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El PIB como herramienta de comunicación

C ada vez es más común escuchar comparaciones entre el costo de  

actividades económicas específicas, legales, pero sobre todo ilegales, 

y el Producto Interno Bruto (PIB) del país, el principal indicador 

de la riqueza nacional. Estas comparaciones presentan el costo de una actividad 

económica como porcentaje del PIB e intentan ilustrar el impacto que tienen en 

la economía nacional. La lógica subyacente es sencilla: estas actividades represen-

tan pedazos importantes de la riqueza nacional y compararlas con ella supone 

identificar sus beneficios o estimar sus costos. En un simple ejercicio de reflexión, 

la Fundación Este País presenta en esta edición de Indicadores algunas de estas 

comparaciones, en particular las que se refieren a la evasión fiscal del IVA, al costo 

de la delincuencia, la corrupción, la sobrerregulación, la economía informal, el 

costo financiero de la deuda externa, las remesas y la inversión extranjera directa.

¿Qué tanto es tantito?

El PIB es la suma 
de los valores 
monetarios de 
todos los bienes 
y servicios finales 
producidos por 
una economía

El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma 
de los valores monetarios (en dinero) de 
todos los bienes y servicios finales que se 
producen en un país durante un periodo de-
terminado.1 El PIB representa la riqueza que 
posee un país. Es posible calcular el PIB de 
dos formas: a partir de la suma de los gas-
tos que realizan las personas, las empresas 
y el gobierno para adquirir bienes y servicios 

o a partir del ingreso que perciben las per-
sonas por su trabajo, el que reciben las 
empresas por sus inversiones y el ingreso 
del gobierno por concepto de impuestos, 
entre otros. Cuando al PIB se le resta la de-
preciación, es decir, el desgaste o pérdida 
de valor que sufren los bienes por su uso 
u obsolescencia, se obtiene el Producto 
Interno Neto.

¿Qué es y cómo se calcula el PIB?

Fuente: Mankiw, G., Macroeconomics, Worth, New York, 2003, p. 548; y Dornbusch, R. y S. Fischer,  
Economics, McGraw-Hill, 5a. edición, 1997, p. 331.

Componentes y conceptos básicos del PIB

Gasto

Ingreso

C I G ExN D

Salario Utilidades Renta Imp

Para calcular el Producto Interno Bruto se suma el consumo de los 
hogares (C), la inversión privada (I), el gasto del gobierno (G) y las 
exportaciones netas (exportaciones menos importaciones - ExN).

El PIB también puede calcularse sumando el ingreso de los trabajadores  
(salarios), el de todos aquellos que hacen inversiones de capital y reciben 
utilidades por ello, el de quienes poseen bienes y obtienen ingreso por su renta 
y los ingresos del gobierno (impuestos).

Depreciación es la pérdida de valor 
que sufren los bienes por su uso  
u obsolescencia. Al restar del PIB  
la depreciación se obtiene  
el Producto Interno Neto.
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El PIB como herramienta de comunicación 
Con frecuencia, en diarios y programas noti-
ciosos se dan a conocer comparaciones 
entre el PIB nacional y algunas actividades 
con un impacto económico. El objetivo es 
establecer una referencia comprensible que 
permita entender al público qué tan amplio 
es un problema o intuir en qué medida su 
costo monetario afecta la generación de ri-
queza. Dichas actividades se presentan en 
dos formas: costosas (por ejemplo, evasión 
fiscal, regulación, informalidad, inseguridad, 
corrupción y deuda) o benéficas (por ejem-
plo, remesas e inversión extranjera directa).

Para ilustrar la forma en que se utiliza el 
PIB como herramienta de comunicación, la 
Fundación Este País realizó una revisión de 
comparaciones entre algunas actividades 

económicas y el PIB para años específicos. 
A continuación se presentan comparaciones 
entre el PIB y la evasión fiscal del IVA (con 
datos de 2001), el costo de la regulación 
administrativa y la informalidad (datos de 
2002) y cifras sobre delincuencia, corrupción, 
deuda, remesas, inversión extranjera directa 
(IED) y turismo (obtenidas a partir de datos 
estimados para 2003). 

El propósito del ejercicio es que el lector pue-
da identificar el valor en dinero de cada una 
de las actividades mencionadas y su porcen-
taje respecto del PIB, en los años señalados: 
la evasión fiscal del IVA versus el PIB de 2001, 
el costo de la regulación y la informalidad ver-
sus el PIB de 2002 y otras actividades contra 
el PIB de 2003.

