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DIRECCCIÓN INSUMO PRODUCTO



MANUALES



Fuentes de Información
Revisión exhaustiva de la información disponible

Encuestas a 
hogares 

Registros 
Administrativos

Censos

Encuestas a 

establecimientos

Consumo Privado  y Producción formal e 
informal

EN GASTO



SCN 2008

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

22 TEMAS
GOBIERNO Y 

SECTOR 
PÚBLICO 

7 TEMAS

SERVICIOS 
FINANCIEROS

8 TEMAS

INSTRUMENTO
S FINANCIEROS  
MBP 6 TEMAS

RESTO DEL 
MUNDO

MBP  10 
TEMAS

UNIDADES

2 TEMAS

ACTIVIDADES 
INFORMALES  

E ILEGALES 

2 TEMAS

OTROS 
TEMAS

1 TEMA

SCN 2008

Consta de 58

recomendaciones, que se

incorporado al contenido

del SCN 2008.

RECOMENDACIONES DEL SCN 2008 APLICADAS 

AL SCNM



El Artículo 6° de los “Lineamientos para el ciclo de actualización de la

información económica”, publicados en julio de 2015, estipula la

actualización del SCNM.

ACTUALIZACIÓN DEL SCIAN

2

1
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CENSOS ECONÓMICOS
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

DE CUENTAS NACIONALES DE

MÉXICO (SCNM), CAMBIO

DE AÑO BASE

ACTUALIZACIÓN DE ENCUESTAS

ECONÓMICAS NACIONALES

ACTUALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE

PRECIOS AL PRODUCTOR Y DE

PRECIOS AL CONSUMIDOR

1
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4

3
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Ciclo de actualización de la información 

económica



Disponibilidad de las Matrices de insumo-
producto 2003, 2008, 2013

6

Modelos producto por producto, Doméstico, Importado y 
total, Coeficientes técnicos, Coeficientes directos e indirectos

MIP 2013 20 sectores, 79 subsectores, 262 ramas, 822 clases

MIP 2008 19 sectores, 79 subsectores, 262 ramas, 814 clases

MIP 2003 11 sectores, 79 subsectores

Modelos industria por industria, Doméstico, Importado y total, 
Coeficientes técnicos, Coeficientes directos e indirectos. 

https://inegi.org.mx/programas/mip/2003/#Tabulados
https://inegi.org.mx/programas/mip/2008/#Tabulados
https://inegi.org.mx/temas/mip/#Tabulados

https://inegi.org.mx/programas/mip/2003/#Tabulados
https://inegi.org.mx/programas/mip/2008/#Tabulados
https://inegi.org.mx/temas/mip/#Tabulados
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MATRICES REGIONALES

DIRECCCIÓN INSUMO PRODUCTO

ACUERDOS DE COOPERACIÓN



2014 2016 2018 2019 2020 2021

Se formaliza 
con la firma 

del MOC

Tratamiento
a las brechas 

de datos 
trilaterales

Integración 
de los COU 

para 
transformar a 
MIP regional

Desarrollo de 
Capitulo 3 

para el White 
Paper de 
NA_TiVA

Inicia la idea 
de construir 
una base de 

datos 
NA_TiVA

Publicación 
del White 
Paper de 
NA_TiVA

(Capítulo 3)

Acuerdo de cooperación NA-TiVA



Norteamérica

1) “TIVA2018_Indicators_Guide, OCDE.

Acuerdo de cooperación NA-TiVA

✓ La participación de DIP en la iniciativa de

NA_TiVA, consistió suministrar información

para la construcción de la MIP regional de NA;

✓ Revisión y validación de los resultados

obtenidos;

✓ Elaboración del capitulo para el White Paper de

NA_TiVA, sustentando la comparabilidad de

los resultados entre las iniciativas OCDE, NA y

APEC, mediante el calculo de los indicadores de

acuerdo con la metodología de la OCDE1)



● Con la información de los COU regionales de la NA, se analizó y

desarrolló la MIP regional1)

● Se calcularon 6 indicadores TiVA para los 100 sectores2).

● Se determinó una agregación a 22 sectores para fines de comparación

de las tres iniciativas, ya que OCDE reporta 36 industrias, APEC 34 y NA

100.

● Se realizó el análisis comparativo de los resultados de los indicadores.

● Se elaboró el Capítulo 3 para el White Paper versión 2.

1) “Manual of Supply, Use and Input-Output Tables”, EUROSTAT
2) “TIVA2018_Indicators_Guide, OCDE.

Alcance y limitaciones



● Generar y proveer bases de datos más robustas de los COU integrales con

información Norteamérica.

● Contar con un comercio internacional balanceado.

● Suministrar información más robusta para la base de indicadores TIVA de la

OCDE.

● Publicar en el instituto el desarrollo de los 29 indicadores con información de las

ICIO1), que sirvieron de anclaje para los siguientes bríos de los Indicadores TiVA.

