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Marco General

Las Cuentas Nacionales en México
El Sistema de Cuentas Nacionales de México
(SCNM) es el marco contable en el que se inserta
la información estadística disponible en el país.
Proporciona información para más de 450 series
de tiempo de variables macroeconómicas, la
más conocida es el Producto Interno Bruto (PIB).
La periodicidad: quinquenal, anual, trimestral y
mensual.
Su cobertura geográfica: nacional y por entidad
federativa.

Marco General

¿Qué proporciona el SCNM?
El SCNM nos permite organizar la información estadística sobre la producción,
el consumo, la inversión, el ahorro y las transacciones que realiza el país con
otras naciones, dando respuestas a:
¿Qué se…
¿Cuánto se…
¿Para quién se…
¿Para qué se…

…produce?

¿Qué se…
¿Cuánto se…
¿Quién lo…

...consume?

¿Cuánto se…

…ahorra?

…invierte?
Balances de activos
y pasivos

Marco General

Integración del SCNM
La información estadística es el soporte cuantitativo del SCNM.

Aprovechamiento
de la Infraestructura
estadística

Marco
metodológico

Productos
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Ciclo de actualización de la Información Económica

Contexto legal del Cambio de Año Base
De acuerdo con el Artículo 6 de los
Lineamientos para el Ciclo de actualización
de la información económica publicada en
julio de 2015, el Sistema de Cuentas
Nacionales de México actualizará cada
cinco años el Año Base de los cálculos que
lo integran.
El proceso del Ciclo de Actualización inicia
con la actualización del SCIAN, seguido del
levantamiento de los Censos Económicos,
las Encuestas Económicas Nacionales, la
Encuesta Nacional Agropecuaria y el Índice
Nacional de Precios Productor.

Ciclo de actualización de la Información Económica

Actualización del clasificador SCIAN
Actualizamos el SCIAN 2007 a SCIAN 2013 para incorporar los
cambios tecnológicos y en el crecimiento y diversificación de
los servicios.
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Ciclo de actualización de la Información Económica

Actualización de los Censos Económicos
Levantamos los Censos Económicos 2014 con el objetivo de captar
la información de todas las actividades económicas, exceptuando
las agropecuarias.
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Metodología SCNM

Producción, Consumo, Acumulación y Balances

I
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Cuenta corriente
de la Balanza
de Pagos

Cuentas de
producción

Cuadro de Oferta y
Utilización
de Bienes y Servicios

Cuentas económicas totales
•Bienes y Servicios
•Producto Interno Bruto
•Generación del Ingreso
•Ingreso Nacional Disponible
•Utilización del Ingreso Disponible
•Capital
•Cuenta Financiera
•Balances
•Transacciones corrientes con el exterior
•Producción total

Metodología SCNM

Fuentes de información
Además de los Censos Económicos 2014 se aprovechan las fuentes
como encuestas, estados contables y registros administrativos.
Registros
Administrativos
Estados contables
de empresas
Encuestas a
establecimientos

EAIM

EMIM

ENEC

Encuestas a
hogares

ENIGH

ENOE

ENGASTO

EAT

Metodología SCNM

Matriz de Insumo Producto
CENSOS

ENIGH

CENSOS

SHCP

BANXICO

CENSOS
DESTINOS

Encuestas
Complementarias

SAGARPA
PEMEX
CFE
SHCP, CNBV

DEMANDA INTERMEDIA
CLASES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ORIGEN

Cp

Cg

FBI

Ve

X

Para el CAB 2013 se generó:
1.

1

...

DEMANDA FINAL

2.

3.

n

2
MATRIZ DE
3
TRANSACCIONES
Matriz
producto
… simétricaDOMÉSTICAS
n
Matriz
simétrica industria

De

V
B
P

x producto: 826
x industria: 262

SUBTOTAL INSUMOS NACIONALES

BANXICO

SUBTOTAL INSUMOS IMPORTADOS
TOTAL INSUMOS NACIONALES E
IMPORTADOS

VALOR AGREGADO BRUTO

SALARIOS
IMPUESTOS NETOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

CENSOS

SHCP, SAT

En donde:
Cp.: Consumo Privado
Cg: Consumo Gobierno
FBI: Formación Bruta de Capital
Ve: Variación de Existencias
X: Exportaciones
De: Discrepancia estadística
VBP: Valor Bruto de Producción

Metodología SCNM

Métodos de cálculo del PIB
MÉTODO DE LA PRODUCCIÓN

VPpb - CI = VABpb
PIB = VABpb + ( tp – sp )

MÉTODO DEL INGRESO

MÉTODO DEL GASTO
Donde:
VPpb = Valor de producción a precios básicos
CI = Consumo intermedio
VABpb= Valor agregado bruto a precios básicos
PIB = Producto interno bruto
tp
= Impuestos a los productos
sp
= Subsidios a los productos

