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Resumen

aceptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): económico, social y ecológico.
A su vez, se hace una incursión en el registro de indicadores ecológicos recomendados por la ONU 
en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 capítulo XXI y la experiencia de México en este tipo 
de contabilidad, mediante la implementación del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 
de México (SCEEM).
Como resultado de la puesta en práctica del SCEEM

los temas considerados en este registro. Complementa este trabajo la publicación del cálculo del producto 
interno bruto ecológico (PIBE) para el periodo 1985-2006 y su comparación con el producto interno bruto 
tradicional, anexando el procedimiento para transitar de este último indicador al PIBE.
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Introducción

No basta crecer y desarrollarse, es imprescindible añadir a este importante propósito la repo-
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Para ello es necesario incorporar a los programas y a la práctica de la política económica 

medio ambiente. Este paradigma es un marco apropiado para brindar elementos acerca del 
registro del costo por la utilización de los bienes de la naturaleza. 

El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN93),1

el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, para registrar un conjunto de 

SCN93
PIB) tradicional 

permite obtener el producto interno bruto ecológico (PIBE). Este indicador sintetiza el daño 

generan en la economía en un periodo dado.

integra el concepto de desarrollo sustentable promulgado por la Organización de las Naciones 

2 
A continuación se presenta una reseña del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 

indicadores económicos y ambientales, destacando los costos por agotamiento y degrada-

PIB. 
Concluye la exposición con una comparación en valores del PIB y el PIBE

deduce la tendencia divergente entre el PIB y el PIBE. Mientras el primero aumenta, el segundo 
disminuye debido al incremento de los costos por agotamiento y degradación del ambiente, 

la sociedad. 

1 Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993. Aprobado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU
de las Comunidades Europeas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Publicado por las instituciones señaladas, en español en  mayo de 1998. Impreso en Naciones 
Unidas, New York. United Nations Publication Sales No. S. 94. XVII.4 

2 El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al desarrollo socioeconómico 
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En un ANEXO se presenta el procedimiento y metodología para transitar del producto 
interno bruto al producto interno bruto ecológico 

1. Hacia un nuevo paradigma de desarrollo

3 A su vez este 
concepto tiene un carácter multidisciplinario.4 De ello se deduce la complejidad y trascen-

y negociación. Estos avances evidencian un progreso relevante para una parte del mundo. 

naciones ricas como a las pobres, debido a la generación de una silenciosa y letal marcha 

de la capa de ozono, c) la degradación y contaminación del suelo (erosión, salinización y 

conducta de la población. 

-
mentales: 1) el concepto de necesidades, especialmente las necesidades de los pobres del mundo…y 
2) la idea de restricciones impuestas por el estado actual de la tecnología, de la organización social 

5

El discurso político debería incorporar un nuevo lenguaje encaminado a un verdadero bienestar 

3 Ciencia Ambiental y 
desarrollo sostenible

4 Ética, Vida, Sustentabilidad, México 2002, 
Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, 2002.

5 Sustentabilidad y Desarrollo Económico, México, Mc 
Graw Hill, 2002, p. 5   
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y en el bienestar de la comunidad internacional. Consecuentemente, a la teoría económica se 
le presenta un reto ineludible ante la necesidad histórica de esbozar un nuevo paradigma de 

6

El principio de sustentabilidad se encuentra asociado al proceso de globalización en esta 

naturales por la actividad económica ha cuestionado los paradigmas sobre el crecimiento y 
desarrollo económico propuestos a lo largo de prácticamente toda la historia del pensamiento 
económico.

-
deraron los recursos naturales como bienes escasos y por tanto sujetos a su interacción con 

la producción, generando procesos de destrucción ecológica y degradación ambiental. El 
-

turaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción”8

del medio ambiente deviene en un elemento insoslayable e imprescindible para un nuevo 

bases para la proyección de las políticas económicas y sociales. 

en ocasiones entran en contradicción con los intereses de determinados agentes económicos 

6 La transición hacia el desarrollo sustentable, México, 
Semarnat, PNUMA

Historia de la Teoría Económica y de su Método, McGraw-Hill. 
Madrid, 1992. Desde los comienzos del capitalismo con la doctrina del mercantilismo, la aparición 

Marx, la microeconomía en la Europa continental con Cournot y Dupuit en Francia y el desarrollo 

paradigmas monetaristas con  Friedman y Hayek sobre los ciclos económicos y la teoría monetaria 

el ambiente como  recursos  para la producción de bienes y servicios. 
8 LEF. Saber Ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder, México Siglo 

XXI y PNUMA, 2000, p. 15  
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adicionar otras condiciones necesarias para la sociedad, además del crecimiento económico 

2. El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México9

En México existe una larga tradición en la elaboración de las cuentas nacionales, desde 1980 

INEGI

En la actualidad se emiten diversas publicaciones sobre el resultado de las cuentas na-
INEGI

servicios, las cuentas por sectores institucionales, el producto interno bruto trimestral y las 
cuentas económicas y ecológicas de México. 