● Generar nuevas estadísticas con enfoque al exterior para brindar mayor

información a los hacedores de políticas públicas.

1) Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables, OCDE.

Beneficios de la participación



Acuerdos de cooperación

El acuerdo de cooperación de la DIP en

la iniciativa APEC consistió en participar

en los talleres de capacitación de los

indicadores TiVA, el suministro y

adecuación de información, así como en

validación de los resultados.

APEC



Alcances y limitaciones

Actividad en talleres.

De compilación y adecuación de 
información de para el calculo 

desde COUR hasta los indicadores  
TiVA.

Procesos 

Revisión de los resultados parciales para 
validar y dar coherencia con los datos 
suministrados y mejorar procesos de 

colaboración global y regional 

Revisión de información

Métodos utilizados 

Metodologías para la compilación 
de COU y MIP regionales e 

información para TiVA.



Cuadros de Oferta y 

Utilización de los años 

2003, 2005, 2008 y 2012.

Información 
por producto

De la Cuentas de Bienes y 

Servicios se provee Consumo 

intermedio, producción y valor 

agregado y exportaciones e 

importaciones  de 2003-2015.

21

Información 
por actividad

Suministro de Información. 

Alcances y limitaciones



Beneficios de la participación

● Tener mayor conocimiento de los procesos y

dificultades que se enfrentan en la elaboración de

COU y MIP regionales

● Proveer una herramienta de análisis para

tomadores de decisiones.

● Generar instrumentos para medir TiVA y GVC en

Norteamérica, APEC y a nivel mundial.

● Proporcionar información para análisis específicos

y cuentas satélite.

● Construcción de bases de datos sobre empresas

orientadas a la exportación.



INFORMACIÓN DE

COMERCIO EXTERIOR

PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LA

MIP REGIONAL CEPAL



CEPAL

Iniciativas

Para los trabajos de esta iniciativa, la participación

del Instituto se basa en el suministro y adecuación

de información de comercio exterior, para la

construcción de las matrices regionales. Asimismo,

en la validación y ajustes pertinentes.



Información de la Balanza 
Comercial de Mercancías de 

México Validar datos

o Validar y/o ajustar los 
valores en pesos y dólares 
con lo publicado en la 
Balanza de Pagos (BP)

A cada FA  se le asignó:
o Subpartida del SA
o Clase SCIAN 
o Codificador CEPAL 

relacionado a la clase 
SCIAN

o Tipo de bien del SCNM

Procesamiento de datos

o Tipo de operación 
=1(Importaciones 
FOB1)                          =2 
(Exportaciones FOB)

o Año 2011, 2014 y 2015
o Fracción Arancelaria 

(FA)
o País 
o Cantidad
o Valor en pesos y 

dólares                  

1 Libre a bordo

Procesamiento de datos de comercio exterior



Procesamiento de datos de comercio exterior
Los datos en miles de pesos 
se separaron en
• Bienes de Consumo 

Intermedio (CI)
• Bienes de Consumo Final 

(CF)
• Bienes de Capital (BK)

Para el caso de las FA que tienen dos 
tipos de bien, se hizo una ponderación 
del valor que le corresponde a cada tipo 
de bien tomando como referencia los 
datos del cambio de año base

El total de 236 países 
se separo en 7 grupos

1.- Países Sudamericanos
2. Países del Mercado Común 
Centroamericano
3. Canadá, China, República 
Dominicana, Estados Unidos
4.- CARICOM
5.- Unión Económica Europea 
6.- Resto de Asia
7.- Resto del Mundo

Información entregada
•Exportaciones F.O.B por 
grupo de países con el 
codificador de la CEPAL
•Importaciones C.I.F. por 
grupo de países con el 
codificador de la CEPAL y por 
tipo de bien del SCNM



IMPORTANCIA DE LA

MIP Y LOS IMPACTOS:
SIMULADORES PARA

USUARIOS NO

ESPECIALIZADOS.



Para accesar a los simuladores en: www.inegi.org.mx

http://www.inegi.org.mx/


𝑥=𝑓´(𝐼−𝐵)−1

Donde:

𝑥 Producción

𝑓´ Valor Agregado Bruto

(𝐼−𝐵)−1              Inversa de Ghosh

El enfoque de oferta también conocido como el modelo de Ghosh señala

que el Valor Agregado determina la producción dado un aumento o

disminución de una unidad de un determinado sector

𝑥=(𝐼−A)−1𝑓

Donde:

𝑥 Producción

𝑓 Demanda Final

(𝐼−A)−1                Inversa de Leontief

El enfoque demanda también conocido como el modelo de Leontief

permite analizar y cuantificar los niveles de producción sectorial que

satisfacen determinados niveles de consumo e inversión, y así proyectar

las necesidades de producción dado una variación en la demanda final.

No son modelos predictivos, sino estructurales.



Resultados: Modelo de Demanda (Leontief) 1/3



Resultados: Modelo de Demanda (Leontief) 2/3



Resultados: Modelo de Demanda (Leontief) 3/3


