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Cada campo de estudio ticrrc su propia jerga o lengua-

Una frase de cautela antes de iniciar: siempre se debe tener

je específicoque uno debe entender para conrprenderel

cuidado con el redondeo de números. Por fortuna, las hojas

tema.Los indicadoreseconómicosno son la excepción;
se

de cálculo (como Excel) siempre real:;,an1asoperacionescon

utilizan conceptosy terminología no sólo del campo de

todos 1osdecimales.independientemente si se obser,'ano no.

la economíay estadística
en general,sino tambiénpertenecientesa la medición del comportamiento económico.
En general,el leng.rajede los indicadoreseconómicoses

2.1, Números índicesT

relativamentesencilloy lógico.No obstante,es común encontrar interpretacionesequivocadaso usosinaoropiados

La mayoríade los rndicadoreseconómicosprovienen de

de los indicadoresa raíz deI desconocimientode ciertos

encuestas,
censoso registrosadministrativosy sepresentan

conceptosbásicos.

ya seaen unidadescorrespondientes
a su valor en pesos,a
su volumeno a otro tipo. En'casi todos los casos,ei dato

En principio, este capítulo está dirigido a los que no

que sepresentapor sí mismo en un periodo dado no tiene

cuentancon experienciaen el análisisde los indicadores

mucha relevancia;lo importante escómo ha cambiadoa lo

económicoso que tienen poco de haberseiniciado y bus-

largo del tiempo,cómo secomparacon otro paíso cómo se

canasegurarsu entendimientodel lenguajey los conceptos

conporta ccmo proporciónde la poblacióno del Producto

básicos.Sin embargo,también se recomiendaa lc¡sinicia-

Interno Bruto (PIB). No es muy significativoel dato en sí

dos,que deberíanponer especialatencióna ias partesque

de forma aislada,sino sólo en relacióncon alqo.

señalanlos usos y costumbres diferentes enüe México y
EstadosUnidos.6

Por ejemplo, el Índice de Confianza al Consumidor en
julio de 2010 F¿e87.4.¿Qié significaestenúmero?Por sí
.olo, nada,sólo le podemosdar senticiosi 1o cornparamos

"

V*1tg personasme sugirieron comentar las dife¡cncias d.eusosy cosrumbres con otros pajsescomo los europeos. Sin embargo,para no
,,. complicar e1 texto y tomando en cuenta la importancia relativa de
EstadosUnidos pm México, decidí limitar hs lomparaciones sóio a
i
nuestrovecino del norte.

7

Esta secciónse refie¡e a la unidad de medida o medición de los indicadoreseconómicosen gen:ral. Véasepor ejemplo, Frumkin (2004) o
The Economist (1997).
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con los dat,rsde otros meseso arlos y así ver si aunentó c

el cual, por 1o general (aunque nc es necesario),se define

disminuyó v en cuánto.

como eo,uivale¡.rte
a 100 l' todos los movimientos del indicador antes t¡ después del periodo base se representan

Dado quc un número por sí solo no hace much,' .rnti-

como difererreiasporcentualesrespectoa éste.Por ejemplo,

do, es mur' :omún utilizar números índices parir facilitar el

con basede 100, un índice de 95 q"is¡s decir que el indica-

manejo de indrc¿rdores
económicos I L¿rrral'oría de los que

dor ¡raraese prriodo (n-res,trimestre, arro) es 570 menor al

hly disponibles se presentan (t> se pucclen prcsentar) cn

pcriodo hase. Uno de 11't signiiica que el indi,:ador es 1'19ó

ibrma de urdice y por lo mismo) es muv impurtante enten-

mayor a1periodo base.La fórmula para calcular el cambio

der cómo funcionan, de qué manera se pueden manipular

porcentual entre dos penocios es:

y cómo se deben interpretar.

Los números índiccs se utiliz.an para expresar vilrlos
ti..r
nns . d
*.e n ,'ti rri ,l ¡l
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sal¿rios,productividad e indicadores compuestos como
coincidentes y adelantados. Es un método para resumir la
información y poder interpretar rápidam:nte la dirección y

Para calcular el cambio porcentual entre 9! y !L4 para
losperiodosly2:

tamaño del cambio de un periodo dado a otro.

ln términos de algebralineal o matricial,un índice es

1.1.4
- 1.0 :.1.200 - 1.0 = 0.200
%

un vector,donde sus component€sson valoresde alguna
va¡iabl. a 1olargo del tiempo. Por ello, se le puedcn aplican
todas los reglas de multiplicar -v dividir por escalares,sin
perdersuspropiedade.i ntrínsecas.

Paraexpresar0.200 en porcentajese multiplica por 100
paradecirque es igual a20.00/o;
de estaforma,al asumirque
95 esel índicedel periodo 1,,v1,74esel índicedel periodo2,
el cambioporcentual entre los dos periodoses20.}o/c.

Periodobase
E,lperiodo base de un indicadorpuederepresentarun
IJrr número índice empieza con un periodo base,típica

año dadc.por ejemplo, el índicede la producciónincius-

menie un año o el promedio de unos años consecurrvos,

tiiai se pres.iiia como 2003 - -;00. Sin embargo,t:-n-:biérrpuederepresentarvarics periodos,como es el caso

8
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Aunque sí hay inciicadoresque se presentanen valores,como el PIB,
al presentarlosen preciosconstantes,es casi el equivalentea un número índice.

dei índice de precios al consumidorde EstadosUnidos,
como
donde 1982-84 = 100, o un periodomuy específico,

F

t--._-_:t__-_-

ol índicede preciosal consurrri,lor
cleXIéxico,dondela

por un valor const'rnte.Se debe recordar que si se rrrillti-

gundaquincenacieCicicmb¡eciel2010 = 100.

plica todi una se¡ie por una constante,no se mociifirrr-nlos
cambios porcentualesde un pe;;oCo a otro.

De manera típica, 1aselecciónde1periodo base obedece
al tiempo en que se realizó una encuesta detallada para

En el cuadro 2.7 b.ayuna serie de seis'datosque van de

determinar los pondera.lures del indicadc¡¡.ir,r 1^ 1¡irrrr,r,

ener() ¿rjunio. En la primera columna (A), la serie tiene

independientemente del valo¡ del pcrioJo base,la base en

su periodo base como enero = 100. Podemos expresar la

sí es indicativo de ur-rpatrón de comportamiento de un

misma serie de la columna (A) para que cualquier mes sel

periodo específlco.No obstante, para taciiiter e1 análisis

igual a 100; simplemente se divide todos los mesesentre un

uno puede cambirr el l'akrr del periodo base a cualquier

mismo número. Para obtener los datos de la columna (B),

número, o lo que cs lo mismo, hacei que cualquier periodo

se dividió cada componente de la (A) entre 1.05 (e1 dato

dado sea igual a 100. Aunque muchrrs vcces se le llama

de febrero dividido entre 100); para la (C), se dividió cada

"cambia¡ de base", 1o que se hace es "nc¡rmaliza¡"la serie

núrnero de la columna (A) entre 7.092 (rrrarzo dividido

para que cierto periodo sea igual a 100.' Es irnportante

entrc 100); para la (D), entre I.1.248, y así sucesivamenre.

tomar nota de la diferencia, ya que la normalizaciórr no

Nótese que se obtienen los mismos números en la cqiumna

significa cambiar de ponderadores o tomar otra base, sino

(C) si en vez de dividir la (A) entre 1,.092,se divide todos

simplemente multiplicar todos los componenres del índice

los elementos de la (B) entre 1.04.

Lo más importante del ejeicicio anterior es observar
En inglés. lo primero es re-ueighting (cambiando las ponderaciones).
mientras que 1o segundo es re-basing (canbiando el número del periodo base).

que los cambios Dorcentuales entre cualqllier mes de
cualquier columna siempre va ser igual. Por ejemplo, Ia

\-uaoro Z. I

Ejemplo de una normalizrción

de un índice

Fuente: elaboración propia
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variación porcentual entre enero y febrero en todos los ca-

En este caso (cuadro 2.2) se ciivide cada ncs de la

sos es igual a 5.0%o;en otras palabras.se puede multiplicar

c o l u m n a ( A ) e n t r e e 1v a l o i c o r r e s p o n d i e n t e d e l a (B) v se

o dividir toda la serie de cualquier indicado¡ s¡¡¡s,rn ¡[-

m u l t i p l i c a p o r 1 0 0 . 0 . E n e s t e e j e m p l o , a l q u i t a r e l e fe cto

mero constantesin aitera¡ las propiedadesdel indicado¡.

d e p r e c i o s a l v a l o r d e p r o d u c c i ó r r , s e o b t i e n e u n ín d i c e q u e c o r r e s p o n d e a l v o l u m e n d e p r o d u c c r ó n , t am b i é n
c o n o c i d o c o m o p r e c i o s " c o n s t a n t e s " o " r . r l e s " . I -a g r a n

Índices reales

m a y o r í a d e 1 o si n d i c a d o r e s d c c o l m n t u r a s c p r e s e n ta n e n
esta forma.

Uno de los aspectosfundamentales al esrudiar la economía
es siempre separarla función y efecto de los precios y de los
valores reales.Por lo tanto, es muy común que un indicador

Ponderadores

se presentaya "dertactado",es decir, dividido entre un índice
de precios para reflejar únicamente las v'¿riacionesreales de

Nlucl-ras veces, e1 índice de un indicador económico está

algun tipc de actividad económica o lo que se conoce como

compuesto por varios índices o.subíndices. Por ejemplo, e1

"preciosconstantes".También, se hace en muchos casospara

índice de Ia producción industrial es un compueqto de los

obtener el poder adquisitivo de un salario. Para esto, se diüde

índices de producción manufacturera, construcción, minería

el índice "nominai" cntre un índice de precios relevante. Esto

y la producción de electricidad a partir de agua. Cada uno

implica dividir cada elemento del índice en cuestión por el

de estos subíndices es compuesto, a su vez, de muchos com-

nivel de precios que eúste en ei mismo periodo.

ponentes, comc¡ los correspondientes a todas las ramas de1

Ctadro 2.2

Ejemplo de deflactar un índice

\t_-,__
--lt^4¿U

'

i78.7

114.35
131.45

Fuente:elaboraciónpropia.
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Dado que cadacomponentetiene un
scctormanufacturero.

En ei ejemplo del cuadro 2-3, el índice total (colum',o

pesodiferenteen la actividadeconómica,el indicador final

D) es un índice compuesiode tres subíndicescon pondera-

resulta ser un índice ponderado por la relativa importancia

cionesfijas, el cual seconstruyede ia siguientefcrma:

de cadauno de suscomponentes.
'Ibtal Mc'. = (Oro Mes,x 0.40%)+ (PlataMes, x 0.35%)+ (CobreMes. x 0.25)

Hav variasformasde construirnúmerosíndicesrin que
sumadelosponderadores
es10ü/ó
Corrrosepuedeapreciar,la

mejor que otra. Las dos formas
una sea nccesariamente
más comunesson medianteponderaciones
fijo" de la base

y Ia fórmula utiliza los mismosponderadorespara cadames.

a través del tiempo (llamado índice Laspeyres)y ponderacionesque cambianen el tiempo (conocidocomo índice

variables,
En cambio,en ei cuadro2.4 de ponderadores

Paasche).
La primera se utiliza más para medir los cambios

cada mes utiliza ponderadoresdiferentes bajo la restric-

en los preciosde los mismos bienesa travésdel tiempo e

ción de que siempredebensumar 1000/o:

indicadoresque miden el cambio en proCucción con precios fijos, mientrasque la segundase usa cuando se quiere

Total Mes, = (Oro Mes, x PcndemdorMcs,(B)) + (Plata Mes, x PonderadorMes,(D))

inciuir cambiosen el patrón de consumo.También existen

:'
losmesesde febreroy marzoserían:
Por e.jemplo,

algunosindicadoresque combinan las dos formas mediante ponderaciones
mixtas.lo

= 1,03.20
+ (101.0x 45.0o/o)
Totalfebrero= (105.0x 55.00/o)
to

Hcv un tercer índice, l.lamadode Fisher, que calcula el promedio
geométricode los dos anteriores.

= (109.0x58.00/o)
= 106.48
+ (103.0x42.00/o)
TotaJ,marzo

Cuad¡o. ¿ . 3

Ejemplo de un índice compuesto Laspeyresde ponderacionesfijas

'

.
r" "" 103.0

Fuente:elaboraciónpropia.
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Cuadro2.-1

Ejemplo de un índice compueito Paaschede ponderacionesvariables

100.0

100.00

100.0

53.40/o
t
-_.

1 0 9 .0
.:

.-:

:::.:,:r:

.;

55.O%

-

58. 0%

:,:'

'-

:
.

:,¡¡.;-€-=.5:.ijit!¡Q.,.::::-¡a,=:¡-..,,,-..r'
.:-r]¿z:O%
:::r,,...

1 1 5 .0
.-: ' .': - -' -1I i 9 .0 ,.

57.00/o

. .1 .,:

6'4.ú/o

r01.0
103.0
: :1:$a+i : : ::j:::= :'::¡=

106.0

106.48

42.0o/o
..:

.

'

:t..r,l

.=:: :.:;¡
:
3g:.As;,,,, :i= 1:= rr :'tf€$,:!?
43.00/o

11'1.13

. . . , , , : t ' ; 0:,i,
, ' = : . j1 . . , , á 6 j# ' ! . u . r, it . ij, : , r+ + i . : * ' . ' '

Fuente: elaboraciónprr>pia

El primer método de pondemdores ti.]oses mas c()nrun.

drentcs i¿ esos Ineses.ltl n'rismo princi¡rio se aplic,r a trn

Por ejemplo, se utiliza en 1a construcciórr dc indicrdores

crecimiento quincenal o anual. Sin emtoargo,es mut' itl-

como los índices de precios al consumidor, la producción

portante tener Presenteexactameiltequé es 1() que se pre-

industrial, la inversión {ija bruta, las ventas al mavoreo I'

tende. pues las t¿sasde crecimiento se pueden exPresaren

menudeo, etcétera. El método de ponderadores Paaschese

forrnas distintas. cada unl con pretensiones irrtxlíticas..iif€-

utiliza en las cueirtas nacionales al deflactar por índices de

r e r l t c s .P o s i b l e m e n t e .l r r t a s a m r i s " c o m p l e j r " c s l a a t r u a l ,l 'l

precios con ponderadoresvariables

q u e t i e n e d i v e r s a sm a n e r s s d e c i l c u l o . E n p r i m e r a i n str r n cia, cada método debería iiamarse de forma di'tintr, Fero
cxiste la mala costumbre de utilizar e1 nornbre genérico

2.2 Tasasde crecimiento

,,^.- ,,^1"
* ^.J ^^
.r r r udr ^^PJ l^ d Lw uu¡ .

Uno pensaríaque su cálculo es sumamentesencriio.E1
principio en sí es muy simple; involucradividir los perio-

Tasa de 12 meses

dos entrelos cuaiesse quierecalcularel crecimiento,corno
se explicóanteriormente:
Pericdo 2
* i''C
earíorln i

La iasa anual que rnás se utiliza en N{éxico es ia Ce 12
m e q e q .n r : c r '" l : l r s x r l P i i e c l m r e n t o p x f l u n I e r i o d o r e spr.ir) ¡-i mis¡rn periodc del año anteiior. Cuand, sc usa
para referenciar un año en particular, se le debe decir la

Por 1o mismo, si se quiere calcular el crecimiento mensual entre junio y julio, se dividen los índices correspon-

1.2

t a s a d e f i n d e a ñ o o d e d i c i e m b r e a d i c i e m b r e . A u nq u e
s e l e i l a m a i a t a s a d e 1 2 m e s e s ,n o s i e m p r e d e b e c or r e s-

Lo que indican i,--,s

pond er a u n ín dice m ens ual. Es t a s e piiede c alc u l a r a

( i +t a s a Q 3 ) x ( 1 +t a s aQ 2 ) x ( 1 +t a s aQ J ) x ( 1 +t a s aQ4 )

partir d e un ín dice q uinc enal ( c om o el de pr ec ios a l c o n sumidor) v al calcular el crecimiento respecto al mismo

Qreda claro que, por ser mucho más sencilla la pri-

period o d el a ño an t er ior , s e . iiliz an 24 quinc en a s . L o

mera forma, prácticamente no se utiliza la segunda para

mismo sucedecon un indicador trimestral, como el Pro-

realizar el cál:ulo. Sin embargo, es muy importante saber

ducto Inte rnr, Bru to ( PI B) , c uv t l c ¡ : : ' im ient o invo l u c ¡ l

que a1 realizar 1a operación, de manera implícita estamos

cuatro trimestres.

muitiplicando las cuatro tasas.Esto sigr.i;Íicatlue cada vez
que calculamos la tasa de crecimiento de cuatro trimestres

Existendos formas ciecalcularestatasa.La primeray

para el rrimestre siguiente,quitamos la tasa de crecimiento
trimestral del periodo más antiguo y agregamos la tasa de

por muchola mássencillaes:

crecimiento trimes¡ral más reciente.

lnd i c e Me s (t)

1'o

l;dice M,s (-i4-

Por ejemplo, para calcular la tasa del cuarto trimestre de

De esta forma, si queremos calcular la rasa de creci-

2011, quitamos la del cuarto trimest¡e de 2010 y agregamos

miento del tercer trimestre (QJ) de 2011 respecto al año

la del cuarto de 2011. N4atemáticamente, la tasa de Q! de

anterior, se divide ei índice del periodo entre el del mismo

201.1.será más elevada a la del trimestre anterior sólo si la

periodo del año anterior:

tasa que a8rcgamos es mayor a la que quitamos.

índice Q3 201.1.
1'o
;dic" Q3 2o1o-

EI probiema principal de la tasa de 4 trimestres o de L2
meses estriba en que es muy susceptible a la base de com-

Es muy importante ver que esto es equivalente a calcu-

paración, es decir, al periodo inicial con la cual se calcula

Iar las te*as respecto al trimestre anterior por cada uno de

la tasa de crecimiento. Si el irrdicador refleja un aconteci-

los cuatro trimestres y multiplicarlos:

miento anormal que repercute en una tasa inusualmente
baja (o elevada),doce meses (o cuatro trimestres) después

lndice Q3 2QI!
índice Q2 20I!
tndice
- . _ X QZ 20L1. lndíce Ql 2017

indice Q\ 201i
lndice Q4 201.0

it-dice Q+ 2010
lndíce Q3 ?01.0

ésta va a mostrar el comportamicnto contrario. Por 1o mismo, al utilizar la tasa de 12 meses, siempre se tiene que

La otra manera es multiplicar

las 4 tasas <ie crecimien-

to trimestral3s respecto al trime.tre

poner especial atención en la base de comparación.

anterior. Para estc,

I

tendríamcs que calcular íirirnero crratío tasas irimesiraics

Suele si;ic.Jerque se da a conocer una tasa m'ry diferente

I

como en la ecuación antcrior, diviciiendo ei ínciice de cada

a ia tendencia que se venía repoítandc en m€ses antcriores,

trimestre entre el del trimestre anterior y después multipli-

sin embargo, el comportamiento del mes en cuestión es to-

ear las 4 tasascomo sigue:

talmente normal. En estos casos. la rtzó¡

de ia anomalía se
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debe por completo a la base de comparación, es decir a lo

12 meseso cuxtrotrimestresdel indic¿Ltior.
Por ejemplo,el

que pasó hace un año. Si nos olviCamos de esto,podemos

promedioanualCela inflacióndel 2011 es el promediode

tratar de explicar lo qué pasó en el periodo actual median-

loq 12 índicesde preciosdel 2011 dividido entre el prome-

te acontecimicnros en el momento, cuando la explicación

dio de los 12 índicesde 2010:

relevante radica en lo que pasó el rño pasacio.Esto es un
P romedi o de l os doce índi ces del año

error muy cornr'rnentre analistas.

