercambiados por otros activos.
Activos Físicos. Edificaciones, máquinas, equipos y otros bienes de inversión, incluida la variación de
existencias.
Activos no financieros no producidos. Los activos no financieros no producidos, se integran por tierras,
terrenos y activos del subsuelo y por extensión los activos del aire.
Acuífero. Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre
sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación,
uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de
evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.
Acumulación (del capital). Proceso consistente en el incremento de la dotación de bienes de capital en
una economía durante el tiempo; de manera genérica el incremento en la dotación del stock de capital
total de una economía.
Acumulación neta de activos ambientales. Cambios o afectaciones en la calidad y cantidad de los activos
ambientales, que resultan de la actividad económica.
Adiciones petroleras. Comprenden los descubrimientos, así como aquellas actividades de exploración que
incrementan o disminuyen las reservas por medio de la perforación de pozos.
Agotamiento. Disminución cuantitativa de los recursos naturales ocasionada en gran medida por la extracción,
desgaste o pérdida de la calidad de los mismos.
Agotamiento de los recursos forestales. Pérdida o disminución de la vegetación de los ecosistemas forestales,
sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos preferentemente forestales.
Agotamiento de los recursos forestales (bosques). Pérdida de la cantidad de madera existente en los
bosques templados y tropicales, como consecuencia de las actividades económicas y de eventos
naturales catastróficos, tales como los huracanes y los incendios.
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Agua superficial. Agua que fluye por encima de la superficie de los suelos o están almacenadas sobre
esta superficie. Incluyen depósitos artificiales, lagos, ríos y arroyos, glaciares, hielo y nieve.
Aguas negras. Aguas en las que se descarga el desperdicio orgánico o desechos generados por
establecimientos residenciales o comerciales.
Agua residual. Aguas que ya no tienen un valor inmediato para el propósito con el cual fueron utilizadas
o en procura del cual fueron producidas, debido a su calidad, a su cantidad o al momento en que ocurren.
No obstante, el agua residual de un usuario tal vez pueda servir como posible suministro de agua a otro
usuario distinto. Incluye descargas de agua de refrigeración.
Agua subterránea. Agua que se acumula, tras atravesar capas porosas, en formaciones subterráneas
denominadas acuíferos.
Ahorro neto. Representa la parte del ingreso disponible que no se gasta en bienes y servicios de consumo
final.
Ambiente. Espacio sociedad-naturaleza, en el que se mantienen intercambios recíprocos y afectaciones
como resultado de sus procesos por separado.

Árbol. Planta leñosa que alcanza una altura mayor de 5 metros, con un tallo que comúnmente se le denomina
tronco, además de un ramaje en forma de copa.
Área forestal. Superficie o zona cuyas características topográficas y condiciones ecológicas, permiten el
uso del suelo para el aprovechamiento de la vegetación arbórea, arbustiva o herbácea natural.
Área no forestal. Superficie o zona que por sus características, pueden dedicarse a actividades diferentes a
la forestal.
Áreas pertubadas. Superficies forestales en las que la vegetación original ha sido destruida total o
parcialmente por desmontes, incendios o pastoreos excesivos y en algunos casos, por las condiciones de
manejo de la superficie.
Asalariado. Persona que celebra, con una unidad económica, un acuerdo formal o informal en virtud del
cual trabaja para la misma a cambio de una remuneración en dinero o en especie.
Asociación de asistencia privada. Unión de personas morales que por voluntad de los particulares se
constituyen en términos de la Ley y cuyos miembros aportan cuotas periódicas o recaudan donativos para
el sostenimiento de la unidad, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros contribuyan además
con servicios personales.
Asociación civil. Es la reunión de varios individuos que, de manera que no sea enteramente transitoria,
realizan un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tiene carácter preponderantemente
económico.
Atención ambulatoria. Comprende la atención médica administrada por las diferentes unidades
económicas, para el cuidado de la salud, sin que el paciente quede internado.
Atención curativa. Atención que busca aliviar síntomas o reducir la gravedad de una enfermedad o
lesión, así como impedir que se agrave o complique y pueda poner en peligro la vida o el funcionamiento
normal del organismo.
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Año base. Es el año de referencia para expresar los cálculos a valores constantes, el cual deberá reunir
ciertos requisitos: 1) reciente 2) existir normalidad en las condiciones de mercado 3) registrar crecimiento
económico 4) existe información abundante 5) tiene uniformidad en las variaciones de precios.

Atmósfera. Masa global de aire alrededor de 100 km por encima de la superficie terrestre, compuesta en su
mayoría por nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y otros gases (argón, neón, bióxido de carbono, vapor de agua y
otros compuestos inorgánicos).
Autoconstrucción. Conjunto de actividades realizadas por los miembros del hogar con el objetivo de
construir o ampliar su propia vivienda, tales como: edificar una barda, instalar piso, colocar cimientos o
castillos.
Autonomía. Facultad que, dentro de un Estado, tienen las entidades para regirse mediante normas y
órganos de gobierno propios.
Ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario. Servicios domésticos y/o de cuidados no remunerados
brindados a los integrantes de otros hogares, así como los servicios que de manera organizada se
proporcionan en beneficio de la comunidad y los que se prestan a través de organizaciones de manera
voluntaria, solidaria y altruista a personas y a la colectividad, ambos también de carácter no remunerado.
B

Balance de energía. Indica la oferta y demanda de energía que se produce o se intercambia, la que se
transforma, la de consumo propio, además de la energía no aprovechada, así como aquella que se destina
a los distintos sectores y agentes económicos de consumo final.
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Balance nacional de energía. Indica la oferta y demanda de energía que se produce o se intercambia, la
que se transforma, la de consumo propio, además de la energía no aprovechada, así como aquella que
se destina a los distintos sectores y agentes económicos para consumo final.
Balances. Cuentas donde se registran los activos y pasivos para los sectores institucionales, con los
resultados de apertura, cierre y sus variaciones; el saldo contable, equivale al valor actual del stock en
poder de un sector.
Banco central. Es la entidad financiera pública que constituye su autoridad monetaria. Es decir, emite
billetes de banco y a veces acuña monedas y puede mantener todas las reservas internacionales del país
o parte de ellas. Asimismo, tiene pasivos en forma de depósitos a la vista, reservas internacionales y de
otras sociedades de depósito, y depósitos del gobierno.
Bancos y otras sociedades financieras. Realizan actividades de intermediación monetaria, y se
constituyen por todas las sociedades y cuasi sociedades financieras residentes, cuyos pasivos se
conforman por depósitos, certificados de depósito a corto plazo y cuasi depósitos, que son técnicamente
depósitos transferibles a la vista y pueden transformarse en dinero.
Becario. Persona que disfruta de una asignación monetaria no significativa o en especie por realizar un
trabajo, denominada beca, que no corresponde a pagos por concepto de sueldo o salario alguno.
Bienes. Objetos físicos sobre los que se pueden establecer derechos de propiedad y cuya titularidad
puede transferirse entre sectores de actividad mediante transacciones realizadas en los mercados, para
satisfacer necesidades de la comunidad, y que pueden venderse y comprarse muchas veces, siendo ésta
una característica muy particular que los diferencia de los servicios.
Bienes de consumo. Objetos físicos que sirven para la satisfacción directa de las necesidades de la
sociedad. Para este estudio satélite, se refiere a la producción y almacenamiento de productos
agropecuarios, la recolección de bayas y otros productos no cultivados, la caza, la pesca; la confección
de prendas de vestir así como el tejido de telas; la producción de calzado; la fabricación de muebles y
accesorios; el suministro de agua; entre otros productos similares.
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Bienes intermedios. Corresponden a bienes e insumos y se denominan así por servir a los consumidores
de forma indirecta en la satisfacción de sus necesidades, ya que representan etapas intermedias en los
procesos productivos. También conocidos como materias primas.
Bienes y servicios característicos. Considera los productos que son típicos del campo de estudio, es
decir, incluye las mercancías cuya producción desaparecería en su totalidad o en un porcentaje muy
importante de no existir visitantes.
Bienes y servicios conexos. Incluye productos cuya utilización interesa porque se ubican claramente en
el concepto de gasto turístico, sin que lleguen a ser típicos de ese campo de estudio, es decir, se clasifican
aquí los bienes y servicios que son demandados tanto por los visitantes como por los residentes del lugar.
Bienes y servicios turísticos disponibles y usos. Representa el equilibrio entre la oferta que efectúan
los productores de bienes y servicios turísticos, característicos y conexos, y la demanda de ellos.
Bióxido de carbono. Gas incoloro e inodoro que resulta de la combustión de combustibles fósiles.
Bióxido de sulfuro. Gas pesado, picante e incoloro que se forma por la quema de combustibles fósiles y
contamina el aire dañando a las plantas, los animales y al ser humano.

C

Cadena de valor global. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que se involucran en un proceso
de producción que tiene lugar en más de un país, en el que cada uno añade una parte del valor de los
bienes generados.
Cambio en el uso del suelo. Se origina cuando las superficies o zonas forestales se destinan a otras
actividades.
Cambios en el uso del suelo. Se origina cuando las superficies o zonas forestales se destinan a otras
actividades.
Capital (CAP). Capital representado únicamente por los activos producidos, compatible con el concepto
de Producto Interno Neto. Medida promedio que se obtiene sumando los activos fijos y las existencias,
ambos al inicio y cierre del año.
Capital (CAP1). Capital representado por los activos económicos producidos y no producidos, compatible
con el PINE1. Se obtiene de la misma forma que el CAP.
Carga total de trabajo. Es la suma de las horas del trabajo de mercado con el tiempo destinado al total
del trabajo no remunerado del hogar. De esta forma, la carga total de trabajo se define como un todo,
donde ambas partes están interrelacionadas.
Centro de interés económico. Se dice que una unidad institucional tiene un centro de interés económico
en un país cuando existe dentro del territorio económico de ese país algún emplazamiento en el cual o
desde el cual realiza y tiene previsto seguir realizando actividades y transacciones económicas a una
escala significativa, sea indefinidamente, sea durante un período de tiempo definido pero prolongado.
Clasificación Internacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (CIOSFL). Es la clasificación
que propone el Manual de las Instituciones Sin Fines de Lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales con
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Bruto. El término bruto se emplea habitualmente para hacer referencia a los valores antes de cualquier
deducción, como el consumo de capital fijo. Por lo general, se utiliza en expresiones como "stock bruto de
capital" o "producto interno bruto".

el objetivo de catalogar a las organizaciones no lucrativas según el objeto social que éstas persiguen. Su
estructura se compone de 12 grupos de actividad.
Combustión. Incineración o rápida oxidación, acompañada por liberación de energía en forma de calor y luz.
Causa principal de la contaminación del aire.
Condición de habla de lengua indígena. Situación que distingue a la población según declare hablar o
no alguna lengua indígena.
Consumo de capital fijo. Depreciación experimentada durante el periodo contable por el valor corriente
del stock de activos fijos que posee y utiliza un productor como consecuencia del deterioro físico, de la
obsolescencia normal o de daños accidentales normales. Este concepto se basa en la vida económica
prevista para cada bien y tiene por objeto cubrir la pérdida de su valor por obsolescencia (antigüedad o
desuso) debido al uso o desgaste normal.
Consumo efectivo colectivo. Representa el valor de los gastos en que incurre el gobierno general al
prestar servicios que benefician a la comunidad en su conjunto, o a ciertas secciones de la misma antes
que al gobierno, y que no pueden asignarse ni a los hogares individuales ni a determinados grupos de
hogares.
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Consumo efectivo individual de los hogares. Mide el valor de todos los bienes y servicios de consumo
"individuales" adquiridos por los hogares residentes, dentro y fuera del país, más los que la comunidad
adquiere al gobierno general y a las ISFLSH como transferencias sociales en especie
Consumo final. Consiste en el gasto que los sectores residentes realizan en bienes y servicios.
Consumo final colectivo del gobierno general. Es el valor del gasto total del gobierno en consumo final,
menos sus gastos en bienes o servicios individuales, que les son suministrados a los hogares como
transferencias sociales en especie.
Consumo final de los hogares. Es el que realizan los hogares residentes del país en la compra de bienes
y servicios de consumo, por lo que quedan excluidas las compras de viviendas u objetos valiosos
Consumo final efectivo. Comprende, además del gasto de consumo final, los bienes y servicios
consumidos por los sectores residentes que reciben y utilizan las transferencias sociales en especie
(servicios médicos y educativos).
Consumo final total de la economía. Se puede considerar desde dos ópticas, ambas con un mismo total:
desde el lado del gasto se puede definir como el valor total de todas las compras en bienes y servicios de
consumo, individuales y colectivos, realizados por los hogares residentes, las ISFLSH residentes y el
gobierno general. En cambio, en términos del consumo final efectivo puede definirse como el valor de los
bienes y servicios adquiridos individualmente por los hogares residentes, más el valor de los servicios
colectivos prestados por el gobierno general a la comunidad o a grandes grupos de ella.
Consumo intermedio. Valor de los bienes y servicios consumidos por un proceso de producción, como
son las materias primas, combustibles, papelería, rentas y alquileres, honorarios, entre otros, valorados a
precios de comprador. Se excluyen los activos fijos y los gastos en objetos valiosos y los costos por el
desgaste del activo fijo.
Consumo total o consumo final efectivo. Adquisiciones de bienes y servicios de la administración
pública y de los hogares destinados a la satisfacción de sus necesidades inmediatas.
Contabilidad base devengado. Registra los flujos en el momento en que el valor económico se crea,
transforma, intercambia, transfiere o extingue; por consiguiente, los flujos que implican un cambio de
propiedad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad, los servicios se registran cuando se prestan;
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la producción, en el momento en que se obtienen los productos, y el consumo intermedio, cuando se
utilizan los materiales y suministros.
Contabilidad del crecimiento. Se basa en la teoría neoclásica del crecimiento económico y es utilizada
en análisis empíricos para explicar cuáles son los factores que contribuyen al crecimiento económico. La
contabilidad del crecimiento es un enfoque descriptivo no paramétrico.
Contaminación. Presencia directa o indirecta de materia sólida, líquida, gaseosa, química, física o
biológica cuya naturaleza, ubicación y cantidad, provoca alteraciones o efectos adversos para la salud
humana, vegetal o animal.
Contaminación del agua. Adición de cualquier forma de materia y energía que modifique y altere las
propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, de tal manera que produzca daños a ecosistemas
que dependen directa o indirectamente de ella.
Contaminación del aire. Presencia de sustancias contaminantes en el aire que no se dispersan
adecuadamente e intervienen de manera nociva en la salud humana. Estos contaminantes se encuentran
en forma de partículas sólidas, líquidas, gaseosas o combinadas.