En 2001,  
la evasión fiscal 

del IVA representó 
2.3% del PIB 

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) la evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en el año 2001 representó 2.3% del Producto Interno Bruto. Si se 
considera que el PIB de ese año ascendió a 5,809,688.2 millones de 
pesos, el valor monetario de la evasión fiscal del IVA fue de 133,622.83 
millones de pesos. Estas estimaciones permiten dimensionar el monto 
de los ingresos que deja de percibir el gobierno debido a la evasión de 
ese impuesto.

Fuente: Hernández Trillo, Fausto, et al., Evasión fiscal en México: El caso del IVA, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), enero 2004, p. 106; y Banco de México, Producto Interno Bruto, www.banxico.gob.mx

Evasión fiscal del IVA como porcentaje del PIB, 2001

Evasión fiscal del IVA, 
2.3%

Resto del PIB,  
97.7% 
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97.72%

  La riqueza nacional en 2001  
y la evasión fiscal del IVA
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Para el año 2002, se presenta la comparación 
de la regulación administrativa y la actividad 
en el sector informal2 con el Producto Interno 
Bruto (PIB), que fue de 6,263,136.6 millones 
de pesos. De acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 
costo de la regulación administrativa repre-
sentó 15% del PIB de 2002 (939,470.49 

millones de pesos). Por otro lado, en el año 
de referencia, el valor bruto de la producción 
en el sector informal significó 10% del PIB 
(626,313.66 millones de pesos). En conse-
cuencia, la suma del costo de la regulación 
administrativa y el sector informal representó 
1,565,784.15 millones de pesos, es decir 
25% del PIB de ese año.

Fuente: IMCO, Seguridad y Competitividad, 2006; Transparencia Mexicana, Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno  
(ENCBG), 2003; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Bancos de información, www.cefp.gob.mx; Secretaría de Economía, 
Dirección General de Inversión Extranjera, www.economia.gob.mx; Secretaría de Turismo, Datatur, www.sectur.gob.mx

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), La mejora regulatoria: una alternativa real para mejorar la 
competitividad de México en corto plazo, sin fecha; e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares. www.inegi.gob.mx

La cifra oficial del PIB de 2003 fue de 6,891,433.800 millones de pesos. 
En ese año, algunos estudios publicados por distintas fuentes dieron 
a conocer estimaciones monetarias comparables con el PIB de 2003: 
corrupción, deuda, IED, remesas, turismo y delincuencia.3 El conjun-
to de dichas estimaciones representó 28% del PIB de 2003, lo que 
equivalió a 1,929,601.464 millones de pesos.

Costo de la regulación y valor bruto de la producción  
en el sector informal como porcentaje del PIB, 2002

Costo de la regulación 
administrativa, 15% 

Valor bruto de la 
producción del sector 
informal, 10%

Resto del PIB, 
75%

Costos de diversas actividades como porcentaje del PIB, 2003

Costo de la delicuencia,  
15%

Resto del PIB,  
72%

Costo de la corrupción,  
0.2% 

Costo financiero  
de la deuda externa, 0.8% 

Remesas, 2.1% 

IED, 2% 

La regulación  
administrativa  
y la actividad en 
el sector informal 
representaron 25% 
del PIB en  
el año 2002

En 2003,  
la delincuencia,  
la corrupción,  
el pago por  
servicio de  
la deuda,  
las remesas, la IED  
y el turismo  
constituyeron 
28% del PIB 

Turismo, 7.9% 
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  La regulación administrativa y la informalidad   
como componentes del PIB de 2002

  Actividades comparadas con el PIB de 2003
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Homologando las comparaciones monetarias  
contra el PIB de 2003
Los valores monetarios de las actividades com-
paradas como proporción del PIB presentados 
corresponden a años distintos (2001, 2002, 
2003), pero ¿qué sucedería si todas estas acti-
vidades se sumaran y se determinara su valor 
porcentual respecto del PIB de un solo año?, 

¿qué porcentaje representarían del PIB? Si los 
valores monetarios de las actividades considera-
das se calculan como porcentajes del Producto 
Interno Bruto del mismo año, dichas actividades 
constituirían 52.64% del PIB de 2003, es decir, 
3,627,364.100 millones de pesos de 2003.