Promedio de los do:e índ.icesdel añc¡anteriot

- 1. 0

Los promedios anuales "suaviz;ii" los efectos de niveles

Tasa promedio arrual

inusualmente elevadoso bajos en algunos meses(o i;imestres) del año, a diferencia de 1atasa de 12 meses,que puede

Nlientras que Ia tasa anual más usual en N{éxico es la

mostrar tasas muy diferentes al promedio y -a veces- dis-

tasa de 12 meses,en Estados Urrrdos es la tasa promedio.

torsionar su lectura. Aun así, es importante señalar que la

Es mul importante estar conscientesde la diferencia, r'a

magnitud de un cambio porcentual respecto a un periodo

que en ios dos paíseses costumbre referirse a ambas tasas

particular estará influenciada por las fechas de cornienzo

como "tasa anual". Por lo mismo, cuando E,stadosUni-

y terminación del periodo. La ventaja de esta tasa es que

dos reporta la tasa anual de inflación del 2009, se trata

muestra un poco menos de susceptibilidad al problema de

de la promedio anual del año, inientras que en México,

la base de comparación que comentamos acerca de la tasa

nos referimos a la tasa de 12 meses o a la de fin de año.

de l-2 meses.

Cuando et gobierno de Estados Unidos rcporta el crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, alude

No hay un indicador económico en México que se reporre a

explícitamente a esta tasa como la tasa de L2 meses y

travésde la tasapromedio anua-l.Sin embargo,la tasaobjetivo

nunca como la tasa anual.

de inflación del Banco de Nféúco es una tasa de 12 meses
puntual de 3.0oó.Dado quc es muy diffcil que la tasa anual

La diferencia entre ambas tasas puede ser significativa.
Por ejemplo, el Banco de México (BANXICO)

siempre esté en 3-0%,el Banco dice que la tasa de inllación

informó

debeía flucrua¡ dentro de un rango de "variabiiidad" de más/

que la tasa anual (de L2 meses) de inflación en el 2009

menos un punto porcentualal¡ededordel objetivo,por 1oque

fue de 3.60lo;la promedio anual, la cual no se da a conocer

siempre debeiía sifl;rse entre 2.OoAy 4.09h.Aunque algunas

(aunque cualquiera la puede calcular) fue de 5.370.

vecesia tasaanua-lse ha siruadopor debajo de 4.0ul0,nunca se
ha lc¡gado que en promedio estécercadel 3.00/o.,tuncuancio

La tasa promedio anual ccmpara el nivel promedio de
un indicador en un año dado con el nivel promedio del
año anterior. Los promedios anuales se calculan para los
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el B¿nco nc publica la tasapromedio anual,la mejor tbrma de
medir su desempeñoseríapor medio de la tasapromedio.

a-=-:-.__

. - --*,*

!

indicrn los

Tasa acumulada en el año

no rtecesarlaÍlente
en ot¡as. Po¡ lo tanto, es práctica común analizarlas tasasde crecimiento en una fbrma que

En algunas ocasicnes se acostumbra calcular esta tasa que,

seamásintuitiva.

simplemente,es la tasa en un periodo determinado rcspecto al nivcl de fin de año:

Si se viaja poÍ una .3.¡rete¡aa 80 kilómetros por hora,
no importa si se recorre con exactitud una hora u 80 ki-

T a s u acu ¡¡tu l a t{ d ,U e rs¿ =

ln d ice M e s t
ln d íce d icie m b r e d e La ñ o a n te r íu r

lómetros. Lo significrrir.o es que el velocímetro indica i.¡
- 1.0

distancia hiporetica quc se recorreríil si uno mancjara una
hora. En este sentido, el término "kilómetros por hora" es
una medida que nos a1.udaa apreciar la velocidad en tér-

Por ello, la tasa acumuladaen enero de cualquier año

minos relativos. De la n-rismam¿nera, podemos calcular

seríaigual a la mensualde enero respectoal mes anterior.

tas¿sde indicadores económicos qi-resean más intuitivas

De igual forma,1aacumuladaen el :rño a diciembresería

para el análisis.

igual a la de fin de año o de diciembrea diciembreltambién llamadola tasade 12 mesesa diciembre).

El mejor ejemplo de esta forma de analizar indicadores
es mediante las tasas de inrerés. Casi siempre que se refiere a

Esta tasaseutiliza para compararel patrón de un índice

una tasa de interés se describe la tasa en términos "anuaJtza-

en un año con añosanteriores,ya que permite visualizarel

dos" y no directamente al periodo en cuestión. Por ejemplo,

efectoestacionalen seriesoriginales.Se usa mucho par:.

la tasa t-icinteres que paga elgobierno en su Certificado de la

graficar la inflacióu, el empleo y las ventas entre varios

Tesorería (CETE)

años.Por lo mismo, su aportaciónanalíticaes visualizarel

anualizados, es decir, bajc ei supuesto de que uno 1o tuviera

desempeñode un indicador en 1o que va del año versussu

por un año completo y no sólo por 28 días.Igual sucedecon

comportamiento
en añosanterjores.

la tasa de política monetaria que anuncia el Banco de México

de28 dias siempre se expresa en términos

para el mercado interbancari o de 24 horas. Ésta se expresa en
términos anualesy nunca en términos de Io que en realidad

Tasa arl¡ual:p;ada
Cuando uno se acostumbra a pensar en grados centígra-

se va a pagar de un día a otro.

justemente, una tasa anual es el parámetro más ficil

dos al observar la temperarura o en kilos para saber e1

de entender ¡ por 1o misrno, es práctica ccmún aoua\izar

peso,puede se¡ diffcil interpretar estas variables si ios cia-

Ias tasas ,Je periodos diferentes. Esto se hace al observar

tos se presentan en grados fahrenheit o libras. De alg,-rna

una tasa mensual o trimestral y no podemos visualizar de

forma es relaiivamente fácil pensar en ciertas unidades
y

mxnera adecuada lo que implica en términos anuales. L,l
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ilc¡ t ] ,
.l ori ar ir r n

cálcuio rmplica hacer rl supuesto de que el indicador bajo

f e c h a , ú n i c a m e n t e e x i s t en r l r t o s t r i m e s t r a l e s a Pa r ti r d e

observación se va a comportar en la misma forma durante

1 9 8 0 . E n c a m b i o , e I E u r e a u a j 'E c o n o m i t A n a i ysi s ( BEA)

todo un año. Por lo mismo, es una tasa hipotética cuya

de Estados Unidos tiene ciatos trimestrales del PiB de

función es rneramente analítica.

s u p a í s d e s d e 1 9 +. ' r n s u p á g i n a d e l n t e r n e t v se g u r o h a v
cálculospara anos anterirJres.

Su forma de cálculo es relativamente simple. Si es una
tasa mensual, se ele\¡aa la potencia de 12. lo cuai equivale

L a s e g u n d a r a z ó n e s q u e e n N f é r i c o l a s s e r i e se sta d ís-

a 12 mesesconsecutivosde crecimiento similar. Si es una

t i c a s d e l a m a 1 'e ¡ i ¿ d e 1 o s i n d i c a d o r e s p r e s e n ta n m u ch o

trimestral, se eleva a la cuarta:

más variabilidad que en Estados Unidos, por lc que ias
t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e u n m e s o u n t r i m e s r r e a o tr o

tasa mensualanualizada del mes¡ = (I+tasa mensualde/ mest)1)

s u e l e n s e ¡ m u c h o m á s e l e v a d a s .A l e l e v a r c u al q u i e r ta sa
a u n a p o t e n c i a , 1 a n u e v a t a s a r e s u l t a r á t o d a v í a m a yo r : e l

o bien:

uso de tasas anualizadas exagera esta variación. Inclusive, en casos extremos, estas pueden llegar a presentar

tasa trimestral anualizada del trimestre t = (1+tasa trintestral t)a

Al final de esta operación, se resta 1 y queda el porcentaje de crecimiento.

cifras escandalosas.11

Uno de los t¡imestres que presentó una ,-ie las caídas
más drásticas en la actividad económica en México fue el
primero

El uso de tasas anualizadas es mucho más común

t,

del 2009,que a tása anualizadarespecto al trimes-

tre anterior fue 25.20/0.12
Esta tasa parece exagerar la caida

en Estados Unidos que en México. Exist:n muchos in-

del primer Lr.imestre,que a tasa anual (respecto al mismo

dicadores que se reportan a tasas anualizadas, como el

trimestre de1 año anterior) fue 7.90/0.No obstante, esto no

PIB y los indicadores de vivienda (por ejemplo, ve.te

le resta validez analitica; la magnitud del desplome del PIB

de casas). En cambio, en México realmente no hav in-

en ese trimesire

dicadores económicos (salvo las tasas de interés) que se

hubiera despiomado de igual manera en los subsecuentes

presentan de esta forma. Las razones son fundamental-

tres trimestres. el PIB en el 2009 hubiera termitado 24.5o/o

mente dos: primero, por falta de práctica. I-a existencia

por debajo del nivel del 2008.

fue tal que si ia actividad económica se

de indicadores de aira frecuencia en México no tiene
tanto tiempo, en especial en comparaclón con Estados
Unidos. Por ejemplo, hasta -t988 sólo había un cálculo
anual para el Producto Interno Bruto; ei PIB trimestral
de México empezó a reportarse a partir de ese año a la
¡

t6

11 Por ejemplo, el lndicador Global de Actrvidad Económica (IGAE)'
que es mensual, disminuyó 38.2o/oen enero del 2009 en términos
anualizados.
12 Es importante conside¡ar que las cifras se actualizan con frecuencia,
por io que esta tasa puede variar ligeramente en el tiempo.

l-o que indic¿n

Es importante estar cc,nscientesde las dit'erenciaser:

mero de días laboralesen el mes.1iCada mes puede tener

la forma en que se píesenian las ta-.as.No -.ó1oes ¡r¡i¡¡!¡¿

diferente canticiad de dras qur caen en tln de semana v

común en Estados Unidos presentf,r sus tls'Js de manera

días de asueto,de tal fbrma que la producción de un mes a

anualizada,sino, en muchos casosse refiere¡r:t u.¡i.i¡Corno

otro puecic variar significativamente. La producción varía

anuales,sin enfaiizar que son anualizadas. E.sto r-roslleva a

de acue¡dr¡al día de la semana;nor ejemplo, en el caso .lc

comparar riuustrástasrs con iar de Estados Unidtrs ccllo

ia actividaclindustrial hav días con urra producción mal'or

si ftteran igualesy senera mucha confusión.

:r otr(\.. Para determinar 1¿sponderaciones de los días sc
tiene que analizar cada serie, va que puede variar de un

Finalmente, es posible mensualizar o tritnestralizar
. , ,U"1
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sector a otro.

lnv er s ¿ .

P o r e i e m n l , , f e h r e r o r i e n e 2 8 d i a s l m a r z o 3 l : s i s e o fr e -

E n el caso d e d ato s m ens ualess e elev a a la inv er s a d e 1 2 ,
es decit 7/12,y en el dc datos trimestrales se elevaa 1./4:

ce un servicio todos Jos días ciel mes, independientemente
si cs fin de semana o día de asueto)en marzo hubo tres

tasamensual
delmest = ((7+tasaanualizadadelmes/) ' tt)-1
o bien:

días más que en febrero, que es un incremento de 10.7o/0.
No obstante,la longitud del mes se considera como estacionalidad por varios autores del tema y no como efectos

tasatrímestral del trinrestre t = ((1,+tasaanualizada del trirnestre t)1'a)-1,

de calendario.

Mayo tiene 31.:si el 1de eStemes er:ipieza en sábado,

2.3 Efectosde calendario

habrá 21, días entre semana; sin embargo, si comien¿a en
lunes, entonces habrá 23 días. En este caso, dos días más

Puedenexistircambiosen la producciónde bienesy servicios

representa un auinento de 9.5a/o.Por 1o mismo, en el efecto

de un mesa otro debicioa que no todos los mesestienenel

de la frecuencia de los días de la semana, se calcula cuantos

nlismonúmerode días,de firresde seman¿o de díascieasue-

lunes, martes, etc.. tiene cada rnes, se analiza si el efecto

to. Las variacionesocasicnadas
por "efectosde calendario''

es significativo para cada indicador y se ajusta con base

sonlasquehacenque la producciónvaríede un mesa otro a

en ello. En principio, existe una afectación si un mes tiene

pesarde que todo 1odemáspermanezcaigual. En particular,

más lunes o domingos que el mismo mes del año anterior.

la co¡recciór,
seenfocaen h frecuenciade ios díasde ia rcmanai'la aparici,inde la SemanaSantaen el año.

Por .ltlrro,

existerr días d: rsrieto qiie afectan negativa-

mente la producción de un sectory positivamente 1osde otro.

Aun cuandola producción diaria cie una fábrica"es la
mismatodos los días,la mensualva a variar segúnel nú-

13

En algunos paquetes estadisticos (como el X12). se maneja como parte del ajuste estacional la f¡ecuencia de los días de la semana.

17

i on¿t hanLler ih

Pc,r ejemplo, l,r Semana Santa represent¿de dos a seis días

En principio, las seriesde tiernpc.se constituyen por cuiiio

menos de trabajo para'alg"rnos-qectcres(como manufactura),

componentes:1) la tendencia de l:rgo plazo, que es el elemen-

pero días de más \¡entaspara otros sectores(como rurismo).

to ccntrai; 2) el comnonente cíclico alrededor de la tendencia

Da.l., quc las téchirs de la Semana Santa se establecenen

de largo plazo,que aunquc su comportf,micrrto es en forma de

función del ciclo lunar y no del calendario normal,':n algu-

onda, no es necesariamenterep¡"rlar;3) el movimiento estacio-

nos arrosé:ir es en marzo v en .)t:-osen ab:il. No sólo cs ur-r

nal que ocurre dentro dci año caler-rdario;r; 4) una ',,:riación

mes dif'erente,sino también un trimestrc distinto (nrarzo es

residuirlctxr cicrtc g¡¿tlo irleatorio,que ptoviene de 1¿natura-

el último mes del primer trimestrc, mientres que abril es el

leza dc cadavariable.lrPor 1otanto, el pirtrón est:rcior'.rlrefleja

primero del segundo trimestre de1año). E,steienomeno, c,r-

los efectosperiódicos que se repiten cada año v cuyas causas

nocido cr¡modc "Semana Santa",hace que las comprraciones

pucdcn considerarscajerrasa la naturaleza económica del in-

anua-les(rcspecto al mismo nes de1 año anteríor o el mismo

dicador en cuestión.

F

trimestre del año anterior), conten€iangrandesanorn'¿lías.
Erl
un año dado se puede comparar mcses igu'ales,pero con dí;rs
laborablesmuv distintos.

Lr actir.id¿deconómica no sólo r'¿ría ntrcho dc día a día,
de semanaa semana,de mes a mes y de trimestre a trimestre,
sino también hasta de minuto a minuto, como se.vereflejada

Para el efecto de Semana Santa se analiza cuantos días

en las cotizaciones de precios en los mercados financieros y de

antes del Domingo Santo se ve afectada una dcicrminacia

valores. Estas variaciones se presentan igual en las diferentes

serie (que puede ir de uno a quince días) v con baseen ello

etapasdei ciclo económico, es deci¡ cuando existe una recesiórr

se ve en los años que cae en marzo, a principios de abril o

(que es un periodo de disminución en 1aactivida.l económica.)

en abril, cuántos de esos días corresponden a cada mes y se

o un perrodo en auge. Estos cambios de corto plazo pueden

hace el ajuste correspondiente.

resultar de un sinnúmero de razones: es posible que provengan de eventos forruitos (como un huracán o una inundación),
algún anuncio sorpresivo del gobierno o de un area del sector

2.4 Ajustes estacionales

privado, o de cualquier otro incidente no esperado.

Todos los indicadores económicos se presentan como una

Sin embargo, no hay que confundir estos cambios con

serie de riempo. Cada serie está constituida por varios

las variaciones que se explican mediante factores o patrones

componeurcs que no scn obsernables directamente )/ que

estacionale.que son repeiitivas ¡ por lo tanto, esperadas.

obedecen a factores Cifererrt.o.Por lo n-rismc,ir uno es-

Por ejr::rplo, ei aurnento en las verita-. en época de las fies-

tudia la serie original sin discernir entre cada uno de sus
componentes, no sólo se dificulta e1 análisis, sino que se
puede llegar a conciusicnes erróneas.

L8

É

ra Guerrero,Víctcr (1990).
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r_:j + rtblos inciicadores

Gráfica2.1
tas navideñas,la rnayor comPra de Paquetcs vacacionales

Comparación dc tasa mensual contra tasa de
L2 meses del Índice de Ventas al Menudeo

cuanclolos niños terminan ':1ciclo escolar o la producción
agrícola al terminar de recoger la cosecha.
|
Para anaiizar bien las variacioncs en la actir.'idadeconLlr-ic:r, es importr,.re separa: las estacionalesde todas

40a/o

I i:il
l':;

las demás. Por ejemplo, si utl cottrerciant,: atlalizara sus

I to*

r.'enrasde enero contr¿ diciembre, siempre encontrará una

| :i:;

disminución significativa.No obstante, para que él pueda

2002

2001

200:1

debc considerar por separado
tomar decisionesadecuaclas,
l¿ caída en ventas que se repite cada año después de las
fiestasnavideñasde otros fáctores que pudieran afectar a

-

Tasamensual

-

l-asa12 nieses

Fuente:elaboración
propiacon datosdel iNEGl.

su negocio.La técnica más simple es comParar las ventas
de enero del año en curso contra las'"'entas de enero de

nar el comportamiento de una serie estadísticaa rravésde1

otros años. Esto implica calcuiar la tasa de crecimiento de

tiempo para encontrar patronesrepetitivos en el caiendario

enero respecto al mismo mes del año anterior. Por ello. la

anual. f inalmente, el procesoajusta la serie para aproximar

tasa de 12 meses es una forma burda para corregir por las

los movimientos que habrían pasado si no hubiera existido

va¡iaciones estacion:les.1s

e1patrón estacional.