Contenido del Valor Agregado de la Manufactura Global de Exportación. Es el valor real añadido por
una economía a los productos de exportación, que son parte de un proceso de producción global que
atiende a las necesidades de las cadenas globales de valor. A nivel de la economía total se puede medir
bajo dos métodos.
Contribuciones sociales. Son pagos efectivos o imputados a los sistemas de seguros sociales con el fin
de efectuar las provisiones correspondientes. Así, las contribuciones sociales permiten el pago de las
prestaciones de los seguros sociales.
Contribuciones Sociales de los Asalariados. Son las contribuciones sociales que los asalariados han
de pagar a los fondos de seguridad social y a los sistemas privados de seguros sociales basados en
fondos especiales.
Contribuciones Sociales de los Empleadores. Son los pagos que se realizan a los trabajadores y que
ingresan a las cajas de retiro obligatorio, con el propósito de engrosar los fondos con los que se pueden
atender los servicios de jubilación, atención médica, etcétera.
Consumo colectivo turístico. Se refiere a la parte del gasto gubernamental a favor del turismo, por
ejemplo, la promoción del turismo en el interior del país y más allá de sus fronteras, la legislación y
reglamentación del ingreso de los visitantes receptivos, mantener el orden y la seguridad a fin de conservar
un clima favorable en la actividad turística, entre otras.
Consumo del turismo interno. Comprende los gastos efectuados por los visitantes residentes en los
EUM, siempre y cuando se hayan encontrado fuera de su entorno habitual, pero dentro del país.
Consumo del turismo egresivo. Registran los gastos realizados por los residentes de los EUM en su
calidad de visitantes en otros países. En los registros de la CSTM, las erogaciones efectuadas fuera del
país se incorporan en el rubro de importaciones en la oferta, y en la columna del CTE del lado de la
utilización.
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Contaminante. Cualquier clase de sustancia o materia cuyas combinaciones o compuestos químicos o
biológicos afectan o modifican negativamente la naturaleza del agua, aire, flora, fauna o a cualquier otro
elemento del medio ambiente.

Consumo del turismo receptivo. Contempla los gastos que realizan, dentro del país, los visitantes que
proceden de otras naciones.
Consumo total o consumo final efectivo. Adquisiciones de bienes y servicios de la administración pública
y de los hogares destinados a la satisfacción de sus necesidades inmediatas.
Consumo turístico. Refiere el valor monetario de todos los bienes y servicios, característicos y conexos,
que el visitante adquiere antes, durante y después del viaje en el territorio del país en que se lleva a cabo
el estudio del turismo. Por tanto, en esta variable se incluye el gasto en consumo final del visitante, así
como el que se efectúa por cuenta de él durante su traslado y estancia en el lugar de destino. Quedan
registrados los viáticos, pasajes, etcétera, que las unidades económicas proporcionan a sus empleados
para el desempeño de las actividades de trabajo que realizan fuera del entorno habitual. De igual forma,
se consideran los gastos de familiares y amigos a favor del visitante.
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Consumo turístico por finalidad. Comprende los gastos que realizan tanto los visitantes procedentes de
otras naciones como los internos que viajan en el territorio del país en estudio. Dichas erogaciones se
clasifican por la función o propósito que cumplen los bienes o servicios en la satisfacción de las
necesidades de quien los adquiere. La función o finalidad refleja la motivación del consumo más que el
origen de los productos, así cuando una persona o grupo de ellas llevan a cabo acciones tendentes a
disfrutar de su tiempo libre con objeto de vacacionar, atender su salud o por negocios, efectúan acciones
como son alimentarse, descansar, alojarse, divertirse, entre otros.
Contabilidad base devengado. Registra los flujos en el momento en que el valor económico se crea,
transforma, intercambia, transfiere o extingue; por consiguiente, los flujos que implican un cambio de
propiedad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad, los servicios se registran cuando se prestan;
la producción, en el momento en que se obtienen los productos, y el consumo intermedio, cuando se utilizan
los materiales y suministros.
Contribuciones sociales. Son pagos efectivos o imputados a los sistemas de seguros sociales con el fin
de efectuar las provisiones correspondientes con las que abordar el pago de las prestaciones de los
seguros sociales.
Contribuciones sociales de los asalariados. Son las contribuciones sociales que los asalariados han
de pagar a los fondos de seguridad social y a los sistemas privados de seguros sociales basados en
fondos especiales.
Contribuciones sociales de los empleadores. Son pagos efectuados por los empleadores para
asegurar a sus asalariados el derecho a recibir prestaciones sociales si tienen lugar ciertos sucesos o se
dan determinadas circunstancias que puedan afectar negativamente el ingreso o el bienestar de sus
asalariados: enfermedad, accidente, jubilación, y similares.
Costo de oportunidad. Se refiere al beneficio al que se renuncia cuando se elige una opción en vez de
otra. En este caso, es el valor monetario que una persona habría ganado en un trabajo remunerado por
la misma cantidad de tiempo empleado en las labores domésticas o de cuidados en el hogar.
Costo de reemplazo. Cantidad monetaria necesaria para adquirir un servicio similar en el mercado al que
se tiene dentro del hogar. En este contexto, es el valor monetario que se requiere para contratar la fuerza
de trabajo necesaria para realizar las labores domésticas o de cuidados en el hogar.
Costos por agotamiento. Costos en los que tendría que incurrir la sociedad para reparar al medio
ambiente por la disminución y pérdida de los recursos naturales, resultado o consecuencia de su continuo
empleo en los procesos productivos.
Costo de usuario del capital. Estimación del costo que conlleva la tenencia de activos de capital que
intervienen en el proceso de producción. En la literatura de la medición del capital este es equivalente a
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la parte del precio del capital que se utiliza como ponderador en la construcción de los índices de los
servicios del capital.
Costos por degradación. Costos en los que tendría que incurrir la sociedad en su conjunto para remediar
o prevenir el deterioro de la calidad del ambiente, producto de las actividades económicas.
Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA). Costos en que tendría que incurrir la
sociedad en su conjunto, para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y degradación de los recursos
naturales y el medio ambiente, como resultado de los procesos de producción, distribución y de consumo
humano.
Costos Totales por Agotamiento y Degradación ambiental sobre el Producto Interno Bruto (CTADA/PIB).
Indicador que muestra el impacto ambiental derivado del agotamiento de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente en el Producto Interno Bruto.
Crecimiento. Cambio cuantitativo, o incremento de los factores de producción de una economía. Se utiliza
para hacer referencia al proceso de expansión de una economía en términos cuantitativos (crecimiento
del producto).

Cuadros de oferta y utilización. Registran la forma en que las actividades internas, junto con las
importaciones, proporcionan u ofertan bienes y servicios, los que luego se distribuyen entre usos
intermedios y finales, incluyendo las exportaciones. Implican la elaboración de un conjunto de cuentas de
producción y de distribución del ingreso por industrias, o lo que es igual, para grupos de establecimientos
cuya producción sea homogénea aportando información adicional sobre la mano de obra ocupada, su
distribución por industrias y por nivel ocupacional, así como las remuneraciones medias anuales
percibidas y la productividad de la población ocupada asalariada.
Cuasisociedades. Se denominan así a las empresas que no están constituidas en sociedad pero
funcionan como tal, pues se comportan en forma autónoma e independiente de sus propietarios y disponen
de conjuntos completos de cuentas. Las cuasisociedades que son propiedad de los Hogares o del
Gobierno se agrupan junto con las sociedades no financieras.
Cuenca hidrográfica. Zona delimitada topográficamente que desagua mediante un sistema fluvial, es
decir la superficie total de tierras que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. Constituye
una unidad hidrológica descrita como una unidad físico-biológica y socio-política, para la planificación y
ordenación de los recursos naturales.
Cuenca Hidrológica. Zona delimitada topográficamente que desagua mediante un sistema fluvial, es decir
la superficie total de tierras que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. Constituye una
unidad hidrológica descrita como una unidad físico-biológica y socio-política, para la planificación y
ordenación de los recursos naturales.
Cuenta de Asignación del Ingreso Primario. Registra como recursos, a los pagos efectuados a los
factores de la producción que ya fueron asentados como usos de la cuenta precedente, adicionándose las
rentas de la propiedad, interés, dividendos, retiros de renta de las cuasisociedades y utilidades reinvertidas
de la inversión extranjera directa. En los usos se registran los pagos que los sectores institucionales
realizan por rentas de la propiedad, intereses, dividendos y por retiros de rentas de las cuasisociedades;
el saldo arroja la medida del ingreso nacional neto.
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Crecimiento económico y desarrollo. Un concepto más amplio que capta los aspectos no
considerados por el producto bruto es el concepto de desarrollo económico, que incluye además
de aspectos como el nivel de producción, aspectos estructurales como la educación de la
población, indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. En el concepto de desarrollo también
se incluyen nociones más abstractas como la libertad política, la seguridad social.

Cuenta de bienes y servicios. Contiene datos de la economía en su conjunto, recogiendo en los recursos
totales a la producción, las importaciones de bienes y servicios, los impuestos sobre los productos y los
subsidios, que se deducen de la partida anterior. Del lado de los usos (o utilizaciones), se incluyen los
gastos de consumo intermedio de todas las industrias, el gasto de consumo final, o consumo final efectivo,
la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las exportaciones de bienes y servicios.
Cuenta de capital. Registra las transacciones ligadas a las adquisiciones de activos no financieros y las
transferencias de capital que llevan a una redistribución de riqueza; permite dar las medidas bruta y neta
de la formación de capital. Los pasivos se abren con el registro del ahorro neto al que se adicionan las
transferencias de capital recibidas y se deducen las que son pagadas para obtener el monto de las
variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital. En los activos se anota la
formación bruta de capital fijo y sus principales tipos de bienes: la construcción, la maquinaria y el equipo.
El concepto se completa con la variación de existencias en poder de los productores y las adquisiciones
netas de objetos valiosos y de activos financieros no producidos. El saldo a obtener constituye el préstamo
o endeudamiento neto de cada sector institucional, incluyéndose como siempre al resto del mundo.
Cuenta de distribución primaria del ingreso. Se integra por dos cuentas consecutivas: la cuenta de
generación del ingreso y la de asignación del ingreso primario.
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Cuenta de distribución secundaria del ingreso. Registra en los recursos el ingreso nacional neto al que
se le adicionan diversas operaciones intersectoriales de distribución y redistribución de rentas tales como
los impuestos sobre el ingreso y la riqueza, las contribuciones y prestaciones sociales y diversas
transferencias corrientes. En el lado de los usos, la cuenta arroja como saldo contable al ingreso disponible
neto.
Cuenta de generación del ingreso. Registra los procesos de distribución del ingreso que están ligados
a la producción, de modo que en el lado de los recursos se inscribe el valor agregado neto a precios de
mercado mientras que en los usos se anotan la remuneración de asalariados, los impuestos a los
productos y a la producción netos de subsidios; el saldo contable es el excedente neto de operación y el
"ingreso mixto", que representa el excedente derivado de las actividades productivas de una empresa no
constituida en sociedad, perteneciente a un hogar.
Cuenta de producción. Contiene las operaciones que constituyen el proceso de producción, mostrando
en los recursos la producción económica y en los empleos el consumo intermedio. El saldo contable de la
cuenta es el valor agregado bruto, que al deducirle el consumo de capital fijo se puede obtener el valor
agregado neto.
Cuenta de producción total. Esta es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas para las unidades
productoras y la economía total. Se confeccionan para los establecimientos y las industrias y la
consistencia numérica global exige que la producción de una empresa sea igual a la suma de las
producciones de los establecimientos que la componen.
Cuenta de Redistribución del Ingreso en Especie. Registra en los recursos ciertas transferencias
sociales en especie efectuadas interinstitucionalmente. El saldo contable que se anota en los usos,
configura el ahorro neto de cada sector institucional.
Cuenta de revalorización. Muestra las ganancias o pérdidas debidas a variaciones de precios ocurridas
en activos y pasivos, entre el momento de su entrada y el de salida, o el final del período contable.
Cuenta del Resto del Mundo. Registra las transacciones entre las unidades institucionales residentes
del país con las no residentes, así como los stocks de activos y pasivos correspondientes.
Cuenta Financiera. Indica los tipos de activos financieros utilizados por cada sector para incurrir en
pasivos y adquirir activos financieros. En esta se contabilizan, en el lado izquierdo, todas las adquisiciones
menos las disposiciones de activos financieros, en tanto que en el lado derecho, se anotan la emisión de
pasivos menos su reembolso.
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Cuenta satélite. Representa un sistema especial vinculado a la Contabilidad Nacional y se elabora con el
propósito de: proporcionar información adicional de carácter funcional, con una mayor desagregación, a
través del empleo de conceptos complementarios o alternativos, ampliando la cobertura y extendiendo las
posibilidades de análisis de las Cuentas Nacionales en un tema o sector de interés; e identificar los
beneficios y cuantificar los costos de las actividades económicas o sociales, sin sobrecargar o distorsionar
el marco central de dicho sistema
Cuenta satélite de turismo. Representa un esquema macroeconómico integrado, coherente y flexible,
que se basa en definiciones, conceptos, clasificaciones y reglas contables derivadas y armonizadas del
SCN 1993. De ahí precisamente la denominación de Cuenta Satélite, es decir, el estudio se encuentra
estrechamente vinculado con el marco central de la contabilidad nacional, y por tanto constituye una
extensión especializada del mismo, que permite dimensionar la contribución del turismo en la economía
de una nación. Asimismo, posibilita identificar las actividades económicas que producen bienes y servicios
que son destinados a los visitantes.
Cuenta satélite del turismo de México. Es un estudio de la industria turística que aglutina y sintetiza las
miles de transacciones económicas que se realizan durante un periodo determinado, con relación al
turismo, a lo largo y ancho del territorio de un país, es decir, se registran todas las compras y ventas,
contrataciones de personal e inversiones que se llevan a cabo en el Sector Turismo, en un conjunto de
cuadros y tablas estadísticas que la integran.