PIB
sp
Rs
TP
SP
EBO

PIB = Rs + ( TP - SP ) + EBO
PIB = CP + CG + FBCF + ΔE + X - M

= Producto interno bruto
= Subsidios a los productos
= Remuneración de asalariados
= Impuestos a la producción
= Subsidios a la producción
= Excedente bruto de operación

PIB = Producto interno bruto
CP = Consumo privado
CG = Consumo de gobierno
FBCF = Formación bruta de capital fijo
ΔE = Variación de existencias
X
= Exportaciones
M
= Importaciones

Metodología SCNM

Clasificaciones
Por Sectores Institucionales
Conjunto de unidades institucionales

Por Actividad Económica de origen
Establecimiento
Agricultura, cría y explotación de
aprovechamiento forestal, pesca y caza

animales,

Minería
Industrias manufactureras

Sociedades no financieras
Sociedades financieras
Gobierno General

Construcción

Hogares

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

Resto del mundo

Instituciones privadas sin fines de lucro
que sirven a los hogares

Comercio

Transportes, correos y almacenamiento
Servicios financieros y de seguros
Servicios comunales, sociales y personales

Cuentas de bienes y servicios

Cuentas institucionales

Metodología SCNM

Sectores institucionales

Economía Total

Sector

Recursos principales

1. Sociedades no
Financieras

Ingresos procedentes de la venta de la producción.

2. Sociedades
Financieras

Ingresos procedentes de pasivos financieros contraídos (depósitos e inversiones), intereses
cobrados y primas contractuales.

3. Gobierno
General

Ingresos por pagos obligatorios (impuestos) y otros pagos (derechos, productos y
aprovechamientos) efectuados por las unidades pertenecientes a otros sectores.

4. Hogares

Remuneraciones de asalariados, rentas de la propiedad y transferencias otorgadas por otros sectores.

5. Instituciones sin
fines de lucro
que sirven a los
hogares

Transferencias, subsidios, ventas de bienes y servicios, donativos (en efectivo y en especie)
y cuotas de corresponsabilidad, que le proporcionan otros sectores institucionales.

6. Resto del
mundo

Este sector agrupa las unidades no residentes en la medida que efectúan operaciones con las
unidades institucionales residentes. En él se resumen todas las transacciones corrientes y
financieras que realiza un país con el resto del mundo.

Ingresos procedentes de la venta de la producción.

Metodología SCNM

Sistema económico
Producción

Cuentas nacionales
0. Bienes y servicios
I. Producción

Producto Interno Bruto

II.1 Generación primaria del Ingreso
II.2 Distribución secundaria del ingreso
II.3 Redistribución del Ingreso en especie
II.4 Utilización del ingreso

Distribución
Saldo corriente
con el exterior

|

Ahorro

III.1 Capital

Acumulación de capital

Balances de apertura y cierre
Otros cambios de volumen
Revaluaciones

Préstamo/
Endeudamiento neto
Transacciones financieras

III.2 Financiera

Resto del mundo
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El Cambio de Año Base 2013

¿Qué es el año base?
Es el año de referencia en el cual se
identifica la dimensión y estructura
relativa
de
las
actividades
económicas y sus productos,
considerando:

•
•
•
•
•

Las formas de producción,
Patrones de consumo,
Patrones de acumulación,
Patrones de financiamiento,
La organización de los agentes
económicos del país.

El Cambio de Año Base 2013

El Año Base de referencia en 2013
Con la actualización del año de referencia es posible
fortalecer y poner al día la información del Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM) mediante el aprovechamiento
de las estadísticas económicas, a fin de mostrar:
- Las nuevas estructuras productivas de las actividades
económicas,
- Los nuevos precios del año de referencia,
- Las ponderaciones para las mediciones a precios
constantes.

El Cambio de Año Base 2013

¿Por qué hacer el CAB 2013?
Además de lo anterior, permite:
1. Reflejar la realidad económica
del país: mayor cobertura/
cambios tecnológicos,

2. Hacer evidente la dinámica de
las variables: series comparables,
3. Compararnos con las economías
de otros países.

El Cambio de Año Base 2013
Criterios y/o elementos a considerar en la elaboración de un Cambio de Año Base1:
El año base debe tener
crecimiento económico,
normalidad en las
condiciones del mercado y
relativa uniformidad en las
variaciones de precios.

La calidad de la
contabilidad nacional no
depende solamente de la
calidad del aparato
estadístico, sino también
de las metodologías de
elaboración que se usan.

