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GLOSARIO 

 

Activos ambientales no producidos. Activos de origen natural, como el suelo, el aire, los 

océanos, los bosques no explotados y depósitos de minerales, 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. 

Actividades características. 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. 

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. 

Actividades turísticas. Corresponde a los procesos de producción que realizan los 

establecimientos homogéneos o empresas que están estrechamente relacionadas con el 

turismo. 

Agotamiento. Disminución cuantitativa de los recursos naturales ocasionada en gran medida 

por la extracción, desgaste o pérdida de la calidad de los mismos. 

Agua residual.  Agua que ya no tiene un valor inmediato para el propósito con el cual fue 

utilizada o en procura del cual fueron producidas, debido a su calidad, a su cantidad o al 

momento en que ocurren. Incluye descargas de agua de refrigeración. 

Agua subterránea. Agua que se acumula, tras atravesar capas porosas, en formaciones 

subterráneas denominadas acuíferos. 

Ambiente. Espacio en el que se mantienen intercambios recíprocos y afectaciones como 

resultado de los procesos sociedad-naturaleza por separado. 

Bienes y servicios característicos. Considera los productos que son típicos del turismo, es 

decir, incluye las mercancías cuya producción desaparecería en su totalidad o en un 

porcentaje muy importante de no existir visitantes. 
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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. 

Cambio en el uso de suelo. Se origina cuando las superficies o zonas forestales se destinan 

a otras actividades. 

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. 

Consumo intermedio (CI). Es el valor de los bienes y servicios consumidos en un proceso 

de producción a precios comprador. En este concepto se consideran, por ejemplo, la 

adquisición de materias primas para su transformación en otro bien; el alquiler de maquinaria, 

equipo e instalaciones; herramientas y equipo menor; servicios de electricidad y telefónicos; 

pagos por honorarios; papelería y útiles de oficina; entre otros. Se incluye también el valor 

de algunos bienes y servicios propiedad de la unidad económica, que proporciona a sus 

trabajadores, como vestimenta y calzado, que se utilizan exclusivamente en el lugar de 

trabajo, así como exámenes médicos y capacitación. 

Consumo turístico (CT). 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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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. 

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 mínimos 

en los 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. 

Cuenta de producción. Es un esquema contable que muestra, por un lado, el valor de 

producción generado por una unidad económica; y por otro, el valor de los insumos que 

requiere esa unidad económica durante el proceso productivo, para obtener el bien o servicio 

que produce. 

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 del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN) 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 de México (CSTM). 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. 
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Degradación. Deterioro cualitativo del medio ambiente como consecuencia de la presencia 

de un sinnúmero de agentes contaminantes originados por las actividades económicas. 

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. 

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. 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). 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 las adiciones y mejoras que se hacen con objeto de prolongar su vida útil o aumentar 

la capacidad de producción. 

Frontera ambiental. Hace referencia al medio ambiente en el sentido de la ampliación del 

esquema tradicional de la contabilidad nacional de México, destacando la expansión de la 

frontera de los activos para considerar los activos no producidos, es decir, a los recursos 

naturales y al medio ambiente, los cuales son contabilizados en el sistema satélite del medio 

ambiente. 

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. 
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Fuente móvil. Productor móvil de contaminación del aire, principalmente por todas las 

formas de transportación terrestre como: automóviles, camiones de carga, entre otras. 

Gastos en Protección Ambiental (GPA). 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 las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 

(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. 

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. 

Industria turística. Puede definirse como el conjunto de unidades productoras cuya 

actividad consiste en la elaboración de bienes y servicios relacionados con el turismo. 

Manejo sostenible. Conjunto de actividades que tienen por objeto mantener o incrementar 

las existencias de los recursos naturales. 

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. 

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. 

Producción. Es una actividad que realizan las unidades económicas para elaborar productos 

(bienes o servicios) para lo cual incurren en la adquisición de los insumos que le son 

necesarios para generarlos. 



xviii 
 

Producto Interno Bruto (PIB). 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. 

Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE). Es un indicador de síntesis que ajusta al PIB 

por los CTADA; permite conocer el impacto de las actividades económicas en el medio 

ambiente. 

Producto Interno Bruto Turístico (PIB Turístico). Contempla el Valor Agregado Bruto 

(VAB) generado específicamente por las actividades turísticas, ya sea las actividades 

características, conexas y de otras industrias turísticas. 

Producto Interno Bruto turístico ecológico (PIBtec). Es un indicador de síntesis que ajusta 

al PIB Turístico por los CTADA del sector turístico; permite conocer el impacto de las 

actividades turísticas en el medio ambiente. 

Puestos de trabajo equivalentes remunerados, en actividades turísticas. Es el número 

promedio de ocupaciones remuneradas, requeridas o equivalentes para producir bienes y 

servicios turísticos. 

Recursos forestales. Todo tipo de vegetación natural o inducida, con cada uno de sus 

productos y/o residuos. 

Residente. Para la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) un residente es el 

individuo cuyo entorno habitual se encuentra en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos (EUM). 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 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. 

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, 
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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. 

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. 

Valor Agregado Bruto, precios básicos (VAB). Total de la producción valuada a precio 

básicos, menos el Consumo Intermedio (CI) que se registra a precios comprador. Se le 

denomina bruto porque no se le han deducido las asignaciones correspondientes al Consumo 

de Capital Fijo (CCF).  A la suma del VAB que generan todas las actividades económicas, 

durante un ejercicio, se le denomina PIB. 

Valores corrientes. Representa la valoración de una variable macroeconómica a los precios 

vigentes del año en estudio. 

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.
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RESUMEN 

 

Debido a la experiencia de México en la contabilidad nacional de la Cuenta Satélite de 

Turismo de México y las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, la presente 

investigación plantea la hipótesis de que utilizando los indicadores de estas dos cuentas 

satélite es posible generar nuevos indicadores que permitan estimar los Costos Totales por 

Agotamiento y Degradación Ambiental del sector turístico,  para realizar el ajuste ambiental 

al PIB Turístico y obtener el PIB turístico ecológico de México.  

 

Formular la propuesta metodológica para el cálculo de este indicador fue el objetivo 

principal de la investigación. Los resultados obtenidos son primeramente, que con la 

información disponible de ambas cuentas satélite se puede estimar el impacto del turismo en 

la frontera ambiental, es decir, en los activos no producidos: recursos naturales y medio 

ambiente. Segundo, se presentan limitaciones como el no considerar sectores clave en la 

producción turística por la complejidad que representa la valoración de los servicios que 

prestan los ecosistemas al turismo. Tercero, se abre la posibilidad de mejorar los sistemas de 

registro de las cuentas satélite de turismo y ambientales del país para una medición del 

impacto ambiental del turismo cada vez más certera.  
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ABSTRACT 

 

Given the experience of Mexico in the national accounting of the Tourism Satellite Account 

of Mexico and the Economic and Ecological Accounts of Mexico, the hypothesis of this 

research is that working with the information of this two satellite accounts is possible to 

generate new indicators to estimate the total Costs of Exhaustion and Environmental 

Degradation caused by tourist activities. This can allow us make the environmental 

adjustment of touristic GDP and obtain this way the ecological touristic GDP of Mexico.  

 

Formulate a methodological proposal to calculate this indicator was the main aim of 

this research. The results indicate firstly that it is possible to estimate the impact of the 

tourism sector in the non-produced assets, namely the natural resources and the environment, 

by using the available information of both satellite accounts. Secondly, there are limitations 

like the one of not take into account important sectors in the tourist production because of 

the complexity to make the valuation of the ecosystem services uses in the tourist activities. 

Thirdly, the possibility of improve registration systems of the tourism and environmental 

satellite accounts of the country for an increasingly accurate estimations of the environmental 

impact caused by the tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de las cuentas satélite es una herramienta útil para el análisis estructural, 

económico y social de la economía, ya que al ampliar la base conceptual y metodológica 

permite realizar la valoración económica de los sectores con mayor énfasis mediante la 

integración de aspectos que no son exclusivamente económicos, pero sí de interés en la 

contabilidad nacional.  

 

El logro de la contabilidad nacional de las Cuentas Económicas y Ecológicas de 

México (comúnmente conocidas como SCEEM) y la Cuenta Satélite de Turismo de México 

(CSTM) pone al país a la vanguardia a nivel internacional en la generación de estas dos 

cuentas satélite. Por un lado, la contabilidad ambiental permite la valoración económica de 

los recursos naturales y el medio ambiente, siendo base para identificar los sectores 

productivos que tienen un mayor impacto ambiental en la economía. Por su parte, la CSTM 

integra una serie de resultados que refieren a actividades turísticas específicas, y su 

contribución al agregado de la economía. 

 

El turismo es un importante sector económico en México; contribuye al desarrollo 

de diferentes rubros económicos del país. Por ello, es fundamental considerar que las 

actividades turísticas generan en muchas ocasiones daños irreversibles al medio ambiente, 

debido a esto es necesario poner énfasis en el impacto de la actividad turística en la frontera 

ambiental para garantizar un turismo sustentable y con ello, contribuir al desarrollo 

sustentable del país.  

 

Según las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008, 

elaboradas por la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2010), la existencia tanto de la 

Cuenta Satélite de Turismo (CST) como del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 

Integradas (SCAEI) permite a un país, como México, en el que se elaboran ambas 

contabilidades nacionales, estimar los vínculos entre el turismo y el medio ambiente en el 

plano de la economía nacional. Específicamente, en dicho documento se presentan las bases 

metodológicas para poder establecer tal vínculo. 
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Dicho esto, esta investigación abordará el problema del vínculo de información de la 

CSTM y el SCEEM, con el objetivo principal de formular una propuesta metodológica para 

el cálculo del Producto Interno Bruto turístico ecológico (PIBtec) de México. Por lo anterior, 

la hipótesis que se plantea en este trabajo es que utilizando los indicadores del SCEEM y la 

CSTM, es posible estimar los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

(CTADA) del sector turístico para realizar el ajuste ambiental al PIB Turístico (PIBT) y 

obtener el PIBtec de México, el cual permitirá medir el impacto del sector turismo en la 

frontera ambiental. 

 

Se pretende que este proyecto contribuya con el proceso de investigación que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) está llevando a cabo en relación con 

el vínculo de la cuenta satélite del turismo y las cuentas ambientales. 

 

El desarrollo de la presente investigación se divide en tres capítulos de la siguiente 

manera. En el capítulo uno se describe los aspectos teóricos referentes a la utilización de la 

CSTM y el SCEEM, además se incluye un apartado sobre los aspectos conceptuales del 

desarrollo sustentable. Esto se realiza con la intención, por un lado, de describir el marco 

teórico utilizado en la vinculación de ambas cuentas satélite y, por otro lado, tener una mayor 

claridad del esquema turismo-ambiental y sobre la importancia que tienen los recursos del 

medio ambiente en las actividades turísticas.  

 

En el capítulo dos se expone la evolución de los principales indicadores del SCEEM 

y la CSTM, con el objetivo de conocer cuál ha sido el comportamiento de la producción 

turística y del ajuste ambiental a la producción nacional en el periodo de 2003 a 2014. Con 

esta información es posible realizar un análisis más detallado de la importancia del turismo 

y el medio ambiente a nivel nacional. 

 

En el capítulo tres se desarrolla la propuesta metodológica sobre la vinculación de la 

CSTM y el SCEEM, estimando, primeramente, los CTADA asociados a las actividades 

turísticas, y posteriormente se realiza el ajuste ambiental al PIB Turístico para obtener el 

PIBtec de México.  
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Finalmente, en la sección de conclusiones se comprobará el logro del objetivo y la 

hipótesis planteados al inicio de la investigación, es decir, si fue posible, mediante la 

metodología propuesta, estimar los CTADA del sector turístico a través del vínculo de la 

información disponible en el SCEEM y la CSTM, y poder realizar el ajuste ambiental al 

PIBT para obtener el PIBtec de México. 
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CAPÍTULO 1.  ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS AMBIENTALES Y LA CUENTA SATÉLITE DE 

TURISMO EN MÉXICO. 

 

Este capítulo tiene como objetivo describir el marco teórico utilizado para abordar el 

problema de la vinculación de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) y las 

Cuentas Económicas y Ecológicas de México (comúnmente conocidas como SCEEM). Por 

un lado, se presentan los aspectos referentes a la CSTM y se realiza un análisis de la 

importancia del sector turismo en la economía del país; por otro lado, se describe el SCEEM 

y su aporte al desarrollo sustentable de México. Así, se logrará una mayor comprensión del 

esquema turismo-ambiental y la importancia que tienen los recursos del medio ambiente en 

las actividades turísticas. 

 

También se presenta un panorama histórico y conceptual sobre el desarrollo 

sustentable, ya que de acuerdo con las Recomendaciones internacionales para estadísticas 

de turismo 2008 (RIET 2008), redactadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

la existencia en México de la CST y del SCEEM, coloca al país a la vanguardia en el tema 

de turismo relacionado con el desarrollo sustentable, dado que teóricamente ello permitiría 

estimar los vínculos entre el medio ambiente y el turismo a nivel nacional.  

 

Asimismo se retoman diversas formas del pensamiento económico que permean la 

metodología de trabajo utilizada para la elaboración de las cuentas ambientales, las cuales 

toman en cuenta la escasez de los recursos naturales y su valor económico. De esta manera, 

se permite una reflexión teórica sobre la importancia de asignar un valor económico a los 

recursos naturales y servicios ambientales utilizados en las actividades productivas, 

específicamente del sector turismo. 

 

1.1.Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) 

 

“La contabilidad satélite es en esencia un esquema analítico-funcional que permite 

estructurar mediciones físicas y monetarias de entidades específicas con carácter social, 
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económico o ambiental, vinculadas a procesos que resultan de fundamental relevancia para 

el bienestar y el desarrollo de los sectores institucionales de un país: gobierno general, 

sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, y el sector de los 

hogares” (Figueroa, 2012, p.263). 

 

Por lo anterior, la utilización de las cuentas satélite es primordial para el análisis 

estructural, económico y social de la economía, ya que al ampliar la base conceptual y 

metodológica permite realizar la valoración económica de los sectores mediante la 

integración de aspectos que no son exclusivamente económicos, aunque de mucho interés, 

ampliando las posibilidades de la contabilidad nacional tradicional. 

 

Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) es la primer cuenta 

satélite que se elaboró en el país, y fue posible gracias a la colaboración del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el Banco Mundial (BM) y la Oficina de 

Estadística de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes llevaron a cabo un 

proyecto de investigación pionero a nivel mundial cuyo objetivo principal fue probar en 

México la metodología propuesta por el BM para la medición ambiental. 

 

El estudio se denominó Integrated Environmental and Economic Accounting. A case 

study for Mexico (World Bank, 1991), el cual “sentó las bases conceptuales y metodológicas 

para que la ONU y el BM dictaran las recomendaciones internacionales para orientar a los 

países que decidieran realizar proyectos de cuantificación física y valoración económica para 

el medio ambiente” (INEGI, 2015c). 

 

El SCEEM se actualiza con una periodicidad anual y se considera la mejoría 

conceptual y metodológica con base en las recomendaciones internacionales, y 

específicamente a los avances del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

Integrada 2012 (SEEA 2012, por sus siglas en inglés1), documento de las Naciones Unidas 

que incluye las últimas modificaciones acordadas en el Grupo Londres para el medio 

ambiente. 

                                                           
1 System of Environmental and Economic Accounting (SEEA) 
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Como precisa el INEGI: “En nuestro país, el desarrollo alcanzado por el SCNM 

[Sistema de Cuentas Nacionales de México] ha sido un factor fundamental para la 

actualización del estudio de la contabilidad del medio ambiente, con el fin de generar 

resultados recurrentes del PINE [Producto Interno Neto Ecológico] con periodicidad anual” 

(INEGI, 2013a). 

 

Es importante conocer que “para el desarrollo del SCEEM fue necesario realizar 

extensiones al esquema tradicional de la contabilidad nacional, destacando la expansión de 

la frontera de activos para dar cabida a los activos no producidos, los recursos naturales y el 

medio ambiente” (Almagro, 2009, p.76). 

 

De esta manera, el SCEEM al incorporar en el esquema del SCNM el marco de la 

contabilidad del medio ambiente, permite la valoración económica de los recursos naturales 

y el medio ambiente, además de ser la base para identificar los sectores productivos que 

tienen un mayor impacto ambiental en la economía, con la intensión de enriquecer el análisis 

económico de la contabilidad nacional tomando en cuenta el concepto de desarrollo 

sustentable. 

 

1.1.1. Alcance y objetivos del SCEEM  

 

En el contexto de la teoría económica, los antecedentes más sólidos sobre la percepción de 

que los recursos naturales se agotan y que prescindir de ellos conduce a un colapso 

económico, se remontan a los estudios de Cecil Pigou de 1920, quien examinó cómo los 

individuos se relacionan con el medio ambiente, así como la falta de conciencia ecológica 

que lleva a una tendencia irresponsable de explotación de los bienes de la naturaleza (INEGI, 

2013a). 

 

Los recursos naturales utilizados en las actividades cotidianas y económicas deben 

ser vistos como bienes escasos, pues su disponibilidad en el futuro depende en gran medida 

del aprovechamiento y manejo que se les dé en el presente, esto condiciona la productividad 

sostenida de la economía. En este sentido, “los principios de escasez y de costo de 
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oportunidad, […] y asignación eficiente de recursos, deben ser aplicados en propiedad al 

conjunto total de bienes y servicios que ofrece el medio natural” (Marcel, 1997, p.11). 

 

Esta preocupación por la utilización de los recursos naturales y los servicios del 

medio ambiente y la necesidad de valorarlos económicamente, amplía la metodología para 

la elaboración de los indicadores macroeconómicos del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México (SCNM), lo que permite desarrollar el análisis del impacto ambiental de los distintos 

sectores en la economía mediante las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 

(SCEEM). 

 

El objetivo general del SCEEM como lo define INEGI (INEGI, 2015c) es “generar 

estadística derivada mediante la vinculación de información sobre los recursos naturales y 

el medio ambiente al SCNM, […], proporcionando un indicador de síntesis: el Producto 

Interno Neto Ecológico (PINE), que permite identificar el impacto que tienen en el PIB el 

agotamiento y deterioro de los recursos del medio ambiente; ocasionados por las actividades 

económicas de producción, distribución y consumo”. 

 

En este sentido, la información generada en el SCEEM permite dar a conocer el 

impacto económico en el PIB ocasionado por la actividad económica de los distintos sectores 

productivos, clasificados con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN), mediante la valoración de los Costos por Agotamiento de los Recursos 

Naturales (Cag) y los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg), que en conjunto 

integran los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA), y la 

identificación de los Gastos en Protección Ambiental (GPA). 