El problema es que, al ser una tasa de 12 meses,el aná-

Las estimaciones de los ajustes estacionales se basan

Iisis contempla realmente la actividad de todo el año y no

en la experiencia económica de años anteriores. Por esto,

só1ola de enero. Por 1o rnismo, no se puede distinguir o

es necesario que un indicador tenga, por 1o menos, cinco

aislar lc que en realidad pasó en el mes. Por lo tanto, hay

o seis años de observaciones antes de poder reelizar los

técnicas estadísticas,conocidas como ajustes estacionales,

ajustes necesarios.l.' La ventaja principal es que se puede

oue permiten "filtrar"1as variaciones estacionales de un in-

analizar mucho mejor el cambio en el margen (en ei corto

dicador y así poder concentrarse en el periodo deseado,es

plazo) y así tomar decisiones más oportunas. Por ejem-

decir,más en el corio plaz.o (1o que los economistas llaman

plo, puede ser que la producción industriai presentará una

"ei'i cl inargeri'). Ei papel del ajuste estaciorial es ex¿mi-

caída muy pronunciada en un cierto mes, posrblemente

s
':

Sin embargo,el tomar la tasade 12 mesesno corrige ninguna estacionalidad,simplementeseutilizan periodcs que pueden ser comparables
(aunqueno estrictamenteya que ienen los efectosde1calendario).

1ó llsto se hacemedianteun modelo oe promediosmóvilesautoregresicomo modelosARINIIA; en estosmovos,conocidosen l¿ estadística
para
delos se recomiendapor lo menos cinco años cieobseruaciones
\?ase U.S. CensusBureau(2009).
realszateI aiustecorrespondicnre.

t9

indicativo del co¡nienzo de una recesión, sin embargo, 1a

misma (r,'istameCiante1atendencia--ciclo).Sin e;,;bargtr,al

tasa cie 12 meses1orra a mostrar únicamente como una pe-

Cirn¡lgarselas cifras, le ponemos rnucha atención a la pre-

ocultando 1o que en ¡ealidad pudiera
queña desaceleración,

,'i .i en

estar pasando.

con dos puntos decimaies.

La desventajaprincipal de los incircaCoresestaciona-

d- i

dr tn

hr ,tr
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or ,,,l ^

1" ." ,1i_..,r
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-- I
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- 1 *- .^r

.I o r e p o r tcn

I os algoritmos en si consisten en ia aplic:rlicin de pro-

1:s cs que los rnodelos que sc utilizan no son tot¿lnente

rnedios mór'iles para suavizarla serie original. Esto signili-

estables, ya que cada vez que se agr3ga una observación

ca que por diseño,e1nrétodo nunce \'!. I anticipar un punto

y se vue lve a co rrer el m odelo, las c if r as pueden ca n . 5 : a r .

de inflexión. Si 1aserie original empieza a crecer,el último

aunque sea por muy poco. Por 1o mismo, cuando sale un

dato de 1a serie ajustadasicmpre va a estar subestimado 'l'

nuevo dato de un mes, cambian 1astasasde los mesesan-

viceversa.Por diseño,la cifra del último mes siempre va a

teriores-Por ejemplo, en ocasionesesto hace que una tasa

ser la más endeble v a estar sujeta a revisión. No obstante,

l- .-^ .:-:^ -.^

.^ ^ ^; , : , .. y.u.! ,u L, . .1. .,\ u.¡ \.l ¡1,
. ^-^. -l r L é.J-r r.\ , , : . ú. ^.E"r u l l C v a
5L

con frecuencia a tener que repensar 1a interpretación dei

dado quc la utilizamos para analizar la co1'untura,ést¡ r'a ¿
ser la cifra a h que más atención le vamos :Lponer.

i nd icad or ba jo ob se r v ac ion.
El otro problema fundarnental es que existen diversos
Otro problema es que existen varios modelos de ajuste

paqnetesestadísticosy técnicas para realiz r los ajustes.Si

que pueden dar resultados diferentes. En principio, cada

iiferentes usuarios aplican métodos distintos, van a variar

modelo tiene que cumplir varioo supuestos estadísticos.Si

1ascifras. Por 1o tanto, resultá indispensable 1a unificación

dos modelos distintos cumplen con ellos, 1osresultados no

de criterios para que todos hablemos el mismo idioma.

deberían ser muy diferentes. Aun así, existen estadísticos

Hace algunos años, e1 Instituto Nacional de Estadística

reconocidos que argumentan que las técnicas de desesta-

y Geografia (INEGI),

cionalización presentan sus propios problemas y lirr,ita-

y la Secreta;íade Hacienda (SHCP) utilizaban paquetes

ciones que aunque no irnpiden su uso sí resuita necesario

distintos que arrojxban cifras ciiferentes, lo que en ocasio-

entender. Algunos alegan que 1as iécnicas de ajuste son

nes provocaba mucha confusión.1; Por fortuna, hubo un

heurísticas, es decir, no tienen un respaldo teórico riguroso

acuerdo para adoptar una metodoiogía en común y ahora

y f,reron desarrolladas mediante prueba y error. A final de

se aceptan los ajustesrealizados por el INEGI

cuentas esto quiere decir que la estacionalidad es un con-

tos c'Íiciales.Ei paorreteestadísticoque se us¿rcs conocido

cepto "empíiico-intuitivo".

como ei X-12 AzuMA,

el Banco de México (BANXICO)

desarrolJ.adopor ei Buró del Cen-

so de Estados Unidos.is
La técnica misrna sugiere que no deben importar tanto
ios puntos decimales de la cifra ajustada, sino la dirección

20

como da-

17 VéaseHeath (2002a)
18 U.S.CensusBureau(2009)

l.o tiueindicanlos indic:rdr¡res

A pesar de estos inconvenientes, exlste un consenso

Ei ejen'plo clásico seríala dife¡encia entre ahorro (flu-

entre los economistas que sí mejora el análisis al aplicar

jo) l.riqueza (acervo).El consumidor decide no consumi¡

ajustes estacionales.En Estados Unidos es tan común la

una parte de sus ingresosmensualespara ahorrar. La can-

práctica de caicular estos ajustes que en muchos casos ni

trdad de dinero que tien. c¡, el banco en un momento de-

siquiera se dan a conocer los r.alores de la serie original,

terminado es parte de su riqueza (uealth),mientras que ia

es decir, sin ¡.irrstar.io¡ ell,-, 1astasas de creci:niento que

cxntidád que mete al banco cada mes sería el aho¡¡r.r.

1-

se utilizan son siempre con respecro al periodo in¡uediattt

:o

anterior y en consecuencia, el análisis involuc¡a el cambro

:o

en el margen.

tiene el Bancc de N{éxico. Las reserv¿."¡cpresentanuna can-

v
2

Otro ejemplo seríanlas reservasinternacionalesque man-

tidad de recursos (acervo),que tiene el Banco en una fecha
Una de las costumb¡es de Estados Unidos, que ya co

específica.Siempre se reporta el nivel de las reservasal final

mentamos anteriofmente, es la de presentar muchos de sus

de un periodo. Si es semanai,se infbrma el ;;r,el que existe

datos en foi-ma anualizad¿. Es mu1' común aplicar las tasas

cada viernes; si cs mensu¿l)se reportit el nivel .¿lú1timo día

anualizadas a las series ajustadaspor la estacionalidad. Esta

del mes; ¡ si es anual, es la cantidad de recursosai 31 de di-

tasa se llama "SeasonallyAjusted Annualized Ran" (SAAR).

cie¡nb¡e. En cambio, en Izb.¿Janzade pagos se da a conocer

)S

La variable más importante de Estados Unidos que Je pre-

la variación en el nivel de reservasinternacionales,ya sea en

)l

senta en forma SAAR es el Producto Interno Bruto (PIB).

un trimestre o en el año. L¿ modificación en reservas (flujo),

,r

En cambio, en México ningún dato se presenra (oficial-

debe corresponder a la diferencia que registra el banco cenüal

mente) de esta manera, aunque ciertos anaiistas han em-

entre ios niveles de reservas al final de cada periodo. El ni.el

pezado arealízar el cálculo y hablar de é1.

de reservases un concepto de la base monetaria y lo regis-

a

t.

I

tra el banco en sus informes ..obre la actiüdad financiera. El

)
t

cambio en el nivel de reservas es un concepto de la balanza

2.5 Flujos versusacervGs

de pagos, que corresponde a ias cuentas externas del país.

La mayoríade los indicadoreseconómicosson flujos, es
decir,representanuna cantidad de recursosen un tiempo
determinadoy que, típicamente,añadeno disminuyenun
acervo.Sin embargo,aigur:csindicadoresson acervos(o

2.6 Contribucionesal
crecimiento

stocks)
en un momentc determinado.Es importante estar
conscientes
de las diíerenciasentre ambos,ya que no sólo

de cadacomponentede una variablea su crecimiento.por

tienen implicacionesüferentes, sino que el

ejemplo,el PIB es la suma de1consumoprivado,la inver-

bién puedediferir.

análisistam-

.h,nmuchasofir-s!¿¡95
co:-rlieneanalizarla-qcontribuciernes

sión, el gasto púbiico y otras variables.Si en un periodo
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dado cl PIB crecc 50,/o.
¿cuántr' ." debe al crecimiento de
cada uno cie sus conil-rcnentes?

1

Todas las tasas de crecimiento se refieren a datos
e n p r e c i o s c o n s t a n t e s ( c r e a l e s ) , a n o s e r q u e se
especifique lo contrario.

Matemáticams¡1¡s i:r ,',¡ntribucicinde "Y" al creeirnicnro

2. R e l a c i o n e s , r a t i o s

v c o m p o n e n t e s p o r c e n tu a l e s

de "X" (siendo Y un componenre de X), se define como el

se deben calcular a partir de datos corrientes

cambio porcentual de Y a precios constantes(real..) pon-

(o rrominalcs).

dered.; por cl porcentajc (pi;ndcración) de Y dentrr¡ dc X
del periodo anterior (t-1).

3 . L a s c o n t r i b u c i t ¡ n es d e u ; a v a r i a b l e a l c r e c i m i e n to
de otra se detlne como el crecimiento de la primera en precios constantr:s,ponderada por la relación

F,n 2006 el PIB crcció 5.2(th como resultado de un incre-

de la primcra a la segunda a precios corrientes.

¡nento de 5.70/oen el consumo privado, 9.90/oen la inversión,
1.9o/oe¡ el gasto público v algun:r cont¡ibución de krs demás

Ei primer punto obedece e la lógica de querer eliminar el

componcntes ('r'ariaciónen existenciasl el b¡lance comer-

cfecto de cambios en los prercir,rs
cuando se analiza el creci-

cial). Pero,¿cuánto fi.reia contribución (o incidencia) de cada

miento de un indicador económico. E,l segundo punto tam-

componente al avance del PIB? Primcro calculamos Ia re-

bién, pero como tantc el numerador como el denqmirrador

lación del consumo privado ai PIB en 2005, al igual que las

contienen un componente de precios, se cancelan mutuamen-

mismas relaciones de cada componente. En el cast, del con*

te. Si tomaramos precios const¿rntespara las dos variables,

slrmo, representó ó8.80/odel PIB. Multiplicamos la tasa de

implícitamente estaríamos multiplicando el resultado' por una

crecimiento de 5.7o/opor 0.688 v nos da 3.9o/o.Sihacemos 1o

relación de precir-,ssin saber qué significado tenga. Por ultimo,

mismo pa¡a los demás componentes, resulta que la inversión

el tercer punto busca concüar los dos primeros, aunque se

contribuyó 2.01(,,eLgastopúblico 0.20/oylos demás compo-

tiene que tener cuidado,ya que matemáticamente no dará una

nentes -0.9%0.Si sumamos las tasas de cada componente nos

suma exacta de la contribución de cada componente.2o

da el crecimiento total del PIB en 200b, que ñ:.e 5.20/o.

La mayoría de los organismos internacionales que se
ocupan de elaborar, regular y est^rLd,^rizr los indicadores

2.7 Fuentesy calendarios
de los indicadores

económicos de los países han establecido ciertas prácticas o
normas para cálculos estadísticos.leEn particular, sobresaien

Existe una gran cantidad iie estaJísticase indicadores econó-

trcs convenciones relcvantes:

nicc:. de México que se plcducen en divers¿s instituciones

re

La Comisión de Comunidades Europeas, cl Fondo Monetario In,
tcrnacional, La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las Naciones Unidas y el Bar'co Nlundial.
Commission, er.al. (2008).
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Véase European

20 En especial,se tiene que tener sumo
cuidacioal tratar conceptoscomo
la variación de uistencias, ya que el significado estadísticoes muy diffcil de interpietar al presentarsecambios porcentualesexorbitantes.

Lo que intjicrrnlos indicridr¡res

4. ProductoInterno Bruto

Producto Interno llruto (PIB)
Producidopor:

INEGI

Frecuencia:

Tiimestral

Fechade publicación:

Aproúmadamente

50 días después de

terminar el trimestre

Volatilidad:

Moderada

Revisión:

Una vez al año (febrero)

Dirección:

Prociclico

Tiempo:

Coincidente

Reaccronde mercados:

Renta fija (inversa)
Renta variable (directa)
Cambiario (directa)

Internet

www. inegi. org. mxlbdiesi,/bdie

Posiblemente
el PiB es el.indicadoreconómicomás cono-

se Le considerael rey de los indicadoreseconómicosy e1

cido,o por lo menos,el que másseha hechoescucharpor la

más citado.

mayoríade ia población.La razón es que es la medidamás
corrrPrensivade la actividad económica de un país y, por lo

Aun así,no todos los libros que tratan sobreel uso de in-

ismo,el mejor indi.rrl.r de su ccmportamientogeneraiy

dicadoreseconórnicosponen al PIB en primer lugar. Daclo

cel tamano en sí Ce la econonua. Pero v¿le ia pena ¿;l¿rar

que su írecuenciaestrimestral,no tiene e1impacto tan requl:.r

no mide absolutamentetodo '¡ a veces,su comportarlento puede ocultar facto¡es imporrantes o engañar en

al verdaderoestadode saluddel país.No obstante,

sobre los mercadosque pudieran tener otros de mayor fiecuencia.Paracuandosepublicael resultadocieltrimestre,yase
cuentacon una ideamuy cercanadel crecimientograciasa los

6T
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indi..:adoresmensualesque se JiF,rndieron antes.Por lo rrrntt.,,

tados de censos (para el cómputo dei airo base) v registros

algunos textos abarcan el análisis del PTB casi al final v otros

administrativos para clespués aplicar técnicas estadisticas

en medio.66No ob:tante, todos reconocensu importancia y

que infieren el valor de producci<in. Resulta de urr proceso

preponderancia dentro del estudio del ciclo económico.

et-,mplejoque re<¡uierede rrrucho esfi-rerzoy rrabajt,
_,¡,or lo
mismo, su elaboraciónes trimestral.6eNlluchospaíses(corno

Por ser precisamente el indicado¡ más completo, es t I más

N'Iéxico) tienen un pro)n' mensual, pero va,leacl¿ua¡que, ci

correlacionaciocon el ciclo económico; incluso algunos argu-

realidad, no son medidas dei PIB mensuales,sino indicado-

mentarían que e1comportamiento del PIB es el .ici ciclo en

res generalesque se construycn de muestras representativas

sí.67Aunque existen muchos indicadores de mayor frecuen-

sirrrilarespero mucho más acotadasque el PIB. En el caso

cia, básicamente la mayoría trata de adelanta¡ o anticipar el

de N{éxico es el indicador global de la actividad económica

comportamiento de algún componente del PIB v así antici-

(IGAE), mientras que en la mayoría de los deniás paises

par el proceder del PIB total y entender el ciclo economico.

de América Latina es el indicador mensual de actividad

Se podría decir que, prácticamente, rodos los indicadores

económica (INIAE).

económicos están relacionados de una manera u offa con
este indicador- Po. ello, los indicadores mensuales adelantan
información sobre el comportamiento del trimestre.

En sí, ei PIB es la suma de los valores dg mercado de
todos los servicios y bienes finales producidos por los recursos (trabajo y capital) de la economíi que residen en el
país. Las palabras clave son final y producidos. Al referirse

4.7 Definiciones y merodulogía

a bienes finales, significa los que se prod,rcen para consumo
final y no intermedios para el usc de otro bien final. La idea

Dado que el PIB es un indicador que hace referencia al total

es captar el valor agregado en cada etapa de Ia producción y,

de la actividad económica, no resulta práctico registrar ab-

así, eütar una doble contabilidad. Por ejemplo, al contar el

solutamente cada servicio o bien final producido en el país

valor final de un autorrróvil no se agrega el costo del motor,

en un periodo determinado.68 Por esto, para el cálculo dei

asientos,Ilantas, radio, venta,,os y demás partes, sino sólo el

PIB se utüzan encuestas(que resultan de muestreos),resul-

valor cie mercado del producto final que ya incluye todo.

Rogers (i998) ana,Jna eI PIB en el capíruio 13 de 14 en tr¡tall Baumohl
(2005) lo abarca después de m¿s de t00
¡áginas: ¡ Frumkin (2005)
pone lc; indicadores en orden alfabético.
Pcr ejemplo, Herrera (2A04'¡realjza un esrudio cionde mide la correlac:ón enüe los cicioq económicos cie X{éxico y Estados Unidos utüzan_
do aI PiB ccrnc el único inriicador del ciclo.
Un censo trata de abrcar absolutamente todos los cor4ponentes
en cuestitin, por ejemplo, e1 censo de población busca contar todas
las personas en el país. En cambio, la mayoría de los indicadores se
construyen mediante muestras representativas de las cuales se puede
inferir ei tamaño o valor en cuestión.
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Asimismo, hay que poner énfasis en la palabra producidos. Esto significa que se deb?n cottab{nar todos los bierrcs
finaies p;cducidos. independientcmente si se ,",endieron c

óe Parauna may,or
explicaciónmetodológica del PIB ;,las cuentasnacionales,véaseLequiller & Blades(2009).

t
Lo que inclic¿n los int'iicadores

no. En otras palabras,también se consideran los cambios

l i zados,mi entrasque l o cri ;;.rnalva se escapapor co m -

en inventarios. Las reventas no se incluven err las cuentas

pl eto.:rTambi en es i mportantedesdeel punto de vist a

de producción, ya que el comportamiento de 1a reventa no

de las políticaspúblicas:1oinformai es algo que se puede

es indicativo del ritmo actual de producción. En este caso

resolvercon ajuste . lo fiscal,mientrasque 1orlegal(cri"
minal) ya es un asuntode seguridadpública.i2

únicamente se debe considerar el valor agregado, que corresponciería a los salar¡osy utilid'rdes de la emprcsa que se
dedica a la reventa. A final de cuentas. el concepto básico es
el de valor agregado en cada etapa de producción.

