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ANTECEDENTES 
 
 
El PIB es una medida sobre la producción interna de bienes y servicios en un país. Este indicador y el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en el que se basa están disponibles en prácticamente todos los países 
del mundo y se construyen de manera comparable sobre la base de estándares internacionales. Estas 
características han hecho que el PIB sea una medida ampliamente utilizada como un indicador de resumen 
del desarrollo de los países, más allá del propósito para el que fue concebido. 
 

No obstante, el PIB es una medida insuficiente del desarrollo y no refleja adecuadamente 
aspectos esenciales, como la sostenibilidad ambiental y la pérdida de biodiversidad, las desigualdades 
en el acceso a los beneficios del crecimiento económico o la calidad de las instituciones y la prevalencia 
del Estado de derecho. 
 
En septiembre de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó el informe Nuestra Agenda 
Común, con su visión para el futuro de la cooperación mundial y el multilateralismo. En él, pide que se 
busquen “nuevas medidas, complementarias del PIB, para que las personas puedan entender del todo las 
repercusiones de las actividades empresariales y qué podemos y debemos hacer mejor por el bien de las 
personas y de nuestro planeta”. La Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para 
la Coordinación se propuso analizar el desarrollo de métricas para medir el progreso más allá del PIB, en 
apoyo de los procesos de seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el informe Nuestra 
Agenda Común. Su labor actual considera dos tipos de respuesta a los desafíos y limitaciones planteados 
anteriormente: por una parte, apoyar la mejora de la medición del PIB y actualizar el SCN y, por otra, 
definir un conjunto de indicadores complementarios. 
 

El presente seminario es un espacio para dialogar con las autoridades de las oficinas nacionales de 
estadística y otras instituciones estadísticas sobre los diversos desafíos estadísticos relacionados con la 
mejora de la medición del PIB y la producción de indicadores complementarios para dar cuenta del 
desarrollo económico, social y ambiental.  
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PROGRAMA 
 
 
Moderadora:   Graciela Márquez, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México 
 
14.30 a 14.35 horas Apertura y bienvenida 
 
14.35 a 14.50 horas Contribución del sistema de las Naciones Unidas sobre el progreso más allá del PIB 

• Anu Peltola, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) 

 
14.50 a 15.05 horas Proceso de actualización del Sistema de Cuentas Nacionales a 2025 

• Stefan Schweinfest, División de Estadística de las Naciones Unidas  
 
15.05 a 15.25 horas Comentarios y preguntas 
 
15.25 a 15.40 horas Hallazgos de las consultas “más allá del PIB” de la Red de Estadísticos Económicos 

y el ecosistema de datos canadiense en evolución: hacia un marco integrado para 
el bienestar, la cohesión y la sostenibilidad  

• Greg Peterson, Oficina de Estadística del Canadá y Copresidente de la Red de 
Estadísticos Económicos de las Naciones Unidas 

 
15.40 a 15.55 horas Una agenda para la conciliación de datos distributivos y cuentas nacionales 

• Facundo Alvaredo, World Inequality Lab, de Paris School of Economics 
(PSE), e Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina 

 
15.55 a 16.10 horas Comentarios y preguntas  
 
16.10 a 16.30 horas Receso breve 
 
16.30 a 16.45 horas  Ir más allá del PIB desde la perspectiva de género 

• Lucía Scuro, División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Iliana Vaca Trigo, División de Estadísticas de las Naciones Unidas 
 

16.45 a 17.00 horas Más allá del PIB: la contribución de los indicadores medioambientales  

• Arturo Flores, Instituto Politécnico Nacional, México 
17.00 a 17.15 horas Avances de la División de Estadísticas en materia de indicadores complementarios 

al PIB 

• Rolando Ocampo, División de Estadísticas de la CEPAL 
 
17.15 a 17.30 horas Comentarios y preguntas 
 
17.30 horas Cierre  