Valores monetarios de distintas actividades y comparaciones  
porcentuales respecto del PIB

Fuente: Elaboración de Fundación Este País con datos de: Banco de México, Producto Interno Bruto, 
www.banxico.org.mx

Costos de distintas actividades como porcentaje del PIB, 2003

Resto  
del PIB, 47.4%

Costo de la  
corrupción, 0.2%  

Costo financiero de la deuda externa, 0.8%  

Remesas, 2.1%

Valor bruto de la 
producción del sector 
informal, 9.1%

Evasión fiscal del IVA, 1.9% 

Turismo, 7.9%

Costo de la regulación 
administrativa, 13.6%

Costo de la 
delincuencia,15%

Actividad Valor monetario 
(millones de pesos)

Porcentaje del PIB  
(año de fuente original) 

Porcentaje del PIB
de 2003 

Corrupción 10,337.150 0.2  (2003) 0.2

Costo financiero de la deuda externa 55,131.470 0.8  (2003) 0.8

Evasión fiscal del IVA 132,460.890 2.3  (2001) 1.9

Inversión extranjera directa 140,309.590 2     (2003)             2

Remesas 145,202.510 2.1  (2003) 2.1

Turismo 544,423.270 7.9  (2003) 7.9

Valor bruto de la producción  
del sector informal

626,313.660 10     (2002) 9.1

Regulación administrativa 939,470.490 15     (2002) 13.6

Delincuencia 1,033,715.070 15     (2003)           15 

TOTAL 3,627,364.100 55.3 52.6

Fuente: Hernández Trillo, Fausto, et al., Evasión fiscal en México: El caso del IVA, CIDE, enero 2004; IMCO, Seguridad y Competitividad, 
2006; Transparencia Mexicana, ENCBG, 2003; CEFP, Bancos de información, www.cefp.gob.mx; Secretaría de Economía, Dirección 
General de Inversión Extranjera, www.economia.gob.mx; Secretaría de Turismo, Datatur,  www.sectur.gob.mx; y Banco de México, 
Producto Interno Bruto, www.banxico.org.mx
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IED, 2%  
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Hacer uso del PIB como herramienta de co-
municación para dar cuenta del impacto en la 
economía de ciertas actividades, permite tener 
una idea de la magnitud de su costo o valor 
económico. Además del PIB existen otros indi-

cadores que pueden ser igualmente útiles para 
clarificar el peso económico de ciertas activida-
des en la economía nacional. A continuación se 
presentan ejemplos de tres casos: la evasión 
fiscal del IVA, la delincuencia y la corrupción.

Más allá del Producto Interno Bruto

Fuente: IMCO, Seguridad y Competitividad, 2006, y Cámara de Diputados,  
"Presupuesto de Egresos de la Federación 2003", Diario Oficial de la Federación, 15 de diciembre de 2002.

Fuente: Hernández Trillo, Fausto, et al., Evasión fiscal en México: El caso del IVA, 
CIDE, enero 2004, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estadísticas  
Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública, www.shcp.gob.mx

En el caso de la delincuencia, su costo eco-
nómico puede expresarse, por ejemplo, como 
porcentaje del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF). Con datos de 2003, el 
costo de la delincuencia estimado por el IMCO  
representó 67.8% del PEF. 

Si comparamos la delincuencia como pro-
porción del monto asignado a la seguridad 
pública en el PEF, el impacto económico de 
la delincuencia equivalió a 146.3% del presu-
puesto destinado a seguridad pública en el 
PEF de 2003 (Ramo 36).
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Es útil comparar el valor moneta-
rio de la evasión fiscal del IVA con 
el total de los ingresos tributarios 
que recibe el sector público 
por concepto de los productos 
y actividades que son gravadas 
con algún tipo de impuesto: la 
evasión fiscal del IVA equivalió a 
20.2% de los ingresos tributarios 
totales de 2001. También se le 
puede comparar con los ingresos 
tributarios recaudados por el mis-
mo impuesto, el IVA. En este caso, 
la evasión fiscal del IVA representó, 
en 2001, 63.5% de lo que el gobier-
no recaudó por dicho impuesto.