Cuentas corrientes. Se ocupan de la producción, de la distribución del ingreso y de la utilización del
ingreso. Cada cuenta comienza registrando en los recursos, el saldo contable de la cuenta anterior.
Cuentas de acumulación. Presentan, como elemento inicial el ahorro que proviene de las cuentas
corrientes, y a continuación explican las variaciones (positivas o negativas) de los distintos tipos de activos,
pasivos y del valor neto, es decir, la diferencia para cada sector entre sus activos y pasivos.
Cuentas de otras variaciones de activos. Registran los cambios excepcionales que hacen variar no sólo
el valor sino también el volumen de activos y pasivos, producidas por catástrofes naturales, guerras o el
descubrimiento o agotamiento de recursos naturales.
Cuentas de transacciones. Muestran los recursos y los empleos para cada sector (o industria) que
interviene en una transacción dada, aunque no indican las relaciones directas entre los sectores que llevan
a cabo las transacciones.
Cuentas de Utilización del Ingreso. Explican cómo se asigna el ingreso disponible (y el "ajustado"), entre
el consumo y el ahorro.
Cuentas Nacionales. Sistema mediante el cual el país contabiliza y registra a nivel macroeconómico las
actividades, operaciones y flujos de la economía nacional, referentes a la producción, distribución,
consumo, ahorro, inversión y sector externo, reflejando la situación y evolución económica del país.
Cuentas satélite. Son marcos contables particulares con elementos que se incluyen, explícita o
implícitamente, en las cuentas del marco central, más otros elementos complementarios (monetarios o en
unidades físicas) conceptos y presentaciones alternativas adicionales. Generalmente las cuentas satélite
subrayan la necesidad de ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas
áreas de interés social de una manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema central.

547
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México. Estudio sobre las principales
características de las organizaciones no lucrativas en México, por ejemplo, clasificación, producción,
personal ocupado, ingresos, entre otros.

Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México. Estudio sobre las principales
características de las organizaciones no lucrativas en México. Toma en cuenta, por ejemplo, clasificación,
producción, personal ocupado, ingresos, entre otros.
Cuerpos de agua. Grandes concentraciones de agua localizada de forma natural o artificial, como lagos,
lagunas, presas y bordos, posibles de detectar a la escala de la cartografía.
D

Deforestación. La conversión permanente de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la reducción de la
cubierta vegetal a menos del diez por ciento de sus existencias.
Degradación. Deterioro cualitativo del medio ambiente como consecuencia de la presencia de un
sinnúmero de agentes contaminantes originados por las actividades económicas.
Degradación de los activos no pruducidos. Daño, pérdida o deterioro en la calidad del medio
ambiente ocasionado por las actividades productivas que contaminan el agua, aire y suelo.
Degradación del suelo. Es un proceso inducido antrópico o natural que afecta negativamente la
capacidad de la tierra para funcionar efectivamente dentro de un ecosistema, aceptando, almacenando y
reciclando agua, energía y nutrientes.
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Indicador de contaminación orgánica que mide la cantidad de
oxígeno disuelto utilizado por microorganismos.
Demanda Química de Oxígeno (DQO). Indica la medida de oxígeno que se requiere para oxidar los
componentes en el agua, orgánicos e inorgánicos.
Depósitos transferibles. Comprenden: los negociables a la vista y los que son transferibles a la vista
mediante cheque u otra transferencia; los otros depósitos pueden incluir los depósitos de ahorro no
trasladables y los que son a plazo.
Depreciación. Reducción del valor de los bienes y equipos de capital a consecuencia del uso o del paso
del tiempo.
Derechos de importación. Comprenden los pagos de aduana especificados en el listado de aranceles
aduaneros y otras cargas que recaen sobre ciertos tipos de bienes cuando entran al territorio del país, ya
sea para obtener ingresos o para proteger a los productores locales.
Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se
funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
Diesel. Combustible líquido que se obtiene de la destilación del petróleo entre los 200 y 380 grados centígrados.
Se utiliza principalmente en motores de combustión interna adaptados particularmente para este combustible.
Dinero legal y depósitos. Activos que son utilizados para realizar pagos: los depósitos transferibles y
otros depósitos y los billetes y monedas; el único emisor de los billetes y monedas es el Banco Central,
en tanto que los tenedores pueden ser todos los demás sectores.
Distribución Primaria del Ingreso. Consiste en la división del valor agregado entre los factores trabajo y
capital y el gobierno, que se registra a través de los impuestos sobre la producción, netos de subsidios.
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Dividendos. Representan una forma de renta de la propiedad a la que tienen derecho los accionistas de
las empresas, como resultado de poner sus fondos a disposición de las sociedades.
Donacion. Es un tipo particular de transferencia, realizada sin ningún compromiso de recibir contrapartida
alguna por ella. Puede ser en términos monetarios o en especie y con fines de consumo, operación,
inversión física, financiera o liquidación de pasivo.
Conaciones para inversión Son transferencias de capital, en dinero o en especie, realizadas
generalmente por unidades gubernamentales a otras unidades institucionales, residentes o no residentes,
con el fin de financiar total o parcialmente los costos de adquisición de sus activos fijos.
E

Economía total. Está constituida por todas las unidades institucionales que son residentes en el territorio
económico de un país.
Ecosistema. Sistema formado por poblaciones de muchas especies en el seno de ambientes de
características definibles e implicadas en un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y
regulación; expresable como intercambio de materia y energía.

Empleos equivalentes a tiempo completo. Número de puestos de trabajo equivalentes a una jornada
laboral típica en cierta actividad económica. Se define como el total de horas trabajadas dividido por el
promedio anual de horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo.
Empleos o usos. Son las transacciones que reducen el valor económico de una unidad o sector; se
anotan del lado izquierdo en una cuenta.
Empresas. Son las unidades básicas de las Cuentas por Sectores Institucionales y son los agentes de
las transacciones del sistema; tienen la capacidad de realizar toda la gama de posibles transacciones por
cuenta y derecho propio, incluso contraer pasivos y efectuar transacciones con otros sectores
institucionales residentes de una economía. Puede abarcar más de un establecimiento y desarrollar su
acción empresarial en tan solo una o en varias actividades económicas. La empresa reúne otra
característica de importancia, pues allí es donde se toman las decisiones de financiación de los diversos
establecimientos que la componen, en tanto que en el establecimiento, que depende de una empresa, se
decide la producción que éste llevará a cabo.
Empresas de seguro y fondos de pensiones. Sociedades que prestan servicios de aseguramiento y
afianzamiento, cuya función principal consiste en ofrecer seguros de vida y contra accidentes, incendio,
robo, enfermedad o de otros tipos, tanto en forma individual como a grupos de unidades institucionales.
Encuesta a Instituciones Sin Fines De Lucro (ENISFL). Encuesta que capta información acerca de la
forma en que se organizan las instituciones sin fines de lucro privadas en México, qué actividades llevan
a cabo, con qué recursos cuentan, financieros y de mano de obra, a quiénes benefician y cómo lo hacen.
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Encuesta de ámbito nacional que capta información
de manera continua en los hogares sobre las características sociodemográficas de sus integrantes y sobre
su situación laboral, lo que permite generar información estadística que ayude a profundizar en el análisis
del mercado laboral mexicano.
Entorno habitual. Este concepto comprende los límites geográficos dentro de los cuales un individuo se
desplaza en su rutina normal de vida. La utilización de este concepto evita que se incluyan como visitantes
549
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Emisión. Expulsión de partículas contaminantes a la atmósfera provenientes de chimeneas y otros conductos
de escape de las áreas industriales, comerciales y residenciales, así como de los vehículos automotores,
locomotoras o escapes de aeronaves y barcos.

a personas que realizan frecuentes desplazamientos entre su domicilio y su centro de trabajo, estudio u
otros lugares, ya que esas acciones refieren la movilización de un lugar de ambiente habitual a otro, lo
cual representa viajar pero no hacer turismo.
Entropía. Cambio que sufre la energía al pasar de una forma a otra y parte de la energía útil siempre es
degradada a una calidad inferior, más dispersa y menos útil.
Erosión. Desgaste del suelo como consecuencia del traslado de partículas de un lugar a otro debido a la
interacción de agentes activos como el agua, clima factores bióticos o la intervención del hombre sobre
el suelo.
Escurrimiento. Agua de lluvia, nieve fundida o irrigación que fluye sobre la superficie del suelo y regresa
a las corrientes.
Establecimiento. Es una unidad institucional o parte de una unidad institucional Es una empresa o parte de
una empresa situada en un único emplazamiento y en el que sólo se realiza actividad productiva (no auxiliar)
o en el que la actividad productiva principal representa la mayor parte del valor agregado.
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Establecimiento de mercado. Son aquellos que producen la mayor parte de los bienes y servicios para
ser vendidos a precios económicamente significativos.
Establecimiento productor. Es la unidad de observación estadística básica del SCNM y proporciona
información sobre la producción y sus costos, los orígenes y los destinos de la producción, que se pueden
observar por clases de actividad. Los establecimientos se constituyen en unidades de producción
homogénea para determinados conjuntos de bienes o servicios.
Excedente Bruto de Operación. Es el saldo contable de la Cuenta de Generación del Ingreso. Se define
como el valor agregado menos las remuneraciones de asalariados por pagar, menos los impuestos sobre la
producción por pagar más los subsidios por cobrar.
Excursionistas. Se refiere a los visitantes que se desplazan fuera de su entorno habitual retornando a
éste, el mismo día. Incluye tanto a los visitantes fronterizos como a los pasajeros que viajan en cruceros
y tienen una estancia breve en los puertos.
Existencias. Es el valor en libros de las materias primas, productos en proceso o terminados, e insumos
en general, propiedad de la unidad económica, que se encontraban formando parte de sus inventarios en
almacén y lugares de exhibición o venta, durante las fechas señaladas, independientemente del periodo
en que fueron producidos o adquiridos.
Exportaciones. Es el valor de las ventas, trueques o donaciones de bienes y servicios de los residentes
a los no residentes. Estas transacciones sólo consideran aquellos bienes que fueron producidos y/o que
incluyen algún proceso productivo realizado por residentes; mientras que en los servicios, se deben de
incluir los correspondientes al transporte y seguros que realizan los residentes dentro de las transacciones
de importación.
Exportación de bienes turísticos (FOB). Es el valor de la producción de bienes turísticos generada en
el país y que se vende a otras naciones. La valoración FOB significa franco a bordo, es decir, representa
el valor de mercado que se establece en la frontera aduanera de la economía que los exporta. Este valor
incluye el propio de los bienes, más el de los servicios de distribución hasta ese punto.
Exportación de bienes y servicios. Valor FOB (Free on board: Libre de impuestos a bordo para el exportador)
de las exportaciones de bienes y servicios por fletes, seguros y servicios de transformación que se venden al
exterior.
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F

Factor de emisión. Relación entre la cantidad de contaminación producida y la cantidad de materia
prima procesada.
Familiares sin pago. Son las personas que prestan servicios en una organización no lucrativa privada sin
recibir una remuneración (monetaria o en especie) a cambio y que comparten parentesco con algún
integrante de la junta directiva de dicha organización.
Flujos. Se refieren a las acciones y a los efectos de los hechos económicos que se realizan en un lapso
determinado; se registran en el momento en que se devengan, es decir, cuando se crea, transforma,
intercambia, transfiere o extingue el valor económico. Los flujos económicos tienen una naturaleza
específica de reflejar la diversidad de la economía, por medio de los pagos de salarios, impuestos,
intereses, etc., que representan las distintas formas en que se modifican los activos y pasivos de una
unidad institucional.
Fondos y fideicomisos. Son entidades del Gobierno Federal que se crean con la finalidad de fomentar
el desarrollo económico y social a través del manejo de ciertos recursos que son aportados por el Gobierno
Federal y administrados por una institución fiduciaria.