El PIB se puede medir de tres fornas, equivalentes
entre sí, pero no necesariamente iguales:7i

Hay un segmento muy importante de la actividad eco-

1. Valor Agregado: se mide 1a producciói.r bruta y

nómica que no está del todo incluido en el cálculo del PIB,

l os i nsumos,1oscual esse r e s t a n p a r a o b t e n e r e l

que es la economía no observada. Dado que ésta no se

valor agregado.
2. Ingreso: se miden los pagosa 1'actores
de la produc-

contabiliza, es 1ógico pensar quc no se incluve en 1a contabilidad nacional. No obstante, la economía no observada

ción, es decir,lcs sueldospagadosy los excedentes

comprende la informal y la ilegal (es decir, criminal).Tanto

brutos de operación.

r.
3. Gasto: se mide el consumo de los hogares,el

la economía inform¿l como el empleo no protegido guar-

en común el hecho de que, si bien suponeninfracción

gasto del gobierno,la formación bruta de capital

reglamentosy códigos, no implican en sí mismas un

fijo, las variacionesde existenciay las exporta-

portamiento

ci onesnetas(menosi mportaci ones)y l a sumaes

o una conducta criminal. La economía

propiamente hablando queda fuera de 1o informal

igual al PIB.

gira en torno a transacciolres de bienes y servicios

adquisición, distribución y/o producción ya constirucomportamientc

criminal. 70

parala meciiciónde suscuentasnacionales.En el casode

distinción entre informal e ilegal importa po¡que
,principiolos sistemasestadísticos
incluyenciertameión de la producción no registradade bienesy sen,iconvencionaies, haciendo en parte uso d" ,rrétodos
ición

directa

como

encuestas .¡ móiliilos

Casi todos los paísesutilizan dos de las tres formas

¡5:recia-

a más información sobre el tema, se puede referir al "Handbookof
Non-obseraedEconomT|'de la OCDE (Paris,2004).

71

El INEGI rea.lizacálculosde actividadesinformalescorresoondientes a la subfacturaciónde empresas,una parte informal de ios hogares y la oferta de mercancíasque pasapor el comercio exterior,que
incorpora en las cuentasnacionalesv representaal¡ededorde 1270
del P IB .
72
En ia práctica ss¡¿siis¡incioqss no siempre funcionan tan claramente. Por eiempio, et comercio anhi¡lante de bienes robados o
piratería toc¿ io criminal cor¡lo infcrmal. En es:r: ::sos el criterio
que se apirca es que mienrrasla actividad sc: conducida en una escalatal que no requiereCela adopciónde prácticascontablespara su
conducción, cae del lado de la informalidad. Agradezco a Rodrigo
Negrete por estasaclaraciones
al respecto.
73 Las discrepanciasprincipalesentre las tres formas resultan principalmente en la medición cielos preciosconstantes.
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México se utilizan los dos primeros(y se calculael terce-

Los datoscielpIB se desglosantambién por activida-

ro), mientrasque en EstadosUnido" , h mayoríade 1as

principalen acrideseconómicas,
siendola desrgregación

seusanios últimos dos.7tIndepen
nacionesdesa¡roliadas

pesca,
vidadesdei secto¡prima.rio(agricultura,ganadería,

dientementede los métodos empleados,es muy común

fbrestalv caza),del secu,,.lario(indusaprovechamiento

por ci iado del gasto,ya quc otrece
ver ei PIB desglosado

t'i..
(t ld:

un marcocontableconceptualy analítico,mur'útil parala

aÉiua
y sumrnistrode gaspor ductosal consumidorfinal) y

)omc'trict'ts.
l de modclosm acroecur
co;lstruccior

del terci eri o(c^-erci o.ser' r' i ci o:
) acti vi drdesdel gub ier -

tlldlluldl!ul .t,'... J5,
-.-"l-

¡¡,rctrn,.,.iÁn
LUlrJLr uL!rvr¡t

minerír
¡r¡¡¡r\ r r4t

e]cctricidrrl

E

no). Cada uno de los sectorescontieneun desglosemuv
Por el lado del gasto,se sumantodos los gastosre'aliza-

detalladoque se presentamedianteel Sistemade Clasi-

dos en el mercadoen el paísparaadquirir bienesv servicios

ficaciónlndust¡ial de América del Norte (SCIAN), que

finalesen un periodo determinado,ya seaun trimestre o

desagrega
la producciónen 20 sectores
principalesy L,049

un año.Po¡ lo mismo, se le denominael producto interno

clases.;5
Este sistemalue desarrolladoa raiz del Tratado

bruto a preciosde mercado.Para este cómputo se suman

de Libre Comerciocon EstadosUnidos y Canadá,por io

todos los gastosque reahzaronlos residentesdei país para

que presentauna clasiíicaciónde las actividadeseconómi-

adquirir bienesy serviciosde consumo(C), más los gastos

cascompatibleentre los tres países.

que realizaron1oshcgares,las empresasy el gobierno en el
paíspara adquirir bienesde inversión(l), más los gastosde

Otra forma de medir el PIB es por el lado del ir^greso,

consumorealizadospor e1gobierno (G), más la variación

es decir,mediantela surna de todos 1osingresosque re-

en los inventarios(V), más las exportaciones(X), puesre-

ciben los asalariados,
empresarios
y agenteseconómicos.

presentanbienesproducidosen el país.Por último, serestan

Los economistasciescribenla su¡nacomo los pagosa los

las importaciones(M), ya que son bieneselaboradosen el

factoresde producción(capitaly trabajo)y sele denomina

extranjero.La suma representatodu los bienesy servicios

el ingresonacional(IN), que esigual al producto nacional

producidosen el país sin importar ia nacicnalidadde los

neto a costo de los factores.Parallegar al equivalentedel

consumidoreso empíesas,ya que el interés es calcuiarla

PIB, se le tiene que restarlos impuestosindirectos,sumar

produccióninterna.

los subsidios,
restarlas.ciepreciaciones
y sumarlos pagosa los

i&

factoresde produccióndel exte¡ior.
:+
i

Por ello,el PIB sepuederepresentarde la srguienteforma:

¿

¡?r

Lo anterior nos lleva a resaltarlalios conceptosadicioPIB=C+ I + G + V+ X- M
4.4 Í \

7a La elección de los métodos a utilizar depende de la disponibiiidad de
estadística
básicacon que cuentacadapaísy éstaciependedel tipo de
orgrnización jurídica que tenga.
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nales.Et pr::rreroes la d.istinciónentre el cáLcr"Lo
a "precios

7s La desagregacióndeta.lladase puede consultar en la página de Interner del INEGI: ww*'.inegi.org.mx Véase el capírulo ó para una
expücacióndetalladadel SCIAN.
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irtdjc,rnio-cincicirti,ll'es
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de mercado" l' ¿ "costo de factores". La diferencia entre es-

la mavo¡í:r de los cáJculcsson err términos brutos por lo que

tos dos es el trato de los irnpuestos indirectos v subsidios,va

se tiene que estimar la depreciaciónaparrc.

que los precios de merc¿do incluven los impr,restosnetos de
subsrdrosa la produccióny a los productos,mientras que no

Por último, exlste la dife¡encia entre el producto interno

están consideradosen los costos de f'actores,Se pue.le ilus-

bruto y el producto nacional bruto (PNB), cuya distinción

trar fácilmcllte con un ejemplo: :i ' ."lpranrtls en el me¡cado

redica en que el primero es un concepto geográfico, mi,:n-

un producto, el precrc,inciuve el impuesto al valor agregado

tras que el segundo es uno de nacionalidad. La producción

(IVA), el impuesto especiala producción v sen'icios (IEPS) v

interna aba¡ca todo 1o que se produce dentro del Lcrritorio

cuaiquier otro al consumo. En cambio, cuando sumamos los

de \4éúco, independientemenre de la nacionalidad de quien

costosde los factores,no están contempladoslos impuestos

lo produce. La producción naciona-linc1u1'sla de todos los

netos de subsidios,pues no representanun pago a un factor

mexícanos que mantienen .alpilís como su centro de interés

de producción. Si consideramos un subsidio como un im-

(tal es el caso de 1os diplomáticos), independientemente de

puesto negativo,e1tratamiento es similar pero a la tnversa.

dor-rderadican. Por 1o mismo, para pasar de1 concepto rnrerno al nacional se tienen que surnar los pagos a los factores

Por lo mismo, para convertir el PIB (o el ingreso na-

tJe producción recibidos de los mexicanos que radican e¡r el

cional) a precios de mercado a1 PIB a costo de factores,

exterior )'resiar los pagos a los factores de producción de los

restamoslos impuestos indirectos:

extranjeros que residen en México.

PIB

costo de tectores

=P l B p¡

feoos

,

,- ( impuestosindir
ectos- subsidios)
¡

de mefcaoo

(4.2)
Otro conceptoque vale la penaexplicaresla distinción

Hace algr.rnasdécadas,Estados Unidos acostumbraba utüzar el PNB en casi todos sus análisisde la economía noneamericana, mientras que la mayoría de los demás paísesutüzaban

entreel producto bruto v el producto neto. La diferencia

el PIB. No obstante,como ¡esultado de 1asrecomendaciones de

entre"bruto"y "neto"esla depreciación,es decir,el desgas-

IaOrgantzaúón de las Naciones Unidas (ONU), la práctica en

.tede los activosfijos que en un momento dado se tiene que

Estados Unidos cambió hace tiempo y ahora reporra el PIB,

:reponer.76La producción neta no considera este desgaste
realizan las empresas en forma de un qasto diferido en

En teoría, al reahzar los ajustesmencionados, el cálculo del

contabilidad. La inversiórr fiia bruta incluve la deprecia-

PIB a precios de mercado es iguai al ingreso naciona-I.Pero, en

n ccirro un gasto r1einversión.77Vaie l:r ¡ena resaltar que

Ia práctica existe una pequeña ciiferencia que se le atribuye a
una discrepancia esiadística por la dificultad de medir ambos
conceptos a ia perfección.En resumen, para pasar del PIB (a

l. También
conocidoccmo consumode capitalfiio.
Tambiénconocidocomc formación b-ü d. capitalfijo.

precios de mercado) al ingreso nacional (a costo de factores),
se realizan los siguientes ajustes:
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Aurrgue ¡esultaconveni€nteentender estosconceptos,

Producto interno brüto n*.u. ¿.
-",."¿,,
Menos: Daso neto a los fáctores dc oroducción del exterior

en la práctica el análisisse iimita ai uso del PiB real (a

Igual:

producto nacicn¿l b¡uto

preciosde mercado).Larazón es que el PIB se publicatri-

Menos:

dep¡eciación

mestralmente(coi, ,in fezagode siete semarras),
mientras

Igual:

producto nacional ne¡-,

que el detallede las cuentasnacionalesno se conocehasta

Menos:

rmpuestos neto de subsidios

al¡ccieCcr
de nuevemeses.lcspué.

Menos:

discreoancia estadística

Igual:

i n g r e s o n acio n d .o *u ¿ .r ,.,n ,.,

(-1.3)

4.2 Cálculc del PIB en México
Si realizamosotros ajustes,dei ingresonaciona-l
sepuede

México es de los pocospaísesque calculael PIB real por

llcgara1ingresopersonaldisponible.En estecaso,setienen

el método del valor agregado(qre .s el rr,áscomplica-

que restarlas utilidadesde 1asempresas,
los impuestosdirectos(impuestosobrela renta y contribucionesal Seguro

do). Éste método es el más comprensivo, que mide
-ya
directamentela producción y no el poder adquisitivo

Social)y otrasdeducciones
personales.
En EstadosUnidos,

(como seríael casoal medi¡ el PIB real por pl método

el ingreso personal disponible es de las variables más im-

del ingreso). El Fondo Monetario Internacional (FMII

lortantes en el análisisde los ciclos económicos.Sin em-

recomienda utTlizzrlos métodos de ingreso y gasto,por

bargo,no existecomo indicador de coluntula en Méúco; 1o

ser los más fáciles.Sin embargo,sabeque el método del

más cercanoseríael ingresonacional(a costo de factores),

valor agregadoesel mejor ¡ por 1omismo,ha reconocido

que sepublicamásde 12 ruesesdespuésde haberconcluido

las cuentasnacionalesde México como de las rnejores

el periodo.

del mundo.

El PIB se calcula a precios corrientes (nominal) y a

Paraesto,el INEGI establece
las cueni.a¡de producción

precios constantes(real). El primer cálculo es del valor

(cuentasnacionales),
que resultande la mediciór' de varias

total, que incluye cambios tanto en voiumén como en

cuestionesincluyendo:

precio. El segundo elimina el efecto del cambio en los
preciospara aproximarmás el conceptode volumen pcr

1. El valor bruto de la producción.

sí solo.La diferencia entre ambos es el deJ'lactor
im?lícito

2. Los bienesy serviciosde uso intermeciio.

de l.recios.
También, es imoortanre recordar que e! PIB

3. El valor bruto agregado,que es l¿ restade los dos

es un conceptode flujo, es decir, es la cantidad de bienes
y serviciosque se produce en un tiempo determinado,a
diferenciade un acervo(stocL).
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prirneros y equivaleal PIB.
4. La remuneracióna los asalariados,yaseanobreros
o empleados.

i:l
iF

a

Lo que indic'.r¡ios

5. Los i;npuestosnetos a la ¡l'rducción (impuestos
menoslos subsidics).
6. El excedentebrutc¡de operación.

realmente la producción re¿l. En cambio en Nl[éxico se
obtiene de manera direcrl cl vrlor agregedo por la producción menos los insumos intermedi<,rs.

7. El númerode puestosocupadosremune;lCos.
8. El número de subcont¡atadospor otros establec'

L c ¡ a n t e r i o ¡ s e p u e d e e n c e n d e rm e j o r c o n u n e j e m p l o .

rnientos(outsourcing),
que es irartc del consumoin-

S u p o n q a m o s Q ', e e n E s t a d o s U n i d o s h a 1 ' u n h u ra cá n

termedio(a partir de i998).

nivcl extrcmo quc no pern-rite que los alumnos \¡a)¡.lne
clase. Esto significa que no reciben el servicio (educac i ó n ) . ¿ Q r é p a s a ?C o m o 1 o s m a e s t ¡ o s s i g u e n r e c i b i e n d o

También se calcula una matriz de oferta y demanda de

s u s s a l a r i o s ,n o . e r e f l e j e l l J i s m i n u c i t , n d e l s c r r i c io e n

utilización que permite regularizar mucho de 1o que no

I a s c u e n t a s d e l P I B . E n e 1c a s o d e M é x i c o , p e n s e m o s q u e

es medible (la economía rro observada). Por ejemplo, los

s e p r ú s e n t e u n v i r u s d e s c o n o c i d o q u e o b l i g a a l a s e s cu e -

productores de tequila reportan una producción total anual

l a s a c e r r a r .A q u í s e m i d e e l n ú m e r o d e e s t u d i e n t e s p o r

mucho lnenor a las exportaciones que reportan las cifras de

niveles y se les pondera por el número de días de ciase,

comercio exteriol por lo cual no cuadran las cifras. El cua-

pero se resta la cantidad de días que dejaron de asistir a

d¡o de utilización permite capturar estas inconsistenciasy

clases.Lo mismo paia con los nrédicos, los funciona¡ios

corregirlas en el cuadro de oferta.

nr'rhlirnc

Por úitimo, se producen varias cuentas más, todas inrer-

eteé¡era

Por ello, en México se mide'correctamenteel efecto de

conectadas,que amarran al sector externo, a la formación

la SemanaSantao del Bicentenario,cuandolas empresas

de capital, al ingreso, al gasto y otros sectores de la econr-

cerraronpor ias fiestas.Dn cambio,en EstadosUnidos se

mía en un marco contable completo.

subestimóel efectosobreel PIB del ataquea las torresgemel:s en e!2}0L,ya que muchosde los saiariosse siguieron pagandoaunqueno hubo suministrode servicios.

4.3 Diferenciasmetod.ológicas
del PIB de México y de
,
EstadosUnidos

La epidemia del HlNi

en abriVmayo del 2009 tuvo

un impacto inmenso en México a raíz de que eI gcbierno
ordenó el cierre completode establriirnientos,iibricas,

T)ad.-,
q,:euno ie los métodos principalesde me,iir ei PTB

restauÍantes.
escuelas,
mus€osr
crnes,etcétera.
Dajo que ""

en EstadosUnidos es por el lado de ios ingresos,lo

p^garon salariosen esosdías,si la medición hubiera srdo

seobtiene,en especialal deflactarpor índices de pre-

como se realrzaen EstadosUnidos, se hubiera realtzado

es el poder adquisitivo agregadocielos salariosy no

una sobreestir¡aciónsignificativaen el PIB. Sin embargo,

'
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ai utiiizar el método de valor agregado,se pudo caprurarla

1' terciario). Por ejemplo, la información oportuna de1sec-

mayorparte del efecto.

tor aiimentario ciaindicios del comportamiento dei sector
primario. La encuestade opinión del sector manufacturero, el índice d. 1¿ actividad industrial, la información de

4.4 Relacióncon los demás
indicadores

los establecimientos manufactureros con programa IMN1EX78y los indicadores del sector manüIacturero sirven
pa¡a anticiDar el comportamiento del sector secundario.

Como se comentó antes, el marco analítico más utilizado

Por último, las ventas de los establecimientoscoruerciales

del PIB trimestra.les el desglosepor ei lado de los gastos:

y la información de los e¡Lablecimientosdel sector servicios adelantan información acerca del sector terciario.