Evasión fiscal del IVA, como porcentaje  
de diversos indicadores, 2001

 % del PIB % de ingresos  % de ingresos  
  tributarios totales tributarios por 
   concepto del IVA
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Costo de la delincuencia como porcentaje  
de diversos indicadores, 2003

 % del PIB % del PEF  % del presupuesto  
   asignado a seguridad  
   pública (Ramo 36)

150

120

90

60

30

0

15

67.8

146.3

En 2001,  
la evasión fiscal 
del IVA representó 
63.5% de lo  
recaudado por  
el mismo impuesto 
en ese año

El impacto  
económico  
de la delincuencia 
equivalió a 146.3% 
del presupuesto 
asignado  
a seguridad pública 
en el Presupuesto 
de Egresos de  
la Federación  
de 2003

  Evasión fiscal del IVA

  Costo de la delincuencia
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Notas

1Por razones de simplificación no se consideran otros conceptos relacionados con el PIB, como valor agregado, precios de mercado 
o precios de los factores. Una definición de estos conceptos se puede consultar en Mankiw, G., Macroeconomics, Worth, Nueva York, 
2003; y Dornbusch, R. y S. Fischer, Economics, McGraw-Hill, 5a. edición, 1997. 2 El sector informal comprende actividades de ven-
ta, distribución ó posesión prohibidas por la ley, y aquellas que están apoyadas en relaciones laborales sin acuerdos contractuales 
con garantías formales. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares 
1996-2001, 2003. 3 Los costos de la delincuencia se dividen en directos e indirectos. Los porcentajes de los costos directos respecto 
del PIB son: gasto en policía y vigilancia privada, 3%; monto de lo robado, 0.1%; pago de seguros, 0.8%; y gastos relacionados con 
salud, 1.9%. Los porcentajes de los costos indirectos respecto del PIB son: inversiones productivas que no se realizaron, 1.8%; restric-
ciones al consumo y al trabajo (no salir a cenar, a bares, entre otras), 5.3%; y pagos entre ciudadanos para compensar los efectos de 
la inseguridad o asumir subsidios para proteger a los más vulnerables, 2.1%. Fuente: IMCO, Seguridad y Competitividad, 2006. 

En el caso de la corrupción, en particu-
lar el costo por el pago de “mordidas” 
en 38 servicios públicos, una prime-
ra comparación es con el monto del 
PEF de 2003. En este caso, el costo 
de la corrupción representó 0.7% del 
PEF. Otra comparación posible es 
con el gasto programable de los ra-
mos administrativos del PEF de ese 
mismo año, que incluye a las secre-
tarías de Estado, la Presidencia de 
la República, los tribunales agrarios, 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, la Consejería Jurídi-
ca del Ejecutivo Federal y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Tomando esta referencia, la corrup-
ción representó 2.9%.

El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la consultoría de este proyecto.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx

Consejo Directivo
Presidente

Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Fernando Serrano Migallón

Director Ejecutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinación Académica
Roberto Castellanos C.

Coordinación Administrativa
Bárbara Castellanos R.

Unidad de Investigación
Laura Crespo, Amanda de la Garza, 

Erick Rodríguez

Unidad de Comunicación  
Estratégica

Aldo González, Vania Montalvo,  
Aziyadé Uriarte, Alejandro Vázquez

Asesoría de proyectos
Adriana Amezcua, Iris Montero

Fuente: Transparencia Mexicana, ENCBG, 2003; y Cámara de Diputados, 
"Presupuesto de Egresos de la Federación 2003", Diario Oficial de  
la Federación, 15 de diciembre de 2002.

Costo de la corrupción como porcentaje 
de diversos indicadores, 2003
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  % del PIB % del PEF          % del gasto  
    programable de los  
                    ramos administrativos
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Consideraciones sobre las comparaciones con el PIB

En una sociedad cada vez más consciente del costo de ciertas actividades, realizar comparaciones de actividades 
económicas con el Producto Interno Bruto seguirá siendo un ejercicio con gran poder ilustrativo. Los medios de 
comunicación, o los centros de investigación que producen información pública, seguirán encontrando en el PIB una 
fuente de inspiración y una forma de estimular acciones correctivas. Pero el riesgo de sobreexplotar esta comparación 
es alto. Como medio para limitar el abuso de las comparaciones con el PIB y ayudar a su comprensión, la Fundación 
Este País propone al menos tres acciones específicas:

1. Identificar el año de las actividades consideradas y el año del PIB con el que se le compara.

2. Tener en claro que la interpretación de cualquier comparación entre una actividad o costo eco-
nómico y el PIB es sólo un indicativo útil, pero general, sobre lo que dicha actividad representa en 
relación con una de las formas posibles de estimar la riqueza nacional.

3. Es importante identificar en qué casos una actividad puede tener un impacto perjudicial en 
la economía (por ejemplo, la corrupción o la evasión fiscal) o se trata de actividades que por 
su naturaleza no es posible incluir en el cálculo del PIB y probablemente suponen una actividad 
económica adicional a la estimada oficialmente (por ejemplo, la economía informal).

  Corrupción 

Este País
Tres lustros de tomarle  

el pulso a México
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