Formación bruta de capital fijo. Es el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos
fijos, que efectúa el productor en un periodo determinado, tales como: construcciones e instalaciones,
maquinaria y equipo nacional o importado que se utiliza para producir bienes o servicios y tienen una vida
útil mayor a un año. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no producidos (como los
activos del subsuelo o grandes mejoras de la cantidad, la calidad o la productividad de las tierras)
realizadas por la actividad productiva de las unidades institucionales, las adiciones y mejoras que se hacen
con objeto de prolongar su vida útil o aumentar la capacidad de producción.
Frontera de la producción. Comprende toda la producción realmente destinada al mercado, para la
venta o el trueque; incluye todos los bienes o servicios prestados gratuitamente a los hogares individuales, o
proporcionados colectivamente a la comunidad, por unidades gubernamentales o por ISFLSH; todos los
bienes producidos para uso propio, la producción por cuenta propia de servicios de alojamiento por parte de
los propietarios-ocupantes y los servicios producidos empleando personal doméstico remunerado.
Fuente de área. Puntos de emisión de contaminantes atmosféricos diseminados a lo largo del territorio
nacional; incluyen la combustión de los sectores residencial y comercial; la carga y operación de
aeronaves; terminal de autobuses de pasajeros; aplicación de asfalto; uso de solventes; tratamiento de
aguas residuales; distribución y almacenamiento de combustibles; entre otros.
Fuente fija. Punto fijo de emisión de contaminantes atmosféricos en grandes cantidades; incluyen todos
los establecimientos productores de bienes y servicios que utilizan procesos de combustión para obtener
calor, generar electricidad o movimiento.
Fuente móvil. Productor móvil de contaminación del aire, principalmente por todas las formas de
transportación terrestre como: automóviles, camiones de carga, entre otras.
Función de producción. Es toda relación, ecuación, matriz o vinculación entre los insumos aplicados
y el producto obtenido.
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Formación bruta de capital. Se constituye por el valor total de las adquisiciones menos disposiciones de
activos fijos, más las adiciones al valor de los activos no producidos, la variación de existencias y las
adquisiciones menos las ventas de objetos valiosos.

G

Gas natural. Porción de hidrocarburos que existe en los yacimientos cuya fase es gaseosa o que se
encuentra como solución en el aceite, permaneciendo como gas a condiciones del nivel del mar.
Gas licuado. Se obtiene de la destilación del petróleo y del tratamiento de los líquidos del gas natural. Se
compone de propano, butano o de una mezcla de ambos.
Gasto de consumo final de los hogares. Consiste en los bienes y servicios de consumo adquiridos por
los hogares individuales, incluidos los gastos en bienes y servicios no de mercado, comprados a precios
que no son económicamente significativos.
Gasto turístico. Es todo aquel gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de él durante
su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Incluye también erogaciones que indirectamente son
realizadas a favor del visitante por familiares o amigos a través de regalos, así como los desembolsos por
concepto de viajes de negocios (pasajes y viáticos), que son cubiertos por la empresa o institución donde
trabaja el visitante. Algunos desembolsos que se excluyen del concepto de gasto turístico son las compras
con fines comerciales (mercancías para reventa); la adquisición de terrenos, viviendas, bienes raíces,
obras de arte, entre otros.
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Gastos. Son los montos que los compradores pagan, o convienen en pagar, a los vendedores a cambio
de los bienes o servicios que éstos suministran a los mismos compradores o a otras unidades
institucionales designadas por ellos.
Gastos en protección ambiental. Erogaciones que se realizan por la sociedad en su conjunto para
prevenir, controlar o disminuir el daño ambiental generado por las actividades de producción distribución
y consumo. En el SCEEM se refiere exclusivamente a los gastos generados por el Gobierno Federal, el
Gobierno del Distrito Federal, las empresas paraestatales de control directo e indirecto, los 31 Estados de
la República Mexicana y los Gobiernos Municipales; así como a los gastos efectuados por los hogares en
la recolección de basura.
Gastos de protección ambiental, corrientes. Erogaciones que se realizan en beneficio del ambiente
relacionadas con los servicios personales, materiales, suministros, y servicios generales.
Gastos de protección ambiental, de capital. Erogaciones que se realizan a favor del ambiente, como bienes
muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, tecnología de final de tubo, etcétera.
Gestión pública en actividades culturales. Valoración económica de las actividades realizadas por las
unidades especializadas en cultura de los diferentes niveles de gobierno cuya misión, visión y objetivos
contribuyan en facilitar el acceso, la difusión, desarrollo y fortalecimiento de las actividades culturales, así
como las unidades no especializadas en cultura que cuentan con programas y actividades que contribuyen
en el sector.
Gobierno estatal. Comprende un conjunto de unidades administrativas, centralizadas que dependen de
las autoridades de este nivel de gobierno y que en términos generales, se ubican en torno a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Gobierno federal. Se integra por órganos centralizados, órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos.
Los órganos centralizados se agrupan en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se crean por
disposiciones jurídicas definidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley
de la Administración Pública Federal y en leyes orgánicas y reglamentos internos de organización.
Gobierno general. El Gobierno general está formado por el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito
Federal, los Organismos Descentralizados productores de servicios semejantes a los del gobierno, los
gobiernos estatales y municipales y las instituciones que prestan la Seguridad Social. El Gobierno General
se caracteriza por proporcionar una variada y amplia gama de servicios de carácter social y comunitario,
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que se entregan gratuitamente a la sociedad o mediante el pago de cuotas simbólicas, entre los que se
encuentran: los servicios de administración de justicia, seguridad pública o los servicios de educación,
entre otros; basa su financiamiento en los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y créditos,
parte de los cuales pueden ser transferidos de uno a otro nivel gubernamental.
Gobiernos municipales. Están compuestos por los departamentos, oficinas, establecimientos y otras
dependencias comprendidas en su presupuesto, que se dedican a la producción de servicios sociales y
comunales, dentro de los cuales se destacan aquéllos que atienden las necesidades públicas básicas de
la población, como son los servicios de alumbrado público, de agua potable, de drenaje y limpieza, entre
otros.
H

Hidrocarburos. Compuestos de los combustibles fósiles que contienen carbón e hidrógeno.
Hogares. Es una unidad institucional cuando se trata de un pequeño grupo de personas que comparten
la misma vivienda y juntan total o parcialmente sus ingresos y su riqueza, consumiendo colectivamente
ciertos bienes y servicios, tales como la alimentación y el alojamiento; pueden actuar también como
productores y de hecho lo hacen cuando la producción se desarrolla en empresas que son de su propiedad
y están controladas directamente por miembros de los hogares, sea a título individual o en asociación con
otros.

Impacto ambiental. Alcance o efecto derivado de la realización de un conjunto de acciones o actividades
inmersas o relacionadas con la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente.
Importaciones. Son los bienes y servicios introducidos a un país mediante el comercio internacional.
Importaciones de bienes y servicios. Valor CIF (cost, insurance and freight: costo, seguro y flete) de
los bienes y servicios, así como los servicios por flete y seguros que se compran en el exterior, y se
introducen al país mediante el comercio internacional.
Impuesto al valor agregado (IVA). Se calcula sobre el precio del bien o servicio incluido cualquier otro
impuesto sobre el mismo; se cobra por etapas y recae totalmente sobre los compradores finales, siendo
calificado como deducible porque los productores no están obligados a pagar al gobierno el importe total
del impuesto que facturan a sus clientes, ya que pueden deducir el valor del impuesto que facturaron por
sus compras de bienes y servicios de uso intermedio o de formación de capital. El IVA también se paga
sobre las importaciones, aparte de los derechos u otros impuestos que éstas devenguen.
Impuestos a los productos. Es el que se paga por unidad de un determinado bien o servicio, pudiendo
tratarse de un monto específico o calcularse como un porcentaje del precio por unidad del bien o del
servicio transado. Los más comunes son el impuesto al valor agregado (IVA), e impuestos específicos
tales como los del tabaco, bebidas alcohólicas, hidrocarburos, así como los derechos de importación, entre
otros de menor importancia.
Impuestos a los productos netos. Impuestos menos los subsidios.
Impuestos corrientes sobre el ingreso o la riqueza. Son aquéllos que gravan los beneficios de las
empresas, como el impuesto sobre la renta, o los que gravan la riqueza de las sociedades, como el
impuesto al activo; se pagan regularmente en el periodo fiscal. El registro se hace bajo el principio de
devengado, aún cuando administrativamente el pago real se efectúe al siguiente periodo, pero el cargo es
contra el beneficio o la riqueza que se tenga en el periodo de estudio.
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I

Impuestos directos. Impuestos que gravan directamente el ingreso de las personas y las empresas. El
impuesto a la renta de las personas y sociedades, los impuestos al patrimonio y los impuestos a la
propiedad hacen parte de los impuestos directos.
Impuestos indirectos. Impuestos que gravan a los bienes y servicios, y por ende afectan indirectamente
el ingreso del consumidor o del productor. Entre estos impuestos encontramos los impuestos a las ventas,
y los aranceles a las importaciones.
Impuestos específicos. Son los que gravan a determinados tipos de bienes como los refrescos, las
bebidas alcohólicas, el teléfono, el tabaco, los combustibles o la energía eléctrica.
Impuestos sobre la producción. Son pagos obligatorios, sin contrapartida, que las unidades
institucionales hacen al Gobierno Federal, que son los que gravan la propiedad o el uso de tierras o
terrenos, los edificios u otros activos utilizados en la producción y los que recaen sobre la remuneración
pagada a los asalariados, dentro de los que se consideran: el impuestos predial, a los activos y el 2%
sobre nóminas.
Impuestos sobre las exportaciones. Gravan la salida de mercancías del territorio económico e incluyen
los beneficios de los monopolios de exportación, que son transferidos al gobierno desde las oficinas de
comercialización de empresas públicas que ejercen monopolio sobre un determinado bien, como en
México es el caso del petróleo crudo.
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Índice. Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de un fenómeno económico o de otro
orden referido a un valor que se toma como base en un momento dado. Relación de precios, de
cantidades, de valores entre periodos dados.
Industria manufacturera. Es el conjunto de unidades económicas que en una ubicación única, delimitada
por construcciones e instalaciones fijas, combina recursos bajo un solo propietario o control para
desarrollar por cuenta propia o ajena (maquila) actividades de ensamble, procesamiento y transformación
total o parcial de materias primas que derivan en la producción de bienes nuevos y servicios afines.
Industria turística. Puede definirse como el conjunto de unidades productoras cuya actividad consiste en
la elaboración de bienes y servicios relacionados con el turismo.
Industrias. Están conformadas por los conjuntos de establecimientos que obtienen productos
homogéneos.
Ingreso disponible neto de los hogares. Consiste en sumar al saldo de ingresos primarios todas las
transferencias corrientes recibidas por los hogares menos todas las transferencias corrientes pagadas.
Ingreso mixto. Es el excedente derivado de las actividades productivas de una empresa no constituida
en sociedad perteneciente a un hogar que representa una combinación de dos clases diferentes de
ingreso: el propietario de una empresa no constituida en sociedad representa normalmente un doble papel,
de una parte trabaja como empresario responsable de la creación y gestión de la empresa y también como
trabajador que aporta mano de obra del mismo tipo que puede ser aportada por empleados remunerados.
Ingreso nacional neto. Es el saldo contable de los ingresos primarios netos y viene dado por la diferencia
entre el excedente de explotación y las rentas de la propiedad a cobrar y a pagar. La suma de todos los
saldos que arrojan los sectores institucionales configura la medida del Ingreso Nacional Neto.
Ingresos Factoriales Netos del Resto del Mundo. Se componen de las remuneraciones, las rentas de
la propiedad y las transferencias corrientes recibidas del exterior, menos los mismos conceptos pagados
al resto del mundo.
Institución de Asistencia Privada (IAP). Entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular
ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro.
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Instituciones de Beneficencia Privada (IBP). Entidades particulares con personalidad jurídica y
patrimonio propio que, con fines de utilidad pública y no lucrativos, son reconocidas por el Estado como
auxiliares de la Administración Pública en el cumplimiento del fin de asistencia social.
Instituciones sin fines de lucro. Son entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes y
servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficio u otra ganancia financiera
para las unidades que las establecen, controlan o financian; están institucionalmente separadas del
gobierno, son autónomas y no imponen coercitivamente la participación en ellas.
Instituciones sin fines de lucro controladas y financiadas principalmente por el gobierno. Son
entidades constituidas jurídicamente, que tienen una existencia separada del gobierno pero que están
financiadas principalmente por el gobierno y sobre las cuales el gobierno ejerce algún grado de control.
Instituciones sin fines de lucro de mercado al servicio de las empresas. Son creadas por
asociaciones de empresas con la finalidad de promover sus objetivos.
Instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción de mercado. Comprenden las ISFL que
cobran unas tarifas que se basan en sus costos de producción y que son lo bastante altas para tener una
influencia significativa en la demanda de sus servicios; pero cualquier excedente que obtengan ha de
retenerse, ya que su estatuto jurídico de “instituciones sin fines de lucro" (ISFL) les impide distribuirlo.