 

1.1.2. Aporte al desarrollo sustentable del país mediante el SCEEM 

 

El sistema de contabilidad tradicional reflejado en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), 

limitaba el análisis económico sobre el impacto de la actividad productiva en la frontera 

ambiental a nivel nacional. En general, se pueden señalar cuatro críticas fundamentales al 

SCN, desde la perspectiva de los problemas ambientales: el agotamiento de los recursos 
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naturales no es considerado como depreciación, los gastos de “protección” y de “reparación” 

del medio ambiente no son tratados satisfactoriamente, la degradación del medio ambiente 

no es considerada (Marcel, 1997). 

 

 Por ello, los indicadores que se dan a conocer en el SCN limitan el análisis en torno 

a la relación de la actividad económica con el medio ambiente y, por tanto, no se genera la 

información cuantitativa ni cualitativa que contribuya al logro de un desarrollo sustentable 

en el país. En este contexto, la incorporación en las Cuentas Económicas y Ecológicas de 

México (SCEEM) de los Cag y los Cdg como un tipo de depreciación del capital natural y 

el tratamiento de los Gastos en Protección Ambiental (GPA) como un ajuste adicional al 

PIB, al ser considerados como gastos en los que se incurren como consecuencia de un 

crecimiento económico que está dañando al medio ambiente y, por consiguiente, la 

posibilidad de conocer el impacto ambiental de las actividades económicas mediante el 

Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), permite que el concepto de desarrollo sustentable 

tome lugar en el análisis económico de la contabilidad nacional del SCEEM.  

 

A diferencia del SCN, desde la perspectiva del desarrollo sustentable, el SCEEM 

proporciona indicadores adecuados para considerar la disminución de las capacidades de 

generaciones futuras para asegurar una producción por encima o equivalente a la producción 

presente, los cuales dan a conocer aspectos como la degradación del medio ambiente y el 

agotamiento de los recursos naturales, elementos indispensables para la actividad productiva 

del país. 

 

Adicionalmente, el PIBE, al ser un indicador que se integra desde la perspectiva del 

desarrollo sustentable, es considerado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 

como un indicador para medir el desarrollo económico con sustentabilidad y en el PND 

2007-2012, en donde se sugiere la valoración económica de los bienes y servicios 

ambientales en el análisis del desarrollo sustentable del país. 
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1.1.3. Principales indicadores del SCEEM 

 

En las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) se pueden identificar nueve 

temas principales sobre los que se basa el marco central de este sistema contable y a partir 

de los cuales surge el cálculo de los principales indicadores de esta cuenta satélite; estos se 

muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Temas principales del SCEEM 

   

Área temática Tema Descripción 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Agotamiento de los hidrocarburos. 

Hacen referencia a recursos naturales en 

los que es posible registrar sus cambios 

cuantitativos. En este sentido, se determina 

el agotamiento mediante balances físicos 

anuales para cada recurso. 

Pérdida de recursos forestales y 

cambios en el uso de suelo. 

Agotamiento de los recursos hídricos 

(agua subterránea). 

Degradación del medio 

ambiente 

Degradación del suelo. 

Miden parte de los cambios cualitativos del 

medio ambiente. Por ello, se calculan los 

flujos que afectan el ambiente y alteran su 

calidad natural como resultado de las 

actividades económicas de producción, 

distribución y consumo. 

Contaminación del agua. 

Contaminación del suelo. 

Contaminación del aire. 

Temas de carácter 

económico 

Balances de los activos económicos 

producidos y no producidos, y los 

activos ambientales no producidos.  

Se refiere al acervo de capital y su 

dinámica a través del tiempo. 

Gastos en protección ambiental. 

Gastos efectuados por los Gobiernos 

Federal, Estatales y Municipales en 

defensa y remediación del medio 

ambiente. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2013. 
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De esta manera, entre los principales indicadores que resultan de su amplia cobertura 

temática se destaca el Producto Interno Neto ajustado ambientalmente (PINE), y se 

determina mediante la obtención, en primer lugar, del Producto Interno Neto (PIN) el cual 

se obtiene de la siguiente forma (INEGI, 2013a): 

 

𝑃𝐼𝑁 = 𝑃𝐼𝐵 − 𝛿𝐾𝑒𝑝𝑡
                                                                                     (1) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝛿: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐾𝑒𝑝𝑡
: 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

 

Posteriormente, el ajuste del PIN por los CTADA se realiza por dos métodos: de la 

producción y del gasto. 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 (INEGI, 2013a): 

 

𝑃𝐼𝑁𝐸 = 𝑃𝐼𝑁 − (𝐶𝑎𝑔 + 𝐶𝑑𝑔)                                                                     (2) 

  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝐶𝑎𝑔: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝐶𝑑𝑔: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

En el segundo método, desde el enfoque de gasto, se toma en cuenta la acumulación 

neta de los activos económicos producidos y no producidos, así como la de los activos 

ambientales, y se determina el PINE (INEGI, 2013a): 

 

𝑃𝐼𝑁𝐸 = 𝐶𝐹 + (𝐴𝐾𝑒𝑡
+ 𝐴𝐾𝑎𝑛𝑝𝑡

) + (𝑋 − 𝑀)                                               (3) 

   

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐶𝐹: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐴𝐾𝑒𝑡
: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
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𝐴𝐾𝑎𝑛𝑝𝑡
: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑋: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑀: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Por un lado, el PINE obtenido a través del método de la producción, incluye los 

Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales y los Costos por Degradación del Medio 

Ambiente, y por el método del gasto, el ajuste para la obtención del PINE proviene de la 

acumulación neta de activos económicos, que incluye los cambios en los activos económicos 

no producidos: petróleo y recursos naturales en general, y la acumulación neta de los activos 

ambientales: aire, agua y suelo. 

 

El PINE es un indicador de síntesis que nos permite conocer el impacto ambiental de 

las actividades económicas a nivel nacional, y por tanto es una herramienta útil para la 

generación de propuestas y toma de decisiones en materia de desarrollo sustentable. 

 

Por otro lado, el cálculo del PIBE2 se realiza de forma análoga mediante los dos 

métodos: de producción y de gasto. El primer método, parte del PIB restando el costo por 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, de la siguiente 

manera (Almagro, 2009, p.97): 

 

𝑃𝐼𝐵𝐸 = 𝑃𝐼𝐵 − (𝐶𝑎𝑔 + 𝐶𝑑𝑔)                                                                      (4) 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

 𝐶𝑎𝑔: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝐶𝑑𝑔: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

En el segundo método, mediante los agregados de la demanda final y considerando 

la acumulación neta que incluye los activos económicos producidos y no producidos, más 

los activos ambientales no producidos, se obtiene el PIBE (Almagro, 2009, p.98): 

                                                           
2 Para ver la demostración de la igualdad de ambos métodos (producción y demanda final) para el caso del 

cálculo del PIBE, véase (Almagro, 2009, pp.98-99). 
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𝑃𝐼𝐵𝐸 = 𝐶𝐹 + (𝐴𝐾𝑒𝑡
+ 𝐴𝐾𝑎𝑛𝑝𝑡

) + (𝑋 − 𝑀)                                             (5) 

   

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐶𝐹: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐴𝐾𝑒𝑡
: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐴𝐾𝑎𝑛𝑝𝑡
: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑋: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑀: 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

El PIBE, al igual que el PINE, es un indicador de síntesis que permite conocer el 

impacto de las actividades económicas en el medio ambiente, la diferencia reside en que no 

se descuenta el consumo de capital fijo, es decir, la depreciación. De igual forma, el INEGI 

publica los resultados recurrentes de este indicador, con periodicidad anual. 

 

Es importante mencionar que en el presente trabajo se utilizará el PIBE como 

indicador de referencia para el análisis, dado que el problema es abordar la vinculación de 

la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) y el SCEEM para formular una propuesta 

metodológica que permita el cálculo del PIB turístico ecológico (PIBtec) de México, se 

aprovecha así la contabilidad del PIB turístico de la CSTM y la referente al PIBE del 

SCEEM. 

 

1.2. Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) 

 

A partir de las modificaciones conceptuales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 93), 

específicamente con la incorporación del Capítulo 21. Análisis y cuentas satélite, se han 

ampliado los marcos centrales de las cuentas nacionales en muchos países y de esta manera 

se amplió la capacidad analítica de sectores de interés como el turismo; sectores en los que 

anteriormente no era posible medir su vínculo con otros ni la importancia de actividades 

específicas del sector en el total de la economía. 
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México cuenta con la experiencia en la elaboración de la cuenta satélite del sector 

turismo desde 1999, año en que fue publicada por primera vez. “Para la elaboración de la 

primera CSTM [Cuenta Satélite de Turismo de México], se tomaron las recomendaciones 

internacionales emanadas del tercer borrador de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), que 

en 1996 publicó la Organización Mundial de Turismo (OMT), así como los lineamientos del 

Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 93)” (INEGI, 2015d). 

 

Esta cuenta satélite, la segunda después de las cuentas ambientales, fue posible en 

colaboración del INEGI y la Secretaría de Turismo (SECTUR), quienes buscaron integrar 

un sistema de información que permitiera conocer la contribución de las actividades 

turísticas en la economía. 

 

En el 2008, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas aprobó los documentos 

oficiales de las estadísticas de turismo: Recomendaciones internacionales para estadísticas 

de turismo 2008 (RIET 2008) y Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el 

Marco Conceptual (CST: RMC 2008), ambos documentos son considerados en las 

actualizaciones de cálculo de la CSTM.  

 

En este sentido, se suman los esfuerzos internacionales para mejorar la estadística 

turística de los países y promover los fundamentos metodológicos y prácticos para la 

medición del turismo y así poder ampliar el marco analítico del sector. En particular, el 

Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la OMT tiene como objetivo 

principal “mejorar la medición del turismo para conocer mejor el sector y poder seguir sus 

progresos, evaluar su incidencia, promover una gestión enfocada a unos resultados y poner 

de relieve cuestiones de importancia estratégica para los objetivos fijados en las políticas 

pertinentes” (OMT, 2015). 

 

1.2.1. Alcance y objetivos 

 

En los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, los cuales fueron apropiados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de enero del 2014, se señala en su 



11 
 

principio 1: “Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema 

de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al 

público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental” (AGNU, 

2014, p.2). 

 

En este sentido, la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) es una herramienta 

que permite conocer la importancia de las actividades turísticas en la economía nacional, y 

a su vez proporciona la información estadística relevante para la generación de políticas 

orientadas a promover este sector económico, ya que se pueden identificar los sectores en 

los que el turismo tiene una mayor participación en el Valor Agregado Bruto (VAB); la suma 

de todos los valores agregados brutos de la economía es igual al Producto Interno Bruto 

(PIB). 

 

En específico, el objetivo de la CSTM es “delimitar el conjunto de actividades 

económicas que producen bienes y servicios para los visitantes, con el propósito de dar a 

conocer importantes indicadores sobre la participación de PIB generado por las actividades 

turísticas, en relación con el total de nuestra economía, enriqueciendo la base informativa 

sobre la que se sustenta el conocimiento del desarrollo económico y turístico del país” 

(INEGI, 2015d). 

 

Además, las implicaciones económicas del sector turismo se han podido analizar 

mejor a nivel nacional, en parte, gracias a la elaboración de estadísticas comparables a nivel 

internacional y las cuentas satélite de turismo de los países, es decir, la elaboración de 

agregados macroeconómicos e indicadores del turismo, pues permite aprovechar la 

experiencia de otros países en el desarrollo de este tipo de estadísticas y con ello poder 

mejorar la base metodológica con la que se desarrollan los cálculos de la CSTM. 

 

Como resultado de lo anterior, se ha podido evidenciar la importancia del sector 

turismo en la economía de muchos países, siendo este sector un componente importante en 

el comercio internacional de servicios, y un generador de riqueza y empleo (UNWTO, 

2015a). 
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Si bien la información estadística que se ha logrado obtener del sector turismo a 

través de las Cuentas Satélite de Turismo (CST) ha permitido a los países como México 

reconocer la importancia del sector en sus economías y diseñar políticas que impulsen la 

actividad productiva de la industria turística, las miradas internacionales ahora se están 

enfocando en conocer cuáles son las implicaciones sociales, en especial implicaciones 

ambientales de esta actividad económica. En particular, hasta ahora, entender con precisión 

en qué medida se vincula la actividad turística con el desarrollo sustentable sigue siendo un 

tema a discusión. 

 

Sin embargo, la existencia en México de la CST y del SCEEM, coloca al país a la 

vanguardia en el tema de turismo y sustentabilidad, ya que de acuerdo con las 

Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008), esto 

permitiría estimar los vínculos entre el medio ambiente y el sector de turismo a nivel 

nacional. Esto podría hacerse de dos formas, a saber (OMT, 2010, p.84): 

 

a) La incorporación del turismo como un conjunto específico de industrias y de 

consumidores dentro de la contabilidad de movimientos híbridos de las cuentas 

ambientales, y, 

 

b) La “ecologización” del PIB turístico proveniente de la Cuenta Satélite de 

Turismo, teniendo en cuenta el costo de la degradación del medio ambiente y la 

utilización del capital natural por el turismo; los gastos que impiden la 

degradación también podrían tomarse en consideración como un ajuste más. 

 

Con base en lo anterior, se cuenta con los antecedentes conceptuales de las cuentas 

satélites de turismo y ambientales, las cuales aportan importantes resultados estadísticos 

respecto a este sector y sobre el impacto de las actividades económicas en el medio ambiente, 

lo que ha permitido ampliar el análisis a nivel nacional en distintas áreas de interés y esto, a 

su vez, ha abierto las posibilidades del cálculo de indicadores ecológicos, una tarea que 

anteriormente se veía imposibilitada con la contabilidad nacional tradicional.   
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1.2.2. La importancia del turismo en la economía de México 

 

De acuerdo a la última actualización publicada de la Cuenta Satélite de Turismo de México, 

Serie anual de 2003 a 2014, en el último año la participación del Producto Interno Bruto 

Turístico (PIBT) respecto al PIB total fue de 8.3%. De este porcentaje, destaca la 

contribución de los servicios inmobiliarios y de alquiler, con el 1.9%; seguido del sector 

transportes con una participación de 1.3%, del cual el 0.8% correspondió al transporte 

terrestre de pasajeros. Por último, los servicios de alojamiento, restaurantes, bares y centros 

nocturnos, el cual incluye la preparación de alimentos y bebidas, representaron el 0.8% cada 

uno (INEGI, 2015b). 

 

Además, a nivel internacional con países seleccionados se destaca el valor generado 

del turismo, en términos de la producción total; en Nueva Zelanda, representa una 

participación respecto de su PIB del 8.7%, mientras que Francia alcanza un 7.2% y México 

el 8.7% (INEGI, 2015b). 

 

Estos datos muestran que la participación del sector turismo en el PIB nacional 

representa un porcentaje importante y relevante, pues las actividades turísticas están 

relacionadas a su vez con distintos sectores en la económica, como el transporte, industrias 

manufactureras, servicios de alojamiento, servicios de esparcimiento culturales y otros 

servicios recreativos, comercio, construcción, y otros, y a su vez, el impulso de la actividad 

turística tiene impacto en la actividad productiva de los sectores con los que mantiene un 

vínculo económico. 

 

De esta manera, se puede decir que el turismo contribuye al desarrollo de las 

diferentes actividades económicas de México, y al mismo tiempo su dinámica productiva 

atrae inversión tanto nacional como extranjera orientada a impulsar los sectores productivos 

que proveen de bienes y servicios a los visitantes.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera al sector turismo 

como un sector estratégico. En la Estrategia 4.11.1. Impulsar la sustentabilidad y que los 
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ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social, se propone como línea de 

acción crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, basado en criterios 

de sustentabilidad social, económica y ambiental (PND, 2013-2018). 

 

Por otro lado, en el contexto internacional, los Objetivos del Desarrollo Sustentable 

y la Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas mencionan explícitamente al 

turismo en las acciones específicas de los objetivos planteados. De los Objetivos del 

Desarrollo Sustentable (SDG’s por sus siglas en inglés), el Objetivo 8. Promover el 

crecimiento sostenido, sustentable e inclusivo, y la generación de empleo productivo y pleno 

para todos apunta, en su apartado 8.9, que hacia el 2030 se diseñen e implementen políticas 

que promuevan el turismo sustentable, genere empleos y sea promotor de los productos y 

cultura locales; el Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares 

y recursos marinos para el desarrollo sostenible, en su apartado 14.7 propone que hacia el 

2030 haya un aumento de los beneficios económicos en los SIDS3 y LDCs4 derivado del uso 

sustentable de los recursos marinos a través de la pesca, acuicultura y turismo (Osborn, 

2015). 

 

Podemos ver que el turismo es considerado a nivel nacional e internacional como un 

sector clave para el desarrollo sustentable, ya que las actividades turísticas tienen un impacto 

en el medio ambiente y recursos naturales, al proveer y satisfacer la demanda de bienes y 

servicios de los visitantes. Por esa razón, “el turismo debe ser sostenible para no 

comprometer su futuro y la viabilidad de los destinos turísticos, contribuyendo así a un 

consumo más responsable” (Fitur, 2015). 

 

1.2.3. Principales indicadores de la CSTM 

 

La Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) comprende una amplia cobertura 

temática en la que pueden identificarse temas principales como son: producto interno bruto 

turístico, consumo turístico, consumo colectivo turístico, cuenta de producción de bienes y 

                                                           
3 Small Island Developing States (SIDS) 
4 Least Developed Countries (LDCs) 
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servicios característicos y conexos, y de otras industrias turísticas, oferta y utilización de 

bienes y servicios turísticos, variables macroeconómicas de la cuenta de producción, 

formación bruta de capital fijo, puestos de trabajo ocupados remunerados y los indicadores 

no monetarios. 

 

Los principales agregados del turismo se pueden clasificar a partir de dos enfoques: 

enfoque de la demanda y enfoque de la oferta. Del primero se obtienen dos indicadores 

fundamentales: el Gasto y el Consumo Turístico (CT). El segundo enfoque contabiliza las 

unidades económicas de producción de bienes y servicios que se utilizan para las actividades 

requeridas por los visitantes, de tal manera que “la importancia de éstas se mide por el Valor 

Agregado Bruto (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” (INEGI, 2013, p.27). 