Manual del SCN93, así como las cuentas económicas y ecológicas de México. Este nivel de 
aplicación del SCN/93 es un buen antecedente para la implementación del Análisis y Cuentas 
Satélite10 -
sarrollo del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM

-

naturales y el medio ambiente. Uno de los objetivos de este Sistema ha sido calcular el producto 
interno bruto ecológico (PIBE PIB tradicional 
los costos imputados por los usos ambientales, similares al concepto de depreciación. En los 

-

montos de cada uno de estos costos. El PIBE

progreso económico, pues permite disponer de una perspectiva del desarrollo sustentable, al 
tener en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente. 

El INEGI comenzó a trabajar el Análisis y Cuentas Satélite desde principios de la década de 
SCEEM. En éstas 

9

Cuentas Económicas y Ecológicas de México” implementado por el INEGI. Una buena parte de 

en las del Manual del SCN/93. Editado por la ONU. Capítulo XXI. Con ampliaciones y precisiones 

10 Ver Anexo para ampliar sobre el tema.
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publicaciones además de las series estadísticas (1985-1992, 1993-1999, 1995-2000,1996-2001 

tratan el medio ambiente y se incluyen las respectivas bases metodológicas para su cálculo
 El SCEEM -

nida en esta publicación tiene el propósito de dar a conocer el avance, impacto y repercusión 

SCEEM

se relacionan con el capital natural.

3. Temas que incluye la contabilidad del medio ambiente en México

Para el registro en el SCEEM se dispone de datos de los recursos naturales expresados en 
-

nacional o la mayor parte de éste.
SCEEM -

derables), cambios en el uso del suelo, recursos hídricos, (aguas subterráneas), erosión del 

-

la contaminación del medio ambiente.

4. El producto interno bruto ecológico de México11 y los costos asociados al daño 
ambiental. Una comparación con el producto interno bruto tradicional 

SCEEM y el cálculo del daño ambiental se elaboraron a partir de la metodología 
del SCN93.12 -

11 INEGI “Sistema 

1999-2004 y 2003-2006.
12 ONU, “Sistema de Cuentas Nacionales de 1993”, Nueva York, 1998  Cuadro 21.6. P. 563.
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por agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, el tránsito 
hacia este indicador desde el producto interno bruto tradicional se expone en un ANEXO al 

El cuadro 1 muestra una serie estadística para el periodo 1985-2001, del producto in-
terno bruto (PIB CCF

total de agotamiento y degradación del ambiente (CTADA) y el producto interno bruto eco-
lógico (PIBE PIB, de los siguientes 
indicadores: el PIBE, el CCF y los CTADA

PIBE PIB, 
debido al incremento en el monto de los CTADA CCF con relación 
a la proporción de los CTADA

Cuadro 1
Indicadores de las cuentas tradicionales y de los costos totales por agotamiento y 

degradación del medio ambiente (1985-2006)

Año
PIBE/PIB

(1)
CCF/PIB

(2)
CTADA/PIB

(3)
GPMA/CTADA

(4)
(%) (%) (%)  

1985 89.3 10.6 10.6 4.0
1990 9.6 12.6 2.9
1995 89.2 11.5 10.8 3.1
2000 89.6 9.6 10.4 5.2
2001 89.8 9.6 10.2 5.4
2002 90.1 9 .8 9.9 5.8

2003 90.5 10.0 9.5 6.4

2004 90.8 10.0 9.2 6.3
2005 92.1
2006 91.2 8.6 8.8 6.4

Promedio 9.3 9.3

INEGI Sistema de Cuentas Económicas y 

PIB: Producto interno bruto
CCF
CTADA: Costo totales de agotamiento y degradación del ambiente
PIBE: Producto interno bruto ecológico PIBE
GPMA: Gastos de protección del medio ambiente
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Del análisis de los resultados expuestos en el cuadro 1 se desprenden los siguientes co-
mentarios: 

 en valores absolutos la tendencia de los CTADA CCF. 
PIB para el periodo 

y degradación del ambiente, la proporción del PIB

PIB 
-

mediante los GPMA.

PIB con el PIBE

PIB crece el PIBE disminuye como consecuencia de un 
aumento de los CTADA. 

Una comparación entre las magnitudes del PIB y el PIBE 1985-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
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-

agotan y de no tomarse las medidas adecuadas, la sociedad incurrirá en serios peligros en un 

se menciona en el discurso político y económico como un problema relevante. Sin embargo, en 

-

Consecuentemente, se ha considerado en el SCN93, la contabilización de los costos am-
bientales y otros agregados macroeconómicos mediante el Análisis y Cuentas Satélite. En 

para el PIBE y otros indicadores relacionados con los recursos naturales y el ambiente. Como 
resultado se ha logrado la construcción de una serie estadística para el periodo 1985-2006, 

no siempre son capaces de expresar el valor de los activos naturales. Sin embargo, contar 

importante en el proceso de medición.