Instituciones sin fines de lucro privadas. Organizaciones creadas por los ciudadanos para satisfacer
numerosas necesidades, se trata de asociaciones civiles diversas, las cuales incluyen albergues e
instituciones de asistencia, como sindicatos, partidos políticos, iglesias, así como escuelas y hospitales
privados, entre otras.
Instituciones sin fines de lucro públicas. Son entidades constituidas jurídicamente, que tienen una
existencia separada del gobierno pero que están financiadas principalmente por él y sobre las cuales
ejerce algún grado de regulación a fin de atender demandas sociales específicas.
Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Entidades jurídicas que son
creadas para producir bienes o servicios a sus miembros o a otros hogares, gratuitamente o a precios
económicamente no significativos.
Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Son las ISFL que no están financiadas y
controladas por los gobiernos y que ofrecen bienes o servicios a los hogares gratuitamente o a precios
económicamente no significativos.
Intereses. Se define como el monto que el deudor tiene que pagar al acreedor durante un periodo de
tiempo, sin reducir el nivel del principal pendiente de pago; constituyen una forma de renta de la propiedad;
provienen de la tenencia o uso de ciertos activos financieros.
Inventario de emisiones. Registro de las emisiones descargadas a la atmósfera por tipo de fuente
contaminante.
Inventario forestal. Relación detallada del estado actual de las áreas o zonas forestales en cuanto a sus
existencias, incrementos, estado sanitario y otras características.
L

Localidad rural o zona rural. Aquella con una población menor a 2 500 habitantes y que no es cabecera
municipal.
555
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción no de mercado. Son ISFL incapaces de
proporcionar ganancias financieras a las unidades que las controlan o gestionan y que tienen que recurrir
principalmente a otros fondos distintos de los ingresos por ventas para cubrir sus costos de producción
u otras actividades.

Localidad urbana o zona urbana. Aquella con una población igual o mayor a 2 500 habitantes o cabecera
municipal, independientemente de su número de habitantes.
Lugar de residencia. País, entidad federativa, municipio o localidad donde reside la persona.
M

Madera en rollo. Troncos de árboles derribados y seccionados en fracciones, con un diámetro mayor de
20 centímetros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza.
Manejo sostenible. Conjunto de actividades que tienen por objeto mantener o incrementar las existencias de
los recursos naturales.
Manufacturas Globales. Es el conjunto de actividades económicas realizadas por empresas cuyos
insumos provienen principalmente del exterior, su producción se destina en su mayor parte, o totalmente,
a la exportación. Son empresas que tienen participación mayoritaria de capital extranjero ya que pueden
ser controladas por empresas matrices extranjeras y/o estar obedeciendo a los intereses de las cadenas
globales de valor.
Matriz de Insumo-Producto. Es un conjunto de cuadros que reflejan y actualizan las relaciones formales
que llevan a cabo los diversos sectores y agentes económicos que intervienen en todas las fases del ciclo
económico (producción, comercialización, consumo y acumulación).
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Medio ambiente. Suma de todas las condiciones externas que afectan la vida, desarrollo y sobrevivencia de
un organismo.
Métodos de valoración. Criterios para medir cuantitativamente el monto de las transacciones en y entre
las unidades y sectores institucionales (precios básicos, precios de productor, precios de mercado, precios
comprador, etcétera.)
Momento de Registro. Se refiere al tiempo en el que para una transacción entre dos sectores o unidades,
nacen los derechos y las obligaciones o cuando se modifican o se cancelan, es decir, sobre el principio
de base devengado. Cuando las transacciones ocurren al interior de un sector o unidad éste se registra
cuando el valor económico se crea, se transforma o extingue.
Monóxido de carbono. Gas venenoso e incoloro, resultado de la combustión incompleta de combustibles de
origen fósil.
Motivo del viaje. Se define como el propósito principal por el cual una persona se desplaza fuera de su
entorno habitual. Los motivos del viaje pueden clasificarse en: ocio y recreación; visita a familiares o
amigos; negocios y profesionales; tratamiento de la salud; religión/peregrinaciones, etcétera. En la CSTM,
los motivos del viaje se agrupan en: negocios, vacaciones y otros. En este último se incluyen los diferentes
a negocios y vacaciones.
N

Nitrógeno. Elemento necesario para la nutrición de microorganismos y vegetales.
Nivel de instrucción o escolaridad. Máximo grado de estudios aprobado por las personas en cualquier
nivel del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero.
O

Objetos valiosos. Son activos que se adquieren como depósitos de valor; no se consumen en el proceso
productivo y no se deterioran físicamente con el tiempo. Tales como: obras de arte, metales y piedras
preciosas, así como los artículos de joyería elaborados con los mismos.
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Oferta. Registra el valor de la producción generada por actividades turísticas a precio productor, más las
importaciones y, en el caso de los bienes, se adiciona el margen de comercio y transporte.
Oferta y demanda ajustada ambientalmente. En la contabilidad del medio ambiente y como resultado de
la ampliación de la frontera de los activos, se añaden diversos rubros a los contemplados en la contabilidad
económica tradicional. Por el lado de la oferta, los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la
degradación ambiental, que impactan al Producto Interno Neto. Por el lado de la demanda, la acumulación neta
de los activos ambientales no producidos.
Oferta y demanda global. Conjunto de bienes y servicios producidos internamente o en el exterior del
cual dispone el país para satisfacer sus necesidades de consumo total, exportación y Formación Bruta de
Capital.
Operación. Es un flujo económico que interactúa entre unidades institucionales por mutuo acuerdo, pero
también puede tratarse de una acción dentro de una unidad institucional que tiene la capacidad de operar
en dos ámbitos diferentes. Existe una operación cuando la interacción se produce por mutuo acuerdo de
partes.

Operaciones de distribución. Hacen referencia a las transacciones de distribución del valor agregado
por los residentes así como las de redistribución del ingreso y del patrimonio, la distribución de las rentas
de factores que provienen del resto del mundo y las transferencias sin contrapartida.
Operaciones financieras. Registran las variaciones de activos y/o pasivos financieros de las unidades
institucionales, los cuales se agrupan en una única clasificación pues todo activo financiero se contabiliza
también como pasivo financiero.
Organización. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.
Órganos Desconcentrados. Son una forma de organización administrativa que tiene facultades
específicas para resolver asuntos de la competencia del órgano central, siempre y cuando sigan los
señalamientos de normatividad dictados por éste último. Su universo responde a criterios exclusivamente
económicos, que se fijan atendiendo a sus actividades y funciones así como su financiamiento, razones
por las que puede llegar a incluirse en este grupo a algunas unidades que presupuestal o jurídicamente
no se consideran como tales.
Oro monetario y Derechos especiales de giro. El Oro Monetario y Derechos Especiales de Giro (DEG's)
son activos para los cuales no existe un pasivo correspondiente, generalmente éstos se encuentran en
las cuentas del Banco Central.
Otra producción no de mercado. Está integrada por bienes y servicios producidos por las Instituciones
Privadas sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (IPSFLH) y por el Gobierno General, que se
suministran individual o colectivamente, en forma gratuita o a precios que no alcanzan a ser
económicamente significativos.
Otras cuentas por cobrar/pagar. Son activos financieros constituidos por los créditos y anticipos
comerciales y por otras partidas vencidas por cobrar o pagar:
Otras transferencias corrientes. Registra todas las transferencias distintas de los impuestos corrientes
sobre el ingreso o la riqueza y las prestaciones sociales; quedan aquí comprendidas las primas netas de
los seguros no de vida y diversos tipos de transferencias corrientes en dinero.
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Operaciones de bienes y servicios. Son aquéllas que se relacionan directamente con los procesos de
producción de las unidades económicas residentes, la utilización de bienes y servicios y los intercambios
exteriores.

Otras industrias turísticas. Está conformada por unidades económicas privadas y públicas que producen
bienes y/o servicios turísticos, de mercado y no de mercado, pero que no son demandados directamente
por los visitantes.
Otros activos tangibles no producidos. Yacimientos de carbón, petróleo, gas u otros combustibles y de
minerales metálicos y no metálicos situados debajo o sobre la superficie terrestre, y en general todos los
activos del subsuelo; se valoran igual que las adquisiciones o disposiciones de tierras o terrenos.
Otros impuestos a la producción. Impuestos que no gravan a los productos y que recaen sobre las
industrias por el hecho de dedicarse a la actividad productiva, que pueden exigirse sobre la mano de obra
empleada en el proceso de producción; sobre tierras, terrenos y activos fijos y se pagan con independencia
de la rentabilidad de la producción. Es decir, no se trata de impuestos sobre los beneficios u otras rentas
recibidas.
Otros intermediarios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. Grupo constituido por
sociedades y cuasisociedades residentes que se dedican a la intermediación financiera captando fondos
pero no en forma de depósitos, con los que financian la formación de capital. Se incluyen los agentes de
valores, empresas de factoraje financiero, arrendadoras financieras, montes de piedad y uniones de
crédito.
Otros subsidios a la producción. Se trata de pagos corrientes que las empresas residentes pueden
recibir del gobierno como consecuencia de su participación en la producción.
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Óxido nítrico (NO). Gas formado por combustión baja, altas temperaturas y alta presión en un motor de
combustión interna.
P

Paciente. Se denomina paciente a toda persona que demanda o consume un bien, servicio o recurso de
salud para lograr el establecimiento y desarrollo de su bienestar físico y mental.
Pagos en dinero. Erogaciones a cargo de los empleadores y que van directamente al bolsillo de los
trabajadores, que pueden disponer de los mismos para atender los gastos del hogar; incluyen suplementos
y asignaciones especiales por cumplimiento de horarios extraordinarios, trabajo nocturno, viáticos por
trabajar en el extranjero, asignaciones complementarias por vivienda o gastos de viaje hasta el trabajo y
primas por vacaciones.
Pagos en especie. Consisten en bienes y servicios que no son necesarios para el trabajo y que los
asalariados pueden usar discrecionalmente en su tiempo libre, para satisfacer sus propias necesidades y
deseos o las de otros miembros de su hogar.
Partículas suspendidas. Líquido delgado o partículas sólidas como el polvo, humo, niebla, vapores o smog,
encontradas en el ambiente.
Pasivos. Registra todo lo que debe cualquier sector institucional, e implica la responsabilidad asumida de
cumplir con el compromiso que se origina en cada operación financiera.
Percolación. Flujo descendente o filtración de agua a través de poros o espacios en roca o suelo.
Pernocta. Comprende a los visitantes que al menos permanecen una noche en el lugar visitado.
Personal Ocupado. Promedio anual del personal registrado al fin de cada mes; cuando tan solo se conoce
el dato del personal al fin de cada año, se practica un promedio con el del año precedente. Estos datos
del número de personal ocupado representan al número promedio de puestos remunerados que fueron
requeridos por cada actividad para realizar su producción económica. Una misma persona puede ocupar
uno o más puestos en una o en varias actividades económicas.
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Personal ocupado remunerado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón
social, como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica,
sujeto a su dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral.
Personal no dependiente de la razón social. Son todas las personas que trabajaron para la unidad
económica durante el periodo de referencia, pero que dependen contractualmente de otra razón social y
realizaron labores ligadas con la producción, comercialización, administración y contabilidad, cubriendo
como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la unidad económica. Excluye: al personal que
cobra exclusivamente por honorarios; así como al personal que labora en la unidad económica por la
contratación de servicios, como: vigilancia, limpieza y jardinería.
Personal no remunerado. Son las personas que trabajaron para la unidad económica sin recibir un sueldo
o salario. En este concepto se incluyen a los voluntarios, a los becarios y a los familiares sin pago.
Personal Ocupado. Promedio anual del personal registrado al fin de cada mes; cuando tan solo se conoce
el dato del personal al fin de cada año, se practica un promedio con el del año precedente. Estos datos
del número de personal ocupado representan al número promedio de puestos remunerados que fueron
requeridos por cada actividad para realizar su producción económica. Una misma persona puede ocupar
uno o más puestos en una o en varias actividades económicas.