 

En las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 

2008), la Organización Mundial de Turismo (OMT) indica que el PIB Turístico debe 

obtenerse a través de la oferta, ya que dicha variable se mide por el VAB generado por las 

actividades productivas mas no por el uso que se hace de la producción, es decir, por el lado 

de la demanda. En este sentido, el PIB turístico contempla el VAB generado específicamente 

por las actividades turísticas, ya sea las actividades características, conexas y de otras 

industrias turísticas5. 

 

Los indicadores más importantes de la industria turística que se utilizan para el 

cálculo del PIB turístico son los que se relacionan en específico con las actividades turísticas; 

aquellas que involucran procesos productivos que realizan los establecimientos o empresas 

relacionadas con el sector, estos se pueden observar en el cuadro 2. 

 

 

                                                           
5 Las actividades de bienes y servicios característicos se definen como las mercancías cuya producción está 

destinada en su totalidad a los visitantes y que de no existir éstos, prácticamente desaparecerían. Por su parte, 

las actividades conexas consideran el valor de producción de bienes y servicios que son adquiridos tanto por 

los turistas como por los residentes en el lugar (INEGI, 2013b). 



16 
 

Cuadro 2. Principales indicadores de la industria turística 

 
  

Indicador Descripción 

Cuenta de producción Costos de producción de la industria turística. 

Formación bruta de capital fijo 

Adquisiciones netas de activos no financieros que 

realizan las unidades económicas vinculadas con el 

turismo (transportación de pasajeros, alojamiento, etc.). 

Puestos de trabajo equivalentes remunerados 

Número de ocupaciones remuneradas requeridas o 

equivalentes que son necesarias para generar los bienes 

y servicios turísticos. 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, 2013. 

 

La CSTM “incorpora una jerarquización que permite caracterizar en su más amplio 

contexto al sector turístico, al definir un set de actividades que son el núcleo y la razón de 

ser del sector, así como la ordenación de los bienes y servicios que se relacionan y 

complementan con dicho sector (actividades conexas) […] dando forma a la base económica 

sobre la que se erige el andamiaje del análisis satélite” (Figueroa, 2012, p.274). 

 

En este sentido, la ampliación en la forma de caracterizar al sector turismo y el hecho 

de considerar categorías que no son cuantificadas en la contabilidad tradicional, permite 

ampliar el panorama de la frontera de producción y con ello lograr la valoración económica 

detallada del sector turismo en la economía nacional. 

 

1.3.  Desarrollo sustentable: un concepto clave en el vínculo de la CSTM y el 

SCEEM. 

 

A lo largo del trayecto que va de la Conferencia de Estocolmo (1972) a la Declaración de 

Río (1992) y de Río a la Cumbre de Johannesburgo (2002) se ha debatido y reflexionado 

sobre el rumbo del desarrollo sustentable en las economías. A partir de las diversas reuniones 

formalizadas en torno al tema del medio ambiente, los países han tomado una posición en 
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este asunto y han generado propuestas sobre las perspectivas de la sustentabilidad y las 

acciones en torno a la agenda ambiental.  

 

 Por ello, es importante retomar aspectos históricos y conceptuales en torno a este 

concepto que han contribuido a su desarrollo, es decir, que han permitido definir al desarrollo 

sustentable como lo entendemos actualmente, y de esta manera enriquecer el análisis del 

vínculo de las cuentas satélite de turismo y ambientales en el país, y sobre su relevancia para 

el desarrollo sustentable de México. 

 

1.3.1. Antecedentes históricos sobre la definición de desarrollo sustentable 

 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

celebrada en Estocolmo en 1972, centró la atención en la necesidad de una visión y principios 

comunes entre los países, los cuales pudieran guiar e inspirar el comportamiento de las 

personas en el mundo en relación con la conservación y mejora del medio ambiente humano 

(UNEP, 1972a). Uno de los propósitos principales de esta Primera Conferencia fue 

“consensar criterios y elementos que permitieran ofrecer a la comunidad internacional un 

programa que considerara la preservación de los recursos de la naturaleza y el medio 

ambiente como un paradigma imprescindible para la subsistencia del hábitat que ocupa la 

sociedad humana” (Almagro, 2009, p.29).  

 

Si bien es en la década de los sesenta que comienza a surgir el debate en torno al 

medio ambiente, las conferencias más destacadas en torno a este tema tuvieron lugar a partir 

de los setenta, donde comenzaron a establecerse acuerdos y acciones específicas entre los 

países para hacer frente a los problemas ambientales del mundo. 

 

Como parte de las acciones acordadas de este evento en Estocolmo, se conformó el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1972), el cual “actúa 

como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el 

desarrollo sostenible del medio ambiente global” (PNUMA, 2015).  
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La tarea principal del PNUMA es fijar la agenda ambiental global, promoviendo 

acciones ambientales específicas del desarrollo sustentable, en torno a siete áreas prioritarias 

de trabajo: cambio climático, desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gobernanza 

ambiental, productos químicos y desechos, eficiencia de recursos y medio ambiente bajo 

revisión, y trabaja en el marco del sistema de las Naciones Unidas.  

 

Posteriormente, la Asamblea de las Naciones Unidas creó en 1983 la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (WCED por sus siglas en 

inglés6) conocida también como Comisión Brundtland. Dicha Comisión creó el documento 

Our Common Future, también conocido como Informe Brundtland, en el cual se formalizó 

por primera vez el concepto de desarrollo sustentable. Asimismo, generaron 

recomendaciones internacionales en materia de protección ambiental encaminadas al logro 

del desarrollo sustentable hacia el año 2000 y posterior, a través del manejo de los recursos 

naturales que garanticen tanto el desarrollo humano sustentable y su supervivencia en las 

generaciones venideras (WCED, 1987). 

 

Posteriormente, en La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, “se 

sentaron las bases para una nueva visión mundial del desarrollo sostenible a través de 

convenciones como la de diversidad biológica y la del cambio climático” (Guimarães y 

Bárcena, 2002, p.15). En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (UNCED por sus siglas en inglés7) se firmaron la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de 

los Bosques y el Programa 21, además de dos importantes instrumentos jurídicos; la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(UNEP, 1992b). 

 

La celebración de La Cumbre de la Tierra fue un punto de inflexión en la agenda 

ambiental internacional, pues se comenzó a integrar el tema ambiental en otras áreas de 

interés lo que permitió enriquecer los esfuerzos en torno al logro del desarrollo sustentable 

                                                           
6 World Commission on Environment and Development (WCED) 
7 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 
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de los países. En específico, la incorporación de los problemas ambientales en las cuestiones 

sociales y económicas de los países, fue la idea central de la nueva visión sobre desarrollo 

sostenible, discutida en esta Cumbre. En este sentido, “ello ha reforzado la noción de fines 

de los ochenta relativa al agotamiento de los modelos económicos y de organización de la 

sociedad, a la par de las carencias de los estilos de desarrollo para responder a los nuevos 

retos, […]. A estos estilos de desarrollo, a los problemas tradicionales de pobreza y 

desigualdad se añaden ahora los límites y requisitos ecológicos y ambientales para lograr un 

crecimiento sostenible y equitativo durante el presente siglo” (Guimarães y Bárcena, 2002, 

p.16). 

 

En 2002 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo, cuyos resultados, a diferencia de las Cumbres anteriores, fueron de carácter 

práctico más que teórico, pues el debate se centró en la puesta en marcha de las acciones ya 

propuestas en torno al desarrollo sostenible, y se buscó un esfuerzo conjunto entre gobierno, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones intergubernamentales, empresas 

e iniciativas voluntarias. 

 

Posteriormente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable 

o Río+20 tuvo lugar en Río de Janeiro del 10 al 22 de junio del 2012. En ella, los Estados 

miembros decidieron impulsar un proceso para desarrollar un conjunto de Objetivos del 

Desarrollo Sustentable (SDGs por sus siglas en inglés8) basado en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y con miras a concurrir en la Agenda de Desarrollo Post 2015 

(UNSD, 2012). 

 

1.3.2. Aspectos conceptuales 

 

El concepto de desarrollo sustentable, como se definió en el Informe Brundtland en 1987, se 

refiere a la capacidad de la humanidad para satisfacer sus necesidades en el presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. El desarrollo sustentable implica limitaciones impuestas por el estado actual de 

                                                           
8 Sustainable Development Goals (SDGs) 
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la tecnología, la organización social de los recursos ambientales y la capacidad del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras por medio de las actividades 

humanas. Sin embargo, tanto el estado actual de la tecnología como la administración de los 

recursos ambientales, puede ser mejorada por el hombre para dar paso a una nueva era de 

crecimiento económico (WCED, 1987, p.16). 

 

Todas las actividades humanas tienen un impacto en el logro del desarrollo 

sustentable de la economía, tanto las actividades cotidianas como las actividades económicas 

relacionadas con el sector productivo. Es responsabilidad de todos tener en cuenta las 

implicaciones sociales, económicas y ambientales de nuestras acciones, pues estos son los 

tres componentes del desarrollo sustentable, y a su vez son las tres áreas que se ven 

involucradas en las políticas de desarrollo del país. 

 

En este sentido, “el desarrollo sustentable se identifica con un estadio superior de 

desarrollo, consecuentemente, debe incluir la sustentabilidad ambiental como una novedosa 

dimensión vinculada al quehacer económico de la sociedad, en cuyo desempeño mantenga 

la preservación de los recursos naturales. Para este fin es necesario considerar como bienes 

escasos los activos de la naturaleza y del medio ambiente y, por tanto, sujetos a restaurarse 

y protegerse por su utilización” (Almagro, 2009, pp.53-54). 

 

El logro del desarrollo sustentable se encuentra actualmente a la vanguardia de la 

política mundial. Mientras que muchos países enfrentan problemas de sustentabilidad 

derivados de sus actividades económicas y humanas, incluido el turismo, también reconocen 

que tales actividades pueden contribuir de una manera importante al logro del desarrollo 

sustentable deseado. En particular, hasta ahora, entender con precisión en qué medida se 

vincula la actividad turística con la sostenibilidad sigue siendo un tema a discusión 

(UNWTO, 2015a). 

 

En el presente capítulo se desarrolló el marco teórico que se utilizará para analizar el 

vínculo entre el turismo y el medio ambiente, logrando de esta manera tener el panorama de 

las dos cuentas satélite necesarias para poder realizarlo y obtener el indicador que lo 
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represente, es decir, el Producto Interno Bruto turístico ecológico (PIBtec). En este sentido, 

ahora es necesario conocer cuál ha sido el comportamiento de los principales indicadores 

descritos anteriormente, tanto de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) 

como de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM), para identificar la evolución de 

la producción turística y las cuentas ambientales en el país. Lo anterior será abordado en el 

siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL   

SCEEM Y LA CSTM. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar el comportamiento de los Costos Totales por 

Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) y el Producto Interno Bruto Ecológico 

(PIBE) contabilizados en las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) y, por 

otro lado, el comportamiento de los indicadores que conforman el Producto Interno Bruto 

Turístico (PIBT), referentes a las Cuentas de producción, la Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) y los Puestos de trabajo equivalentes remunerados (PTER) contabilizados en la 

Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM).  

 

Este análisis tiene el propósito de observar cuál ha sido la participación del turismo 

en el total de la economía, así como conocer el impacto de las actividades económicas sobre 

el medio ambiente y los recursos naturales. El INEGI presenta los datos más recientes del 

SCEEM y de la CSTM como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM); 

los más actuales corresponden a las series anuales de 2003 a 2014, en valores corrientes para 

ambas cuentas y a precios de 2008 en el caso de la CSTM. El análisis se realizará a partir de 

la información presentada en dichas series y, dado que el SCEEM sólo es generado en valores 

corrientes- y ello implica que el vínculo que se realizará con la información de esta cuenta 

satélite y la CSTM deberá ser con estos valores- los datos que se consideran de ambas cuentas 

satélite son los precios corrientes. Lo anterior implica que el análisis referente a las tasas de 

crecimiento de los indicadores se realiza sin considerar el efecto inflacionario de la economía 

para cada año de estudio. 

 

De esta forma, este capítulo permitirá también observar las actividades relacionadas 

con el turismo desde una perspectiva ambiental, al asociar los costos por agotamiento de los 

recursos naturales y degradación del medio ambiente con sectores económicos que presentan 

participación de actividades turísticas. De esta forma, se introduce el marco del cual se partirá 

para generar la propuesta metodológica que permita la determinación del PIB turístico 

ecológico (PIBtec) de México. 
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2.1.Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE) 

 

El Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE) es un indicador ambiental derivado de la 

vinculación de información estadística de los sectores económicos en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México (SCNM) y la contabilidad de los recursos naturales y el medio 

ambiente. Es un indicador que ajusta ambientalmente el Producto Interno Bruto (PIB) por 

los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA), lo que permite 

identificar el impacto ambiental de las actividades económicas de producción, distribución y 

consumo en el PIB nacional. 

 

 El PIBE estimado para la serie 2003-2014 en valores corrientes (cuadro 3) muestra 

un incremento en este periodo de 131.4%, mientras que el PIB incrementó 123.3% en los 

mismos años; es decir, el ajuste por los CTADA durante los 11 años trascurridos fue menor 

al final del periodo lo que refleja que el daño ambiental ocasionado por la actividad 

económica del país ha tendido a disminuir. 

 

Cuadro 3. PIB y PIB Ecológico (PIBE), precios básicos 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Millones de pesos corrientes 

   
  

Año PIB 
PIB Ecológico 

(PIBE) 
 

2003  7 302 821   6 654 403   

2004  8 299 895   7 599 683   

2005  9 028 899   8 275 732   

2006  10 120 003   9 325 489   

2007  10 962 144   10 109 699   

2008  11 941 199   11 024 420   

2009  11 568 456   10 732 314   

2010  12 723 475   11 838 649   

2011  14 021 257   13 078 428   

2012  15 116 998   14 113 983   

2013  15 442 877   14 513 447   

2014  16 306 606   15 395 699   

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series 

estadísticas 2003-2014. 
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Gráfica 1. PIB y PIB Ecológico (PIBE) 

Millones de pesos corrientes 

 

     
                   Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

 

 

En la gráfica 1 se muestra la evolución del PIB y PIB Ecológico durante el periodo 

2003-2014. Se observa un comportamiento uniforme entre los dos indicadores; en el año 

2009 se presentó una disminución en la producción de la economía debida a los efectos de la 

gran crisis ocurrida en ese año, obteniendo una variación respecto al año anterior de 3.1%, y 

en relación al ajuste ambiental del PIB, la disminución fue de 2.6% respecto al 2008. Los 

años restantes del periodo de estudio reportaron variaciones positivas, esto se puede observar 

en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. PIB y PIB Ecológico (PIBE), precios básicos 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Variación porcentual 
  
  

Año PIB PIB Ecológico (PIBE) 
 

2003 - -  

2004 13.7 14.2  

2005 8.8 8.9  

2006 12.1 12.7  

2007 8.3 8.4  

2008 8.9 9.0  

2009 -3.1 -2.6  

2010 10.0 10.3  

2011 10.2 10.5  

2012 7.8 7.9  

2013 2.2 2.8  

2014 5.6 6.1  

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del 

INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

2.1.1. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

 

La contabilidad de los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) 

permite el ajuste ambiental del PIB, mediante el método de producción explicado en el 

capítulo anterior del presente trabajo. Dicho registro se desagrega en dos grandes rubros: los 

Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) y los Costos por Degradación del 

Medio Ambiente (Cdg), lo que permite un mejor análisis de los costos por daño ambiental 

identificando,  por un lado, la valoración económica de lo que se tendría que incurrir para 

recuperar o seguir aprovechando los recursos naturales y, por otro, la estimación de los costos 

para el control, mitigación o remediación de los impactos negativos al medio ambiente. 

 

 Los Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales “expresan el desgaste o 

pérdida de los recursos naturales, lo que en la contabilidad tradicional equivale a la 

depreciación, con la diferencia que no existe un mecanismo contable que reponga la parte 

que se deprecia de estos activos. [Por otro lado, los Costos por Degradación del Medio 

Ambiente] son las estimaciones monetarias que se requieren para restituir al medio ambiente 
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las pérdidas de sus condiciones naturales ocasionadas por el proceso productivo” (Almagro, 

2009, p.97). 

 

Como se muestra en el cuadro 5, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación 

Ambiental registrados en el periodo 2003-2014 incrementaron 40%; por un lado, los costos 

por agotamiento tuvieron un aumento de 17.3% , mientras que los costos por degradación 

tuvieron un incremento de 46.2% en estos años. Se observa que el año 2012 registró el mayor 

monto de los CTADA.  

 

Cuadro 5. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Millones de pesos corrientes, valor de uso 

   
  

Año 

Costos por 

Agotamiento de los 

Recursos Naturales 

(Cag) 

Costos por 

Degradación del 

Medio Ambiente 

(Cdg) 

Costos Totales por 

Agotamiento y 

Degradación Ambiental 

(CTADA) 

2003   128 290    520 128    648 418  

2004   163 822    536 391    700 213  

2005   194 263    558 903    753 166  

2006   219 451    575 062    794 513  

2007   250 940    601 506    852 445  

2008   294 116    622 664    916 780  

2009   186 424    649 718    836 143  

2010   226 250    658 576    884 826  

2011   260 175    682 653    942 829  

2012   264 358    738 657   1 003 015  

2013   173 382    756 047    929 430  

2014   150 472    760 434    910 906  

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

En promedio, para el periodo de estudio del 2003 al 2014 los Cag representaron el 

24.6% de los CTADA, en tanto que los Cdg constituyeron el 75.4% del total (cuadro 6); es 

decir, se observa un mayor impacto ambiental por la degradación de recursos del medio 

ambiente como resultado de las actividades económicas, en comparación con el agotamiento 

de los mismos.  
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Cuadro 6. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Estructura porcentual 

   
  

Año 

Costos por 

Agotamiento de los 

Recursos Naturales 

(Cag) 

Costos por Degradación 

del Medio Ambiente 

(Cdg) 

Costos Totales por 

Agotamiento y 

Degradación 

Ambiental 

(CTADA) 

2003 19.8 80.2 100.0 

2004 23.4 76.6 100.0 

2005 25.8 74.2 100.0 

2006 27.6 72.4 100.0 

2007 29.4 70.6 100.0 

2008 32.1 67.9 100.0 

2009 22.3 77.7 100.0 

2010 25.6 74.4 100.0 

2011 27.6 72.4 100.0 

2012 26.4 73.6 100.0 

2013 18.7 81.3 100.0 

2014 16.5 83.5 100.0 

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-

2014. 