Económicas

Metodologías
de elaboración

Estadística

Conceptual

1/ Naciones Unidas, CEPAL. Las cuentas nacionales: lineamientos conceptuales, metodológicos y prácticos”. Julio de 2007

El cambio de base estadística
exige realizar una revisión
integrada de la infraestructura
estadística nacional (Censos,
Encuestas, Registros
Administrativos).
Durante la vigencia de la
base estadística pueden
haber aparecido nuevas
recomendaciones
internacionales. Para
adoptarlas es necesario
interpretar y analizar cómo
implementarlas teniendo
en cuenta la información
disponible.
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Productos generados con el nuevo Año Base 2013

La dinámica de los productos recurrentes
El primer paso en la salida de los productos inicia con la construcción
del Cuadro de Oferta y Utilización 2013 (COU) y la Matriz Simétrica de
Insumo Producto 2013 (MIP):
Cálculos anuales,

Cuadro de Oferta y
Utilización 2013

Base 2013
Cuentas de corto plazo y
regionales,

Matriz Simétrica de
Insumo Producto 2013

Base 2013
Cuentas satélite,
Base 2013

Productos generados con el nuevo Año Base 2013

Los cálculos anuales
Cuentas de Bienes y
Servicios

Cuentas por Sectores
Institucionales

Serie 1993-2015

Serie 2003-2015

Cálculos anuales,
Base 2013

Indicadores
Macroeconómicos
del Sector Público

Cuentas de Gobierno
Estatales y
Municipales

Serie 2003-2015

Serie 2003-2015

Productos generados con el nuevo Año Base 2013

Los cálculos de corto plazo y regionales
Estimación Oportuna del PIB
Trimestral
Producto Interno Bruto Trimestral
Oferta y Utilización Trimestral
Indicadores Trimestrales de la
Actividad Turística
(ITAT, 2003-2017)

Indicador Mensual de la Actividad
Industrial (IMAI)
Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE)
Indicador Mensual de la Formación
Bruta de Capital Fijo (IMFBCF)
Indicador Mensual del Consumo
Privado en el Mercado Interior
(IMCPMI)

Cuentas de corto plazo
nacionales serie 1993-2017,
regionales serie 2003-2017

Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa (PIBE)

Indicador Mensual de la
Actividad Industrial por Entidad
Federativa (IMAIEF)
Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal
(ITAEE)

Productos generados con el nuevo Año Base 2013

Las cuentas satélite
Cuentas Económicas y
Ecológicas, serie 2003-2015

Cuenta Satélite del Trabajo
No Remunerado de los
Hogares,

Cuenta Satélite del Turismo,
serie 2003-2015

serie 2003-2015

Cuentas satélite,
Base 2013

Cuenta Satélite de las
Instituciones Sin Fines de
Lucro, serie 2008-2015

Cuenta Satélite de la
Cultura, serie 2008-2015

Cuenta Satélite del Sector
Salud, serie 2008-2015

Cuenta Satélite de
Vivienda, serie 2008-2015
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Los cambios en el contexto mundial y el SCNM

Entorno cambiante y recomendaciones
Considerando el entorno nacional e
internacional en materia de información
estadística, el INEGI incorpora en sus
productos:
 Las recomendaciones internacionales,
 Las necesidades de nuestros usuarios,
 El entorno cambiante y creciente en
materia de datos.

Los cambios en el contexto mundial y el SCNM

Atención a las recomendaciones del FMI
El INEGI invitó al Fondo Monetario Internacional a observar el
proceso de generación de las cuentas nacionales con el
objetivo de obtener una serie de recomendaciones sobre la
forma en que se elaboran las estadísticas económicas por
parte del INEGI.

(ROSC)
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Los cambios en el contexto mundial y el SCNM

Otras recomendaciones internacionales
En la misma sintonía, el INEGI ha estado participando
en el Data Gaps Initiative iniciativa coordinada por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Financial
Stability Board (FSB).
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2015
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2017

Simulador del valor económico de las labores domésticas y de cuidados

Los cambios en el contexto mundial y el SCNM

Otros elementos de índole nacional e internacional
Adicionalmente,
la
contabilidad
nacional
aporta
información para elaborar indicadores del Catálogo
Nacional de Indicadores y para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Los cambios en el contexto mundial y el SCNM

El SCNM y la economía digital
Finalmente, las innovaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S) han cambiado las formas de intermediación, la
provisión de bienes y el consumo. La digitalización es la característica
principal.
El INEGI busca estudiar las mejores prácticas para su medición y para
hacer visible la economía digital en el entorno de las Cuentas
Nacionales.
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¿Cómo estamos difundiendo los productos estadísticos?

Difusión de los productos del SCNM
1. Un sitio exclusivo por producto del Sistema
de Cuentas Nacionales de México;
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/

2. Cuadros y gráficas de acuerdo con el perfil
de nuestros diferentes tipos de usuarios;
3. Cuadros para los usuarios especializados;
4. Notas y boletines de prensa;
5. Metodologías y otros recursos
simuladores, encuestas, etcétera;

como

6. Banco de Información Económica (BIE).
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Atendiendo a los usuarios

Consulta pública y difusión de resultados
Consulta realizada en enero de 2017.
La Ficha Técnica del CAB 2013 puede consultarse en:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/formatoopinion/

El CAB 2013 se va a publicar durante 2017, un año menos que
en el CAB anterior

Conociendo México
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

INEGI Informa

@inegi_informa