Personal ocupado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón social, como
al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su
dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. Puede ser personal de
planta, eventual o no remunerado.
Personal remunerado (dependiente de la razón social). Es el personal de planta o eventual,
contratado directamente por la razón social, que trabajó para la unidad económica sujeto a su
dirección y control, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma y que
recibió un pago por el desempeño de sus actividades. Excluye a los familiares, propietarios y otras
personas que no recibieron regularmente un sueldo o salario.
Personal voluntario. Son las personas que trabajaron para la unidad económica sin recibir un sueldo o
salario. En este concepto se incluyen a los voluntarios, a los becarios y a los familiares sin pago.
Petróleo. Compuesto que se encuentra en el subsuelo, generalmente en forma sólida, líquida y gaseosa.
El bitumen natural (aceite crudo no convencional), el aceite crudo y el gas natural son ejemplos de estas
acumulaciones o denominadas comúnmente yacimientos.
Petróleo crudo equivalente. Adición del aceite crudo, de los condensados, de los líquidos en planta, y el
gas seco convertido a líquido.
Personal ocupado. Se refiere al número promedio de personas ocupadas durante el año y que recibieron
a cambio de su trabajo una remuneración; se desagrega en obreros, es decir, trabajadores involucrados
directamente en la producción, y personal administrativo.
Población ocupada. Son aquellas personas que durante el periodo de referencia, ejercieron una actividad
en la producción de bienes y servicios de por lo menos una hora remunerada a la semana, y los
trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos quince horas a la semana. También
las personas que en la semana no laboraron, pero tenían un trabajo.
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Personal ocupado remunerado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón
social, como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica,
sujeto a su dirección y control, y cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral.

Precios básicos. Precios de los bienes y servicios establecidos antes de sumarse los impuestos sobre
los productos netos de los subsidios correspondientes, menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier
subvención a cobrar por esa unidad de producto como consecuencia de su producción o venta.
Precio de adquisición o comprador. Monto a pagar por el comprador, excluido cualquier IVA deducible
o impuesto deducible análogo, con el fin de hacerse cargo de una unidad de un bien o servicio en el
momento y lugar requerido por el comprador, incluye cualquier gasto de transporte pagado separadamente
por el comprador.
Precio de comprador. Para un bien intermedio, el precio comprador está compuesto por el precio básico
más los costos de transporte pagados por el comprador para llevarlo hasta el lugar de producción; más el
margen comercial que se acumula al pasar éste por toda la cadena distributiva; más los impuestos no
deducibles netos de subsidios pagados sobre el bien o el servicio en este último caso.
Precio productor. Cantidad a cobrar por el productor al comprador por una unidad de un bien o servicio
producido menos el IVA u otro impuesto deducible análogo facturado al comprador, incluyen además los
precios básicos, los impuestos menos los subsidios sobre los productos, distintos de los impuestos al valor
agregado.
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Precios básicos. Se definen como la cantidad a cobrar por el productor al comprador por una unidad de
un bien o servicio, menos cualquier impuesto a pagar y más cualquier subsidio a cobrar como
consecuencia de su producción o venta. Se excluyen los gastos de transporte facturados separadamente
por el productor.
Precios constantes. La expresión a precios constantes admite dos interpretaciones: la primera,
representa la valoración de las corrientes de bienes y servicios a los mismos precios que se transaban en
un año anterior, llamado año base. La segunda, constituye la valoración de los flujos monetarios según su
poder adquisitivo y se expresa en relación a un conjunto de bienes y servicios.
Precios de adquisición. Se definen como la cantidad a pagar por el comprador menos el IVA o cualquier
impuesto análogo deducible, más el gasto de transporte que paga el comprador para obtener el bien en
el lugar requerido.
Precios económicamente significativos. Aquellos que tienen una influencia significativa en las
cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer y en las cantidades que los compradores
desean comprar.
Precios no económicamente significativos. Precios que no tienen una influencia significativa en las
cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer o en las cantidades que los compradores desean
comprar.
Prestaciones del seguro social. Son transferencias que tienen que proporcionarse en e| marco de
sistemas organizados de seguros sociales; estas prestaciones las pueden proporcionar los sistemas
generales de seguridad social, los sistemas privados de seguros sociales basados en fondos especiales
o los sistemas no basados en fondos especiales administrados por los empleadores en beneficio de sus
actuales o anteriores asalariados sin intervención de terceros en forma de empresas de seguros o de
cajas de pensiones.
Prestaciones sociales. Son transferencias corrientes que reciben los hogares para que puedan atender
sucesos tales como enfermedad o invalidez, maternidad, desempleo, jubilación o fallecimiento.
Préstamo neto del resto del mundo. Equivale al excedente de la Nación por transacciones corrientes,
es el saldo de la cuenta corriente obtenido de todas las transacciones de ese tipo incluidas en la Balanza
de pagos.
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Préstamos. Activos financieros que surgen cuando un acreedor presta fondos directamente a los
deudores, siempre que se ponga de manifiesto mediante un documento no negociable. Pueden incluirse
aquí los préstamos reembolsables a plazo, el financiamiento de ventas a plazo, los préstamos para
financiar crédito comercial, los derechos frente al Fondo Monetario Internacional que evidencian
préstamos, los acuerdos de recompra no incluidos en las definiciones del dinero nacional en sentido amplio
y los arrendamientos financieros y convenios análogos.
Primas netas de seguros no de vida. Se refieren a las pólizas de seguros de daños suscritas por las
empresas y comprenden sólo las primas realmente pagadas a las empresas de seguros, que incluyen los
rendimientos o rentas atribuidas a la inversión de las primas y el descuento por el costo del servicio de
aseguramiento, que se consideran como compras de servicios.

Producción artesanal. Es aquella que se realiza de forma manual, con instrumentos de trabajo que sirven
de apoyo al productor; sin embargo, ninguno de estos instrumentos suple a la mano de obra, es decir, la
práctica artesanal implica la existencia de un conjunto inseparable de mano de obra, materia prima y
herramientas, para la generación de su producción. De lo anterior se desprende que la técnica para
producir es esencialmente individual y se adquiere por aprendizaje y hábito.
Producción Bruta o Valor Bruto de Producción a precios básicos. Es el valor total de los bienes y
servicios producidos por los agentes de la economía en el territorio nacional, en un periodo contable.
Existen dos clases de productos: los bienes y los servicios; los primeros son objetos físicos que pueden
utilizarse para producir otros bienes o para satisfacer necesidades de la comunidad, pudiendo ser
vendidos y comprados en varias ocasiones; los servicios no pueden intercambiarse por separado de su
producción dado que al concluir ésta, son suministrados en forma inmediata a quienes los demandan.
Producción de hidrocarburos. Extracción de hidrocarburos, realizada por Petróleos Mexicanos en
nuestro país.
Producción de los hogares incluida en la frontera del sistema. Es la producción de bienes y servicios
del Sector Institucional de los Hogares considerada dentro de la frontera de la producción del Sistema y que
puede ser destinada para su venta o trueque en el mercado o para su propio consumo y formación bruta de
capital fijo.
Producción de mercado. Es la producción vendida o utilizada a precios económicamente significativos,
es decir, que influyen sobre las cantidades que los productores están dispuestos a ofertar y también, en
las que los compradores desean adquirir.
Producción de processing. Las actividades de Processing, corresponden a la producción de los bienes
enviados al extranjero para su procesamiento, que forman parte de los arreglos de la producción global,
donde el oferente extranjero proporciona servicios de manufactura al contratista. Este último es el
propietario de las materias primas, los activos de la propiedad intelectual y la producción final.
Producción doméstica. Se refiere a las labores domésticas y de cuidados producidos por los miembros
del hogar combinando su trabajo no remunerado con insumos duraderos y no duraderos, es decir, consumo
de capital fijo y consumo intermedio. Esta producción es consumida por los hogares sin que se efectúe
una transacción de mercado.

561
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 2013. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Fuentes y metodologías. Año base 2013. 2018

Producción. Es una actividad realizada bajo el control y responsabilidad de una unidad institucional, quien
utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros bienes y servicios y adopta
diferentes usos: puede ser vendida en el mercado o incorporarse a las existencias del productor; ser
trocados por otros bienes o utilizarse para hacer pagos en especie; pueden ser usados para autoconsumo
final o autoformación bruta de capital fijo del propietario; pueden suministrarse a otros establecimientos
de la misma empresa para emplearse como insumos intermedios de sus procesos productivos y también
pueden regalarse o venderse a precios de costo de una a otra unidad institucional.

Producción formal. Representa el componente principal observado de las actividades económicas, al
ser realizadas por entidades denominadas formales, dentro de las características más importantes de
estas entidades se es posible identificar: registros de cuentas completas, declaración de estados
financieros a las autoridades fiscales y el registro de los trabajadores a los sistemas de seguridad social.
Producción ilegal. Se distinguen dos clases de producción ilegal: la clase de actividades cuya venta,
distribución o posesión está prohibida por ley y las actividades que son normalmente legales, pero se
vuelven ilegales cuando las realizan productores no autorizados.
Producción informal. Identifica a todas las actividades productivas ejercidas por empresas no
constituidas en sociedades de capital, que pertenecen a los hogares, que no están registradas y/o son
inferiores a un determinado tamaño en términos de personal y que tienen una producción comercial.
Producción no de mercado. Consiste en bienes y servicios individuales o colectivos producidos por las
Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares y por el gobierno, que son suministrados
gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos a los hogares.
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Producción para uso final propio. Producción que se realiza únicamente en las empresas no
constituidas en sociedad, producidos y consumidos por los miembros del hogar; dentro de los cuales se
consideran: los servicios de alquiler de viviendas ocupadas por los propietarios, el servicio doméstico
remunerado y los bienes de capital por cuenta propia producidos por cualquier tipo de productor o
empresa, incluyendo los trabajos en curso de elaboración.
Producción subterránea. Actividades que pueden ser productivas y legales, pero se ocultan
deliberadamente de las autoridades públicas, ya sea para evitar el pago de impuestos, de contribuciones
a la seguridad social o para no tener que cumplir con procedimientos administrativos, estadísticos, al pago
del salario mínimo, normas de seguridad o higiene, etcétera.
Productividad total de los factores. Concepto usado en la teoría económica, que representa entre otros
elementos a la tecnología, la organización y administración de las empresas y efectos del marco
institucional en la economía. También se le define como un residual que mide la parte del incremento del
producto que no se explica por los incrementos en los factores utilizados en la producción.
Producto. Representa los bienes o servicios que son típicos o más importantes dentro de las actividades
económicas definidas como turísticas. Los productos se determinan también en relación con la demanda
de los visitantes internos o receptivos. Así, la relación o lista de ellos puede ser más extensa que la
considerada a partir de las industrias turísticas características. Por ello, se ha llegado al acuerdo que los
principales bienes y servicios que demandan los turistas se denominen característicos.
Producción informal. Identifica a todas las actividades productivas ejercidas por empresas no
constituidas en sociedades de capital, que pertenecen a los hogares, que no están registradas y/o son
inferiores a un determinado tamaño en términos de personal y que tienen una producción comercial.
Producto Interno Bruto. Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país,
evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compra-venta que existen entre los
diferentes productores.
Producto Interno Bruto Total a Precios de Mercado. Suma de los valores agregados brutos a precios
básicos de todos los productores residentes, más todos los impuestos, menos los subsidios sobre los
productos.
Producto Interno Neto. Es el Producto Interno Bruto menos el consumo de capital fijo.
Producto Interno Neto Ecológico. Indicador útil en la medición del desarrollo sustentable. Se obtiene
deduciendo al PINE1 los costos por agotamiento y degradación; es decir, PINE=PIN-CTADA.
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Producto Interno Neto Ecológico 1 (PINE1). Se obtiene de deducir al Producto Interno Neto, los costos
por el agotamiento de los recursos naturales.
Producto Interno Neto Ecológico 2 (PINE2). Indicador útil en la medición del desarrollo sustentable. Se
obtiene deduciendo al PINE1 los costos por degradación; es decir, PINE2=PINE1-CDG. En forma
análoga, también se puede obtener a partir del PIN; es decir, PINE= PIN-(CAG+CDG).
Puestos de trabajo. Un puesto de trabajo se define como un contrato explícito o implícito entre una
persona y una unidad institucional para realizar un trabajo a cambio de remuneración durante un período
definido o hasta nuevo aviso. Son los puestos de trabajo remunerados que dependen efectivamente de la
dependencia pública, es decir que tienen una relación contractual directamente con el establecimiento
productor de bienes y servicios. En esta categoría tenemos el total de puestos de trabajo que requieren
las unidades económicas del Sector Público, para realizar el proceso productivo en todas sus actividades.
Puestos de trabajo dependientes de la razón social. Consiste en el número de puestos de trabajo
remunerados que dependen efectivamente de la razón social, es decir que tienen una relación contractual
directamente con el establecimiento productor de bienes y servicios.

Puestos de trabajo no dependientes de la razón social. Se refiere a las mediciones de los puestos de
trabajo que contractualmente no dependen de la razón social donde prestan su mano de obra y que son
acordes con los nuevos lineamientos para el reclutamiento de personal, mediante prácticas de
“outsoursing”, donde un establecimiento mediante el cobro por el servicio, suministra a otras unidades
económicas el personal necesario para llevar a cabo su proceso productivo.
Q

Quintil de hogar. Cada uno de los cinco niveles en que se divide el número de hogares una vez ordenados
de acuerdo con su ingreso corriente total. Es decir, cada quintil concentra el mismo número de hogares con
diferentes porciones del ingreso.
R

Recarga. Proceso por medio del cual el agua es agregada en forma natural a la zona de saturación o al
acuífero.
Recursos. Son las transacciones que incrementan el valor económico de una unidad o sector, que se
colocan por convención en el lado derecho en una cuenta.
Recursos forestales. Todo tipo de vegetación natural o inducida, con cada uno de sus productos y/o
residuos.
Recursos forestales no maderables. Producción constituida por materiales, como semillas, resinas, fibras,
gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos entre otros.
Redistribución Secundaria del Ingreso. Se refiere a las transferencias recibidas y pagadas en dinero,
tales como impuestos corrientes sobre el ingreso y la riqueza, contribuciones y prestaciones sociales, de
cuyo saldo resulta el ingreso disponible.
Relación de parentesco. Vínculo existente que los integrantes del hogar tienen con la jefa o el jefe del
hogar, ya sea por consanguinidad, unión conyugal, adopción, afinidad o costumbre.
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Puestos de trabajo equivalentes remunerados, en actividades turísticas. Es el número promedio de
ocupaciones remuneradas, requeridas o equivalentes para producir bienes y servicios turísticos.