 

Por otro lado, se puede apreciar en el 2009, 2013 y 2014 una disminución en los 

CTADA del 8.8, 7.3 y 2% respectivamente, en relación con el año anterior; esta caída puede 

explicarse por la variación negativa, en el mismo periodo, de los Costos por Agotamiento de 

los Recursos Naturales, los cuales tuvieron una reducción en el 2009 del 36.6% respecto al 

2008, del 34.4% en el 2013 en relación al año anterior y del 13.2% en el 2014 respecto al 

2013 (cuadro 7).  
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Cuadro 7. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Variación porcentual 

   
  

Año 

Costos por Agotamiento 

de los Recursos Naturales 

(Cag) 

Costos por Degradación 

del Medio Ambiente 

(Cdg) 

Costos Totales por 

Agotamiento y 

Degradación Ambiental 

(CTADA) 

2003 - - - 

2004 27.7 3.1 8.0 

2005 18.6 4.2 7.6 

2006 13.0 2.9 5.5 

2007 14.3 4.6 7.3 

2008 17.2 3.5 7.5 

2009 -36.6 4.3 -8.8 

2010 21.4 1.4 5.8 

2011 15.0 3.7 6.6 

2012 1.6 8.2 6.4 

2013 -34.4 2.4 -7.3 

2014 -13.2 0.6 -2.0 

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

Para ampliar el panorama sobre el ajuste ambiental al PIB por los CTADA, se observa 

que el nivel porcentual de los costos totales por agotamiento y degradación de los recursos 

naturales respecto a la producción bruta de la economía ha tendido a disminuir, por lo menos 

en lo que respecta a los 11 años comprendidos en el periodo de 2003 a 2014; en el primer 

año de estudio, los CTADA representaron el 8.9% del PIB, mientras que al final del periodo 

la estructura porcentual fue de 5.6%. El comportamiento de la relación CTADA/PIB durante 

el periodo de análisis se observa descriptivamente en la gráfica 2, en donde se aprecia su 

tendencia decreciente. Este resultado refleja la disminución, durante el periodo de estudio, 

del impacto ambiental provocado por las actividades económicas de producción, distribución 

y consumo. 
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Gráfica 2. CTADA/ PIB 

Estructura porcentual 

 

 

      Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-2014 

 

La valoración económica necesaria para remediar las externalidades negativas al 

medio ambiente brinda un panorama sobre la necesidad de implementar políticas adecuadas 

(económicas y ambientales) orientadas a mitigar el impacto ambiental ocasionado por las 

actividades económicas del país. Por esta razón, también es importante identificar los 

sectores de la economía que contribuyen, a través de sus prácticas específicas, en la 

degradación y agotamiento de los recursos del medio ambiente, para de esta forma focalizar 

de mejor manera las medidas adecuadas. 

 

El análisis de la contabilidad ambiental es una herramienta útil para identificar los 

sectores económicos que han causado mayor impacto ambiental. Igualmente, con esta 

información es posible identificar aquellas actividades de producción, distribución y 

consumo que están relacionadas con el turismo, aprovechando para este fin la información 

disponible en la Cuenta Satélite de Turismo de México.  

 

2.1.2. Gastos en Protección Ambiental 

 

Los Gastos en Protección Ambiental (GPA) cuantificados en las cuentas ambientales reflejan 

los gastos realizados por los agentes económicos en favor del medio ambiente y de los 
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recursos naturales. Dichos gastos se encuentran clasificados en dos rubros: servicios a 

hogares y actividad económica. El segundo rubro se desagrega por actividad económica, de 

tal manera que se pueden identificar las erogaciones monetarias realizadas en cada sector de 

la economía a favor del medio ambiente, lo que permite un mayor análisis sobre las medidas 

implementadas, en contraste con el impacto ambiental que se genera por las actividades de 

producción, distribución y consumo de cada sector económico. 

 

 Es importante mencionar que a partir de los resultados del Grupo Londres surge la 

Clasificación de Actividades Ambientales (CEA por sus siglas en inglés9), que complementa 

la recomendación para identificar las actividades de protección ambiental incluidas en la 

Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CAPA 2000); 

consiste en contabilizar, además de las actividades cuyo principal objetivo es la protección 

al medio ambiente, aquellas actividades cuya causa final es el ahorro, la disminución y la 

gestión de los recursos naturales (INEGI, 2013a: 15). 

 

Durante el periodo del 2003 al 2014, los GPA registraron un aumento del 229.6%, lo 

que equivale a 102 mil 859 millones de pesos (cuadro 8); al comparar este monto con el 

incremento del 40.5% de los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

(CTADA) en el mismo periodo, es decir, 262 mil 489 millones de pesos, podemos ver que si 

bien las erogaciones monetarias a favor del medio ambiente han incrementado en forma 

importante, el monto aún no es suficiente para cubrir económicamente el impacto ambiental 

generado por las actividades económicas; además de que los gastos para la protección del 

ambiente durante los primeros seis años del periodo fueron muy bajos, y no fue hasta 2009 

que el monto total tuvo un aumento considerable.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Classification of Environment Activities (CEA) 
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Cuadro 8. Gastos en Protección Ambiental (GPA), precios básicos 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Millones de pesos corrientes 

   
  

Año 
Actividad 

económica 

Servicios a 

hogares 

Gastos en 

Protección 

Ambiental (GPA) 

2003   41 648    3 159    44 807  

2004   46 788    3 388    50 177  

2005   54 035    2 974    57 009  

2006   61 615    3 181    64 796  

2007   77 332    2 924    80 256  

2008   94 107    2 959    97 066  

2009   118 145    2 859    121 004  

2010   123 137    3 039    126 176  

2011   142 627    3 313    145 941  

2012   143 277    3 659    146 936  

2013   139 535    3 756    143 291  

2014   143 917    3 749    147 666  

Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series 

estadísticas 2003-2014. 

 

La estructura porcentual referente a los Gastos en Protección Ambiental en relación 

con los CTADA muestra, en general, un panorama de aumento durante el periodo 2003-2014; 

es decir, los gastos realizados para revertir los daños ambientales han representado un 

porcentaje respecto a la valoración económica necesaria para abatir el daño ecológico, cada 

vez mayor. En promedio, durante los 11 años comprendidos en el análisis, las erogaciones 

monetarias realizadas para prevenir, medir, controlar o mitigar el impacto ambiental de las 

actividades económicas representaron el 11.7% de los CTADA (gráfica 3). 
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Gráfica 3. GPA/CTADA 

Estructura porcentual 

   

 

           Fuente: elaboración propia con información del SCEEM del INEGI, series estadísticas 2003-2014 

 

2.2. Producto Interno Bruto Turístico (PIB Turístico) 

 

El PIB turístico obtenido desde el enfoque de la oferta permite identificar las unidades de 

producción destinadas a satisfacer actividades relacionadas con el turismo, medidas por el 

Valor Agregado Bruto (VAB) que generan. En este sentido, es posible conocer ampliamente 

el valor de la producción de distintas actividades turísticas en los sectores económicos, ya 

sea en la producción de bienes y servicios característicos y conexos o de otras industrias 

turísticas de mercado y no de mercado. 

 

 En el capítulo 1 se señalaron los indicadores más importantes de la industria turística 

necesarios para el cálculo del PIB Turístico (cuadro 2); en este apartado se describe el 

comportamiento de dichos agregados durante el periodo 2003-2014, con el objetivo de 

analizar cómo ha evolucionado la producción turística en los últimos años. 

 

 El PIB Turístico de México registró durante los años comprendidos en este periodo 

un aumento de 100.6%, considerando precios corrientes; al final del periodo, la participación 

del total de las actividades turísticas en la economía ascendió a 1 394 mil 210 millones de 

6.9 7.2
7.6

8.2

9.4

10.6

14.5 14.3

15.5

14.6
15.4

16.2

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 
 

33 
 

pesos, mientras que en 2003 fue de 695 mil 061 millones de pesos. En términos reales el 

PIBT del país tuvo un incremento del 25.2% en el mismo periodo, mientras que el aumento 

del PIB total de la economía fue de 32.4%. Este resultado indica que la producción turística 

ha tenido un comportamiento creciente en los últimos años, aunque no al ritmo del 

crecimiento de la economía. En la gráfica 4 se observa el comportamiento del PIB y el PIB 

Turístico durante este periodo; además, se puede apreciar, en general, la proporción del VAB 

de este sector económico en el total del país.  

 

Gráfica 4. PIB y PIB Turístico 

Millones de pesos corrientes 

 
 Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

 

Por otro lado, durante el periodo de estudio, el PIB Turístico tuvo una participación 

porcentual decreciente en la producción económica total del país, la cual representó 9.5% del 

PIB total en el 2003 y del 8.5% para el 2014 (gráfica 5). Este resultado es importante ya que 

si bien el turismo es un importante sector económico del país y además, contribuye en el 

desarrollo de los diferentes sectores de la economía, proporcionando valor agregado a través 

de sus actividades específicas orientadas a satisfacer la demanda de los visitantes, los datos 

estadísticos muestran esta disminución porcentual en su participación en el agregado 

económico.  
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Gráfica 5. PIBT/PIB 

Estructura porcentual  

 

 
   Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014 

 

En el 2014, el sector que tuvo mayor participación del VAB de las actividades 

turísticas respecto al VAB total de la economía fueron los servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas, representando el 71.5% de la economía total, 

seguido por los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos, y en tercer lugar el sector de transportes, correos y almacenamiento, los cuales 

tuvieron una contribución del 34.9 y 24.1% en el total del sector, respectivamente (cuadro 

9).
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Cuadro 9.  PIB total y PIB Turístico por sector 2014, precios básicos 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Millones de pesos corrientes 

       
      

Concepto 
Total 

economía 

Total 

actividades 

turísticas 

 
Estructura porcentual 

 

Total 

economía 

Total 

actividades 

turísticas 

Total  16 306 606   1 394 210   100.0 8.5 

23. Construcción 
 1 229 139    56 723   100.0 4.6 

31-33. Industrias manufactureras 
 2 881 449    290 316   100.0 10.1 

43-46. Comercio 
 2 673 378    118 295   100.0 4.4 

48-49. Transportes, correos y almacenamiento 
 1 062 472    255 619   100.0 24.1 

51. Información en medios masivos 
  363 572    1 637   100.0 0.5 

52. Servicios financieros y de seguros 
  569 440     675   100.0 0.1 

53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 
 1 907 465    300 158   100.0 15.7 

54. Servicios profesionales, científicos y técnicos 
  362 171     818   100.0 0.2 

56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 
  535 713    16 270   100.0 3.0 

61. Servicios educativos 
  704 399    16 029   100.0 2.3 

62. Servicios de salud y de asistencia social 
  382 018    16 840   100.0 4.4 

71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos 
  74 178    25 873   100.0 34.9 

72. Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
  365 464    261 194   100.0 71.5 

81. Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
  344 831    29 491   100.0 8.6 

93. Actividades legislativas, gubernamentales, de 

impartición de justicia y de organismo internacionales 

y extra territoriales 
  713 927    4 271   100.0 0.6 

Otros bienes y servicios 
 2 136 990  -   100.0 - 

Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 
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Identificar los sectores económicos en los que hay una mayor contribución de 

actividades turísticas es el punto de partida para relacionar, al mismo tiempo, el impacto 

ambiental de estas actividades en el total de los Costos por Agotamiento y Degradación 

Ambiental atribuibles a cada sector de la economía. 

 

2.2.1. Cuenta de producción 

 

Los componentes principales de la Cuenta de producción de la Cuenta Satélite de Turismo 

de México (CSTM) son: el Valor Bruto de Producción (VBP), el Consumo Intermedio (CI) 

y el Valor Agregado Bruto (VAB). En general, esta cuenta registra los costos de producción 

de la industria turística constituida por las actividades enfocadas a ofrecer bienes y servicios 

característicos y conexos a los visitantes.  

 

 El CI mide el valor de los bienes y servicios utilizados durante el proceso de 

producción, de tal manera que la diferencia del VBP y este concepto, proporciona el cálculo 

del VAB. En este sentido, el VAB de las actividades turísticas en los diferentes sectores 

económicos permite identificar el valor generado por su producción en la economía total, y 

la suma de los valores totales de cada sector permite el cálculo del PIB Turístico.   

 

 Durante el periodo de 2003 a 2014, tanto el Consumo Intermedio como el Valor 

Agregado Bruto del sector turístico han tenido una tendencia de crecimiento. En la gráfica 6 

se puede apreciar el comportamiento de las variables durante este periodo; en el año 2009 se 

observa la menor variación en relación con el año anterior, en comparación con los demás 

años del estudio. 
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Gráfica 6. Cuenta de producción 

Millones de pesos corrientes 

 

 
   
  Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

 

     En promedio, durante el periodo del 2003 al 2014, el VAB del sector turístico 

representó el 64.9% del Valor Bruto de Producción, y el CI constituyó, en promedio, el 35.1% 

en el mismo periodo (cuadro 10). Es decir, más de dos terceras partes del VBP corresponde 

al Valor Agregado Bruto que generan las actividades turísticas cuyo fin es satisfacer las 

necesidades de los visitantes. 
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Cuadro 10. Cuenta de producción 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Estructura porcentual  

    
    

Año 

Valor Bruto de 

Producción 

(VBP) 

Consumo 

Intermedio 

(CI) 

Valor 

Agregado 

Bruto 

(VAB) 

2003 100.0 34.7 65.3 

2004 100.0 34.5 65.5 

2005 100.0 35.0 65.0 

2006 100.0 34.6 65.4 

2007 100.0 34.9 65.1 

2008 100.0 35.1 64.9 

2009 100.0 35.2 64.8 

2010 100.0 35.3 64.7 

2011 100.0 35.7 64.3 

2012 100.0 35.6 64.4 

2013 100.0 35.4 64.6 

2014 100.0 35.6 64.4 

Fuente: elaboración propia con información de CSTM del 

INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

El valor de la producción de los bienes y servicios característicos y conexos y de otras 

industrias turísticas de mercado y no de mercado, que conforman en conjunto la industria 

turística, permite conocer de manera más desagregada la contribución de las diferentes 

actividades turísticas en los sectores económicos.  

 

En el periodo del 2003 al 2014, el VAB de los bienes y servicios característicos y 

conexos en la industria turística tuvieron un aumento de 93.3%, el cual explica en gran 

medida el incremento del VAB Turístico en ese periodo del 100.6%, debido a que durante 

los 11 años de estudio el VAB de este rubro representó en promedio el 93.5% del VAB total 

de las actividades turísticas, mientras que el 6.5% restante correspondió al VAB generado 

por otras industrias turísticas de mercado y no de mercado (cuadro 11).  
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Cuadro 11. VAB actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Estructura porcentual 

    
    

Año 

Bienes y servicios 

característicos y 

conexos  

Otras industrias 

de mercado y no 

de mercado 

Total 

actividades 

turísticas  

2003 95.6 4.4 100.0 

2004 94.3 5.7 100.0 

2005 94.3 5.7 100.0 

2006 94.1 5.9 100.0 

2007 94.2 5.8 100.0 

2008 93.7 6.3 100.0 

2009 92.9 7.1 100.0 

2010 92.7 7.3 100.0 

2011 92.8 7.2 100.0 

2012 92.9 7.1 100.0 

2013 93.0 7.0 100.0 

2014 92.1 7.9 101.0 

Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, 

series estadísticas 2003-2014. 

 

Los bienes y servicios característicos incluyen productos destinados en su totalidad a 

los visitantes, por ejemplo, tiendas de campaña y ropa de playa, guías turísticas, servicios de 

transporte, servicios de alojamiento, entre otros; por otro lado, los bienes y servicios conexos 

contemplan artículos que además de ser destinados a los visitantes también demandan los 

residentes, por ejemplo, artesanías, alimentos y bebidas, servicios de transporte de pasajeros 

local, servicios de esparcimiento, restaurantes, entre otros.  

 

En el periodo de estudio, el VAB generado por los Servicios característicos 

representaron el 99.4%, en promedio, del total generado por los Bienes y Servicios 

característicos; de los cuales el transporte, en particular, transporte de pasajeros, y el 

alojamiento en hoteles y moteles han tenido la mayor participación. Por otro lado, los Bienes 

y Servicios conexos tuvieron una estructura porcentual promedio del 30.1 y 69.9% 

respectivamente respecto al VAB generado por ambos; siendo los alimentos y bebidas y los 

servicios inmobiliarios y de alquiler los que más contribución han tenido.  
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2.2.2. Formación Bruta de Capital Fijo  

 

La contabilidad de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) se realiza en dos grandes 

rubros: construcción e instalaciones y, maquinaria y equipo. El primer rubro contempla 

infraestructura, edificaciones, carreteras y otras construcciones turísticas, mientras que el 

segundo se desagrega en maquinaria, unidades y equipo relacionado con el transporte, equipo 

de cómputo y periféricos, y  mobiliario, equipo de oficina y otros. A diferencia de los 

agregados analizados anteriormente de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM), la 

FBKF, junto con el Consumo Intermedio (CI) y el Consumo Final (CF), se valora a precios 

comprador, es decir, el valor básico más el Margen de Comercio y Transporte (MCT) y los 

Impuestos a los Productos Netos de Subsidios (IPNS).  

 

La FBKF durante el periodo 2003-2014 tuvo un incremento de 316.2% , considerando 

precios corrientes; al final del periodo registró un monto total de 126 mil 594 millones de 

pesos. En términos reales tuvo un crecimiento considerable; siendo en 2014 casi seis veces 

más el monto total en millones de pesos constantes que el reportado en 2003. Este aumento 

refleja las adquisiciones netas y mejoras de activos no financieros realizadas por las unidades 

económicas turísticas en el periodo, de tal manera que impacta positivamente en la 

producción de bienes y servicios que satisface la demanda de los turistas.  

 

Gráfica 7. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) turístico  

Millones de pesos corrientes 

 

  Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 
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En la gráfica 7 se observa cómo, del 2003 al 2014, el monto destinado a la 

construcción tuvo prácticamente el mismo comportamiento que el monto total de la FBKF 

turístico, es decir, el valor total de las adquisiciones efectuadas en el sector turístico 

correspondió casi en su totalidad a las construcciones e instalaciones para actividades 

turísticas. 

 

La composición que presentó la FBKF durante los once años que conforman el 

periodo de estudio se integró, en promedio, en un 81.2% por la construcción y en 18.8% por 

maquinaria y equipo (cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) turístico, precios comprador 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Estructura porcentual 

    
    

Año Construcción Maquinaria y Equipo Total  

2003 76.6 23.4 100.0 

2004 84.3 15.7 100.0 

2005 83.5 16.5 100.0 

2006 81.6 18.4 100.0 

2007 79.1 20.9 100.0 

2008 80.0 20.0 100.0 

2009 84.1 15.9 100.0 

2010 83.9 16.1 100.0 

2011 81.4 18.6 100.0 

2012 79.9 20.1 100.0 

2013 79.6 20.4 100.0 

2014 80.8 19.2 100.0 

Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 

2003-2014. 

