
Presentado por:

J. Federico González Medrano



Las cuentas satélite son una 

oportunidad de llevar el análisis de 

temas sectoriales, sociales, ambientales 

y culturales del marco de la contabilidad 

nacional….

Imagen satélite



… pues es 

importante contar 

con mediciones 

adicionales al PIB 

para contextualizar 

el desarrollo, más 

que el crecimiento 

económico… 



…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 y que 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… www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr

“Informe de la Comisión sobre la 
Medición del Desarrollo 

Económico y del Progreso Social” 
Stiglitz-Sen-Fituossi P.12

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/


Por lo que los esquemas contables se han tenido que flexibilizar 

para incorporar este tipo de análisis que genere información e 

indicadores para coadyuvar a la medición del bienestar y el 

desarrollo sustentable…

y
y

Es importante transitar de un esquema 

económico a uno incluyente y con 

respeto al medio ambiente  



Considerando que los 

esquemas económicos son 

parte de un sistema más 

amplio, al considerar los 

activos del medio ambiente, el 

capital humano y social…

…las Cuentas ambientales 

de México permiten medir el 

impacto “negativo” y 

“positivo” de las actividades 

económicas, vinculándolas a 

las principales variables 

macroeconómicas.



Medir el impacto
“negativo” y 

“positivo” de las 
actividades 

económicas sobre el 
medio ambiente, 
vinculándolo a las 

principales variables 
macroeconómicas 

(SCNM), obteniendo 
el Producto Interno 

Bruto ajustado 
ambientalmente 

(PIBE).

Objetivo

Producto interno neto ecológico

Agotamiento

Agotamiento de los 
recursos naturales 

como consecuencia 
de su incorporación a 

las actividades 
económicas.

❑ Recursos 
forestales

❑ Hidrocarburos

❑ Agua subterránea

Degradación

Degradación del 
medio ambiente por 
su utilización como 

vertedero.

❑ Emisiones a la 
atmósfera

❑ Degradación del 
suelo

❑ Contaminación 
del agua

❑ Residuos sólidos 
urbanos

Gastos en 
Protección 
Ambiental

Medición de las 
erogaciones a favor 
del medio ambiente 

y los recursos 
naturales.

❑ Gobierno Federal

❑ Gobiernos 
Estatales

❑ Gobiernos 
Municipales



Manual for environmental

and economic accounts for

forestry



Para una mejor gestión de los recursos naturales el sector ambiental de México

requiere de un proxy en valores monetarios del daño ambiental.

✓ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente (LGEEPA)

✓ Ley General de Cambio Climático

✓ Plan Nacional de Desarrollo

✓ Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos

Naturales

✓ Global Environmetal Outlook (GEO)

✓ Environmental Performance Reviews (OCDE)

✓ Objetivos de Desarrollo Sostenible

✓ Metas de Aichi

✓ Financiamiento para la Biodiversidad (BIOFIN)



Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)

• “A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente 

y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las 

actividades económicas (…) se calculará el Producto Interno Neto 

Ecológico (…) el INEGI integrará el Producto Interno Neto Ecológico al 

Sistema de Cuentas Nacionales.” (Art. 15).



Principales indicadores 

derivados
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Externalidades 

positivas al 

ambiente

Otros:

• Cultura ambiental

• Infraestructura diversa

• Promover el desarrollo 

sustentable

• Sanidad ambiental

• Acciones conjuntas para 

protección ambiental

• Sustentabilidad integral

• Protección contra la radiación

Los impactos “positivos” medidos a 

través de los Gastos en protección 

Ambiental (GPA) del Sector Público, 

cuyo objetivo es medir, controlar, 

mitigar y disminuir la contaminación, 

así como promover, gestionar y 

proteger el medio ambiente.



• El impacto del deterioro 

ambiental como 

proporción del PIB pasó 

de 8.4% en el año 2003 a 

4.6% en el año 2016.

• Lo anterior permite 

observar una tendencia al 

desacoplamiento de la 

economía y el impacto 

ambiental. 

Desacoplamiento
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Gastos en Protección Ambiental

$130 770 millones

Costos Totales por 

Agotamiento y 

Degradación 

Ambiental

$ 921 814 millones

Déficit Ambiental 

$ 791 044 

millones

En el año 2016, el impacto 

al medio ambiente 

representó 6 veces más 

que las acciones para 

protegerlo

Resultados: Cuentas Económicas y Ecológicas



Resultados: Cuentas Económicas y Ecológicas
Gastos en protección ambiental del sector público como proporción del PIB.