Remuneraciones. En esta variable se capta el conjunto de los pagos tanto en dinero como en especie
que efectúan los productores a sus obreros y empleados. Para su integración se consideran todas las
erogaciones en salarios y sueldos que el establecimiento pagó al personal remunerado, tanto de planta
como eventual, así como las adiciones a los mismos por concepto de prestaciones sociales (percepciones
de servicios); de indemnizaciones y liquidaciones por despidos y terminación de contrato y las
contribuciones patronales a la seguridad social (pagos realizados por los patrones por concepto de cuotas
al IMSS, INFONAVIT, etcétera).
Remuneración de los asalariados. Es la retribución total, en dinero y/o en especie, que una unidad
económica paga a los asalariados por la contraprestación del trabajo realizado durante el período contable.
La remuneración de los asalariados se registra en el momento que se devenga, es decir, si se paga por
anticipado, simultáneamente o con retraso, respecto al trabajo en cuestión. Comprende, entre otros
conceptos, las contribuciones patronales a la seguridad social, bonificaciones y retribuciones por horas
extras, primas, aguinaldo y participación en utilidades, antes de efectuarse cualquier descuento bien sea
por contribuciones a la Seguridad Social, impuestos retenidos u otras deducciones.
Remuneraciones medias. Es la remuneración media anual por persona; esta resulta de dividir el monto
de las remuneraciones que se pagan anualmente a los trabajadores en relación de dependencia, entre el
personal ocupado remunerado promedio anual.
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Renta de la propiedad. Las rentas de la propiedad son pagos o percepciones de las unidades
institucionales en su condición de propietarios de activos financieros o de activos tangibles no producidos;
Adquieren varias formas, siendo las más importantes los intereses, dividendos, los retiros de la renta de
las cuasisociedades, la renta de la propiedad atribuida a titulares de las pólizas de seguros y las rentas (o
alquiler) de la tierra.
Renta de la propiedad atribuida a titulares de pólizas de seguros. Es un registro que incluye el
rendimiento de las inversiones de las reservas de seguros de vida y no de vida, que son adjudicables a
los citados titulares de las pólizas como una especie de ahorro, en tanto no se les devuelvan sus primas
a través de indemnizaciones.
Renta de tierras y terrenos. La constituye el arrendamiento de tierras y terrenos recibido por un
propietario de manos de un arrendatario de los mismos y los activos del subsuelo en forma de depósitos
de minerales o de combustibles fósiles -carbón, petróleo o gas natural - aunque en estos casos dependerá
de la forma en que la ley defina los derechos de la propiedad.
Rentas de la propiedad. Las perciben los poseedores de activos financieros o de activos tangibles no
producidos, a cambio de proporcionar fondos o de poner tales activos no producidos a disposición de otros
productores o consumidores. No está de más aclarar que los alquileres de inmuebles no forman parte de
esta partida, tratándose en el SCN como compras o ventas de servicios producidos por los arrendadores.
Reservas de hidrocarburos. Existencia de hidrocarburos que cambian por las innovaciones tecnológicas y
por su extracción. Las reservas se clasifican en probadas (desarrolladas y no desarrolladas) y no probadas
(probables y posibles).
Reservas técnicas de seguros. Comprende dos conceptos: 1) participación neta de los hogares en las
reservas de seguros de vida y en los fondos de pensiones, y 2) pago anticipado de primas y reservas contra
indemnizaciones pendientes. La primera comprende las reservas frente a riesgos pendientes y las
reservas de seguro con participación en los beneficios; la segunda incluye los pagos anticipados de primas y
las reservas en poder de las empresas de seguro, incluyendo los seguros de daño para afrontar las
indemnizaciones.
Residencia. Se refiere a un individuo, un productor o una unidad institucional, cuando tiene su centro de
interés en el territorio económico del país en cuestión.
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Residente. Para la CSTM un residente es el individuo cuyo entorno habitual se encuentra en el territorio
de los EUM.
Residuos. Materiales generados por las distintas actividades económicas cuya calidad de los mismos ya
no permiten nuevamente su utilización en algún proceso productivo.
Residuos sólidos municipales. (BASURA). Residuos generados en casas habitación, parques, jardines,
vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,
instalaciones, establecimientos de servicios y en general todos aquellos generados en actividades
municipales que no requieran técnicas especiales para su control.
Residuos sólidos urbanos. Residuos generados en casas habitación, parques, jardines, vías públicas,
oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,
instalaciones, establecimientos de servicios y en general todos aquellos generados en actividades
municipales que no requieran técnicas especiales para su control.
Resto del mundo. Está constituido por todas las unidades institucionales no residentes que realizan
transacciones o mantienen otro tipo de relaciones con las unidades residentes.
Riqueza. La riqueza económica de una nación está constituida por la reserva total de bienes, servicios,
factores productivos y recursos naturales.

Sectores. Agrupación de actividades económicas. Para la formación de los sectores económicos dentro
del SCIAN, se ha tomado en cuenta la conveniencia a nivel internacional de desglosar de manera más
especializada, cada una de las actividades económicas principales: Manufacturas, Comercio y Servicios;
y una gran agrupación donde se integran los sectores faltantes, conformándose así un total de 20 sectores
para toda la economía que agregan subsectores.
Sectores institucionales. Existen dos grandes tipos de sectores institucionales. De un lado se
encuentran las entidades jurídicas o sociales reconocidas por ley que realizan actividades y operaciones
en nombre propio, para las cuales se posea un conjunto completo de cuentas y balances de activos y
pasivos. En otro grupo se reúne a las personas y a los hogares o grupos de personas, así como a las
empresas individuales sin personalidad jurídica, que pueden ser propietarios de activos y de contraer
pasivos pero no tienen obligación legal de contabilizar sus actividades. En suma, se han considerado cinco
sectores institucionales básicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Sociedades no financieras
Sociedades financieras
Gobierno general
Hogares
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (IPSFLH)

Sector institucional de los hogares. Contiene a los miembros individuales de las familias que están
compuestos por varias personas, donde dos o más miembros del mismo pueden ser propietarios de
activos, contraer pasivos, tomar colectivamente las decisiones sobre el consumo de alimentos o el gasto
de vivienda, lo que afecta al hogar en su conjunto. También forman parte del sector, las empresas no
constituidas en sociedad que son propiedad de uno o más miembros del mismo hogar, así como aquellos
compuestos por las personas que residen en hospitales, asilos, conventos y prisiones durante lapsos
prolongados. Los hogares pueden realizar cualquier tipo de actividad económica, ya sea ofertando su
mano de obra a empresas, o bien produciendo a través de sus propias empresas que no estén constituidas
en sociedad.
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S

Seguridad social. La Seguridad Social está integrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Son regímenes dedicados a la prestación de servicios
sociales y de servicios médicos, que son promovidos por las autoridades públicas; cuentan con
financiamiento del Estado, de los asalariados y de los empleadores, ofreciendo sus servicios a amplios
grupos de la población, que se adhieren en forma institucional o voluntaria.
Servicios. Son actividades que no pueden intercambiarse, mantenerse en existencias ni comercializarlos
por separado de su producción. Sobre la mayoría de ellos no se pueden establecer derechos de propiedad
y en general, consisten en introducir cambios en las condiciones de las unidades que los consumen.
Servicios colectivos. Son los que el gobierno presta simultáneamente a toda o parte de la comunidad,
como es el caso de la seguridad y defensa, el mantenimiento de la ley, el orden y la salud pública, la
protección del medio ambiente, investigación, desarrollo, administración pública, etcétera.
Servicios de capital. Números índices ponderados que representan al insumo capital, considerados los
servicios que este insumo aporta en el crecimiento del producto.
Servicios individuales. Son aquéllos cuya adquisición sólo beneficia a una persona o a un grupo muy
limitado de miembros de un hogar, sin hacer lo mismo con el resto de la comunidad.
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Servicios laborales. Números índices ponderados que representan al insumo trabajo, considerados los
servicios que este insumo aporta en el crecimiento del producto.
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Es el clasificador de actividades
económicas único para la región de América del Norte. El SCIAN contiene categorías acordadas de forma
trilateral por Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y México, y otras de detalle nacional. Está compuesto por
cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, sub-rama y clase de actividad, identificados con dos,
tres, cuatro, cinco y seis dígitos, respectivamente. El sector es el nivel más general; la clase, el más
desagregado. El SCIAN 2007 contiene 20 sectores, 94 subsectores, 304 ramas, 617 subramas y 1 049 clases
de actividad económica. Las actividades económicas clasificadas en él se encuentran agrupadas de forma
tradicional en tres grandes grupos: actividades primarias, secundarias y terciarias.
Sistema de Cuentas Nacionales. Es un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas
macroeconómicas, balances y cuadros basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y
normas de contabilidad internacionalmente convenidos.
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Es un esquema de organización de la información
estadística sobre aspectos macroeconómicos del país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión
por sectores de actividad económica y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso; así como las
transacciones financieras y las relaciones económicas con el exterior, por sectores institucionales, durante un
período determinado de tiempo. Su información se deriva de los censos, las encuestas y los registros
administrativos, además de seguir un modelo teórico-metodológico de validez y comparabilidad
internacional.
Sociedades financieras. Sociedades y cuasisociedades residentes cuya principal actividad consiste en
realizar labores de intermediación financiera o bien, la de facilitar su realización. Contraen pasivos por
cuenta propia con el fin de adquirir activos financieros, es decir obtienen sus fondos al contraer pasivos
por cuenta propia, lo que consiguen recibiendo dinero en depósitos o emitiendo bonos, efectos u otros
valores.
Sociedades no financieras. Son todas las sociedades y cuasisociedades residentes, que se crean con
el fin de producir bienes y servicios para el mercado; estas sociedades reúnen dos características: no son
consumidores finales y todo su beneficio se distribuye a otras unidades institucionales, es decir, a sus
accionistas.
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Sociedades no financieras públicas. Está integrada por aquellas empresas de participación estatal
mayoritaria, y también por organismos descentralizados, fondos, fideicomisos y unidades administrativas
gubernamentales que se dedican a producir bienes y/o servicios cuyo destino es la venta en el mercado
y realizan actividades de producción, distribución, acumulación y financiamiento.
Sólidos Disueltos Totales (SDT). Material total orgánico e inorgánico desintegrado y contenido en el
agua. El exceso hace al agua inconveniente para beberla o utilizarla en la mayoría de los procesos
industriales.
Sólidos Sedimentables (SS). Materiales suficientemente pesados para sumergirse al fondo de las aguas
contaminadas.
Sólidos Suspendidos Totales (ST). Materiales finos de contaminantes que fluyen en las aguas negras y que
empañan el agua, requiriendo tratamiento especial para ser removidos.
Stock productivo. Stock de capital que toma en cuenta el decline en eficiencia de los activos además de
la depreciación. Se considera la verdadera parte del Stock de capital que contribuye a la producción.
Stocks. En los "stocks" se refleja una posesión o situación de las tenencias de activos y pasivos en un
momento dado.

Subsectores. Dentro del sector existen aún grupos de actividades que pueden diferenciarse en función
de las características de los bienes producidos y de los servicios prestados; de los usos a los que se
destinan tales bienes y servicios y del proceso, la tecnología y la organización con que se efectúan. Se
han definido 95 subsectores para todas las actividades económicas del país. Que agregan 309 ramas.
Subsidio. Son pagos corrientes sin contrapartida que el gobierno hace a las unidades económicas en
función de los niveles de su actividad productiva, de las cantidades o valores de los bienes y servicios que
producen, venden o importan.
Subsidios a la producción. Son asignaciones corrientes, sin contrapartida, que el gobierno otorga a las
unidades como consecuencia de su participación en la producción. Ejemplo de ellas son las erogaciones
destinadas a cubrir el total de la nómina de sueldos y salarios y las otorgadas a las empresas para que éstas
puedan reducir la contaminación en que directamente incurren.
Subsidios a los productos. Son asignaciones corrientes, sin contrapartida, hechos por cada unidad de
un bien o un servicio, que las unidades gubernamentales proporcionan a las empresas con el propósito
de influir, ya sea en sus niveles de producción como en los precios de venta de sus productos o también,
en las remuneraciones pagadas a sus asalariados.
Sueldos y salarios. Son los pagos que realiza la unidad económica para retribuir el trabajo ordinario y
extraordinario del personal dependiente de la razón social, antes de cualquier deducción retenida por los
empleadores. Incluye aguinaldos, comisiones sobre ventas que complementan el sueldo base, primas
vacacionales, bonificaciones, incentivos, gratificaciones, bonos de productividad y crédito al salario. Excluye
los gastos en pasajes y viáticos, alimentación y en general los gastos reembolsables al trabajador; los pagos
al personal que no depende de la unidad económica y que cobró exclusivamente con base en honorarios,
comisiones o igualas; y los pagos que la unidad económica realizó a otra razón social por concepto de
suministro de personal, pensiones y pagos por despido o terminación de contrato.
Suelo. Se considera en este documento como la parte sólida del planeta que no está cubierta por el mar
y la cual es factible de medir en términos de superficie en donde se pueden realizar, entre otras,
actividades de agricultura, ganadería y de urbanización.
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Stock de capital neto. Stock de capital total que se obtiene mediante el método de los inventarios
perpetuos utilizando la serie de la Formación Bruta de Capital Fijo como fundamento.