P I B= C+ I + G + V+ X- M

(4.1)

De una forma u otra, Ia mayoría de 1osindicadores

4.5 Evolución del indicador

de coy-rntura(de frecuencia mensual) nos a¡¡dan a anticipar el comportamiento del PIB trimestral. Por ejem-

La medición de la producción del país y su comporta-

plo, el índice de confianzaal consumiCor,las ventasal

miento se conoce formalmente como la contabilidad na-

menudeo de los establecimientoscomerciales.las ventas

cional y pertc¡¡ece al Sistema de Cuentas Nacionales.

de la AsociaciónNacional de Tiendas y Auto Departa-

La metodología original fue elaborada, prilrcipalmente,

mentos(ÁNTAD), y los indicadoresde ocupacióny em-

por Simon Kuznets en Estados Unidos en la década de

pleo sirven para anticipar el consumo privado. El índice

los 30 del siglo pasado. La generación de las primeras

de inversiór,fija bruta y los indicadoresde las empresas

cuentas de producción e ingreso nacional y su recons-

constructorasse utilizan para adelantar el comporta-

trucción hacia atrás desde 1869 fue parte de la razón

miento del gasto en in','ersiónprivada.Las estadísticas

por la cuai se le otorgó el Premio Nobel de Economía

oportunasde finanzaspúblicas al.udana predecir el gas-

et I97'J.. La primera presentación formal de las cuentas

to público. Finalmente, los datos de la balanza comer-

nacionales para Estados Unidos apareció en 'J.947 cott

cial y los indicadorespetroleros dan el balance final. Si

datos anuales de 1,929 a 1,946.7e
Trece años después (en

existieracon periodicidad trimestral el ingreso personal

1984) se le concedió el Premio Nobel a Richard Stone,

disponible,¡s¡clríemosinformaciónparaentendermejor

quien también aportó contribuciones

el gasto privado de ias familias-

lo mismo-

Otros indicadores a¡rdan a anticipar el comportamiento de cada uno de los sectores(primario, secun<iario
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fundamentaies a

En particuiar, aunque el IMMEX mticipe el comportmiento
sector secundario, su divulgación no es tá¡ opoftuna.
Yamarone, Richard (200a), p.13.

d€l

s
I-o clueindican ios in<jicaclore

Los p rimero s esfit er z o. .par a es t ablec er el Sis t em a d c

Se han realizado cálculos anuales dcl PIB para Móxi-

C uentas Nacion aie s de N{ e; , r ic o( SCNI \ ' I ) s e c r is t al i z a -

c o d e s d e 1 8 9 5 . S i n e m b a r g o , l a s s e r i e s o r l ¡ ; i n a l e s se i n -

ron en ia d écad a de lo s 50 del s ielo pas ado m ediant e u n

terrumpen de 191 1. a 1920 y <iespués hubo cambios de

Nac ionai ir inanc ie r a l

base y metodología fr..uentes que han hecho dificil las

traba.ioco nju ntu .i. B ANXI CO ,

ia S HCP. En e se mom ent o, el Banc o de Nléx ic o as u m i c r

comparacioneshistóricas Por tal motivo, a partir de 1950

la t are a d e e lab ora r l ¡ ¡ ont abilidad nac ic r ll

existerrcinco series con bases diferentes que abarcan pe-

r ' pr od u -

cir las cifra s de l PIB c on f r ec ueuc ia ". nual. A per t i r d c

¡iodos distintos v se traslapan entre sí (ver cradr,r 4.1).

la reforma administrativ¿ que se introdujo al flnal cle

Irl lNEGI

1, 976,|a re sp on sa bil idad de es t a inf or m ac ión es t a . i , s

namientos y retropolaciones,pero únicamente para cier-

t ic¿ s e traslad ó a 1a D ir ec c ión G ener al de Es t adí s t t c i r ,

tos años y cn los casosen que la información no es muy

que f orma b,r p artc d c la Se, ' r c t ¡ r ir J c Pr ogr r m ac ió n 1

distinta. No obstante, no ha encadenado todas las series

P resup ue sto (SPP). Des pués de un per iod< ¡ de t r a n s i -

para construir una sola porque no se dispone de la misma

ción, a p artir d e 19 81, la SPP as um ió la r es pons a b i -

información, que en general se amplía con el paso de los

lidad. Un pa r de a ño s m ás t ar de, en 1983, es t a la b o r

años. E,l resultado llnal es quc México no cucnta con una

pasó al recién crea do I ns t it ut o Nac ional de Es t adí s t i c a ,

serie histórica, homogénea y única, del indicador econó:
mico más importante para el país.

G eogra fía e In formá t ic a ( I NEG I ) , 80 donde s e pr od u c e

h. cxtendido los periodos nrcdiantc cncade

en Ia actualidad.
Por ejemplo, la maquila de exportación se contabilizaEl SCNM

ha visto mejoras continuas a 1o largo del

ba antes de 1988 poi el valor. agregado a la exportrción,

tiempo en su metodología, cobertura y detalle. Cada de-

representado por la suma de insumos, sueldos y la gaoan-

terminado tiempo se cambia de ano base para reflejar

cia del empresario. No se registraban las importaciones

ponderaciones y actividades económicas actuales. Por

:jemplo,la industria de computadoraspersonalesno exisen i¿s cuentas nacionales en 1980. No obstante, uno

Cuadro 4.1

Seriesexistentesdel PIB de México

los avancesmás importantes fue la incorporación de la
h.rratrimestral hacia fines de la década de los 80 con
a partir de 1980 posteriorrnente, desde el 2000, la
¡
ión Ce cirras ajustas por estacionalidad.

tin ,lfeli,,pffi
l,_i,¡,+8.1ffi
r,i,irr¡=i¡tie0,,prtiffi
(2009),pp. 773-185. Hoy; Instiruto Nacional de Estadísticay

el¿boraciónpropia con baseen INEGI (2009b) y el BIE
del I]\IEGL
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Gráfica 4 1
porque se tomaban como bienes de otro país que entran v
salen con alguna transformación. Por e1lo,al desconocerse

Variación anual del Producto Interno Bruto
de México (189ó-2010)

ese dato no se pueden hacer series comparables ::ás allá

de 1988.

15o/a

10%

Fli INEGI no ha queridoextenderel ejerciciode encacienamiento
paraarmaruna sciaseriedebidoa ios problemas metodológicos
expuestos.
Sin embargo,variosanalistas8rhan realizadoel ejercicioa sabiendasde que la serie
contienemuchossupuestosimplícitos v que su utilización
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para el análisishistórico es limitada. El resultadose puede
apr ec iar
en la gr a fi c a4 .1 .
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-Variacicin anual -Promedio

del oenoclooresidencial

Fuente: el aboreci ón propi a con datos de IN E GI

r.Juan N { orc no

Pérez.

4.6 Historia
Es posible que hayamostenido recesiones
en 1953Desafortunadarlente,las tasas de crecimiento del PIB

i954y en 1.976-L977,
añosen que hubo devaluaciones
de

anual no nos permiten determinarlas fechasde los ciclos

ia moneda.Sin embargo,los datos no nos permiten preci-

económicosy ni siquieraconfirmar la existenciade rece-

sar si realmente la disminución en la actividad económica

siones,por 1o que no podemosprecisarla historia de los

fue suficiente para clasificarse como recesión y los meses

cicloseconómicos
anteriora 1980.No obstante,esposible

que pudo haber durado. De 1980 a la fecha, hemos sufrido

observarvariosepisodios(alrededorde 10) cuandoel PIB

seis recesiones claramente identificadas (ver capítulo 3).

anual disminuyóy pudiéramospensaren que hubo algunas recesiones
en esosrnomentos.E,smuy probableque Ia

La época de n-rayor crecimiento Cel PIB se dio entÍe

mayoríade las ocasiones
fueraproducto de malascosechas,

1933 y L98L,justo al salir de la Gran Depresión hasta ter-

ya que ocurrieron antesde la industrialización del país.Las

minar el boom petrolero. En estos 49 años, el PIB creció a

excepcionesfueron el periodo de 1910-1915,cuando se

un prornedio anual de 6.20/a.En cambio, en ios siguientes

<ierrumbóla producciónpor la guerra de la Revclución,y

28 años (.L982 al2010), ei crecimiento medio f¡¿ de ape-

\927-7932, cirarrdoMéxico sufrió las c.rrsecuencias
Cei.a

.ras2.).o/o,con una varianza mucho más eiei-ada.

Gran Depresiónde EstadosUnidos.
En Ia etapa contemporánea de nuestra historia, se ob81 Por ejemplo,la tesis doctoral de juan
Moreno Pérez,LiCLA,2002.
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servó el crecimierrto más elevado G.jo/a) en el sexenio de

Lo que

los indicadores

C,ifica 4.2
Carlos Salinas (1989-1994). A partir de entonces, cada

Variación anual del Prcducto Interno Bruto

sexenio ha registrado un plorrredio menor al anterior: con
con Vicente Fox
Ernesto ZeC\-\!o(1995-2000) fue -?.5010,
(2001-2006) alca¡zó 2.L0/o,mtentras que con Felipe Cal-

9a/o
60/o
4o/o

derón (2007- 20L2) se estima que el promedio quedará por
debajo de 2.00/0.

2o/o
090
2oio

El INEGI

publica la información del iIB

real entre

4o/o
60/o

siete y ocho semanas después de haberse concluido el trimestre. Se da a conocer el PIB total y de los agregados

8o/o
c.¡Ncao\t

Sbn9\Ol.-N@CO

c!NNc'¡c.¡

NNNc.¡a\¡c.¡NNcl

de los sectores primario, secundario y terciario. Los datos
de cada trimestre se presentan en millones de pesos anualizrdos, es decir, multiplicados por cuatro. E1 objetivo de

-Orisinal

-Conegido

por efectos del calenciario

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

expÍesarlas cifras así es para reportar el nivel que alcanzaríaIa economía si en el resto del año se mantuvieran las

;3 -

condiciones observadas en el trimestre en estudio. T¿m-

después se publica la estimación "preliminar"; y final-

de

bién, se presentan las series ajustadas por estacionalidad,

mente, al siguiente mes, el estimado final. En ocasiones,

ci-

la serie original corregida por efectos de calendario y la de

las diferentes estimaciones pueden mostrar variaciones

i

tendencia-ciclo. En la gráfi ca 4.2 se puecien apreciar las va-

significativas. En cambio, él manejo en México es di-

ses

riaciones anuales tanto de Ia serie original por sí sola como

l'ulgar una sola estimación preliminar, que típicamente

do

la original corregida por efectos de calendario.

no presenta variaciones significativas al dato revisado.

^^

En otras palabras, mientras que en Estados Unidos se
privilegia la opor,urridad sobre la exactitud, en México

rre

.7 Divulgación del PIB

se da más aiención a la yi-ecisión que a la oportuniciad.

)tcifras que se presentan tienen el carácter de preli-

Otra ,jiferencia muy importante con Estados Unidos

:es

res,ya que una vez al año (en el reporte del último

es que en México se dan a conocer tanto las series origi-

e'

'estre)se dan datos revisados para todo el año. Esta

nales como las ajustadaspor est¿cionaliciad.En ^ambio,

tlca es müy difsrente en Estados Unidos, donde exis-

en Estados Unidos no se dir.-,rlganlas series originaies,

iprocedimiento de divulgar tres estimaciones con un

es decir, antes de ajustar. También, es práctica ccmún

i$e diferencia: al mes de haberse terminado
el tri-

en Estados Unidos presentar las tasas de crecimiento

se da a conocer la estirrración "avanzada"i un mes

del PIB trimestral en forma

^nu^lizada,es

decir, elevacia

7L

jonathanl-lerrth

a la cuarta)de tal forma que reflejae1crecimientoanual
bajo el supuestode que cadatrimestredel año se hubiera

4.8 Consistencia
entretasas
trimestralesv anuales

comportadoigual.82
F^ ^-;-,-:,.;...' r D Ip^-ual es l a sumade l os cuat ¡ oPI B
E s in, i, or t ant eto ma r e n c u e n tal a s c o rre c c i ones
por

t¡imestralesen el año.Sin embargo.dado que el valor del

efectosde calenciariocuando la SemanaSanta cambia

PIB trimestral se multipli.a por cuatro,se debe dividir la

d c m es de un oñ o ¿ i J tro . C u ¿ n d o e s t..,o c u rre ,afecta

sumaentrccuatro.Estoli.i.,' queel valoranull de1PIB sea

si g nif ic at iv am en tc1 a s' ,' a ri a c i o n eas n u a l e se n los dos

igual al pron-reCio
de los cuatro PIB trimestr¿1s5.
fe igual

primeros trimestresdel año: dependiendode la fecha

forma, la tasade crecimientodel año es igual al promedio

d e la S enlana,el p ri m e r tri me s trep re s e n tau n a t asaso-

de las tasasanualesde cadatrimestre.

b re ( s ub) es t im a d a mi
, e n tra sq u e e l s i g u i e n tee stásub
/".rh."

Lo anterior permite incorporar la información parcial

) ectimc.lr

(trimestral)al cálculodel PIB del año y evitar inconsistenA la s em anade h a b e rs ere p o rta d oe l PIB re a l (a pre-

ciase¡ la oroyección.
Por ejenrplo,las tasasanuaies(pre-

cios constantes),se divulga el PIB nominal (a precios

liminares) de los dos primeros trimestresde 201-0fueron

corrientes).Este reporte pasa prácticamentedesaper-

4.29o/oy7.550/0,
respectivamente.
El crecimientode la pri-

cibido por los analist¿sr|a Que no contiene informa-

mera mitad del año es el simple promedio de las dos tasas

ción rel:vante para los mercados.Sirve para calcular

trimestrales,es decir,5.920/o:

reiacioneso razones,como el PIB p"r habitante (PIB
per cápita).Un mes despuésse da a conocerla oferta y

Q.29+ 7.55)/2--5.92

(4.s)

demandaglobal,que es el desglosedel PIB por el lado
de1gasto.83
Dado que esta información se publica casi

El gobierno manifestó8aque anticipaba una tasa de

a los tres mesesde haber concluido el trimestre,es de

crecimiento para el año de 4.50/o,io cual significabaque

pocautilidarJcoJrrntural.Más bien,,. um pum rectificar

esperabaque el crecimientociela segundamitad del año

las estimacionesde consumoprivado,inversióny gasto

fuera 3.080/0,
puesel promediosimple de 5.92;' 3.08 es

público que 1osanalistashabrán hecho con la informa-

4.50. Segun la Encuestade Expectativasde Analistas de

ción rnásoportr¡na.

Mercadostrlnancierosde BANAMEX del 5 de ocrubrede
2t,tlf , los participantesesperabanun mínimo de 3.5o/ode
crecimientoen ei año -,'un mírimo dc 5.100/0.
Si realiza-

32 Conocida como SAAR (SeasonallyAdjusteci Annualized Rate).
Véasecapítulo 2, tpartado 2.4.
83 La razón es que el PIB
por el lado de1gasto se calcuia indi¡ectamente partií de los datos dadosa conocercon anterioridad.
^

72

rnos el mismc cáiculo,encontramosque, implícitamente,

e

Crite¡ios Gene¡alesde Poftica Económica para 2011 (2010),p.777.

Lo quc inclie:rrr

e1analistamás rresimistaque esperaba3.50/nnera 2010 an-

de ajuste estacicn¿lirnplícitos de cada trimestre, lo cual nos

ticipaba 1.080/ode crecimiento anu¿l en la segunda rnitad

al'.rda a an¿liza¡ la consistencia de las tasas anuales con las

del año, mientras e1analistaque pronosticabael márimo cie

trimestrales. Encontramos que estos factores varían ligera-

5.30/opara todo el año espera ,1.tr80/"en el s.gundo scmes-

mente cada año,pero cn especi'alcuando 1eSemana Santa no

ire, dos tasasmr.lydistintas. ;Pero que es io que realmente

queda en el mismo trimestre que el año anterior. un ejemplo

pensabacada uno?

de csLtrsfactores se pr:cdc ver en el cuadro 4.2 con la información que existíi'rhasta antes cie la publiceción del PIB del

Las tasasanuaiesde crecimicnto no permiten analizar l<-r
que pasaen el margen, es deci¡ -especiticamentr-

tercer trinlestre dcl 2010.

cl com-

portamiento de cada trimestre.Para esto. es ner'cslrio ¿n¿-

Es convenienteobservar que la suma de 1osfactores en

Iizar las tasas respecto al trimestre inmediato anterior pero

un año sicn-rpredcbe ser igual a cuatro cuando se t¡ata de

a partir de ia serie desestacionalizada.Dado que el INtrGI

trimcstres (r, t t) cuando los datos son mensuales).Así, si

reporta ¿mbasseriesdel PIB, es dccir, la original r'la ajus-

contamos con los datos de tres de 1oscuatro trimestres del

tada,podemos dividir una por la otra y obtener los factores

año, tenernosen forma implícita el último factor del año.
Sin embargo, es importante considerar que, aun cuando

Cua,dro4.2

Factoresde Ajuste Estacional para el PIB
trimestral
(miles de millones de pesosde 2003)

resulta fácil calcular el último trimestre, siemple exisre
una revisión de las cifras por 1o que los factores de ajuste
terminan el año con números ligeramente diferentes. Por
lo mismo, los márgenes de er¡or de la,sproyecciones de los
analistas no sólo resultan de supuestos equivocados, sino
también de la revisión de los datos originales y de la reestimación de los ajustesestacionales.

Para simpiificar el ejercicio, vamos a convertir los datos
trimestrales del INEGI

del cuad¡o 4.2 a datos semestrales.

La razón es que ya conocemos los dos primeros rrimestres
del año (un semestre)y queremos calcular lo que se espera
panla segunda mitad del año. Las mismas series y sus factores los podemos observar en ei cuadro 4.3.

:Ni¡,;',

s 5!2.a ;

i
En este caso,los factores Ce ajuste estacional deben su-

cálculospropios con datosdel INEGI

mar dos, ya que son datos semestrales.Para analizar lo que
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CurCro4.3

FactoresdeAjuste Estacional para el PIB
semestral
(milesdemillones
depesos
de2003)

mismo semestredel año anterior,que se calculaal tomar
el promediosimplede iasdos tasasde crecimientoanuales
de los trirnestresCe4.29 v 7.550/0,
respectivamente.
La cifra ajustadapor estacionalidad
fue reportadacomo 8,679.8
miles de millones (2.1,70/o
superior al semestreinmedia-

1"0127

8 869.3

ffiffiWffi

tamente anterior). Si dividimos el PIB ajustadoentre el
PTB o¡iginal obtenemosel factor de c:t.r¡ionalidadde la

2A09
-1

8 076.6

8 188.5

2010- I

8 55ó.0

86V9.8

1.O139

primeramitad del año,1.0145(tabla4.4).

ffi

1.0145

Fuente:Cá.lculos
propioscondatosdel INEGI.

En lcs siguientestres renglonesdel cuadro4.1, tcnemos tres tasasesperadas
para todo el 2010:Ia mínima de

esperanlos analistaspuala segundamitad del afio,rea)tza-

3.50/o,\a
del gobiernode 4.50/o
y la máximade 5.3%0.
Dado

mos un simpleejercicioque repJicamos
en el cuadro4.4.

que el crecimientodel primer semestreñrc 5.92o/o,podemos calcularla tasaanualimplícita para.Iasegundamitad

El primer renglón del cuadrocontienelos datosimplí-

del año medianteuna simple regla de tres (queya.hicimos

citos que reportó el INEGI. El PIB en su serieoriginal en

con anterioridad).Los valoresanualesimplícitos para Ia

la primera mitad de 2010 fue de 8,556.0 miles de millo-

segundamitad del año de 1.08, 3.08 y 4.680/0,
respecti-

nes de pesos.só
Recordemosque esto{ue 5.920/o
superioral

vamente,están en la columna 4 de la ta'ola(crecimiento

Cuad¡o4.4

Ejercicio de consisteucia entre tasasanualesy trimestrales del PIB

+
::f,

Fuente: elaboraciónpropia con datosdel INEGI del primer seínesrrede 2010.

85 Los datos pueden no sumar el núme¡o exactc por
cuestiones
de redondeo.
8ó Cifras preiiminares que posteriormente fueron ¡evisadas.
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i,o quc iniliciur ltis inciir¿cio'cs

calcuCon estastasasde crecirniento,
anualdel semestre).