Países OCDE seleccionados, varios años

Chile (2012)    

0.1% 

Países Bajos 

(2015)   1.2% 

México (2016
P) 0.7%

España 

(2015)   0.5% 

Corea (2011)    

0.9% 

Reino Unido 

(2015) 0.8%

P Cifras preliminares

Fuente: https://www.statista.com/ e información de la Eurostat: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

https://www.statista.com/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


Otros 

proyectos de 

contabilidad 

ambiental



Extracciones y retornos 

de agua (medio ambiente 

y economía)

2016

Millones de metros cúbicos



✓Grupo de 

Alto Nivel

✓Grupo 

Técnico de 

Trabajo



Sector de Bienes y Servicios Ambientales y Empleos Verdes: Propuesta 
metodológica

1.Sector de Bienes y Servicios Ambientales

Medir la producción de bienes y servicios ambientales cuyo propósito principal

(causa finalis) sea proteger el medio ambiente, así como conservar los recursos

naturales.

❖ Servicios específicos:

gestión y tratamiento tanto de

residuos como de aguas residuales,

ahorro de agua y energía, entre

otros.

❖ Productos característicos:

convertidores catalíticos, fosas

sépticas (incluyendo el servicio

de mantenimiento)

❖ Bienes adaptados:

“Limpios”: pilas recargables

“uso eficiente de recursos”: papel 

reciclado, paneles solares

❖ Tecnologías ambientales

Fin de tubo: plantas de tratamiento 

de aguas residuales

Integrada: procesos técnicos, 

instalaciones y equipo modificados 

para contaminar en menor medida



Sector de Bienes y Servicios Ambientales y Empleos Verdes: Propuesta 
metodológica

2. Empleos Ambientales. 

3. Empleos Verdes.

3.1 Determinar el número de

Puestos de Trabajo Ocupados

Remunerados Dependientes de

la Razón Social (cuentan con

contrato, seguridad social,

ingreso, jornada laboral)

3.2 Obtener el Número de

personas con información de la

ENOE



ENVERDECIENDO LA CUENTA 

SATÉLITE DEL TURISMO

Proyecto Medición del 

Turismo Sostenible



8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica

políticas encaminadas a promover un turismo

sostenible que cree puestos de trabajo y

promueva la cultura y los productos locales.



Turismo sostenible. Tres vertientes

Economía del 

turismo de 

naturaleza

Impacto ambiental 

de las actividades

turísticas

Beneficios 

ambientales del 

turismo



Cuenta de 

Producción

Turística

en la

ANP

32,956 AGEBt

5.7 Millones de

establecimientos
182 ANP

Metodología de cálculo



Ejemplo: Área Natural Protegida
Parque Nacional Arrecifes de Cozumel



Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Establecimientos que proporcionan
servicios a los visitantes

Transporte
turístico por 

agua

Administración de 
puertos y muelles

Agencias de 
viajes

Hoteles con 
otros 

servicios 
integrados

Hoteles sin 
otros 

servicios 
integrados

Bares, 
cantinas y 
similares

Restaurantes con 
servicio de 

preparación de 
alimentos

Otros



PARQUE NACIONAL ARRECIFES DE COZUMEL (BUFFER 5KM)
Valor Agregado Bruto Censal
2014

No. de 
establecimientos

DESCRIPCIÓN
Millones

de dólares

1,349 TOTAL 48.9
2 Transporte turístico por agua 0.7
2 Administración de puertos y muelles 1.4

12 Agencias de viajes 2.3
14 Hoteles con otros servicios integrados 6.8
29 Hoteles sin otros servicios integrados 0.8
39 Bares, cantinas y similares 1.4

96
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta 
o de comida corrida 4.6

1,155 Otros 30.9

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Establecimientos que proporcionan servicios a los visitantes





1.8 millones de turistas anuales en promedio.

Solamente el área de manglares genera 
un valor económico de 4.5 millones de 
dólares al año

El valor económico de los arrecifes
medido por la protección contra eventos 

climáticos extremos y aporte al ciclo de 

nutrientes es de 32.8 millones de 

dólares al año

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Datos relevantes



En caso de continuar con la degradación de los 

arrecifes, se estima que el 12% de los visitantes 

dejaría de ir a esta ANP.

El 65% de la población de Cozumel resulta 

menos vulnerable a inundaciones y eventos 

climáticos  como tormentas y huracanes; 

gracias a la presencia de 

ecosistemas marino-costeros 
(arrecifes y manglares)

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Datos relevantes



LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN LAS REDES 

SOCIALES





Ingresar al sitio del instituto: www.inegi.org.mx

Seleccionar PIB y 
cuentas nacionales Ingresar a su cuenta 

satélite de interés

1
2

3

➢Satélite

•Cultura

•Económicas y Ecológicas

• PIB y Cuentas Nacionales de México 

¿En dónde encuentro las Cuentas Satélite?



¡Gracias por su atención!

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx

Conoce nuestra 
publicación en:

SCEEM

Agotamiento de 

agua subterránea

Hidrocarburos

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?c=33746