T

Tercer sector. Sector integrado por asociaciones, instituciones, movimientos organizados alrededor de
actividades sin fines de lucro. Dentro de este grupo se encuentran las asociaciones religiosas, de autobeneficio, los partidos y organizaciones políticas y las instituciones de ayuda a terceros.
Territorio económico. Por territorio económico se entiende al territorio geográfico que administra un
gobierno, dentro del que circulan libremente personas, bienes y capital. En él se incluyen el espacio aéreo,
las aguas territoriales, la plataforma continental situada bajo aguas internacionales sobre las que el país
disfruta de derechos exclusivos en materia de pesca, explotación de combustibles o minerales; los recintos
de zonas francas, depósitos y fábricas bajo control aduanero.
Tierra. Para los efectos de este documento se refiere a la materia mineral y orgánica que lo compone; se
considera que es una materia blanda en oposición a la roca viva.
Total de horas trabajadas. Es la cifra agregada de las horas efectivamente trabajadas durante el período
considerado en los puestos de trabajo asalariado y autónomo.
Total del trabajo no remunerado del hogar. Es la suma del tiempo destinado a las labores domésticas
y de cuidados con las horas de trabajo no remunerado de los hogares en la producción de bienes de
autoconsumo.
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Trabajo. Medida del esfuerzo hecho por los seres humanos en el proceso de producción representado
por las remuneraciones obtenidas y horas empleadas en el proceso de producción.
Trabajador asalariado. Es aquel que tiene un acuerdo formal o informal pero normalmente voluntario con
el empleador, en virtud del cual la persona trabaja a cambio de una remuneración en dinero o en especie.
Trabajadores autónomos. Son aquéllos que trabajan para sí mismos, siendo generalmente propietarios,
individual o colectivamente, de los establecimientos o empresas no constituidas en sociedad en las que
laboran.
Trabajo de mercado. Actividades realizadas para producir bienes y servicios a cambio de un pago o
remuneración. Incluye a los trabajadores que laboran en empresas o negocios familiares sin recibir algún
pago.
Trabajo no remunerado. Trabajo sin ningún tipo de pago (monetario o en especie), por la ocupación
desempeñada. Aunque es susceptible de recibir algún tipo de prestaciones. Se clasifican en dos grupos:
trabajadores familiares y trabajadores no familiares (voluntarios y becarios).
Trabajo no remunerado de los hogares. Tiempo destinado a las labores domésticas y de cuidados
realizados por los miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo del hogar, sin obtener
un pago o remuneración, y que estén fuera de la frontera de la producción de la contabilidad nacional. Dentro
del TNRH se incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario.
Trabajo no remunerado de los hogares en la producción de bienes de autoconsumo. Tiempo
destinado a la producción de bienes para autoconsumo, el cual se integra por la autoconstrucción y los
bienes de consumo.
Trabajo voluntario. Trabajo prestado sin remuneración pecuniaria ni obligación legal. Sin embargo, puede
ser susceptible de recibir algún tipo de prestaciones.
Transacciones económicas. Son acciones realizadas por mutuo acuerdo entre dos unidades
institucionales; se concretan a través de operaciones mediante las que los objetos económicos se
desplazan de una unidad a otra, o se originan en una misma unidad.
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Transferencia. Es una transacción mediante la cual una unidad institucional suministra a otra un bien, un
servicio o un activo sin recibir a cambio ningún bien, servicio o activo como contrapartida.
Transferencia corriente en dinero. Se define como una acción por medio de la cual se efectúa un pago,
en moneda o por medio de un depósito transferible, sin recibir a cambio alguna contrapartida.
Transferencia corriente en especie. Se caracteriza por el traspaso de un bien o un activo distinto del
dinero, sin recibir contrapartida alguna a cambio de ello.
Transferencias corrientes. En este concepto, quedan comprendidas todas las operaciones que tienen
lugar entre las unidades institucionales residentes y no residentes, privadas o públicas.
Transferencias de capital del resto del mundo. Son transacciones por las que se traspasa la propiedad
de un activo, se transfiere dinero para adquirir un activo o se transfieren los fondos obtenidos mediante la
disposición de un activo.

Turismo. Se refiere a las acciones que realizan los visitantes. Engloba todas las actividades económicas
que se dedican a satisfacer la demanda del turista. Así, el turismo no puede ser definido
independientemente de los visitantes (turistas) y las acciones realizadas por éstos, durante sus viajes. El
turismo, visto como una acción efectuada por turistas, representa una función de consumo que está
relacionada con la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del visitante.
Turista. Comúnmente se ha entendido por turista a la persona que viaja por distracción, paseo o
vacaciones. Sin embargo, desde la óptica de la CSTM, el término a emplear es el de visitante, definiendo
como tal a toda persona que se desplaza a un sitio diferente de su entorno habitual, con una duración del
viaje inferior a 12 meses y cuyo propósito no sea desarrollar una actividad que le sea remunerada en el
lugar visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo, etcétera.
U

Unidad económica. Es una entidad productora de bienes o servicios que generalmente realiza varias
actividades: una actividad principal, una o más secundarias (o incluso ninguna) y una o más auxiliares. La
actividad principal es la que por lo general determina la clasificación de la unidad económica.
Unidad económica turística. Ente que lleva a cabo una o varias actividades productivas y que es objeto
de medición en la cuenta turística. En cualquier economía existen dos unidades básicas: los hogares,
conformados por personas o grupos de ellas, y las entidades jurídicas o sociales, cuya existencia es
reconocida por la Ley.
Unidad institucional. Es una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer
activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades. Es el
núcleo de la decisión económica que se caracteriza por la uniformidad de comportamiento y por la
autonomía para decidir y realizar actividades, que son propias de su función principal.
Unidades económicas. Aquellas que operan en un país y pueden realizar operaciones de distinta
naturaleza con el objeto de producir, redistribuir sus ingresos, acumular y financiar; agrupan a las familias,
las empresas y el gobierno.
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Transferencias sociales en especie. Registran el valor de los servicios médicos y educativos que el
Gobierno General y las IPSFLH entregan gratuitamente o a precios poco significativos (usos) a los
Hogares (recursos); éstas pueden financiarse por medio de impuestos, de cotizaciones de seguridad
social, de otros recursos de las administraciones públicas o, en el caso de las IPSFLH, por medio de
donaciones o de rentas de la propiedad.

Unidades estadísticas. Son unidades elegidas para efectuar la investigación económica y se distinguen
por su naturaleza jurídica o administrativa, como pueden ser los grandes corporativos, las empresas, los
establecimientos productores, los hogares o bien, las administraciones públicas.
Unidades Institucionales. Son entidades creadas con el fin de producir que deben ser titulares de bienes
y capaces de contraer pasivos, adquirir activos y de realizar actividades y transacciones con otras
unidades.
Usos de agua (consumo). Volumen de agua que requieren los sectores (económicos productivos y
hogares) demandantes para realizar sus actividades específicas.
Usos agrícolas del agua. Agua utilizada en actividades productivas de la agricultura, tales como: siembra,
cultivo y cosecha.
Usos domésticos del agua. Destinada al uso particular de las personas y del hogar, riego de jardines,
árboles de ornato, etcétera.
Usos pecuarios del agua. Destinada a actividades de cría y engorda de ganado, aves de corral y otros
animales.
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Usos públicos del agua. Utilizada por centros de población o asentamientos humanos a través de la red
municipal.
Usos turísticos. Muestra el destino de los bienes y servicios turísticos, característicos y conexos, es decir,
está conformada tanto por la demanda de los visitantes, que se presenta por formas de turismo (interno,
receptivo y egresivo), como por las exportaciones de bienes turísticos.
V

Valor agregado. El Valor Agregado es el saldo contable de la cuenta de producción de una unidad o
sector institucional, de un establecimiento o de una industria. Mide el valor creado por la producción y
puede calcularse antes o después de deducir el consumo de capital fijo de los activos fijos utilizados.
Valor agregado bruto. Es el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio antes de
deducirse el consumo de capital fijo. Es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de
producción, industria o sector.
Valor agregado a precios básicos. Saldo contable de la cuenta de producción de una unidad o sector
institucional, de un establecimiento o de una industria. Mide el valor creado por la producción y puede
calcularse antes o después de deducir el consumo de capital fijo de los activos fijos utilizados.
Valor Agregado Bruto a Precios de Productor. Se define como la producción valuada a precios de
productor menos el consumo intermedio valuado a precios de comprador.
Valor Agregado Bruto al Costo de Factores. Se trata de una medida de los ingresos de los factores de
la producción libre de los pagos al gobierno, donde quedan incluidas las remuneraciones, el consumo de
capital fijo y el excedente de operación, neto.
Valor bruto de la producción a precios básicos. Representa el valor total de los bienes y servicios
producidos menos cualquier impuesto a los productos a pagar más cualquier subvención a cobrar a
consecuencia de su producción o venta en el territorio nacional, por actividades relacionadas con el
turismo, en un periodo contable, generalmente un año.
Valor de la producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad
económica durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados y el valor de
la producción de activos fijos para uso propio.
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Valor económico del trabajo no remunerado. Es una medición del costo de la mano de obra no
remunerada utilizada por las ISFL, mediante la estimación de un sueldo al tiempo de trabajo que aportan.
Valor económico del trabajo voluntario. Es una medición del costo de la mano de obra no remunerada
utilizada por las ISFL. Se realiza mediante la estimación de un sueldo al tiempo de trabajo que aportan.
Valor de la producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad
económica durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, y, el valor
de la producción de activos fijos para uso propio.
Valores Constantes. Refieren el cálculo de una variable macroeconómica a precios de un año
denominado base, es decir, se elimina el efecto inflacionario. La valoración “constante” indica que los
flujos monetarios se expresan en relación con las cantidades (unidades físicas) producidas en cada
periodo a precios de un año denominado “base”. El actual año “base” de referencia de la CSTM es 2003,
igual que el del SCNM.

Con objeto de eliminar los efectos de las posibles fluctuaciones de precios, se elaboran los cálculos en
valores “constantes”, a precios del año base de referencia. A dichos resultados se les denomina también
como valores en términos reales.
Valores correintes. Representa la valoración de una variable macroeconómica a los precios vigentes del
año en estudio.
Valores distintos de acciones. Registra a los activos financieros que se negocian normalmente en los
mercados financieros y que otorgan a sus propietarios el derecho incondicional a recibir sumas fijas
preestablecidas en una fecha concreta, rentas fijas o bien rentas variables determinadas
contractualmente. Comúnmente se clasifican en esta categoría los valores emitidos por el gobierno y por
las entidades financieras bancarias y no bancarias.
Variable. Hecho o fenómeno identificado, cualitativamente definido y cuantificable, pudiendo variar su
magnitud, no así sus cualidades.
Variación de existencias. Aumento o disminución en inventarios de materiales y suministros; productos y
bienes acabados que se encuentran en poder de los productores.
Visitantes. Se define como toda aquella persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno
habitual por un periodo inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto ejercer una actividad remunerada
en el lugar visitado; personas refugiadas y migrantes; diplomáticos, trabajadores fronterizos y
estacionales, viajeros laborales o aquellos cuyo propósito sea cambiar de residencia o búsqueda de
trabajo. Se consideran, entonces, los residentes en el país que viajan al interior del mismo y a otras
naciones, así como los procedentes de otros países que visitan los EUM.
Visitantes internacionales. Persona que viaja, por un periodo menor de un año, a un país diferente de
aquél en que tiene su residencia, es decir, fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de
desplazamiento no es el ejercer una actividad remunerada en el país visitado. Considera tanto a los
visitantes con pernocta por lo menos una noche, como a los excursionistas.
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Los cálculos de las variables macroeconómicas a precios corrientes son importantes; sin embargo, los
resultados obtenidos pueden ser insuficientes para el análisis de los hechos turísticos acontecidos, ya que
el incremento de una variable, entre dos periodos, puede obedecer, en gran medida, al incremento de
precios y no a aumentos efectivos de las cantidades producidas de bienes o servicios, las cuales incluso
pueden registrar disminuciones.

Visitantes nacionales. Persona que reside en un país y que viaja durante un periodo menor a 12 meses
a un lugar dentro de ese mismo país, pero distinto a su entorno habitual y cuyo motivo del viaje es diferente
a desarrollar una actividad remunerada en el lugar que ha visitado. Contempla tanto a personas que
pernoctan, como a las que se desplazan y retornan el mismo día a su entorno habitual.
Voluntario. Persona que realiza trabajo sin remuneración pecuniaria ni obligación legal y que se presta
a personas que viven fuera del hogar del voluntario.
Z
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Zona de recarga. Área de tierra en la que el agua de lluvia.
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