 

Respecto a la FBKF total de la economía, el monto referente a la industria turística 

representó para el periodo 2003-2014, en promedio, el 2.8%; su participación presentó 

incrementos y bajas durante estos años, sin embargo, en 2003 esta fue de 1.9% y para el final 

del periodo registró el 3.5% de contribución (gráfica 8).  
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Gráfica 8. FBKF turístico/FBKF total 

Estructura porcentual 

 

 
       Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

2.2.3. Puestos de trabajo equivalentes remunerados  

 

Los Puestos de trabajo equivalentes remunerados (PTER) muestran en términos anuales el 

número de ocupaciones que se requieren o bien que son equivalentes para la producción de 

los bienes y servicios turísticos. Este cálculo permite conocer el nivel de empleo remunerado 

que se genera en la industria turística y por lo tanto analizar la importancia de este sector para 

el mercado laboral del país. 

 

En el periodo del 2003 al 2014, los PTER de la industria turística tuvieron un 

incremento del 8.0%; se generaron 2.1 millones de puestos remunerados al inicio del periodo, 

mientras que en el 2014 fueron 2.3 millones. Sin embargo, la participación de los puestos de 

trabajo ocupados remunerados total del sector turístico con relación al número de 

ocupaciones remuneradas de la economía durante este mismo periodo disminuyó en un 0.4% 

(gráfica 9). 
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Gráfica 9. Participación en puestos de trabajo ocupados remunerados total 

Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008 

Estructura porcentual 

 

 

      Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014. 

 

Por otro lado, la mayor contribución en la generación de puestos de trabajo 

remunerados en la industria turística corresponde a los servicios, principalmente los 

restaurantes, bares y centros nocturnos, los cuales, durante el periodo 2003-2014 

representaron en promedio el 35.3%, seguido del transporte y el comercio turístico, los cuales 

tuvieron una contribución, en promedio, del 35.1 y 16%, respectivamente. 

 

En este segundo capítulo se analizó la evolución de los principales indicadores de la 

CSTM y el SCEEM durante el periodo 2003-2014, lo que permitió conocer el 

comportamiento de la producción turística y el daño ambiental que ha sido ocasionado por 

las actividades económicas, a través de los principales indicadores de síntesis de estas dos 

cuentas satélite: el PIB Ecológico y el PIB Turístico. Además, se observó que los costos por 

agotamiento de recursos y degradación del medio ambiente están asociados a diferentes 

actividades del proceso productivo de determinados sectores económicos, y al mismo tiempo 

estos presentan participación de actividades turísticas. Con la información generada en este 

capítulo y el anterior, es posible identificar el marco conceptual para la vinculación de la 

información de las dos cuentes satélite y presentar la propuesta metodológica que permita la 

medición del impacto del sector turismo en la frontera ambiental con la estimación del PIB 

turístico ecológico (PIBtec) de México, lo cual será abordado en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DEL PIB 

TURÍSTICO ECOLÓGICO DE MÉXICO. 

 

El presente capítulo desarrolla la propuesta metodológica para estimar los vínculos entre el 

turismo y el medio ambiente a través de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) y 

las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM), la cual permitirá la determinación 

del PIB turístico ecológico (PIBtec) de México. Dicha propuesta tiene como fundamento 

teórico las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008); 

como se mencionó en el capítulo 1, dichas recomendaciones proponen como una de las formas 

para establecer el vínculo entre las dos cuentas, la “ecologización” del PIB Turístico (PIBT) 

de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), teniendo en cuenta los costos de la degradación del 

medio ambiente y la utilización del capital natural por las actividades turísticas.  

 

3.1. Propuesta metodológica para la vinculación de la CSTM y el SCEEM. 

 

Para realizar la “ecologización” del PIB Turístico proveniente de la CSTM se identifican, 

primeramente, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) 

contabilizados en el SCEEM en los que las actividades turísticas contribuyen dada su 

participación en los sectores de la economía en los que se ven reflejados, y de esta manera 

aprovechar la información disponible de las dos cuentas satélite. Dicho esto, los costos por 

agotamiento de recursos y degradación ambiental que pueden asociarse a actividades turísticas 

se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13. CTADA por actividades turísticas 

  
Área temática Tema 

 

Costos por Agotamiento de los Recursos 

Naturales (Cag) 

Agotamiento de los recursos hídricos (agua 

subterránea). 

Costos por Degradación del Medio Ambiente  

(Cdg) 

Degradación del suelo. 

Contaminación del agua (descargas de agua 

residual no tratada). 

Contaminación del suelo (residuos sólidos 

urbanos). 

Contaminación del aire (emisiones contaminantes 

a la atmósfera por fuentes móviles, fijas y de área). 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. 

 
 

Por lo tanto, para poder estimar los CTADA del sector turismo, se generan indicadores 

que vinculan la información disponible en la CSTM y el SCEEM, los cuales permitirán 

estimar el impacto ambiental de las actividades turísticas en el agotamiento y degradación de 

los recursos y el medio ambiente. Una vez calculada la valoración económica del daño 

ambiental del turismo, se podrá realizar el ajuste al PIB Turístico de forma análoga al cálculo 

del PIB Ecológico (PIBE) por el método de producción (ver ecuación 4), y obtener el PIBtec. 

 

3.1.1. Indicadores para el cálculo de los Costos Totales por Agotamiento y 

Degradación Ambiental asociados a las actividades turísticas 

 

Partiendo de la metodología utilizada por el INEGI para determinar los CTADA, en este 

apartado se presentan los indicadores que permitirán estimar los costos por agotamiento y 

degradación correspondiente al sector turismo, a través de la vinculación de la información de 

las dos cuentas satélite; la CSTM y el SCEEM. Dichos indicadores abarcan cinco temas 

ambientales referentes a los Cag y los Cdg; en cada tema, excepto uno que se verá más 

adelante, se proponen dos métodos de cálculo. El primer método utiliza la información más 

agregada disponible tanto de la CSTM como del SCEEM, y en el segundo, la información de 

las dos cuentas satélite se desagrega en lo posible para obtener estimaciones más precisas de 

los CTADA asociados a las actividades turísticas.  
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Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) 

 

a. Agotamiento del agua subterránea 

 

El cálculo del agotamiento de agua subterránea permite identificar las regiones en donde se 

presenta estrés hídrico, es decir, cuando los niveles de extracción sobrepasan la recarga total 

en un periodo determinado en cada acuífero. Las variables utilizadas son la recarga, la 

extracción y la disponibilidad de agua subterránea. Con información de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) es posible conocer una estructura porcentual de dichas variables 

según tipo de uso consuntivo de los sectores agrícola, público e industrial. 

 

 Una vez identificado el volumen total de agua sobreexplotada se estima la valoración 

económica del recurso. De acuerdo a las recomendaciones del SEEA, la metodología utilizada 

por el INEGI para realizar dicha estimación es el método conocido como valor residual o 

precios sombra, bajo la premisa fundamental de que una empresa maximiza sus beneficios por 

la venta de agua hasta que los ingresos netos marginales igualen sus costos marginales. Los 

resultados de los costos ambientales por este concepto se contabilizan en el SCEEM como 

Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag), distribuidos, según la estructura 

porcentual antes mencionada, en los sectores económicos: agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza, industrias manufactureras y sector institucional 

hogares que corresponde al uso público.  

 

En la CSTM, la participación de las actividades turísticas se refleja, de los tres sectores 

anteriores, únicamente en el sector industrial. Sin embargo, la CONAGUA considera en el 

uso consuntivo industrial los usos industriales, agroindustria, servicios y comercio. Identificar 

la valoración económica del agotamiento del agua subterránea debido a las actividades 

turísticas implica estimar mediante un índice el nivel sobreexplotado de acuíferos 

correspondiente al uso turístico. Para esto se plantean dos métodos:  

 

a) Método por valoración total: Mediante un índice ponderado de la participación del 

Valor Agregado Bruto (VAB) del total de las actividades turísticas en la economía y 
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la valoración por el agotamiento por uso industrial (incluye usos industrial, 

agroindustria, servicios y comercio), se obtiene así la valoración por el agotamiento 

por uso turístico. 

 

Valoración agotamiento uso turístico = (VAB total act. tur.* Valoración 

agotamiento uso industrial)/ (VAB total economía).                                            (6) 

 

Donde: 

VAB total act. tur.: Valor agregado bruto total actividades turísticas. 

VAB total economía: Valor agregado bruto total economía (incluye todos los 

conceptos considerados en la CSTM. Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008). 

 

b) Método por región: Mediante la estimación de las series de datos de las variables 

recarga y extracción de aguas subterráneas para cada región administrativa de la 

CONAGUA, obteniendo la valoración por el agotamiento en cada región. 

Posteriormente, con la utilización de un índice ponderado del Valor Agregado Censal 

Bruto Turístico (VACB Turístico) por región respecto al Valor Agregado Censal Bruto 

(VACB) nacional10  y la valoración por el agotamiento por uso industrial (incluye usos 

industrial, agroindustria, servicios y comercio) en cada región, se obtiene la valoración 

por agotamiento uso turístico por región. Al realizar la suma de todas las regiones se 

obtiene la valoración total por agotamiento uso turístico. 

 

Valoración agotamiento uso turístico por región= (VACB Turístico región i* 

Valoración agotamiento región i)/ (VACB nacional).                                          (7) 

 

Donde: 

VACB Turístico región i/VACB nacional (%): Participación porcentual del valor 

agregado censal bruto turístico de cada región i respecto al nacional.  

 

                                                           
10 INEGI, Censo Económico 2009. 
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Valoración por el agotamiento uso turístico= ∑9
𝑖=1 Valoración agotamiento uso 

turístico región i.                                                                                                   (8) 

 

Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) 

 

a. Degradación del suelo 

 

El proceso de degradación del suelo es la afectación por erosión hídrica y eólica además de la 

degradación física y química del recurso; su medición en unidades físicas consiste en 

cuantificar la superficie afectada por tipo de fenómeno, grado de afectación y tipo de uso del 

suelo al que se dedica un área. Por su parte, en la metodología utilizada por el INEGI para la 

valoración económica, se estiman los costos mínimos necesarios en que se debería incurrir 

para remediar el daño causado, del mismo modo por tipo de daño, grado de afectación y tipo 

de uso.  

 

 En el marco de la contabilidad ambiental, la valoración económica por degradación 

del suelo se contabiliza en las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) en los 

sectores económicos que contribuyen en mayor medida en el daño al suelo y tierra causado 

por sus actividades productivas, estos son: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza, y el sector de la construcción. Para poder realizar el vínculo con la CSTM se 

debe tener en cuenta que de los sectores anteriores, el sector en el que se ve reflejada la 

participación económica del turismo es en la construcción. En este sentido, para calcular el 

impacto de las actividades turísticas en el daño causado al suelo y tierra se utilizan dos 

métodos de estimación: 

 

a) Método por Valor Agregado Bruto: Mediante un índice ponderado de la participación 

del Valor Agregado Bruto (VAB) turístico en el sector 23 Construcción contabilizado 

en la CSTM y la valoración por erosión y degradación del suelo por uso urbano 

contabilizado en el SCEEM, se obtiene la valoración económica por erosión y 

degradación del recurso correspondiente a actividades turísticas.  

 



 
 

49 
 

Valoración degradación y erosión del suelo uso turístico= (VAB act. tur. 

construcción* Valoración degradación y erosión del suelo uso urbano)/ (VAB 

total construcción).                                                                                                (9) 

 

Donde: 

VAB act. tur. construcción: Valor agregado bruto de las actividades turísticas en el 

sector construcción. 

VAB total construcción: Valor agregado bruto total del sector construcción. 

  

b) Método por Formación Bruta de Capital Fijo: Mediante un índice ponderado de la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) turístico en el total de la economía, 

contabilizado en la CSTM en dos rubros, construcción y maquinaria y equipo- para 

este cálculo se utiliza el total del primer agregado- y la valoración por erosión y 

degradación del suelo por uso urbano del SCEEM, se obtiene así la valoración 

económica por este concepto correspondiente al uso turístico. 

 

Valoración degradación y erosión del suelo uso turístico= (FBKF turística 

construcción* Valoración degradación y erosión del suelo uso urbano)/ (FBKF 

total construcción).                                                                                               (10) 

 

Donde: 

FBKF turística construcción: Formación bruta de capital fijo del sector turístico en 

el sector construcción. 

FBKF total construcción: Formación bruta de capital fijo total del sector 

construcción. 

 

b. Descargas de agua residual no tratada 

 

Las descargas de agua residual no tratada hacen referencia al volumen de agua residual que 

no es sometida a algún tipo de tratamiento para su reutilización; se obtiene mediante la 

diferencia del volumen total de agua residual descargada y la cantidad de agua que sí recibe 
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un tratamiento adecuado. La valoración económica consiste en estimar los costos totales de 

tratamiento y de esta forma identificar el impacto económico de la degradación del medio 

amiente debido a la contaminación del agua. Este costo se registra en el SCEEM como parte 

de los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg), y se refleja en tres sectores de la 

economía: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, industrias 

manufactureras, y hogares. Es importante mencionar que el costo total contabilizado en el 

sector industrias manufactureras considera el agua residual vertida por uso industrial y de 

servicios. 

 

Por tanto, para vincular la información disponible del SCEEM con la CSTM, la 

valoración económica de las descargas de agua residual no tratada correspondiente a las 

actividades turísticas implica identificar los volúmenes de agua residual descargada y la 

cantidad de agua sometida a algún tipo de tratamiento específicamente en el sector turístico; 

posteriormente, se utiliza la información sobre los costos de tratamiento estimados por el 

INEGI, lo que nos permitirá conocer el impacto económico aproximado de la degradación del 

medio ambiente debido a la contaminación del agua, generada por las actividades turísticas. 

Para esto se plantean dos métodos: 

 

a) Método por costo total: Mediante un índice ponderado de la participación del Valor 

Agregado Bruto (VAB) de las actividades turísticas en la economía (incluye sector 

industria, comercio, servicios, construcción y transportes)  y la valoración por las 

descargas de agua residual no tratada en el sector industrial (descargas industriales se 

considera el rubro agroindustrial, industrial, servicios y comercio), obteniendo así la 

valoración por las descargas de agua residual no tratada debido a las actividades 

turísticas. En este caso se utiliza directamente el costo total de tratamiento de agua 

residual correspondiente a las descargas industriales para estimar el costo total que 

correspondería a las descargas relacionadas con actividades turísticas. 

 

Valoración agua residual no tratada act. tur. = (VAB total act. tur.* Valoración 

agua residual no tratada uso industrial)/ (VAB total economía).                          (11) 
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Donde: 

VAB total act. tur.: Valor agregado bruto total actividades turísticas. 

VAB total economía: Valor agregado bruto total economía (incluye todos los 

conceptos considerados en la CSTM. Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008). 

 

b) Método por volumen de descarga total: Mediante la estimación de los volúmenes de 

descarga total y agua residual tratada del sector turismo con un índice ponderado de la 

participación del VAB de las actividades turísticas en el total de la economía (incluye 

sector industria, comercio, servicios, construcción y transportes) y los volúmenes 

correspondientes a las descargas industriales (considera el rubro agroindustrial, 

industrial, servicios y comercio), obteniendo un porcentaje de descarga y agua residual 

tratada para el sector turístico dada su participación en el PIB nacional. Una vez 

estimados estos volúmenes se obtiene el volumen de agua residual no tratada y 

utilizando el costo unitario de tratamiento es posible conocer la valoración económica 

del agua residual no tratada en este sector.  

 

Volumen descarga total sector turístico (Mm m3)= (VAB total act. tur.* Volumen 

descarga total sector industrial)/ (VAB total economía).                                     (12) 

 

Volumen agua residual tratada sector turístico (Mm m3)= (VAB total act. tur.* 

Volumen agua residual tratada sector industrial)/ (VAB total economía).         (13) 

 

Volumen agua residual no tratada sector turístico (Mm m3)= Volumen descarga 

total- Volumen agua residual tratada.                                                                   (14) 

 

Valoración agua residual no tratada sector turístico= Volumen agua residual no 

tratada sector turístico* Costo unitario de tratamiento.                                      (15) 

 

Donde: 

VAB total act. tur.: Valor agregado bruto total actividades turísticas. 
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VAB total economía: Valor agregado bruto total economía (incluye todos los 

conceptos considerados en la CSTM. Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008). 

 

c. Emisiones contaminantes a la atmósfera  

 

i. Fuentes móviles 

 

Las fuentes de contaminantes móviles son aquellas unidades en movimiento que sirven de 

medio de transporte y generan emisiones que contaminan al ambiente. De esta forma, en la 

estimación de los flujos contaminantes por este tipo de fuentes se consideran los automóviles 

(particulares y públicos) y camiones (carga y pasajeros). Por su parte, la valoración económica 

consiste en estimar los costos de mitigación de dichas emisiones, considerando las prácticas 

que promueven su disminución. En el SCEEM, este costo de degradación ambiental se 

contabiliza como parte de los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) dentro de 

los sectores de transportes, correos y almacenamiento, en el cual se consideran las emisiones 

de automóviles públicos, camiones de carga y pasajeros, y el sector institucional hogares el 

cual considera únicamente los automóviles particulares.  

 

Para realizar el vínculo de la valoración económica por este concepto contabilizado en 

el SCEEM, con la CSTM, se debe identificar cuál es la contribución de las fuentes móviles 

destinadas a satisfacer a los visitantes dentro del sector transportes de la economía.  

 

Por lo tanto para obtener la valoración económica por este concepto específicamente 

del sector turístico es necesario obtener una aproximación del nivel de flujos contaminantes 

proveniente de las actividades turísticas en cada sector económico en el que se vean 

implicadas actividades de esa índole. Para esto se plantean dos métodos: 

 

a) Método por valoración total del sector: Mediante un índice ponderado de la 

participación en el Valor Agregado Bruto (VAB) del total de las actividades turísticas 

en el sector de transportes, correos y almacenamiento y la valoración total de la 

mitigación de las emisiones contaminantes atmosféricas de las fuentes móviles 
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contabilizadas en este mismo sector, obteniendo de esta forma la valoración por las 

emisiones provenientes de actividades turísticas.  