El .jercicio revela tres visiones distintas ace¡ca del des-

iamosel valor del PIB para el segundosemestreCel año

empeño esperado.Si analizarnosl¿s tasasanuales implícitas,

(columna3, PIB original).

tenemos que todos los escenariosesperan cierta ciesaceleración respectoal Crnamismo observado en el primer semestre.

de la primera mitad del
Si el íactor de estacionalidad

Sin embargo, si analizamoo las tas¡s marginales implícitas,

año fue 1.0145,podemoscalcularfácrimenteel factor im-

encontrarr-Iosque la persona más optimista esPera"na des-

mitad ¡ a que la sumade ambasdebe
plícitode ia se¡;unda

¿celeraciónpequeira,cl gt,brerno anticipa un estancamiento,

se ri guala2. 0: 8is er ía0 .9 8 5 5(c o l u m n a7 ). D e s p u é s,para

','cl más pesimista pronostrca una nuevAcaida en la actividad

obtener el PIB ajustado para Ia segundamitad del año,

económica, que irnplica entrar de nuevo a una recesión.

multiplicamosel PIB originalpor estefactor
simplemente
(el resultadoestáen la columna5). Por último, calculamos

Este misrno ejerciciode consistenciaentre tasastrimes-

en la columna6 las tasasde crecimientoimplícitos para la

trales y anuales se puede aplicar en cuJquier momento con

segunda
mitad del año de1PIB ajustado.

las cif¡as disp.'nibles.Es mu¡ recomendrhle rcaliz,rrlo 1'r
que, de 1o contrario, resulta difícil saber a ciencia cierta que

Por ejemplo,para el primer caso del mínirr'o de cre-

es lo que realmente dicen las cifras. Para estos ejercicios,es

cimiento (3.5o/oarral), obtenemosque el PIB original es

importante mantener en mente que siempre hay revi:to-

8,648-4miles de millones (que ya habíamoscalculadoan-

nes en las cifras, tanto en las series originales como en las

teriormente).Multiplicamos estenúmero por el factor de

ajustadaspor estacionalidad.Por lo tanto, también cambian

estacionalidad
(0.9855)y obtenemos8,523.3miles de mi-

1os factores de ajuste. En e1 cuadro 4.5 se reproducen las

llonesparael PIB ajustado.Este dato es 1.800/o
menosque

cifras del PIB que se reportaron a mediados de agosto del

el semestreanterior,por lo que el analistamás pesimista

2010 cuando se dieron a conocer datos correspondientes al

de la encuestaesperauna disminución en la actividadeco-

segundo trimestre y las mismas cifras que se reportaron un

nómicaen la segunciamitad del año de 1.80u6,
equiva-lente

trimestre después. Como se puede apreci:r, todas las cifras

a -3.570/oanttalizada.De igual manera,enconrrarnosque

cambian ligeramente.

la Secretaría
de Haciendaesperauna tasade prácticamente cero(0.140lo)
para el resto del año.El más optimista de

Las tasas de crecimiento a¡ruales de los primeros dos tri-

la encuesta
esperauna tasade 1,.690/o,lo
que implica una

mestíesdei 2010 serevisaronde 4.29 y 7.55o/o,respectivamen-

ligeradesaceleración
resoectoa la primera mitad del año.

te, a 4.58 y 7.630/o,mientras que lr tasa ciel tercer trimestre se
reportó como 5.289'o.Por ln trnio, ei promedio de los piirr.eros
tres trimestrss del 2010 fue 5.tt3 por ciento. Si el gobierno si-

,tlr
:,

El promedio de los factoresde estacionalidaden un año dado siempre
debesumar la unidad

guiera esperando un crecimiento de 4.5 por ciento para el año,
el cuarto trimestre tendría que crecer apenas 0.510,/oresPecto

t)

.Í
L.,.
, 1 -. -. .
/l ,r.rL¡rrrr1

,l '

I -f. . . . * L
I rL!rLil

tii
;!

Cuadro4.5

Ejemplo de Correccionesen Cifrasy FactoresdeAjuste
(miles de millones de pesosde 20ü3)

2008- I

8 698.7

9 003.0

8 985.8

1.0351

2008-iII

gffiffilg,
ffi*ffi,ffiffi
ffi,r,ffi&,&-ffi
0.9954
0.9947
8 tó8.3
8947.5
9 01C.1
8994.e
#
lsÉc#{$"#####,#.ffiffiÉFE-€¡,f

2009-I

I014.0

8871.4

8 187.0

8225.0

L.0216

ffi
2009- III
8449.0
ffi,ffiffitrffiffi

8512-2

8 393.5

I462.0

0.9982

8 3 5 8 .1

I4 4 1.3

ffiffiffi

2010- 1

e

áffiffic
8 542.4

8 643.8

1.0190

ffiüffi
t.0221

1.0240

rfi.H.{1$ffi:
i{íü,{,ffi##i#i1sii
$r,,
frffi ffi-Effiffi"ffiffi
WWW4@$Wütr#tr
propios.
Fuente:datosdeiINEGI y cáiculos

al mismo trimestredel año anterio¡. Más aún,si repetimos

una disminuciónde 1.8070en lascifrasajussino,además,

el mismo ejerciciode consistenciaentrelas cfras originalesv

tadas por la estacionalidadrespectoal semestreanterior.

con los datosrevisadosy los factoresde ajusterecalajustadas

En esemomento,Ia proyecciónparccíaya demasiadapesi-

culados,resultaque ei cuartofimestre iendría que disminuir

mista al realizarel ejerciciode consistencia.Después,con

2.50lorespectoal trimestre anterior.

más información (tanto de las revisionesde ias cifras anteriorescomo el nuevodato del PIB para el tercertrimestre),

Las proyeccionesdel PIB anual para cualquieraño de-

la tasaanual del cuarto trimestre tendría que ser -3.00/o(y

ben incorporartoda la,información disponihleal momento

una disminución de 6.0% respectoal trimestre anterior)

de realizaruna estimación. Los ejerciciosanterioresno

paraque secumplierala proyección.La nuevainformación

sólo muestranla importanciade incorporarla consistencia

nos decíaque esraproyrcción (de 3.50lopara 20L0) ya era

entre los datos originalesy ajustados,sino también de in-

absurda.Incluso,si consultamosla Encuestade Expectati-

corporarlas cifras revisadasa la proyecciónmisma.

vasde Analistasde N{ercadosEnancie¡osde BANAX{EX
con f-echa7 .lc diciem'nre(dos n.reses
después),
vemos que

Con ia información oruesetcnía a principios<ieoct'¿bre

88
ei anaiistarectiiicósu prcyeccióri¿ 5.00/o

del 2010, ei anairstamás pesimistapronosticabaurra tasa
de 3.570para el año,1o cual implícitamenteimplicaba no
sólouna tasaanualde 1.0870parala segundamitad del año
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88 Aún asi,una tasade 5.00/oimplica una tasaanual de 2.8 por ciento y
una tasatrimestralnegativade 0.3 por ciento para ei cuarto trimestre
del año.

queindicanlos indicadores

Cuadro4.7
Paraterminar el ejercicio,esPeramosa los datos del
cuartctrimestrede 2010 v cualqurerrevisiónque se hicieran a las cifras anteriores,publicadasel 2i Ce febrero de

I
I

Revisionesde las tasasde crecimiento del PIB
Pafa 2010
(tasa trimestral serie ajustada)

2011.Resultaque casi no hubo cambiosa los trimestres

',r: =
'-=
€

margien la serieoriginal v sóio correcciones
anteriores
nalesparala serieajustada.Res.rltóque el PIB del úitirespectoal año anterior (serie
mo trimestrecreció4.59o/o

i!#

20i0- I

.tl

$

-0.0ó%

Wffi4rdfuF-Wm*i
.ü:H

.,:

ffi

-o.050/o

-0.G!/i

ffi

4.6
Cuadro

,=
::i
.a1.:

2010- III

Revisionesde las tasasde crecimiento dei PIB
P^f^2010
(tasaanual serie original)

h.i!t¿n:f-. " .'";"eJ:: S.S¡&J':.,;"*

o-73%

0.80%

ffireffiffi
Fuente: Cálculospropioscon datos del INEGI

*

$$
El ejerciciomuest¡aen forma clara ia importanciade
Ia consistenciaen las proyecciones,
primero, al incorporar toda la información disponibley, segundo,para calcular las tasasimplícitasde cada trimestre tanto de las
tasasanualescomo de las trimestrales.

Fuente:Cálculos
propioscondatosdelINEGI.

4.9 PIB potencial

original) v 7.260/orespecto al trimestre anterior (serie

Dado que el PIB es la medida más cornprensivade la ac-

ajustada),para una tasa anua! de 2010 de 5.5070(ver

tividad económicadel país,su tasa de crecimiento nos dice

cuadrosa.6 y a.7). El resultaciode1trimestrercs,rltómuy

mucho.De entrada,si es una tasanegativa,es muy probabie

por arribade ia proyecciónmás optimista que comenta-

que estemosen una recesión;si es muy elevada,
Laeconomía

mos con anterioriciad.

podríaestarsobrecalentada
y gerrerandopresionesinflacionarias.Por io mismo, queremosver qué tan lejos estamosCela

Las cifras ajustadasrevelaronque en vez de '.¡nacaíria

iasade crecimienio"ideal",esdeciqde ia tl:: máximap^sible,

o desaceieración
en el crecimientodel último rrimestre,

que no generepresicnesinflacionarias.
Ésta se conocecom\.)

Ia tasa (1.260/o)
fue superior a la del trimestre anterior

el PIB potencial y es sumarnenteimportante para las deci-

(0.80eó).

sionesgubernamentalessobrela política fisca-ly monetaria,
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Gráfica4.3

Grifica 4.4

PIB red úersusPIB potencialdeMéxico
1980-2007
(miiesde millonesdepesosde 1993)

Outputgap de México 1980-2007

2o/o
0o/o
-20k

1 500
-4c/o

1 300

-60/0

1 100

-80k

900
19801983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
-PIB

¡eal

I0o/o

1980 1983 1986 1989 7992 1995 1.9982001 2004 2007
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Fuente: cálculos propios a partir de datos de Acevedo (2009) y
del INEGI.

Fuente:datosdel PIB potencialprovienen
de Acevedc(2009)y
delPIB realdelINEGI.
no generani restapresionesinflacionarias.Si,'elcrecimiento
Si crecemospor debajodel potencial,la economíano va a

de la economíaexcedeel ootencial,empiezan a crearseres-

generar todos los empleos posibles y el gobierno busca¡á

tricciones a la capacidadproductiva, que no sólo generarán

impulsar una política expansiva;si crecemospor arriba del

presionesinflacionarias,sino que dificultarán el propio creci-

potencial,se van a generarpresionesinflacionariasque dis-

mienro ecorrómico.

minuyen el poder adquisitivo de la poblacróne introducen
distorsionesen la asignaciónde recursos,por lo que el go-

La diferencia entre el PIB observado y el PIB poten-

bierno deberíaimplementar una pol-rticarestrictiva.A final

cial se le denomina la brecha de producción (output gap).

de cuenta,la política económicadeberíabuscaracomodar

Cuando la actividad económica cíece por encirna de su

ei crecimientopara encontrar el balanceentre produccióny

potencial, se genera un oat?ut ga? positivo, asociado con

estabilidadde precios.

presiones inflacionarias. Al contrario, cuando la actividad
económica cae por debajo de su nivel potencial, el output

Es muy importante recalcarque aunqueel PIB potencial
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gap es negativo y se asocia con una ausencia <ie presiones

trata de rrictlir la capacidadproductivade la economía,no re-

inflaciona¡ias, o bien, con una econcmia con capacidad

presentaun máximo tócnicoque no sepuedeexcecier.
Es una

ociosa. Po;: esto, ia producción potencial también se puecie

mediCaCela producción sosteniblea travésdei tiempo me-

considerar como una estimación de la tendencia de largo

diantela cualla intensidadde uso de los recursosproductivos

plazo del PIB.

indicanios indicadores

La tendencia de iargo plazo de1PIB real es,Dor lo general,

se puede calcular de mzuicra econométrica meciiante una fun-

ol dza en la medida en que más recursosproductivos (capital y

ción de producción o estadísticamente mediante técnicas que

trabajo) están dispor'ibles y que mejoras tecnológicas perm.iten

calculan el componente permanente dei PtB (su tendencia de

un uso más eficiente de los recu¡sos.Típicamente, ei PIB real

latgo pWzo).el

muestra va¡iaciones Ce corto plazo alrededor de su tendencia
,le lrrgo piazn debido al comportamiento cícüco de la econo-

En Estados Unrcios,la Cficina del Presr,rpuesto
del Con-

mía (los ciclos económicos) y a choques alearorios que son di-

greso (L/S CongressionalBudget Ofice) calcuh y pubhca una

ffciles de precisar.

serie ciel PIB poter:cia1y es consideradocomo lo más cercano
a una serie oficial para ese país.e2Er Nféico

no eúste un

El concepto de PIB potencial es imponante ya que nos da

cálculo oficial, pues no hay un instituto que lo calcule regular-

una referenciacontra la cual quienes toman decisiones pueden

mente, con disponibüdad para tcda 1agente.Aunque el Ban-

evaluarel comporrarniento de 1a economía y determinar que

co de Méico

accionesdeberán elegir.El entende¡ dónde se encuentra e1PIB

sólo aparece en forma excepcional en algún documento

regJen ¡elación con su potencial le permite al analista anticipar

o presentación, como la que se muesrra en la gráfica 4.5.

lo hace de manera regu-lar,e3
no ia da a conoccr;

y evaluarcambios en la poftica económica. Por ejemplo, es muy
probableque un aumento en la inflación cuando ei PIB estápor

Gráfica4.5

Output gap de México 2004-20t1 se$in
BANXICO

debajode su porencial se deba a factores temporales y, segu_ramente,no perdurará. Por lo mismo,las autoridades monetarias
no lnstrurnenta¡án una política moneta¡ia más restrictiva.

6

Sin embargo,el PIB potenciales un conceptoteórico no
iig.bservable,
por lo que no se puedemedi¡ di¡ectamente.Más
rc

sepuecieinferir medianteinformación de ciertasvariables
;fnacrceconónicas, pero nunca se tendrá una estimación muy
'tgb*t..tt

o- o

Existen varias formas de calcular el PIB potencial;

-8

2004

g¡tadelasmássimples,que seusamucho en Estados
Unidos,

-

itomarel insr:molaboral(el númerode empleadosmultiplipor la cantidadde horastrabajadaspor arro)y la produc-

2010
Producto Interno Bruto

-

IGAE

Fuente: Banco de México. Informe sobrela Inflación
Abril -Junio 2011.

(la prodi;c*ón por hora del insurno iaboral).e0T!mbién,
91

-Uno,delos primerosintentos fue ei de Arthur Okun para Estados
véaseOkun (1962).
-urudos,

ltlennis,Edward(tSi g),p'.tOt

92
93

VéaseArnold, Robert (2004) para un buen resumen de métodos utiüzados en EstaciosUnidos.
VéaseAcevedo(2009).
Las primerasestimacionesfueron hechasen el 2000 en la Dirección
de lfediciórr del Banco de México.
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Va¡ias institucionesfinancierastienen su propio cálculo,

A pesarde estasiimitaciones,el problemafundamental

pero su diwigación no es reg.,lar ni está ciisponibiepara

es 1a falta de transparencia(o falta ,-ieaccesoa ia infor-

todo el público.

mación)del Banco Central al no Car a conocer1asseries
completasde los indicadores
que manejan.Si se calculae1

Por la importancia del tema, el Cenrro de Estudios

PIB potencialen forma regulary seutiliza parasoportarlas

Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), organizó un

decisionesde política monetaria,éstadeberíadivulgarseal

seminariotitulado "Crecimicnto Poterciri y Brecha ciel

públicoen tb¡m¿regular.

Producto"en septiembredel 2011 con sedeen la ciudad
de México. I,os representantes
de 14 paísesexpusieron
los diferentesmétodos que han utilizado para estimar la

4.1,0¿QrénosdiceeIPIB?

brecha del producto, sin que se llegara a un consensoo
conclusiónsobre el método a utilizar. En el casoespe-

Se da a conocerla tasade cr:ecimiento
del PIB real en .'rs

cífico de México, un funcionario del Banco de lvféxico

dos modalidades:la tasa respectoal trimestre inmediata-

presentóseis diferentesmodelos,ea
sin precisarcuál es el

mente anterior

que se utiliza internamente.

putir de la se¡icajustadapor la estaciona^
lidad y la tasarespectoal mismo trimestredel año anterior
a partir de la se¡ier-'riginal.

Independientementede la fuente, es importante considerarque cualquierestimacióndel PIB potencialtendrá

La primera reflejael comportamientodel tiimestre en

limitaciones.Primero, la utilización ds ¡écnis¿sy relacio-

el margeny es másútil paraentenderel trimestreen sí. Sin

nes estadísticassiempre contiene un componenteaieato-

embargo,es importante enfatizarque ésta tasa es mucho

lio que no se conoce y nc se puede eliminar. Segundo,

más volátil que la tasa anual.Por ello, resultacasi impo-

todos los métodos estadísticosutilizan, de una forma u

sible distinguir la tendencia y es muy común observarun

otra, promediosmóviles (o filtros estadísticos)que tienen

comportamientomás erráticoen las tasas.Por 1omismo,se

un problema de falta de información aI final de la muestra.

recomiendasiempreobse¡,arla tendencia-ciclojunto con

Esto haceque la estimaciónmás incierta seaia de mayor

las variacionestrimestrales.Aun así,du¡ trimestresconse-

interés,el último dato disponible. Por último, todos los

cutivos de una tasa trimestral negativa son indicativos Ce

datos económicosestán sujetosa revisión,en especial,ios

una probablerecesión.

e
:.]

,i/:

últimos datos disponibles.e'
La segundapíoyectarrrásia tendenciageneraide l. orEnt¡e los cualesestánlos de funciones de producción. filtro HodrickPrescott, cointegación y ciclos comunes, bivariado de componenres
no observadosy VAR esrrucrural.
fur'oid, Robert (2004).
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tividad económicade Josúltimos cuatro trimestres,por lo

1'

$

que reflejamás la direccióngeneralde la economia a pla-

t

zo mayor.Dado que representael crecimiento de cuatro

¡i
:

$

,:::i', ,-.

