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El Sistema de Cuentas Nacionales

¿Qué son las Cuentas Nacionales?

Así como las y los ciudadanos 
realizan la contabilidad de sus 

ingresos, gastos e inversiones, de 
la misma manera, el Sistema de 

Cuentas Nacionales de 
México contabiliza las cifras que 
reflejan la situación y evolución 

económica de la sociedad.



¿Qué es el PIB?

Es la suma de la riqueza o 
valor generado por todos los 
establecimientos productivos 

del país.

Otra forma de llamarlo es valor 
agregado. Es un nuevo valor 
generado a partir de todos los 

insumos como maquinaria, 
trabajo, luz, agua, etcétera.



¿Para qué nos sirve el PIB?
 Es la cifra referente de todas 

las transacciones globales que 
ocurren en la economía.

 Sirve como comparativo del 
tamaño y dinámica de cualquier 
sector de la economía: Turismo, 
Salud, Vivienda, Agricultura, etc.

 Adicionalmente, permite 
realizar comparativos respecto 
de las economías de otros 
países.



…ha llegado la hora de que nuestro 
sistema estadístico se centre más en la 
medición del bienestar de la población 
que en la medición de la producción 
económica. Es conveniente que dichas 
mediciones del bienestar se restituyan en 
un contexto de sustentabilidad ...

…desplazar la atención no significa 
invalidar las mediciones del PIB y de la 
producción. 

“Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and 

Social Progress” Stiglitz-Sen-Fituossi

El PIB y el bienestar



Las cuentas satélite identifican los datos, 
y los transforman en información 
detallada de temas de interés, como…

… el turismo, la cultura, la 
salud o las Instituciones 

sin fines de lucro



Las Cuentas satélite como esquema de ordenamiento

 No está diseñada para dar
respuesta sobre una cuestión
particular.

 Tiene dificultades para ver si toda
la información ha sido incluida para
caracterizar algún sector.

 No siempre puede ver el esquema
completo en su vínculo con la
economía.

La estadística tradicional y necesaria  
de las Cuentas Nacionales



En cambio, las cuentas satélite permiten ordenar la información 
visualizando de otra forma, mediante recomendaciones internacionales y 

con arreglo a un clasificador adecuado ciertos temas...

SCIAN
Funcional:
Propio del sector de estudio: 
ambiental, no lucrativo, etc.

Por objeto del gasto

Por tipo y fuentes de 
financiamiento

Entre otros

Las Cuentas satélite como esquema de ordenamiento



…por lo que ayudan en la tarea de:

Hacer más sensible la visión 
completa sobre algún sector

Identificar las piezas de 
información que estaban faltando

Hacer conexiones con otras 
estadísticas, en particular con las 

estadísticas económicas

Las Cuentas satélite como esquema de ordenamiento



Trabajo no 
remunerado

de los 
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Turismo Vivienda Salud Costos por 
agotamiento y 
degradación 

ambiental

Cultura Instituciones 
sin fines de 

lucro

Gastos de 
Protección 
Ambiental

23.5%

8.7%
6.0% 5.7% 4.3% 3.2% 3.0% 0.6%

La visión de profundidad y el acompañamiento de 
los expertos y usuarios, permiten brindar 

equivalencias del PIB de temas con alto interés, 
cuya información se encontraba dispersa en el SCN 

* Datos referidos al año 2018, comparativo con el PIB nacional en términos corrientes