 

Valoración emisiones fuentes móviles sector turístico= (VAB act. tur. 

transportes* Valoración emisiones fuentes móviles sector transportes)/ (VAB 

total transportes).                                                                                                    (16) 

 

Donde: 

VAB act. tur. transportes: Valor agregado bruto actividades turísticas del sector 

transportes (incluye transporte turístico: aéreo, terrestre de pasajeros, turístico y 

otro, y otras industrias turísticas). 

Valoración emisiones fuentes móviles sector transportes (incluye autos públicos, 

camiones de carga y pasajeros). 

VAB total transportes: Valor agregado bruto total del sector transportes. 

 

b) Método por valoración transporte terrestre de pasajeros y turístico: Se realiza mediante 

un índice ponderado, en este caso se considera la participación en el valor agregado 

bruto de las actividades turísticas referentes al rubro de transporte terrestre de 

pasajeros y turístico; en el primero, se considera el transporte colectivo foráneo y en 

el segundo, el transporte turístico por vía terrestre. A partir de esta información y la 

valoración total de las emisiones contaminantes por fuentes móviles del sector 

transportes, correos y almacenamiento, en la que se consideran autos públicos y 

camiones de pasajeros, tenemos una aproximación del nivel de flujos contaminantes 

provenientes de actividades turísticas y se obtiene la valoración económica de la 

degradación del medio ambiente por este concepto. 

 

Valoración emisiones fuentes móviles sector turístico= (VAB act. tur. específicas* 

Valoración emisiones fuentes móviles sector transportes)/ (VAB total 

transportes).                                                                                                           (17) 
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Donde: 

VAB act. tur. específicas: Valor agregado bruto actividades turísticas del transporte 

turístico: transporte de pasajeros y turístico. 

Valoración emisiones fuentes móviles sector transportes (incluye autos públicos y 

camiones de pasajeros). 

 

ii. Fuentes fijas 

 

Las emisiones contaminantes por fuentes fijas registran los flujos residuales ocasionados por 

la industria manufacturera, la generación de electricidad, y el consumo de combustibles para 

uso residencial, comercial y público, por lo que las fuentes que generan dichos flujos se 

refieren a instalaciones ubicadas en un solo sitio que sirven para procesos industriales, 

comerciales o servicios, tales como las centrales eléctricas, refinación del petróleo y el sector 

industrial en general. Una vez estimadas dichas emisiones en unidades físicas, con 

información de la Secretaría de Energía (SENER), se realiza la valoración económica basada 

en el costo de reducción de las mismas. En el SCEEM, el costo total de degradación por este 

concepto se contabiliza en tres sectores económicos: minería, electricidad, suministro de agua 

y gas por ductos al consumidor final, e industrias manufactureras.  

 

Por lo anterior, para realizar la vinculación con la CSTM se deben estimar los niveles 

de flujos residuales considerando los sectores económicos que contribuyen con las emisiones 

por fuentes fijas derivadas de sus actividades productivas, y que satisfacen específicamente a 

los visitantes. De esta forma podemos obtener una aproximación del costo incurrido por 

degradación del aire ocasionada por el sector turismo. Para esto se plantea el siguiente método: 

 

a) Método por valoración total: Mediante un índice ponderado de la participación en el 

Valor Agregado Bruto del total de las actividades turísticas en la economía y el costo 

total de mitigación de las emisiones por fuentes fijas del sector industrial (incluye usos 

industrial, servicios y comercio), obteniendo así la valoración económica de 

mitigación de las emisiones provenientes de actividades turísticas por fuentes fijas. 
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Valoración emisiones fuentes fijas sector turístico= (VAB total act. tur.* 

Valoración emisiones fuentes fijas sector industrial)/ (VAB total economía).    (18) 

 

Donde: 

VAB total act. tur.: Valor agregado bruto total actividades turísticas. 

VAB total economía: Valor agregado bruto total economía (incluye todos los 

conceptos considerados en la CSTM. Serie anual de 2003 a 2014. Año base 2008). 

 

iii. Fuentes de área 

 

Las emisiones contaminantes a la atmósfera por fuentes de área se refieren a los gases 

ocasionados por actividades residenciales y comerciales, operación de aeronaves y en las 

terminales de autobuses de pasajeros, uso de solventes, tratamiento de aguas residuales, 

distribución y almacenamiento de gas LP y gasolina, por mencionar algunas. Una vez 

estimadas las emisiones en unidades físicas, la valoración económica consiste en estimar el 

costo en el que se debe incurrir para la mitigación de dichas emisiones. El costo de mitigación 

de dichas emisiones se contabiliza en el SCEEM como parte de los Costos por Degradación 

del Medio Ambiente (Cdg) y se refleja en dos sectores económicos: agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza, y otros servicios excepto actividades del gobierno. 

 

De tal manera que para realizar la vinculación con la CSTM y conocer el impacto de 

las actividades turísticas en el daño ambiental por este concepto, es necesario estimar el nivel 

de gases contaminantes provenientes de fuentes de área por actividades relacionadas con el 

turismo. Para ello se identifican los rubros económicos en los que haya participación de 

actividades turísticas y utilicen fuentes de área en sus procesos económicos. Se plantean dos 

métodos: 

 

a) Método por valoración total del sector: Se utiliza un índice ponderado de la 

participación en el Valor Agregado Bruto (VAB) del total de las actividades turísticas 

en el sector otros servicios y la valoración total de la mitigación de las emisiones 
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contaminantes por fuentes de área en este mismo sector, obteniendo así la valoración 

económica correspondiente a las emisiones provenientes de actividades turísticas. 

 

Valoración emisiones fuentes de área sector turístico= (VAB act. tur. otros 

servicios* Valoración emisiones fuentes de área otros servicios)/ (VAB total otros 

servicios).                                                                                                               (19) 

 

Donde: 

VAB act. tur. otros servicios: Valor agregado bruto de las actividades turísticas en el 

sector otros servicios. 

VAB total otros servicios: Valor agregado bruto total del sector otros servicios. 

 

b) Método por valoración total del sector y otras industrias de transporte: Mediante un 

índice ponderado de la participación en el VAB de las actividades turísticas en el total 

del sector otros servicios excepto actividades de gobierno, más la participación en el 

VAB de las actividades turísticas en otras industrias de transporte relacionadas con 

emisiones por fuentes de área, específicamente los rubros de administración de 

centrales camioneras y aeropuertos y servicios auxiliares, ambas respecto al valor 

agregado total del sector otros servicios, y el costo total de mitigación de las emisiones 

por fuentes de área contabilizadas en este mismo sector. De esta manera obtenemos el 

valor aproximado de la valoración económica que correspondería a las emisiones por 

fuentes de área provenientes del uso turístico. 

 

Valoración emisiones fuentes de área sector turístico= (VAB act. tur. otros 

servicios y otras industrias de transporte* Valoración emisiones otros servicios)/ 

(VAB total otros servicios).                                                                                     (20) 

 

Donde: 

VAB act. tur. otros servicios y otras industrias de transporte: Valor agregado bruto 

actividades turísticas en el sector otros servicios y en otras industrias de transporte: 

administración de centrales camioneras y, aeropuertos y servicios auxiliares. 
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d. Residuos sólidos urbanos 

 

La Generación de Residuos Sólidos Urbanos (GRSU) durante los procesos de producción y 

consumo de las actividades económicas causa contaminación al ambiente, cuyo daño se 

considera como una externalidad negativa y se valora como un costo por degradación del 

suelo con el fin de internalizar este impacto negativo en la economía. Una vez calculado en 

unidades físicas el total de desechos sólidos, mediante los coeficientes de generación de basura 

por tamaño de localidad y población total en cada localidad estimados actualmente por el 

INEGI, la valoración económica consiste en cuantificar el monto necesario para mitigar el 

efecto dañino que tienen en el medio ambiente los residuos generados. Dicha valoración se 

contabiliza en los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) del SCEEM reflejado 

únicamente en el sector institucional hogares.  

 

De tal manera que para obtener la valoración económica de la contaminación del suelo 

por Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generada por actividades turísticas, es necesario estimar 

la GRSU ocasionada por el total de visitantes al año. Para esto se plantean dos métodos: 

 

a) Método por porcentaje de turistas nacionales: Mediante la estimación ponderada de 

generación de residuos sólidos urbanos por actividades turísticas con dos variables 

principales: cantidad total anual de generación de residuos a nivel nacional y 

porcentaje de turistas nacionales al año respecto al total de la población. Para ello se 

utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

Turistas nacionales al año= (Población total)*(% turistas nacionales al año)    (21) 

 

GRSU por actividades turísticas (toneladas anuales)= (GRSU toneladas 

anuales/Población total al año)* (Turistas nacionales al año).                              (22) 

 

Una vez estimadas las toneladas anuales de generación de residuos por las actividades 

turísticas, se emplean los mismos cálculos utilizados para obtener los costos de la degradación 

por este concepto registrados en el SCEEM; es decir, se estiman los RSU por tipo de residuo 
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utilizando la estructura porcentual de su composición calculada por la Subsecretaria de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Posteriormente, para encontrar el costo total de la degradación se calcula con los costos por 

tonelada de generación de RSU por tipo de residuo estimados por el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) y el INEGI, obteniendo así los costos totales de la degradación por RSU del 

sector turismo. 

 

b) Método por coeficientes de generación de basura del visitante11: Mediante la 

estimación de los coeficientes de generación de basura del visitante: coeficiente GRSU 

per cápita diaria (kg), coeficiente GRSU per cápita por estancia (kg), coeficiente 

GRSU per cápita por frecuencia de viajes (kg). Utilizando estos coeficientes se calcula 

la generación de RSU del total de visitantes con la información sobre el total de turistas 

nacionales al año, y se obtiene finalmente la GRSU en toneladas anuales por 

actividades turísticas. Se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

Coef. GRSU per cápita diaria (kg)= Promedio (Coeficientes GRSU por tamaño 

de localidad).                                                                                                           (23) 

 

Coef. GRSU per cápita por estancia (kg)= Estancia promedio del visitantes 

(días)* Coef. GRSU per cápita diaria (kg).                                                              (24) 

 

Coef. GRSU per cápita por frecuencia de viajes (kg)= Frecuencia de viajes* Coef. 

GRSU per cápita por estancia (kg).                                                                         (25) 

 

GRSU por actividades turísticas (toneladas anuales)= (Turistas nacionales al 

año* Coef. GRSU per cápita por frecuencia de viajes (kg))/1000.                         (26) 

 

                                                           
11 Para conocer el porcentaje de turistas nacionales al año, estancia promedio del visitante, y frecuencia de 

viaje del turista se utilizó Encuesta de Gasto Turístico en los Hogares 2013 (ENGATURH 2013). 
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Una vez estimada la cantidad de toneladas anuales de generación de RSU por las 

actividades turísticas, se realiza el mismo procedimiento utilizado en el primer método para 

obtener el costo total de degradación del suelo por residuos sólidos referente al sector turístico. 

 

3.2. Estimación del PIB turístico ecológico de México 

 

Una vez estimados, mediante los indicadores propuestos en cada tema ambiental, los Costos 

por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) y los Costos por Degradación del Medio 

Ambiente (Cdg) del sector turístico, se pueden obtener los Costos Totales por Agotamiento y 

Degradación Ambiental (CTADA) que corresponden a la suma de los Cag y Cdg. 

Posteriormente, es posible realizar el ajuste al PIB Turístico por los correspondientes CTADA 

para obtener el PIB turístico ecológico (PIBtec) de México. 

 

Para el cálculo de todos los indicadores, se toma como referencia la información de las 

series 2003-2014, año base 2008, de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) y las 

Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) en valores corrientes, las memorias 

de cálculo de ambas cuentas e información adicional de acuerdo al tema, proporcionada por 

el INEGI.  

 

3.2.1. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental del sector 

turismo  

 

Los resultados obtenidos de los Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales y los 

Costos por Degradación del Medio Ambiente del sector turismo, utilizando los indicadores 

generados para cada tema se presentan en este apartado. La información corresponde a la 

series 2003-2014, año base 2008, en valores corrientes. Además, se realiza una comparación 

entre los métodos propuestos en cada uno de los temas correspondientes a los Cag y Cdg del 

sector turismo, con el fin de analizar la diferencia en la valoración económica total al utilizar 

la información agregada o al desagregarla a modo de obtener cálculos más precisos que 

consideren de manera específica y con la información disponible, actividades relacionadas 

con el sector turístico. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =       

𝑉𝐴𝐵 𝑎𝑐𝑡.  𝑡𝑢𝑟.   𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣. 𝑦  𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝐴𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
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3.2.1.1.Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) 

 

a. Agotamiento del agua subterránea  

 

Aprovechando la información generada por la CONAGUA y el INEGI, es posible generar una 

estructura porcentual del agotamiento de agua subterránea del sector turismo, a través de la 

vinculación de la participación en el valor agregado bruto de las actividades turísticas en la 

economía, contabilizada en la CSTM –y de esta manera incluir los usos industrial,  servicios 

y comercio de recursos hídricos- con la valoración económica del agotamiento de agua 

subterránea por uso industrial contabilizada en el SCEEM en el rubro del sector industrias 

manufactureras. 

 

En ambos métodos propuestos se utiliza como referencia fundamental el Valor 

Agregado Bruto (VAB) que es generado por las actividades productivas en el sector turístico, 

ya que dicha variable nos proporciona información de las unidades económicas que producen 

bienes y servicios para satisfacer las actividades que realizan los visitantes, y es la variable 

que cuantifica al PIB Turístico. En este sentido, al considerar la participación en el VAB por 

sector de las actividades turísticas y el valor del agotamiento que corresponde al sector a nivel 

nacional, se obtiene el índice ponderado de la valoración del agotamiento de agua subterránea 

que correspondería al generado por el proceso productivo de las actividades turísticas. 

 

En el primer método se obtiene una estructura porcentual del valor del agotamiento de 

aguas subterráneas por uso turístico respecto al total del uso industrial ligeramente mayor al 

segundo ejercicio. El nivel porcentual oscila entre el 8.3% y 9.5% entre el 2003 y 2014 (cuadro 

14), lo que significa que el proceso productivo del sector turismo (incluye industria, 

transporte, servicios y comercio) contribuye en este porcentaje en el costo incurrido por el 

agotamiento de agua subterránea por uso industrial (incluye usos industrial, agroindustria, 

servicios y comercio). 

 

En el segundo, se obtiene un nivel porcentual entre el 6.6% y 7.2% entre el 2003 y 

2014 (cuadro 14), el porcentaje de participación en el valor del agotamiento por uso turístico 
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es prácticamente el mismo en cada año dado que se utiliza el Valor Agregado Censal Bruto 

(VACB) del Censo Económico de 2009 como referencia para obtener la valoración por el 

agotamiento por uso turístico por región administrativa de todos los años comprendidos en el 

periodo analizado. En este método se desagrega la información por región administrativa de 

la CONAGUA, por esta razón se puede estimar de forma más precisa el nivel del agotamiento 

en cada región dado su nivel de producción turística, porque se considera en la estimación el 

VACB turístico únicamente de las regiones que efectivamente presentan agotamiento de agua 

subterránea. Este cálculo podría representar más puntualmente la valoración por agotamiento 

del sector turismo, dejando de lado aquellas regiones en la economía que no presentan un 

valor económico en relación a este costo ambiental. En la gráfica 10 se puede observar la 

diferencia en la valoración económica por este concepto entre los dos métodos propuestos. 

 

 

Gráfica 10. Valoración por el agotamiento de agua subterránea 

Uso turístico 

Millones de pesos corrientes 

 

 

   Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.
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Cuadro 14. Valoración del agotamiento de agua subterránea por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

 
                      

 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 26 047 26 274 26 585 28 134 28 215 26 272 26 393 27 130 27 723 29 496 29 981 30 220 

Total industrial 1 457 1 468 1 532 1 251 1 130 1 091 1 077 1 112 1 164 1 283 1 439 1 451 

  Total turístico             

    Por total 139 139 142 113 100 94 96 97 97 108 124 124 

    Por región 96 97 102 87 77 75 74 78 82 92 100 101 

             

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total industrial 5.59 5.59 5.76 4.45 4.01 4.15 4.08 4.10 4.20 4.35 4.80 4.80 

  Total turístico             

    Por total 9.52 9.46 9.26 9.07 8.89 8.62 8.90 8.69 8.35 8.39 8.65 8.55 

    Por región 6.61 6.60 6.64 6.97 6.81 6.88 6.83 7.00 7.05 7.21 6.93 6.93 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

 Valoración total 42 42 40 26 24 19 22 19 15 15 25 23 

 Estructura porcentual 2.91 2.86 2.62 2.10 2.08 1.73 2.07 1.68 1.30 1.18 1.71 1.62 

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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3.2.1.2. Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) 

 

a. Degradación del suelo 

 

La estimación de la valoración económica por erosión y degradación del suelo causada por 

las actividades turísticas, mediante el primer método muestra que entre el 2.1% y 4.6% del 

costo total para revertir los daños causados por el uso urbano en el periodo 2003-2014 

corresponde a actividades relacionadas con el sector turístico (cuadro 15). La estructura 

porcentual corresponde a la participación en el VAB turístico en el sector 23 Construcción, 

ya que este sector incluye las actividades económicas relacionadas con el uso urbano del 

suelo. En este sentido, la referencia fundamental de la utilización de este método de 

estimación es el VAB generado por las actividades turísticas en el sector construcción; 

variable que proporciona información de las unidades económicas que producen bienes y 

servicios para los visitantes. Debido a lo anterior, obtener un índice ponderado de la 

valoración por erosión y degradación del suelo generado por el proceso productivo de las 

actividades turísticas, considerando la valoración que corresponde al uso urbano total a partir 

de su participación en el VAB turístico, puede darnos una cifra acertada sobre el impacto 

ambiental del uso de suelo relacionado con el turismo dada su aportación al valor productivo. 

 

En el segundo método se obtiene una estructura porcentual entre el 1.5% y 2.8% en 

el periodo 2003-2014 (cuadro 15), que corresponde a la valoración por erosión y degradación 

del suelo causada por actividades turísticas. A diferencia del primer método, en este se utiliza 

como variable de referencia la Formación Bruta de Capital Fijo Turístico (FBKF), la cual se 

desagrega en dos grandes rubros en la CSTM: construcción, y maquinaria y equipo; para 

este ejercicio se utiliza únicamente la información del primer agregado, ya que es el que 

incluye actividades relacionadas con el uso del suelo urbano. La FBKF está constituida por 

las adquisiciones netas de activos no financieros que realizan las unidades económicas 

relacionadas con el turismo. Una ventaja de utilizar este método de estimación es que la 

FBKF incluye únicamente el incremento de los activos fijos registrado durante un periodo 

determinado, es decir, excluye el valor que no represente mejoras realizadas en la tierra para 

añadir riqueza a la economía. De esta manera, al utilizar este componente del gasto de 
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inversión para estimar el valor correspondiente por erosión y degradación del suelo por las 

actividades turísticas, se obtienen resultados que pueden ser más precisos dado que se estima 

a partir del incremento del capital fijo, que a su vez es un aumento en el impacto en unidades 

físicas de la erosión y degradación del recurso. 