Lo que indicanlosir-tdicadores

trimestres v no del trimestre en cuestión' su comportamien-

las utilidades y ias valuacionesde las acciones,pero no es

to tiene mucha infiuencia <ie la base de comparación. En

tan buena ncticia rara lc¡sbonos, pues el crecimiento elevado

general,estastasasson Ir,áJ :stables y es mu,v ¡a¡o observar

se asocia con m¿yor inflación, lo cual ciisminuye ei valor

que una tendencia cambie casi de inmediato. En Estados

de los bonos de renta fija. Si ei crecimiento es alto,es po-

Unidcs ante circunstanciasnormales,la tasa anual empieza a

sible que el banco central ¡eaccionecon un incrcmento en

de tres a cinco trimest¡cs antes de una recesión,
desacclerarse

la tasa de política monetaria, io que presiona al alza las

aunque no toda desaceieraciónterminl en recesión.eo

rlemás tasasde interés. Su aumento equivale a una dism,
rrución en el precio del 'oono,lo que puede car.rsar
pérdidas

Sin embargo, cuando la recesión es resultado de un

a sus teneootes.

choque muy fuerte, no se logra observar esta desaceleración. En México, muchas de ias recesiones han sido

Las reacciones de mercado son más pronunciadas

producto de devaluaciones abruptas, necesarias Pára co-

cuando el número que se dé a conocer difiere del esperado.

rregir desequilibrios signifi cativos en la b alanza de pagos-

Esto es porque la mayoría de las decisiones de compra y

P or eie mnlo en 19 94, ,. -I ¿ ec onom la v enla r ec ult c r ánd o s e

venta de instrumentos financieros se tom¿n en función de

¿. u.ru lwe ."..riO.t

que ocurrió en 1'992-1993, cuando

la dirección anticipada de Ia economía. Por esto, si la tasa

::hubo una devaluación traumática e inesperada a final del

anunciada es similar a ia esperada, no habrá muchos dio-

año. No hubo señal de una desaceleración anticipada en

vimientos en las posiciones financieras; en cambio, entre

Ia tasa anual. En el 2008, la tasa anual mostró únicamente

rnás grande cs esta diferencia, mayor será el movimiento

r'un trimest;c Ce de"o"cleración antes de tornarse negativa

en el mercado.

en el último trimestre del año, cuando la tasa trimestral
había anticipado dos trimestres negativos (a partir del

ndo trimestredel 2008).

Por ejemplo, supongamos que la mayoría espera una
tasa relativamente elevada y se reporta una tasa más baja.
Esto significa que la actividad económica es más débil que

Al igual que la mayoríade los indicadoresde coyuntu-

Jo cs,uciadc.Los dueños de ¿¿cionesvencierán sus valores,

unatasaalta esbuenanoticia para lasventas,el empieo,

pues anticiparían ahola menos rrtil.i,i¿Jes de las empresas
que antes, po¡ lo cual las accionesvaldrán menos. En cambio, aumentarán los precios de los bonos, por lo que habrá
mavoí ganancia para sus tenedcres.

81

indicanios irrclic¿dores
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üsa de Desempleo (desocupación) Abrerto (TDA),?
Producido por:

INEGI

Frecuencia:

Mensual

Fechade publicación:

Al¡ededor de22 diasháhiles despuésde
terminar el mes

Volatilidad:

Moderada

Reüsión:

Ningunaes

Dirección:

Contracíclico

Tiempo:

Coincidente / Rezagada

Reacciónde Mercados:

Renta fija (directa)
Reiita variable (inversa)
Cambiario (directa)

Internet

A diierencia de lo acostu;nbradopcr los economistas,el INEGI
se refiere ai desempleo como "desocupación"con el afán de distinguir entre "ocupación" y "empleo", ya que algunos entienden
al ernpleo como una situación particular o un subconjunto de la
ocupación,en que existeuna reiación laboral con una instanciasupericr, a la oue le rilde cuentas. Er, este lib¡o se utiliza la palabra
desempieo1'no ,lesocupaciónpzra referi¡se ai concepto utiiizadc
por econcnigt2s, al nc ser que se especiñque explícitamente ic
contil ri o.
Las tasasno se revis¿n ya que saicn di¡cctamente de la encuesta.
Sin embargo,se revisa el desempleoen términos de personascada
vez que hay una nueva conciliación demográfica,que típicamente
se da cad¿ cinco años con los Conteos Rápidos y los Censos de
Población.

www.inegi. org. mx/b diesi./bdie

En EstadosUnidos, el reporte rnensualsobrela situación
laborai es la noticia de mayor impacto de todos los indicadoreseconómicosdisponiblesen términos del análisis
coyuntural.El PIB representae1 dato más importante ¡
de hecho,casitodos lcs demásindicadoresnos dicen algo
aceícadei PIB. Sin embargo,éstees un dato trimestral de
la actividadeconómicaque saledespuésde más de seissemanasde haberconcluidoel oeriocio.
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En cambio,1osdatos de empleo son mensualesy casi1os

pecto" vitaies) pero iistintos, de las estadísticaslaborales:

más oporrunos del mercado. Con su din lgación empieza

la estruct.i¡a del mercado en sí y su comPortamiento co-

una cadena de información que ayuda a refinar las expecta-

que lr ta:a Ce
Irntural. De entrada, es crucial entender

ti'¡as del PIB. El reporte que sale el primer viernes de .ada

desempleo (desocu¡ación) no nos dice mucho acerca de

mes, no sólo abarca la tasa de desempleo, sino también

lapobrez,. o riqueza del país v que no sólo se refiere a una

proporciona inforr,'¿ción muv vaii,,s¡ acerca del empleo,

situación (estar desempieado),"ino también a un compor-

las horas trabajadas v remuneración por hora.

tamiento (una busqueda activa de empleo). I-"r último, se
debe interpreiar firndament¿lnettte conto ull irtdicadcr.de

En nuestro país,ios indicadores de empleo (ucupación) y

desequilibrio de1 mercado laboral y no como uno estruc-

desempieo(desocupación)no tienen e1mismo impacto. Aun-

Por 1o mismo, es importante entender
tural de bienestar.102

que son los más oportunos (se dan a conocer a.los 22 o 23

primero la estructura laboral de México antes de utilizar

&as), se pubiican casi tres s?,nanasdespuésde sus similares

estos indicadores para el análisis co)'untural.

en EstadosUnidoseev se necesitancomplementar con indicadores que salen posterionnente.lm Pero el problenra principal

No obstante, todavía nos faltan más indicaciores' en es-

es que los datos de desempleo no han logrado una acePta-

pecial acerca de empleo (ocupación), sí queremos llevar a

ción generalizada entre los analistas en Méúco, pues existe

cabo un análisis completo dc la situación labo¡al mexicana

la percepción de que no son muy confiables, piensan que se

y su impacto sobre la actividad económica. Por ejemplo, las

constmyen con metodologías dudosas y manipuladas por el

estadísticas más utilizadas para medirlo en el país son las

gobierno para encubrir un problema mucho más severo.

del Instituto Mexic;no del ,Seguro Srcial (IN'ÍSS); p..o .ttos datos contemplan únicamente un subconjunto acotado

En su mayor parte, dicha percepción está equivocada:
los datos son confiables y dicen bastante acerca deJ desarrollo del mercado labora-l. Simplemente,

del mercado laboral ¡ muchas vcces, aumentan o disminuyen en función de acciones ajenas al empleo.

es cuestión

de conocer la metodología, sus alcances y ias diferencias
con otros mercados.1olDe allí se pueden derivar dos as-

No es que el INEGI ta¡de más en procesarlos resultadosde la encuesta,sino más bien que en EstadosUnidos se aplicala encuestaen
le segunla sernanadel mes, mientras que en Méxicc se aplica Lacia
frnes del periodo.
Cifras ie empleo en los scllui es comerciaiesy de sen-rciossalen
iC díasdespués,mientras que ios datos dei IMSS se dan a conoce¡
posteriormente.
Los inüc¿dores de desenpleo del INEGI cumplen :on todas las recomendacionesy de$niciones de la Orgaruzación Internacional del
Tiabejo (OIT).
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5.1 Antecedentes
Los primerosesfuerzospor medir el desempieoen México
se iniciaronen !972 con la EncusstaNacionaien Hogaéstano sólo estabaencaminada
res (ENII). Sin err'bargo,
a medir la situación laboral, sino a coilPletar un perfil
r02 VéaseNegrete (2011).La segunciasemanadel mes,mientras que en
México se aplica hacia fines del periodo.

Lo que indicanlosindicadore:

de los hogares.Por ello. fue necesario
sociodemográfico

trimestral y los datos mensualesse consideran simplemente

separarel módulo de empleo y se empezo a levantar por

un adelantado de resultados.lOsPor lo rnismo, sólo se cuen-

sí solabajo el nombre de EncuestaContinua de Nlano de

ta con una selecciór de indicadores focales preliminares

Obra (ECMO) de 7973 a 7974. Frnalmente,se afi;ró el

cada mes, mientras que las variables de mayor profundidad

y siguióaplicándosebajo el nombre E,ncuesta
cuestionario

y riqueza analítica se renortan trimestralmente.l0ó Éste es,

ContinuasobreOcupación(ECSC)- Aunque la ECSO se

sin duda, cierta debilidad para el buen análisis coyuntural

mantuvo,le 1974 a 1984, sr, frecuenciaera únicarnente

del mercado laooral que requiLie información oportllna )

trimestral,por 1o que no se cuenta con datos mcnsuales

completa. Por ello, la ii.iormaci.ón trimestral es <ie mucho

paraeseperiodo.Tambiénes importante mencionarque la

menos utilidad para el análisis coyunrural ¡ muchas veces,

tasade desempleode la ECSO se construyócon ctiterios

hasta ignorada por los anüstas. Aun así, se debe reconocer

diferentesa 1osque se manejanahora.103

que esta información sirve para estudios estructurales, ya
que es más abundante, da clatos absolutos y permite com-

Por tal motivo, en 1983 se empieza otra vez con una

paraciones entre entidades federativas.

nuevaencuestamensual,más afinaday con más temas de
interéspara el.análisisdel mercado de trabajo. A partir de

Aunque la ENOE

representa una mejoría indudable

esosesfuerzosnació la Encuesta Nacional de Empleo Ur-

respecto a las encuestasanteriores, de nuevo es un corte en

bano (ENEU), la cual se utilizó continuamente hasta el

las series históricas. A final de cuentas, a pesar de levantar

2004.Sin embargo,sufrió múltiples rediseños(en 1985,

encuest¿s sobre la materia desde hace casi 40 años, tene-

1987,1289y 7999)y cambiosde cobertura:inició con tre"

mos üia hisroria m,.ry corta de estadísticas homogéneas

ciudadesy se fue expandiendo poco a poco hasta llegar a

(desde el 2005) y sólo se encuentran (y con dificultad) da-

48 en el 2003. En ese año, por desgracia,se redujo a 32

tos anuales desde 1973 r mensuales desde 1987i0t (pero no

adesloa
y en el 2005 se sustituyópor completo con la

homogéneos).

Nacionalde Ocupacióny Empleo (ENOE).

La ENOE incorporamuchasmejorasy recomendaciode la Organizaciónpara la Cooperaciónde DesarroEconómicos(OCDE). Desafortunadamentepara el
isiscoyunturai.el diseñoestadísticode la Encuestaes

L¿ ECSO incorporaba crite¡ios más cercanos a 1o que ahora se cono-

rcq como la tasa de ocupación parcial y desocupación(TOPD1), que
consideraa los ocupadosque uabajm hasta 14 horas a la semana
Iajusti$cación deia reduc.ió., fue por r".o.t.s presupuestales.

¡05 No es que haya un oestiona¡io mensualy otro trimest¡al: es el mismo. De los cuatro trimestres del año,en uno se aplica un cuestionario
ampliado. En los demás t¡imestres y en iodos los mesesconsecutivos del año se aplica el misrno cuestionario corto. Sin embargo, la
información mensua.ldebe ser consideradacomo un adelanto de los
resultadosde la Encuesra,ya que su diseño estadísticoes trimest¡al.
VéaseINEGI (2005a) p.37.
re La entregade resultadosmensualcontiene metrosinformación y proüene de una muesüa más peqrreña,por lo que sus resultadostienen
un coeficientede confianzamenor. La muestra::inestral es tres veces
mayor a la mensuai.Véa:e IIIEGI (20C5a).pp-3ó-40.
107 Las ci;:t;s originales de ia F,CSO se perdieron en el tenemoto de
1985. Hubo una intemrpción en el levantamientc de la encuestapor
lo que algunos datos dc 1984 a 1986 son resultadosde una utrapolacr'óny solarnenteexiste información en base de datos de 1987 en
adelante.

85

JonathanHeath

Por ejemplo,ei INEGI tiene una publicación de más

nuestroproblemalaboral;incluso,la poca credibilidadde

históricas,108
sin ernbargo,
de 1 50u págínasde estadísticas

las cifras ciedcsempieofue utilizada de maneraconstante

únicamentecontiene dos tabias relativamentepequeñas

como aigurnentocentralparaotorgarlela plenaautonomía

una de anualesde 1.973a 2004
con datosde desempleo,

al INEGI con el afán de que sólo así dejaríade rplicar

y otra también anual,pero con un poco más de desglose

a const r uir
cri ter¡ospol íti cosen susencuestas
v empezar ia

del 2005 al 2008.Aunque el INEGI trabajaen reconstruir

indicadoresmásconfiables.

mucha" de las cif;;s de desempieocon el fin de contar
homogéneas,
c: de verdadtristeel
con seriesrelativamente
acervode datoshistóricosque tenemosal respecto.

No hav duda de quc las cifras ciel mercadoiaboral
puedenmejorarse,aun cuandola maloría de las críticas
que se hacenreal menteno son vál i das.S í tenem osuna
problemáticalaboral muv difícil v particular,pero esto

5.2 l)efinicionesy metodología

renercr' ' een otrrs ci frese i ndi cadore..E l h ech" de nr e
nuestratasade desempieoabierto es más baja que en la

El problemaprincipalde la tasade desempieo(desocupa-

(v cielmundo),sencimayoríaCelos paísesdesarrollados

ción) es que es el indicador económicode coyunturadel

llamente es reflejode que nuestrosproblemasson diferen-

país más criticado y, posiblemente,el que goza de menos

tes,pero no menosprofundosy complicados.
También,es

credibilidad.La razón más importante es el nivel tan bajo

importante comprenderque la tasade desempleono es un

que reporta mes üas mes,especialmenteen comparación

indicador di¡ecto del bienestarde la población,sino la

con otros ¡aíses.La percepcióndel público en generales

muestra de un desequilibrioen el mercado laboral. Hi-

que en realidades mucho mayor de lo que se reporta.

potéticamente,se podría tener una situaciónen la cuai
1000/ode la poblacióniuviera trabajo,pero s! estámal re-

La mayoúa de sus críticos dicen que el problema ra-

munerado,es de baja productividad v no satisfacea1t¡a-

dica en que el INEGI utiliza la misma definición que las

bajador,el bienestardel paíspudierasermucho más bajo

economíasdesarrolladas,
Que simpiementees inaplicable

que cualquierotra economía.

a la realidadmexicana.¿Cómo podemostener una tasade
desempleomucho más baja que los paísesmiembrosde la

Parte del problema es que muchos no entienden bien

OCDE si no contamoscon el mismo grado de desarrcllo?

la ciefiniciónmisma de desempleo(desocupación).
Existen

Muchos analistaspiensanque la definición misma de des-

vanos crits¡ics,pero el rrráscomentadoes que seconsidera

empleoen México estárrrásacotaCapor razonespolíticas,

¿ una personaempleadasi trabe;eaunqueseaunl srla hora

porque el gobierno no quierereconocerla profundidadde

a la semana.Intuitivamente,es Cifícil aceptaruna explicación tan estrecha.Muchos piensanque el umbral de una

'08 INEGI (2009b).
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hcra es demasiadorigorisiay',seguro,esIa razónpor la cual

*
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Lo que indican1osi¡.dicadores

la tasa es tan baja. Sin embargo, este criterio -utilizadt, pur la

Esta misma preguntala hicieron en los Estadcs Unidos

OCDE, Ie Organización Internacional del Tiabajo (OIT)

hace al¡ededorde 16 añosen un estudioelaboradopor el

y las Naciones Unidas- tiene su razón: se relaciona con la

el instituto que caiculala tasad"
BureauofLabor Statistics,

facilidad de respuesta en una encuesta y curr la necesidad

en esepaís.l12
desempleo

La idea fundamental
de definir parámetros mut' claros.10e
cie utilizar el criterio de *na hora es Para que 1:rdefini-

Sí ;c encontr;ron algunasdiferencias,como los crite-

cron de empleo abarque todo tipo de ocupaciones que

:ios que se utilizaban para clasificara los iniciado¡cs de

pudieran existir en un país, ya sea empleo parcial, informal,

trabajo (aquellosque estánpor empezarun trabajo Pero

temporal v cualquier otra forma de trabajo irre¡;ular.

no estánocupados)y a los auen el periodo de ret-erencia
sentestemporalesque no tiene un vínculo laboral en ese

Asimismo, obedece a una lógica teó¡ica expuesta por

momento. La investigaciónconcluyeque si se aplican Ios

la OCDE, que tiene que ver con la ¡elación entre empleo

laborales
mismoscriteriosque seutilizan en lasestadísticas

y producción agregada.tll Pero 1o más importante es que

de EstadosUnidos, la tasade desempleoen México crece

estecriteric, por sí solc, no explica en 1o absoluto el nivel

en prornedio.Sin embarcercade 1.5 puntos porcentuales

tan baio de la tasa de desempleo (desocupación). Estu-

go, aunqueestosajustesincrementaríanla tasa,todavíase

dios realizados han encontrado que la tasa de desempleo

encontrabamuy por debajode la de los EstadosUnidos y

prácticamente no cambia si se flexibiliza el número de

de casrtodoslos demárpaísesmiembrosde la OCDE (con

horas mínimas de trabajo en la semana. Por ejemplo, si

las excepcionesde Japón y Luxemburgo).La respuestaa

se considera alguien desempleado aunque trabaje hasta

la pregunta radica en las caracteristicasestructurales del

.cinco horas en una sem3.na,la tasa promedio no llega a

mercadolaboral,oue severánmás adelante.

. aumentar ni siquiera dos décimas de un punto porcen-

;fual en promedio.llr

Aun así,las críticas constantesllevarcn al INEGI a rediseñarla encuestaqueutiliza paraelaborarsusestadísticas

Perosi la definición es la adecuaday aceptadapor los
¿por qué el desempleoen lMéxico no sóic es

laborales,la cual se empezóa aplicara partir del 2005. La
nuevaencuestaincorporatodosios criteriosrecomendados

bajo que en la mayoría de los paísesde la OCDE,

por la OCDE, mejora ias preguntaspara evitar inconsis-

inciuso de naciones similares en América Latina?

tenciasy cambiaalgunosparámetros,como la edad mínima de la poblacién objetivo. El resultado principal es que

Ei criterio cie una hora evita la autocla".icación, es p..,iso y clrarrcnte comunicable. VéaseINEGI (2005a), p.18.
VéaseINEGI (2OO5a),p.19.Si toda producciónestáincluida en las
cLrenhsnacionales,entonces todo insumo laboral, por más pequeño

abiertaurbano,que es
la ,-as¿
cledesemplec(dcsocupación)
la equivalente a la que se utilizaba en todas ias encuestas

flue sea en número de horas. debe tomarse en ilenta.

Y.éase
INEGI (2005a),
p. 18.