Anexo

El tránsito del producto interno bruto al producto interno bruto ecológico

Para transitar del PIB al PIBE

se subdividen en producidos y no producidos. Entre los producidos se encuentran: instalaciones, 

 



FRANCISCO ALMAGRO VÁZQUEZ

tipos de activos.13

-Activos Económicos Producidos. Kep

mejoras de tierra, etc. 
-Activos Económicos no Producidos. Kenp

-Activos Ambientales no Producidos. Kanp

-
biente, se le asigna la categoría de activos ambientales no producidos. Por tanto, el concepto 

y el ambiente interactúan con la actividad económica, incrementando o disminuyendo su 
-

economía. Serán tratados como recursos escasos y por tanto incluidos como una categoría 
del proceso productivo.

K = Kep + Kenp + Kanp

Donde: K 

 Kep = Activos económicos producidos.
 Kenp = Activos económicos no producidos.
 Kanp = Activos ambientales no producidos.

Al considerarse como activos los recursos naturales y el ambiente, en la contabilidad 
económico-ambiental se le da un tratamiento similar a la de los activos económicos produ-
cidos. Ello implica incluirle a estos recursos un valor monetario y calcular los costos por 

13 SCEEM 1996-2001. Editado por 
el INEGI
Cuentas Nacionales de 1993 editado por la ONU, capitulo XXI.
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kanp). 

El concepto de activos se amplía y se denomina acumulación neta de activos ambientales 
(Akanp) 

Akanp kanp – (AGkanp + DGkanp) (2)

Existen dos tipos de agotamientos, el de los recursos naturales no producidos (AGkenp) y 

el de los recursos ambientales (AGkanp)

activos económicos producidos y no producidos más el agotamiento de los recursos naturales 
y la degradación del ambiente.

El producto interno bruto ecológico14

En el SCEEM se incorporan los recursos naturales y medioambientales a la medición ma-
croeconómica con principios metodológicos similares al sistema de Cuentas Nacionales. Con 
el mismo procedimiento como se obtiene el PIB por el método de la producción y del gasto 

PIBE

El primer método de cálculo parte del PIB restando el costo por agotamiento de los recursos 
naturales y la degradación del medio ambiente. 

PIBE = PIB – ( Cag + Cdg )

 Cag = Costo por agotamiento de los recursos naturales.
 Cdg = Costos por degradación del medio ambiente.

 + Cdg) = Costos totales de agotamiento y degradación del ambiente (CTADA) 

estos activos. 

restituir al medio ambiente las perdidas de sus condiciones naturales ocasionadas por el 
proceso productivo. Por ejemplo, el costo de evitar o disminuir la contaminación del agua, 
del aire o del suelo.

14 Para ampliar ver: INEGI, SCEEM 1996-2001. Página 10.
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El PIBE

-
ducidos (Abe), así como la de los activos ambientales (Akanp

PIBE = C + ( Abe + Akanp) + (X-M)

Bibliografía

El Sistema de Cuentas Nacionales y sus aplicaciones. Editorial IPN. 
México 2004

Cuentas Ecológicas y Desarrollo Sustentable. La experiencia de México. 
Editorial IPN 2009

Sustentabilidad y Desarrollo Económico. McGraw-Hill. México 2002.
Claude, Marcel. Cuentas Pendientes. Estado y evolución de las cuentas del medio ambiente en América 

Latina
Historia de la Teoría Económica y de su Método. Mc Graw 

Hill. México 2002.
Ciencia Ambiental y Desarrollo 

Sostenible
Economía ambiental. Mc Graw Hill. México 2003

Gligo, Nicolo. La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina. CEPAL Santiago de Chile 
2001

La transición hacia el desarrollo sustentable. Semarnat, PNUMA. 
México 2002.

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas 
de México. Series 1985-1992,1993-1999, 1995-2000 y 1996-2001

Kolstad Charles. Economía ambiental
Saber Ambiental. Siglo XXI y PNUMA. México 2000
Ética, Vida, Sustentabilidad. PNUMA. México 2002

Curso de Economía Ecológica
No.1. Versión corregida. México 1998

Muñoz Villareal Carlos. Economía, sociedad y medio ambiente. Semarnat. México 2000
Organización de Naciones Unidas, FMI, OCDE El Sistema de Cuentas 

Nacionales de 1993. Editado por la ONU, Nueva York 1998
Organización de las Naciones Unidas. System on Environmental and Economic Accounting 2000, 

al 11 de mayo de 2001.
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 2000. 

Ediciones Mundi–Prensa. México 2000
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El camino desde Río. Malawi 1998
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Manual de Cuentas Patrimoniales. México. 

PNUMA 1996.
United Nation Enviroment Programme. UNEP in 2002. Enviroment for development. Nairobi, 2003. 

 