 

La diferencia en la valoración económica entre los dos métodos se puede observar en 

la gráfica 11, y en el cuadro 15 se presenta a cuánto asciende el monto en millones de pesos 

de la valoración total, así como en la estructura porcentual.  

 

 

Gráfica 11. Valoración por erosión y degradación del suelo 

Sector turístico 

Millones de pesos corrientes 

 

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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Cuadro 15. Valoración por erosión y degradación del suelo por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

                       

Concepto 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 48760 46740 49885 52886 62586 72670 61709 62122 68242 75673 81631 86488 

Total urbano 624 651 632 654 680 713 752 790 827 866 899 935 

  Total turístico             
      Por Valor Agregado 

Bruto 13 23 21 20 18 21 28 32 32 31 36 43 

      Por Formación Bruta de 

Capital Fijo 9 16 14 14 13 15 19 22 21 20 22 26 

             

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total urbano 1.28 1.39 1.27 1.24 1.09 0.98 1.22 1.27 1.21 1.15 1.10 1.08 

  Total turístico             
      Por Valor Agregado 

Bruto  2.08 3.49 3.30 3.11 2.69 3.00 3.75 4.09 3.81 3.62 3.96 4.61 

      Por Formación Bruta de 

Capital Fijo 1.47 2.43 2.28 2.14 1.85 2.06 2.52 2.72 2.50 2.32 2.47 2.82 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

Valoración total 4 7 6 6 6 7 9 11 11 11 13 17 

Estructura porcentual 0.61 1.06 1.02 0.96 0.84 0.94 1.24 1.37 1.31 1.31 1.49 1.79 

             
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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b.  Descargas de agua residual no tratada 

 

Con la información disponible sobre el volumen de descargas industriales de agua residual 

no tratada y los costos unitarios de tratamiento para obtener la valoración económica, es 

posible obtener el nivel de descargas que pueden atribuirse al sector turístico, dada su 

participación en la economía, contabilizada en la CSTM- y de esta manera incluir la 

participación en los sectores de industria, comercio, servicios, construcción y transportes, 

pues estos son considerados en los volúmenes de descargas industriales para obtener los 

costos por degradación del agua reflejados en el SCEEM.  

 

En ambos métodos se obtiene una valoración económica de descargas de agua 

residual correspondiente al sector turismo que oscila entre el 8.35% y 9.52% respecto 

de la valoración total del sector industrial, entre el año 2003-2014 (cuadro 16). El nivel 

porcentual es relativo a la participación en el valor agregado bruto de las actividades 

turísticas en la economía nacional en cada año. De esta forma se puede considerar que 

el valor generado por las actividades productivas para satisfacer las actividades de los 

visitantes nos proporciona en cierta medida el nivel en el que este sector contribuye al 

impacto económico de la degradación del medio ambiente reportado en cada sector, que 

incluye a su vez actividades turísticas, ocasionada por el concepto de contaminación del 

agua.
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Cuadro 16. Valoración de descargas de agua residual no tratada por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 12 290 14 588 20 576 24 515 27 280 42 549 46 703 48 611 54 658 64 641 36 390 38 899 

Total industrial 5 027 6 037 8 012 9 490 12 495 22 000 24 416 24 678 27 710 33 518 36 390 38 899 

  Total turístico             

     Por costo total 478 571 742 860 1 111 1 896 2 173 2 144 2 315 2 811 3 147 3 326 

     Por volumen 

descarga total 478 571 742 860 1 111 1 896 2 173 2 144 2 315 2 811 3 147 3 326 

             

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total industrial 40.91 41.38 38.94 38.71 45.80 51.70 52.28 50.77 50.70 51.85 100.00 100.00 

  Total turístico             

    Por costo total 9.52 9.46 9.26 9.07 8.89 8.62 8.90 8.69 8.35 8.39 8.65 8.55 

    Por volumen 

descarga total 9.52 9.46 9.26 9.07 8.89 8.62 8.90 8.69 8.35 8.39 8.65 8.55 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

  Valoración total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Estructura porcentual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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c. Emisiones contaminantes a la atmósfera 

 

i. Fuentes móviles 

 

Para conocer las emisiones contaminantes que pueden atribuirse específicamente a las 

actividades turísticas es posible estimar una estructura porcentual a partir de la información 

sobre la participación en el valor agregado bruto por sector de las actividades turísticas 

contabilizada en la CSTM. Para este caso se utilizan únicamente los datos referentes a la 

participación en el sector transportes, correos y almacenamiento, pues es en este sector en el 

cual se desarrollan diversas actividades relacionadas al sector turismo.  

 

En el primer método, al utilizar la participación en el valor agregado del total de las 

actividades turísticas involucradas en el sector transportes; esto es, tanto los referentes a los 

servicios de transporte característicos y conexos (aéreo, terrestre de pasajeros, turístico y otro 

transporte), como aquellas incluidas en otras industrias de mercado y no de mercado 

relacionadas con el transporte, se obtiene una valoración económica de las emisiones 

contaminantes por las actividades turísticas una tanto mayor en comparación con el segundo 

método, en el cual se considera únicamente el valor generado por los servicios de transporte 

terrestre de pasajeros y turístico. En este sentido, el segundo método puede mostrar valores 

más certeros del impacto económico por la degradación del medio ambiente ocasionada por 

las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles utilizadas para satisfacer la 

demanda de los visitantes, ya que se discrimina el valor generado por aquellos servicios de 

transporte aéreo, ferroviario y marítimo (incluido en otro transporte) y por las actividades de 

industrias de transporte de mercado y no de mercado, lo cual permite aproximarnos más al 

cálculo de emisiones contaminantes por fuentes móviles. 

 

En el primer ejercicio se obtiene una estructura porcentual del valor de las emisiones 

contaminantes atmosféricas por actividades turísticas respecto al total del sector transportes 

que oscila entre el 24.1% y 27.6% entre el 2003-2014, mientras que con el segundo método 

se obtiene un nivel porcentual entre el 13.6% y 16.3% en el mismo periodo (cuadro 17); en 

la gráfica 12 se puede apreciar la diferencia entre dichas cifras. este dato nos muestra el nivel 
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en el que el valor económico generado por las actividades turísticas consideradas, dentro del 

sector transportes, contribuye también en la valoración económica en la que se incurre para 

la mitigación de las emisiones que ha provocado el proceso productivo de todo el sector.  

 

 

Gráfica 12. Costo de mitigación de las emisiones por fuentes móviles 

Sector turístico 

Millones de pesos corrientes 

 

 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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Cuadro 17. Costo de mitigación de las emisiones por fuentes móviles por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 393 799 412 716 422 270 427 958 437 801 425 326 454 219 456 260 461 925 495 575 495 855 489 430 

Total transporte 244 492 256 663 263 186 276 865 283 303 283 545 300 390 301 079 310 761 336 244 336 342 326 823 

   Autos públicos y camiones 

de pasajeros 76 439 80 633 83 205 87 228 89 132 85 932 92 183 92 233 102 459 83 255 83 429 79 844 

Total turístico             

   Por total sector 67 574 70 351 71 233 72 526 74 470 73 332 80 116 76 517 77 431 83 527 84 007 78 630 

   Por terrestre de pasajeros y 

turístico 12 488 12 713 12 800 13 095 13 539 12 910 13 891 13 576 15 078 12 356 12 752 10 844 

 
 

 

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total transporte 62.09 62.19 62.33 64.69 64.71 66.67 66.13 65.99 67.28 67.85 67.83 66.78 

Total turístico             

  Por total sector 27.64 27.41 27.07 26.20 26.29 25.86 26.67 25.41 24.92 24.84 24.98 24.06 

  Por terrestre de pasajeros y 

turístico 16.34 15.77 15.38 15.01 15.19 15.02 15.07 14.72 14.72 14.84 15.28 13.58 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

  Valoración total 55 086 57 637 58 432 59 431 60 931 60 421 66 225 62 942 62 353 71 171 71 255 67 786 

  Estructura Porcentual 11.30 11.64 11.68 11.18 11.10 10.84 11.60 10.70 10.20 10.00 9.69 10.48 

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.
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ii. Fuentes fijas 

 

Para la estimación del costo de mitigación correspondiente a las emisiones provenientes de 

actividades turísticas por fuentes fijas, se utiliza como variable de referencia la valoración 

económica por este concepto registrada en el sector de industrias manufactureras como parte 

de los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) del SCEEM, el cual a su vez 

considera las emisiones provenientes de actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Por esta razón, al utilizar el método por valoración total para calcular el costo económico de 

las emisiones por fuentes fijas correspondiente al uso turístico, se considera la participación 

en el VAB del total de actividades turísticas en la economía, el cual considera la participación 

en los sectores industrial, comercio y servicios, todos ellos contabilizados en la CSTM.  

 

En los resultados se obtiene una estructura porcentual del valor de las emisiones 

contaminantes atmosféricas por actividades turísticas respecto del total del sector industrial 

entre el 8.3% y 9.5% entre el 2003-2014 (cuadro 18), que es el nivel de participación en el 

valor agregado bruto de las actividades turísticas en la economía, lo que a su vez nos permite 

tener una idea de la contribución del sector turístico en el costo total del daño al medio 

ambiente ocasionado por los flujos residuales contaminantes de las actividades económicas, 

en específico de los procesos industriales, comerciales y servicios.  
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Cuadro 18. Costo de mitigación de las emisiones por fuentes fijas por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

 

Concepto 
Costo de mitigación de las emisiones por fuentes fijas  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Uso industrial 1 764 2 106 2 204 1 951 2 219 2 278 2 477 2 483 2 509 2 543 2 522 2 429 

Uso turístico 168 199 204 177 197 196 220 216 210 213 218 208 

 

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Uso industrial 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Uso turístico 9.52  9.46  9.26  9.07  8.89  8.62  8.90  8.69  8.35  8.39  8.65  8.55  

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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iii. Fuentes de área 

 

Aprovechando la información que proporciona, por un lado, la CSTM en cuanto a la 

participación del turismo en los diferentes sectores de la economía y, por el otro, el SCEEM 

con los Cdg debido a las emisiones contaminantes por fuentes de área, se puede estimar, 

mediante el valor económico generado por el proceso productivo destinado a satisfacer 

actividades del sector turismo, el nivel en el que al mismo tiempo que genera un valor 

agregado se incurre también en costos de daño ambiental. 

 

Mediante el primer método se obtiene una estructura porcentual del valor de las 

emisiones contaminantes atmosféricas por actividades turísticas equivalente a la 

participación en el valor agregado bruto de estas actividades en el sector Otros servicios, que 

oscila entre el 6.7% y 8.6% entre el 2003 y 2014 (cuadro 19).  

 

Por otro lado, en el segundo método se considera, además de la participación en el 

VAB de las actividades turísticas en el sector Otros servicios, la participación en otras 

industrias de transporte específicamente los rubros de administración de centrales camioneras 

y los aeropuertos y servicios auxiliares, dado que son fuentes de área que contribuyen en las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera. Esta diferenciación es importante dado que desde 

la perspectiva de la CSTM el transporte se considera también un servicio, sin embargo, dada 

la información de los costos ambientales reflejada en el SCEEM, la medición tanto de la 

participación de las actividades turísticas en Otros servicios y Otras industrias de transporte 

se realiza por separado, de esta manera se obtiene un dato más preciso al considerar la 

participación de actividades turísticas del sector transportes que están relacionadas con 

fuentes de área y que contribuyen en este sentido en la generación de gases contaminantes 

por este concepto. 

 

Los resultados en el segundo ejercicio muestran un nivel porcentual de participación 

en el costo total de mitigación de las emisiones entre el 9.5% y 12.4% entre el 2003 y 2014 

(cuadro 19). El nivel en el que afectan las actividades turísticas en el costo ambiental por 

concepto de emisiones contaminantes por fuentes de área es mayor al obtenido con el primer 
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método-se puede apreciar en la gráfica 13-, ya que aumenta la participación en el valor 

agregado bruto del sector turístico en la economía relacionado con actividades que incluyen 

este tipo de fuentes. El incluir en el cálculo el VAB de otras industrias de transporte es 

importante ya que no se discrimina información relevante para los fines de esta estimación, 

en la cual se busca registrar las emisiones causadas por toda actividad económica relacionada 

con el turismo. 

 

 

Gráfica 13. Costo de mitigación de las emisiones por fuentes de área 

Uso turístico 

Millones de pesos corrientes 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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Cuadro 19. Costo de mitigación de las emisiones por fuentes de área por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

             

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 32 702 27 351 28 662 30 275 31 883 33 677 35 678 38 636 40 544 40 811 42 915 44 802 

Total otros servicios 32 327 26 940 28 244 29 718 31 263 33 025 349 46 38 057 39 684 39 146 41 096 42 908 

Total turístico             

   Por total sector 2 192 1 896 2 065 2 251 2 458 2 650 2 919 3 248 3 372 3 319 3 520 3 670 

   Por total sector y otras industrias de 

transporte 
3 069 2 694 2 900 3 119 3 421 3 475 4 015 4 458 4 652 4 618 4 810 5 322 

             

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total otros servicios 98.85 98.50 98.54 98.16 98.06 98.06 97.95 98.50 97.88 95.92 95.76 95.77 

Total turístico             

   Por total sector 6.78 7.04 7.31 7.57 7.86 8.02 8.35 8.53 8.50 8.48 8.57 8.55 

   Por total sector y otras industrias de 

transporte 
9.49 10.00 10.27 10.50 10.94 10.52 11.49 11.71 11.72 11.80 11.70 12.40 

             

Concepto  2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

  Valoración total 877 798 835 869 963 825 1096 1210 1280 1299 1290 1652 

  Estructura Porcentual 2.71 2.96 2.96 2.92 3.08 2.50 3.14 3.18 3.23 3.32 3.14 3.85 

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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d. Residuos sólidos urbanos 

 

La estimación de los costos de la degradación por residuos sólidos urbanos generados por las 

actividades turísticas, realizada por el primer método muestra una estructura porcentual 

respecto a los costos totales a nivel nacional del 53.3% para el periodo 2003-2014, que 

corresponde con el nivel de turistas respecto al total de la población para cada año (cuadro 

20). La información obtenida sobre la generación de RSU por tipo de residuo por las 

actividades turísticas, muestra que para el periodo del 2003 al 2014 los desechos que 

representan un impacto mayor en la valoración económica total son los residuos vegetales y 

animales; entre el 47.5% y 52.4% del total de los costos corresponde al monto atribuible al 

control adecuado de estos residuos. Seguido de estos, se encuentran los residuos no metálicos 

(productos de papel, vidrio, plástico y textiles) cuyos costos representaron para el mismo 

periodo entre el 29.2% y 32.6% del monto total.  

 

Los resultados anteriores muestran que la mayor parte de los costos necesarios para 

el control, disminución o remediación del impacto que genera en el ambiente la generación 

de RSU por las actividades turísticas corresponde a los desechos que pueden ser reciclados, 

por lo que el daño causado al medio ambiente por la generación de estos residuos puede ser 

disminuido en gran medida antes de que el flujo de dichos desechos sea arrojado al ambiente, 

es decir, empleando las medidas necesarias para que en este caso los turistas puedan facilitar 

el proceso y que los desechos sean reciclados o bien puedan tener un final más adecuado para 

su disposición final. 

 

Por otro lado, para esta estimación, al utilizarse la información de la Encuesta de 

Gasto Turístico en los Hogares 2013 referente al porcentaje de turistas nacionales respecto a 

la población total para todo el periodo 2003-2014, se puede considerar que los resultados 

obtenidos no son muy precisos en la medida que se asume que el 53.3% del total de población 

para cada año fueron turistas nacionales. Y esto, a su vez, nos lleva a estimar que más de la 

mitad de la generación de RSU en el país al año se debe a los visitantes. En este sentido, para 

este método una estimación más puntual podría obtenerse si se realiza la estimación de los 

turistas nacionales por año, y más aún si se genera la información sobre el porcentaje de 
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turistas nacionales por entidad o por municipio, para poder obtener el total de turistas por 

localidad y realizar el cálculo utilizando los coeficientes de generación de basura por tamaño 

de localidad, estimados por SEDESOL y el INEGI. 

 

Por su parte, la estimación con el segundo método, al utilizar variables como la 

estancia promedio (días) de los visitantes, la frecuencia de viajes y el número total de turistas 

al año para el cálculo de los coeficientes de generación de basura per cápita diaria (kg), por 

estancia (kg) y por frecuencia de viajes (kg) específicamente de los turistas, puede generar 

resultados más precisos en tanto que el nivel de turistas respecto al total de la población para 

cada año no representa necesariamente el porcentaje de participación en los costos de la 

degradación del suelo por residuos sólidos urbanos por las actividades turísticas, debido 

justamente a la influencia de factores como número de días de la estancia, la frecuencia de 

viajes de los visitantes, entre otros.  

 

Con la segunda estimación se obtiene una composición porcentual de los costos por 

degradación por RSU por las actividades turísticas, entre el 1.56% y 1.57% para el periodo 

de estudio (cuadro 20). Al igual que con el primer método, los desechos que representan un 

impacto económico mayor son los residuos vegetales y animales; entre el 47.5% y 54.8% del 

costo total corresponde al control de este tipo de residuos, seguidos de los residuos no 

metálicos. De igual manera, una estimación más precisa en este ejercicio podría obtenerse 

con información sobre el porcentaje de turistas nacionales por entidad o municipio y así 

utilizar los coeficientes de generación de basura por tamaño de localidad. 

 

La diferencia de los resultados entre los dos métodos, como se observa en la gráfica 

14, es bastante grande, por lo que es importante revisar a detalle la información disponible 

respecto a los visitantes, y de esta manera poder mejorar la estimación de generación de 

residuos sólidos urbanos del sector turístico. 
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Cuadro 20. Valoración de la degradación por Residuos Sólidos Urbanos por las actividades turísticas 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

    
   

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Nacional 24 855 26 807 28 879 31 706 33 882 40 290 43 098 44 705 47 974 51 569 55 109 58 240 

Total turístico             

  Por porcentaje de turistas nacionales 13 248 14 289 15 392 16 899 18 059 21 474 22 971 23 828 25 570 27 486 29 373 31 042 

  Por coeficiente de generación de basura 

del visitante 390 421 454 498 531 632 676 701 751 806 862 910 

 
            

Concepto 
Estructura porcentual 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total turístico             

  Por porcentaje de turistas nacionales 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 53.30 

  Por coeficiente de generación de basura 

del visitante 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.56 

             

Concepto  2003 2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diferencia             

  Valoración total 12 857 13 868 14 939 16 402 17 528 20 842 22 295 23 127 24 819 26 680 28 511 30 132 

  Estructura porcentual 51.73 51.73 51.73 51.73 51.73 51.73 51.73 51.73 51.73 51.74 51.74 51.74 

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 
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Gráfica 14. Valoración de la degradación por Residuos Sólidos Urbanos 

Sector turístico 

Millones de pesos corrientes 

 

 

  Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 

 

 

3.2.1.3. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) 

 

Una vez obtenidos los resultados finales de los costos por agotamiento y los costos por 

degradación asociados a las actividades turísticas se pueden calcular los Costos Totales por 

Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA). Dado que el segundo método, propuesto 

en cada tema de los Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) y los Costos 

por Degradación del Medio Ambiente (Cdg), se puede considerar más preciso en la medida 

que utiliza la información más desagregada en la elaboración de los indicadores, en este 

apartado se realiza el cálculo de los CTADA utilizando únicamente los valores obtenidos en 

este método. Del mismo modo para la estimación del PIB turístico ecológico, que se realiza 

más adelante, se utilizarán los mismos resultados.  

 

Las estimaciones muestran que durante el periodo del 2003 al 2014 los Cdg 

representaron en promedio el 99.5% de los CTADA del sector turístico, siendo la 

contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones por fuentes móviles el impacto 
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ambiental que ha representado el mayor costo económico en este sector; en promedio, el 

66.9% del total de los costos por degradación es ocasionado por este concepto (cuadro 21). 

Es decir, el transporte terrestre de pasajeros y turístico, en el cual se consideró el rubro de 

transporte colectivo foráneo y transporte turístico por vía terrestre, respectivamente, 

contribuye en gran medida en el daño ambiental por degradación del aire. A este le siguen 

las emisiones contaminantes por fuentes de área, las cuales representaron, en promedio, el 

19.6% del total de los Cdg, las cuales incluyen las emisiones en centrales camioneras y 

aeropuertos.  

 

En el anexo 1 y 2 se pueden observar los Cag y Cdg de las actividades turísticas por 

sector económico del año 2013 y 2014, respectivamente, así como el PIBtec de estos mismos 

años; los resultados se generaron para toda la serie del 2003 al 2014, los cuales se utilizaron 

para la estimación de los resultados finales de los cuadros 21 y 22.
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Cuadro 21. Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental 

Sector turístico 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

              

Denominación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos totales por 

agotamiento y degradación 

ambiental   16 699    16 712    17 216    17 851    18 890    19 199    21 068    21 194    23 109    20 918    21 910    20 736  

Agotamiento de recursos 

naturales                         

  Total  (Cag) 96 97 102 87 77 75 74 78 82 92 100 101 
              

 Uso de agua subterránea 96 97 102 87 77 75 74 78 82 92 100 101 

Degradación del medio 

ambiente                       

 Total   (Cdg)   16 603    16 615    17 114    17 763    18 813    19 124    20 994    21 116    23 027    20 825    21 810    20 636  

                

 Degradación del suelo    9     16     14     14     13     15     19     22     21     20     22     26  

 Residuos sólidos    390     421     454     498     531     632     676     701     751     806     862     910  

 Contaminación del agua    478    571     742     860    1 111    1 896    2 173    2 144    2 315    2 811    3 147    3 326  

 
Emis. por fuentes móviles   12 488    12 713    12 800    13 095    13 539    12 910    13 891    13 576    15 078    12 356    12 752    10 844  

 
Emis. por fuentes fijas    168     199     204     177     197     196     220     216     210     213     218     208  

  Emis. por fuentes de área   3 069    2 694    2 900    3 119    3 421    3 475    4 015    4 458    4 652    4 618    4 810    5 322  

              
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.
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3.2.2. PIB turístico ecológico (PIBtec) 

 

Finalmente, para el cálculo del PIB turístico ecológico (PIBtec) de México se realiza el ajuste 

ambiental partiendo del PIB Turístico (PIBT) de la CSTM y restando los Costos por 

Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) y los Costos por Degradación del Medio 

Ambiente (Cdg) de las actividades turísticas, es decir, los Costos Totales por Agotamiento y 

Degradación Ambiental (CTADA) estimados para este sector.  

 

 De esta manera, al determinar el PIBtec de México con la propuesta metodológica 

que vincula la información de los principales indicadores de la CSTM y el SCEEM, es 

posible estimar la relación existente entre el turismo y el medio ambiente. Por otro lado, la 

estimación de los Cag y los Cdg permiten identificar los sectores de la economía que 

requieren un análisis más detenido para la implementación de prácticas turísticas ecológicas; 

en este caso se observó que el transporte y la industria manufacturera representan un impacto 

mayor por los costos ambientales que generan las actividades turísticas en estos sectores.  

 

 Los resultados obtenidos del PIB turístico ecológico para la serie anual de 2003 a 

2014, en precios corrientes, muestran que durante este periodo el PIBtec tuvo un incremento 

del 102.5%, mientras que el PIB Turístico incrementó 100.6% (cuadro 22); es decir, el ajuste 

por los CTADA durante los años transcurridos fue un poco menor al final del periodo, lo que 

significaría que el impacto ambiental disminuyó aunque no en gran medida.  

 

En la gráfica 15 se muestra la evolución del PIBT y PIBtec durante el periodo 2003-

2014. Se observa que en el 2009, tanto el PIBT como el PIBtec presentaron una ligera 

disminución, al igual como ocurrió con el PIB nacional en este año, este comportamiento 

tiene su explicación en los problemas estructurales del país y la gran crisis presenciada ese 

año. Además, el resultado del ajuste ambiental al PIB Turístico es muy cercano al resultado 

de este indicador durante todo el periodo y presentan un comportamiento uniforme. 
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Gráfica 15. PIBT y PIB turístico ecológico (PIBtec) 

Millones de pesos corrientes 

 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014. 

 

Por otro lado, el nivel porcentual de los CTADA del sector turismo respecto a la 

producción bruta turística durante el periodo de 2003 a 2014 fue, en promedio, de 1.9%, y 

aunque no se observa una tendencia lineal de disminución, en el último año los CTADA del 

sector turismo representaron un punto porcentual menor respecto al PIBT, en comparación 

con el primer año de estudio (gráfica 16). 

 

Gráfica 16. CTADA sector turístico/PIBT 

Estructura porcentual  

 

    Fuente: elaboración propia con información de CSTM del INEGI, series estadísticas 2003-2014.
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Cuadro 22. Producción turística y Producto Interno Bruto turístico ecológico 

Serie anual de 2003 a 2014 

Millones de pesos corrientes 

             

Denominación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

              
Producción bruta, a 

precios básicos  12 544 482   14 270 034   15 635 318   17 452 556   18 952 139   20 682 566   19 874 836   21 994 278   24 272 414   26 326 044   26 864 746   28 296 470  

Consumo intermedio, a 

precios de comprador  5 241 661   5 970 139   6 606 420   7 332 554   7 989 995   8 741 367   8 306 380   9 270 803   10 251 157   11 209 046   11 421 869   11 989 865  

              
Producto interno bruto, a 

precios básicos  7 302 821   8 299 895   9 028 899   10 120 003   10 962 144   11 941 199   11 568 456   12 723 475   14 021 257   15 116 998   15 442 877   16 306 606  

              
Producto interno bruto 

turístico, a precios básicos   695 061    785 169    836 245    917 595    974 834   1 028 907   1 029 399   1 105 479   1 171 476   1 267 939   1 335 295   1 394 210  

Costos totales por 

agotamiento y 

degradación ambiental   16 699    16 712    17 216    17 851    18 890    19 199    21 068    21 194    23 109    20 918    21 910    20 736  

              

 Costos por agotamiento    96     97     102     87     77     75     74     78     82     92     100     101  

 Costos por degradación   16 603    16 615    17 114    17 763    18 813    19 124    20 994    21 116    23 027    20 825    21 810    20 636  

              
Producto interno bruto 

turístico ecológico   678 362    768 458    819 029    899 744    955 945   1 009 708   1 008 331   1 084 285   1 148 367   1 247 021   1 313 385   1 373 473  

 
Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.
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En este tercer capítulo, y último de la investigación, se obtuvo el PIB turístico 

ecológico de México para el periodo del 2003 al 2014, mediante la vinculación de las dos 

cuentas satélite que se estudiaron: la CSTM y el SCEEM. Los resultados generados permiten 

el logro del objetivo de la investigación, el cual fue formular la propuesta metodológica para 

el cálculo del PIBtec, indicador de síntesis que mide el impacto del sector turismo en la 

frontera ambiental. Por otro lado, se pudo estimar el vínculo entre el turismo y el medio 

ambiente en el país a través de la identificación de los costos ambientales ocasionados, por 

concepto de degradación y agotamiento de los recursos, por las actividades turísticas. Es 

importante mencionar que esta estimación considera la información disponible hasta ahora 

para la elaboración de las cuentas satélite bajo la metodología actual del INEGI y de 

organismos internacionales, por lo que puede ser una herramienta útil para la elaboración de 

nuevos indicadores que amplíen el análisis en torno al vínculo del turismo con el medio 

ambiente y se generen mejores estimaciones.
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CONCLUSIONES 

 

En México, el logro de la contabilidad nacional de la Cuenta Satélite de Turismo de México 

(CSTM) y las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (comúnmente conocidas como 

SCEEM), elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pone al 

país a la vanguardia a nivel internacional en la generación de ambas cuentas satélite. Por ello, 

dadas las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008, elaboradas 

por la Organización Mundial de Turismo (OMT), la existencia de estas cuentas permite al 

país estimar los vínculos entre el turismo y el medio amiente a nivel nacional. 

 

En la presente investigación se desarrolló una propuesta metodológica para 

determinar el PIB turístico ecológico (PIBtec) de México mediante la generación de 

indicadores que vinculan la información de las dos cuentas: la CSTM y el SCEEM. Dichos 

indicadores permitieron estimar los Costos por Agotamiento de los Recursos Naturales (Cag) 

y los Costos por Degradación del Medio Ambiente (Cdg) relacionados con el turismo, los 

cuales representan los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) 

que ajustan, por el método de producción, al PIB Turístico (PIBT) para obtener, finalmente, 

el indicador de síntesis: PIBtec. 

 

 La propuesta metodológica contempla dos métodos para el cálculo de los Cag y los 

Cdg del turismo, sin embargo para la estimación de los CTADA y el PIBtec se utilizaron 

únicamente los valores obtenidos en el segundo método debido a la mayor precisión que 

representa el utilizar los valores más desagregados en la elaboración de los indicadores. Entre 

los principales resultados obtenidos, mostrados en el cuadro 21, tenemos que los Cdg 

representaron, en promedio, el 99.5% de los CTADA del sector turístico durante el periodo 

del 2003 al 2014, de los cuales el 66.9% correspondió al impacto ambiental por degradación 

del aire ocasionado por las emisiones contaminantes por fuentes móviles, en las cuales se 

incluyó el transporte colectivo foráneo y transporte turístico por vía terrestre. A este le siguen 

las emisiones contaminantes por fuentes de área, en las que se incluyó a las centrales 

camioneras y aeropuertos, y representaron, en promedio, el 19.6% del total de los Cdg para 

todo el periodo. 
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La estimación del PIB turístico ecológico para la serie anual de 2003 a 2014, en 

precios corrientes, como se observa en el cuadro 22, mostró que durante este periodo el 

PIBtec tuvo un incremento del 102.5%, mientras que el PIB Turístico incrementó 100.6%; 

es decir, el ajuste por los CTADA durante los años transcurridos fue un poco menor al final 

del periodo, lo que significaría que el impacto ambiental disminuyó aunque no en gran 

medida. 

 

Si bien los indicadores generados y los resultados obtenidos muestran una estimación 

del impacto que tienen las actividades turísticas, asociadas a los diferentes sectores de la 

economía, en la frontera ambiental, es decir, en los activos no producidos: recursos naturales 

y medio ambiente y, por tanto, en la valoración económica necesaria para remediarlo, toman 

en consideración únicamente la información disponible hasta ahora para la elaboración de 

las dos cuentas satélite. Esto representa una limitante en el sentido que hay sectores en la 

economía como los servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros recreativos o los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, los cuales 

representan una importante participación de las actividades turísticas en la producción total 

de la economía, y, sin embargo, aún no se contabiliza en las cuentas ecológicas el impacto 

ambiental de estos sectores. Además, la complejidad que esto representa reside también en 

la necesidad de realizar la valoración de los servicios que prestan los ecosistemas al turismo, 

lo cual requiere de métodos económicos y metodologías de valoración específicas en la 

gestión ambiental. 

 

Del mismo modo, es importante considerar la limitante que representa el utilizar 

precios corrientes en la estimación de los Cag y los Cdg del sector turismo, así como de los 

CTADA y el PIBtec. Esto se debe principalmente a que todavía no se cuenta con un índice 

deflacionario adecuado para obtener valores constantes de los costos ambientales 

contabilizados en el SCEEM, debido a la complejidad del cálculo de todos los indicadores 

en los que se emplean, además de unidades económicas, unidades físicas. 

 

 Por ello, en esta investigación el PIBtec es un indicador que permite estimar el 

impacto del turismo en la frontera ambiental, de modo que con la información disponible en 



 
 

88 
 

la CSTM y el SCEEM se llega a una aproximación del costo ambiental que podrían estar 

generando las actividades turísticas en la economía. Este indicador puede ser un instrumento 

para mejorar, por un lado, las prácticas turísticas para perseguir un turismo más sustentable, 

y por otro los sistemas de registro de las cuentas satélite involucradas, que abra la posibilidad 

de una valoración económica de los impactos ambientales del sector turístico cada vez más 

certera.  

 

Además, la presente investigación puede contribuir a otras iniciativas y propuestas 

que se generen sobre el vínculo de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y el Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SEEA, por sus siglas en inglés), con el 

objetivo principal de avanzar en el tema del turismo sustentable a través de los esfuerzos 

generados en el marco de la contabilidad nacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Producción turística por actividades económicas e impactos por los usos ambientales  

Año 2013 

Millones de pesos corrientes 

 

ND: No disponible. Para los casos donde la información no se genera. 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.

Denominación 

2013  

Sector económico 
 

23 

Construcción 

31-33 

Industrias 

manufactureras 

43-46       

Comercio   

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 

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 

Otros 

bienes y 

servicios 

Producción 

en valores 

básicos 

Producción  2 103 238   9 177 500     1 657 089          460 694    618 023    750 058          456 747    962 173     26 864 746  

Consumo intermedio   936 533   6 464 032      655 327          115 064    101 279    87 160          127 591    292 770     11 421 869  

P I B  1 166 705   2 713 468   2 483 002   1 001 762    357 185    535 440   1 839 112    345 630    516 744    662 898    364 491    73 519    340 863    329 156    669 403   2 043 499   15 442 877  

P I B Turístico   46 186    282 465    115 150    250 206    1 510     698    291 441     775    15 265    14 641    16 025    24 964    243 945    28 194    3 829     1 335 295  

Agotamiento de recursos naturales                                 Valor de uso 

  Total  (Cag) ND 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 100 

Agua                                   

    uso de agua subterránea      100                                 100  

P I B T E  1    46 186    282 365    115 150    250 206    1 510     698    291 441     775    15 265    14 641    16 025    24 964    243 945    28 194    3 829   --   1 335 195  

Degradación del medio ambiente                                   

  Total   (Cdg) 22 3,365 ND   17 562  ND ND ND ND ND ND ND ND 862 ND ND ND   21 810  

                                    

  Degradación del suelo    22                                  22  

  Residuos sólidos                       862          862  

                   

  Contaminación del agua     3 147                                3 147  

                   

  Emis. por fuentes móviles        12 752                            12 752  

  Emis. por fuentes fijas      218                                218  

  Emis. por fuentes de área         4 810                            4 810  

P I B T E 2   46 164    279 001    115 150    232 645    1 510     698    291 441     775    15 265    14 641    16 025    24 964    243 084    28 194    3 829   --   1 313 385  
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Anexo 2. Producción turística por actividades económicas e impactos por los usos ambientales  

Año 2014 

Millones de pesos corrientes 

 

ND: No disponible. Para los casos donde la información no se genera. 

Fuente: elaboración propia con información generada del vínculo SCEEM y CSTM, series estadísticas 2003-2014.

Denominación 

2014  

Sector económico 
 

23 

Construcción 

31-33 

Industrias 

manufactureras 

43-46     

Comercio   

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 

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 

Otros 

bienes y 

servicios 

Producción 

en valores 

básicos 

Producción  2 207 169   9 703 643     1 761 432          484 402    641 511    796 572          479 386   1 041 071     28 296 470  

Consumo intermedio   978 030   6 822 194      698 960          122 231    105 797    92 174          134 555    327 145     11 989 865  

P I B    1 229 139   2 881 449  

 2 673 

378   1 062 472    363 572    569 440   1 907 465    362 171    535 713    704 399    382 018    74 178    365 464    344 831    713 927   2 136 990   16 306 606  

P I B Turístico   56 723    290 316    118 295    255 619    1 637     675    300 158     818    16 270    16 029    16 840    25 873    261 194    29 491    4 271     1 394 210  

Agotamiento de recursos naturales                                 

Valor de 

uso 

  Total  (Cag) ND 101 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 101 

Agua                                    

    uso de agua subterránea      101                                 101  

P I B T E  1    56 723    290 215    118 295    255 619    1 637     675    300 158     818    16 270    16 029    16 840    25 873    261 194    29 491    4 271   --   1 394 109  

Degradación del medio ambiente                                   

  Total   (Cdg) 26 3,534 ND   16 166  ND ND ND ND ND ND ND ND 910 ND ND ND   20 636  

                                    

  Degradación del suelo    26                                  26  

  Residuos sólidos                       910          910  

                                    

  Contaminación del agua     3 326                                3 326  

  
 

                                 

  Emis. por fuentes móviles        10 844                            10 844  

  Emis. por fuentes fijas      208                                208  

  Emis. por fuentes de área         5 322                            5 322  

P I B T E 2   56 697    286 681    118 295    239 453    1 637     675    300 158     818    16 270    16 029    16 840    25 873    260 284    29 491    4 271   --   1 373 473  
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