112 Fleck & Sorrentino (1994)
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anteriores,¿úmentó en Promedio alrededor de 1.3 puntos

pronto un nuevo trabaio. A pesar de que eÍI uo lrloril€oto

incorporó una tasa

dado hubc alrededor de 17 indicadores complementarios,

rural aCicional (qrre es sumamente baja) para obtener una

la mayoría estahan muy correlacionadasa ia tasa de des-

t¿¡a nacional. Esta decisión tue algo desafortunada en tér-

empleo abierto, Por la alta correlación' no añadían mucho

minos de credibilidad, ya que ésta rePorta tasas nuy bajas,

valor anaiítico,rls aunque sí ar,udaban a despejar muchas

simila:c: a los promedios quc se rePoitaban con anterio-

de las dudas ¡elacion¿dascon las críticas vertidas. A partir

ridad. Por lo mis;no, ei aumento en la tasa u¡bana como

de la nuei'; encuesta (ENOE),

¡esultado de las mejorías metodológicas pasó casi inadver-

publicar. Ahora se dan a conocer tres de las tasls criginales,

tido para ei público en general.

más otras dos con nuevas definiciones.

porcentuales.lrr No obstante, ei INEGI

Si consideramosque la tasa de desempleode referencia

la n'rayoría se dejarorl de

Antes de proceder a explicar la tasa de desempleoabier-

de Estados Unidos es realmente urbana al no incorporar

to y las tasas complementarias, resulta importante repasar

el sector agrícola,se puede cuestionarla nueva refetenciaa

algunos conceptosbásicosde las estadísticaslaborales.

una tasa nacional en México. La problematica de desempleo urbano es muy diferente a la rural, por lo cual se deberían trafar por separado.Incluso así, las dos tasas (urbana y

Conceptos básicos

nacional) tienen trayectorias similares, ya quc la tasa rural
tiene muy poca volatilidad a través de1 tiempo.11'

A diferenciade la mayoríade los indicadoresde co¡rntura,
los referentesal mercadolaboral se construyen en funclón

Ante las críticas constantes a la tasa de desempleo, el

de la población,es decir,en númerosde personas.Por ello'

había sacado una lista adicional de tasas com-

los más relevantesson relacioneso tasasrespectoa un seg-

.::
;:

plementarias, las cuales incorporaban diferentes aspec-

mento objetivo de la población.Por ejemplo,la tasade des-

.i'
r:n:

tos metodológicos o criterios más ampiios. Por ejemplo,

alternativa, que sumaba a la tasa abierta la población

ii
empleo abierto se representacomo una proporción o tasa .'.::
S+
respectoa la poblacióneconómicamenteactiva (PEA), es
t+
decir,es el porcentajede la PEA que no tiene trabajoy en ri]

económicamente inactiva (PEI), pero disponible para

el momento de la encuestaha reaTizadoesfuerzosexplícitos

trabalar,y los que rro tra'baiaban, pero esiaban por iniciar

en buscarun empleo.Esto signiÍicaque el desempleo(des-

INEGI

existía una oue se liamaba tasa de desempleo abierto

.,9-;

ocupación)abierto es la parte delafuerza laboral del país
que nc está octlpada aunque c,uiere estario. Por lo tanto,
113 Seievanta¡on
aI mismotiempoentrejunio del2003
am-bas
encuesrirs
promedio
entreamy septiembre
del2005.En eselapsola diferencia
estándar
de
basfue de 1.3puntosporcentuales
con una desviación
0.3%y la máxima,de2.70/0.
rra
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La conelación ent¡e la tasa nacional y la u¡bana es de 0.9736.

lrs VéaseHeath (1996b) para una discusión completa de los indicadores
complementariosde la ENEU.

i

o

:
r,

l,o ciueindicanlos indic¡ciores

1o primero que se debe hac:r para entenderlas cifras

es que cada país lo establezcaen función de su tradición es-

empleov desemplr^es comprenderlas formas en que SC

tadística, de su legislación laboral o de un criterio de est:rn-

dividela población.

darización.En el casode México, se considerabala edad de

b
!9

12 años hasta la implementación de la trNOtr en ei 2005,
simplemente como tradición estadística.Siri embargo,en la

Cuadro5.1

í-

Esquemade población
por condición de actividad

nueva encuesrrse camhiÁ '.'.14 anos pard que fuerr compatible con la legislaciónlaboralvigente.lrTPor ello, el universo de esruciioes 1apoblación en edad de trabajar.

La primera v más importante distinción es la delimiPoblarió¡

en cdad

dc trabaiu

It

tación de Ia fuerza laboral, conocida como ia población
P <, 1 ¡ l a c i ó n

económicamente activa (PEA).

Este segmento de ia

Económicamcnte
lnxcriva

población se compone de las personas que ofrecen sus
servicios laborales, independientemente de su situación
laboral, es decir, si sus serviciosson utilizados (empleados
u ocupacios)o si buscan que lo usen (desempleadoso des-

Fuente:INEGI
ocupados). Si una persona no tiene trabajo, pero tampoco
lo busca activamente, no forma parte de 1a PF.A, sino

De e¡trada,existeun sesmentode la población que se

de la PEI (población económicamente inactiva o de la

d.escarta
en el estudio del mercadolaboral: éste es el de

Población No Económicamente Activa).118Esta distin

los menoresde edad.Aunque el trabajo infantil puedeser

ción es fundamental: una persona sin trabajo, aunque esté

un problemasocialde primer orden,"...debe ser analizado

disponible para trabajar, no se considera como pa"te de

dentrode parámetrosdistintosa los del mercadode trabajo

la PEA si no busca activamente un trabajo. Aun cuando

y'frontera de ia producciónde las cuentasnacionales".11ó

no tenga empleo, no presiona ¿l mercado iaboral y, por

No hay un lineamientoprecisode edad mínima por parre

1o tanto, se le considera no activa y no forma parte de

dela OIT o de la OCDE sino.másbien.la recomendación
tt7
:r

ill. Ne*o.3 (201i), pp. 7-9, La ENOF. captasiruacionesCe empieo de
mci;oresde edad medianteun módulo especiaibianuai,lo cuai peri' mlte ¡ealizar estudios sobre el tema. No obstante, cor,ro lo subraya
. Negrete,es irr'portante tomar en cuenta que buena parte de las ocuPaciones de los menores son formas abiertas o disf¡azadas de mendi-

cidad,queno son consideradascorno trabajo en el marco central de la
il" ENOE
oi en las cuentasnacionales.

Es necesarioseñaiarque las tasasde empleoy desempleono cambian
mucho en tunción de este fluevo referente de edad. Nc obstante.
f¿e un¿ modificaciónimportante debido a.que la población,:1.'12 1'
13 añosque participaen la f¡erza laboral tiene un cornportanriento
distinto al restode la ooblación,ya que al enfrentar b¿rrerasmuy específicaspara cncontrartrabajono se comportan propiamentecorno
buscadores
de empleo.
La mayoría de las personasclasifrcadasdentro de la PEI son esrudiandomésticos),discapacitados,jubilates, amasde casas(o quehaceres
dos v pensionados.
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la PEA. Por Io mismo, para ser consideradoparte de la

Esto llevaa una distinciónespecial,
quemuchasvecesestá

PEA, se tiene que tener Presenciaen el mercadt,laborai,

en el centrode Ia confusióflen torou ¿ lasestadísticas
labora-

y¿rbcacomo empleado(ocupado)o realizandouna acción

les:no eslo misrnouna personasin trabajoque una en ,jes-

de búsquedade trabajo.

(desocupados)
ocupaciónabierta.Todoslos desempleados
estánsin trabajo,perono Lo.ioslos que no tienentrabajoson

Esto nos lleva precisamentea la segundadistinción,

desenrpleados.
Por ejemplo,un esrLrdiante
de tiempo corr.-

que se haceent¡e la PEA :r1dividirla entre la población

pleto qu. no sólo carecede tra'uajosino que, además,;,

ocupada(empleada)
y la poblaciónen desocupa'iúnabier-

aceptaría
un trabajosi sele ofreciera,no sr'colsrderacomo

ta. Es impc,rtanteseñ:.h¡ que existeun áreagris entre la

desempleado.
De la mismaforma,tampocoes lo mismo un

poblaciónocupadaque abarcaa los qr,. irabajanmenos

buscadorde trabajoque un desempleado
abierto:todos los

horas a la semanapor razonesde mercado,es decir,tra-

desempleados
abiertosbuscantrabajo,p€ro no todoslos que

bajan menoshorasde lo que les gustaría.Este segmento

buscantrabajoestándesocupados.
Puedeserque una perso-

de la PEA se conocecomo subempleados
y es muy im-

na con trabajobusqueotro empleo,ya seaparacambiarsede

portantemanteneren mente que es un subconjuntode la

trabajoo paratenerun trabajoa-dicionai.

poblaciónocupada.
Por esto,e1conceptoo definición del desempleoesfunLa distinciónentre ocupadosy desocupados
esblanco

damental: no designa simplementeuna situación o una

y negro: se refiere a una persona que trabaja o no, sin

carencia;implica, también, un comportamiento bien de-

tomar en cuenta la calidad o cantidad de horas del tra-

finidc Ce hacersepresenteen forma activaen el mercado

bajo.11e
Paraconsiderara una personacomo ocupada,se

laboralmedianteuna acciónciebúsqueda.De lo contrario,

le preguntasi en la semanapasadatrabajópor lo menos

¿cómose puede sabersi una personasin empleo en reali-

una hora. Igualmente,para el caso de una desocupada,

dad quieretrabajar?

no es suficiente estar en una situación específica(que
es no trabajar),sino es necesarioun comportamientc

Dentro del segmentode Ia PEI, se haceuna distinción

(adoptaraccionesde búsquedade trabajo).Pci 1omismo,

imporiante,que esdividir a lasperson:sentreios que están

ia tasa de desocupación(desempleo)abierto (TDA) es

disponiblespafa trabqar y los que no lo están.Puede ser

la proporciónde la PEA (y no de la poblaciónen edaci

oue una personano ha rcalizadouna acción específicade

de trabajar) que no tiene trabajc.

búsqueciade trabajo,pero si se le nresentala oportunidad
Ia fomaría.Es reiativameiirecomún enconrrara Dersonas
que harr realizadomuchosesfuerzospor encontrarun em-

rte Parte de la razón de tener estecriterio
es la de asegurarque el empleo
y el desempleo sean sifuaciones mutuamente excluyentesy fácl, de
determinar mediante una encuesra.
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pleo,pero que despuésde cierto tiempo se dan por vencido
y dejan de buscar.Muchos analistasse refierena estegru-

i-L) cllteindican los i¡rdicaiiores

po corno desempleodisfrazado,dado que es una situación

criteri^ mrs apegadoal concepto de valor agregadoal ¡efe-

genuina Ce desempleo pero que no se registra como ial

¡irse a los que realizan activiciadescuestionables,que antes

simplementeporque la persona no ha realizado una acción

se denominaban como ocupacionesmarginales.

explícita d. lrúsqueda de trabajo.
En ias encuestasanterioresse considerah:,ncomo cmple..ios a los cuida-coch"" sin estat'lecimiento,1o" pavasos

Carnbiosconccptuaiesen la ENOE

y malabaristasv sirrilares que se presentan en la vía pública. La ENOE les da un tratamiento diferente, ya que

Como resuli.Jo de las mtiltiples críticas a las cifras de em-

se toma en cuenta, antes que nacia,que la actividad que

pleo y desempleo,el INEGI

desempeñan no tiene una contrapartida de una demanda

actualizó e1marco conceptual

que antes se aplicabaen función de observaciorr., r.ullr-

rerl

das por la OCDE. Con anteriondad, las personasque no

a c u e r d o e n t r e p a r t e s p a r a e s t a b l e c e r u n p r e c i o de m e r -

estabanocupadas en el momento de levantarse la encues-

c a d o , p o r 1 o c u a l n o s e l e p u e d e l l a m a r a e s o u n tr a b a j o .

ta, pero declarabanque estaban por iniciar un empleo, se

P o r e j e m p l o , u n l i m p i a v i d ¡ i o s e n l a c a i l e q u e p r op o r cr o -

les considerabavirtuaimente ocupadas. Ahora, clasificadas

n¿ un servicio no requerido,anteriormente se clasi4caba-

como iniciadores, se les consideran desocupadas Lasta Que

como ocupado o no ocupado, según cómo el entrevista-

realmente inician el rrabaio.

do se consideraba,peru siempre dentro dcl universo de la

nnr

<rr\

v¡Lrvr nl supone tampoco un genulno

<Pr\/i.i^<

PEA. Ahora se clasifica esta actividad meramente como

Otro cambio se reÍiere al tratamiento de los ausentes
temporales,
que son aquellosque dicen tener una ocupa-

una redistribución de ingresos ,mediante distintos rr,ccanismos de transferencia y no como una ocupación.

ción,peropor distintosmotivos no realiza¡onalgún trabajo en el periodo de referencia.En las encuestasanteriores

La idea de clasificar la pseudoprestación de servicios

seconsider¿ban
como ocupados,simplementepor el he-

y de mendicidad disfrazada como una transferencia y no

de haber deciaradoque retornaríanpróximamentea

comc un trabajo se apega más a los conceptos utiliza-

desempeñar
su traba.jo.Sin embargo,bajo el nuevo esquesólose considerancomo ocupadossi es que existeun
lo laborai que garanticela existenciade un trabaio.
Io contrario y en lín3ir con las recomend¿cionesde la
T\N

ul-, se ciasifictn comc desempleacios.

dos en ias cuentas nacionales que coniabiliza el PIB.120
Ahora, las personas que realizan este ripo de actividades
se les consideran como parte de la PEI v el ingreso que
r e ; i b c n , c o m o u n a t r a n s f e r e n c i a u n i l a t e r a l d e r e cu r so s
de urr hogar a otro.

Para estableceruna mayor consistencia de la ocupación

lossistemasde contabilidadnacional,se establecióun

'20 Véasep. 17 de INEGI (2005a)
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Frnalmente,se afinan los conceptosde subernpleoy

ción busca identificar la necesidadque tiene una perso-

empleoinformal en la ENOE. El subempleosedef,nepor

na de trabajarmás, indeoend.ientemente
de la naturaieza

el criterio de tie:rpo, es decir,se refierea una peisonaque

(formal o informal) de la actividad.En camL,io,el empleo

tiene trabajo,pero que no labora todas ias horas que de-

informal puedeirvol,rcraro no a una personaque busca

sealor cuestionesde rrrcrcadc.P^r' 1omismo,incluyea los

trabajarmás horas.

cue trabajanmenos de 35 horas a la semanapor razones
de mercadoy a ios que buscanun empleoaciicional
al que

E,simportante acla-rarque la ENOE tiene dos cues-

l'a tienen.Es importante subrayarque no es un concepto

tlonarios: uno básicoy otro ampliacio,pero no es que se

de empleo inadecuadosino, simplemente,una situación

apliqueel primero cadames y el segundoen el trimestre,

de empleo parcial, de duraciórro intensidaciirrsuficiente

sino que los datos de la entregatrimestral son la suma de

no deseada.
Aunque la tasa de desempleoabiertoes un

los tres mesesdel periodo.De los cuatro trimestresdel año,

porcentajede ia PEA y la tasade subocupaciónesun por-

se aplicael cuestionarioampliadoen uno de ellos para re-

centajede la poblaciónocupada,son conceptosafinesen el

cabar información a profundidad de temas como trabajo

sentidode queexpresan
situaciones
similares:
asr,mientras

infantil, micronegociosy capacitación,sin abatir al entre-

el desempleado
quiere trabapr,el subempleadodesealabo-

vistadocon demasiadas
preguntas.

rar más de 1oque 1opuedehaceren su actualactividad.

Ei empleoinformal se define medianteuna ocupación
que utiliza recursosde los hogares,pero sin constituirse

5.3 Estructuradel mercado
laboral mexicano

como empresas.
El criterio central es la ausenciade piácticas contables convencionales,es decir, es uria actividad

Los datosde las encuestas
laboralesen EstadosUnidos co,,-

que no paga impuestos ni lleva registros administrativos.

fuman sin lugar a dudas que la educaciónes una inversión

Anteriormente,el INEGI esta.blecía
que debía ser un ne-

con un rendimiento palpable.No sólo señalanuna correla-

gocio que tuvieramenosde cinco empleados;no obstante,

ción elevadaentre ei nivel educativoy ios ingresosmedios,

l¿ ENOE deja atrás este requisito, pu3s no tiene sentidc

sino tambiénque hay una correlacióninversay muy alta entre

limitar las actiüdadesinforrnales a un iamaño arbitrario de

el nivel educativoy la tasaciedesempleo(desocupación).
Por

trabajadores.
Por esto,la tasacomplementariaque emanaba

ejerr,pio,en el 2009, la tasade desempleogeneralpromedio

de la ENEU ,Ceocupacióninformal no es equivalentea la

iel año fue 7.90/o.
Sin embargo,corno sepuedeapreciaren la

de ocupaciór,en ei sectn' irrforrral que repcrtata ENOE.

gráfrca5.1, aqueiiosccn estuciiosde posgracictienen una tasa
de desempiecmenor a la mitad de la tasageneral,en tanro,ios

No se debe confundir ei subempleocon el empleoinformal, ya que son dos conceptosdistintos.La subocupa-
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que no completaronla educaciónpreparatoriapresentanuna
tasade desempleode casiel doble del promedio nacional.

Gráfica5.2

Gratlc¿:.r

Desempleoen EstadosUnidos según nivel de
educación(promedio 2009)

Sin preparatoria

Desempleoen Méúco segúnnivel de
educación(promedio 2009)

Prinr¡.¡ia incompieta

Prer.aratoria
Universida.l
sln termlnar

Con prin::r:;r

Grado técnico
Licenciatura
Maestria
Titulo prof-esional
Doctorado

Con secun,l¡riir

3.9o/a
2 .3 %t
2.5o/o

Promcdio
6.9o/o

Fuente: Currc':t Popuiation Survel, Bureau ofLabor Statistits.

\'ledia supenor1'
supenof

Fuente: E ,ncuestaN aci onal de Ocupaci ón v E mpl eo (E N OE )

En México, la situación es al revés:existe una cor¡e-

para que tengan una ma)¡oroportunidad de encontra¡un

lación positiva entre el nivel educativoy la tasa de des-

empleo affn a sus posibilidades.De una forma u otra) es

empleo.Esta característica
estructuralde1mercadolabc:el

un incentivo perversoque mantiene tasasde desempieo

mexicanoesun reflejosociocconómicode la población.De

más elevadas.Esrudios revelanque entre más extendido

entrada,hay una correlaciónmuy elevadaentre los nive-

seael seguro,mayorecson las tlsas de desempleo.121
Sin

les de ingresoy riqucu acumulada crrn el nivel educativo.

lugar a dudas,la ausenciaen México de cualquiertipo de

Esto da rrnamayor oportunidad a 1aspersonascon mayor

protección conii¿ el desempleoes un factoÍ que a¡rda a

educacióna emprenderbúsquedasmás exhaustivasde tra-

mantenertasasde desocupación
másbajasen comparación

bajo hastaencontrarlo que cuieren.Sin embargo,una per-

con ios paísesdesarrollados,

sonade muy bajosingresosno tiene ahorrosni una riqueza
acumuladapara sostenerse
por un periodo prclongado sin

Por último, la migración (legai e iiegal) de trabajado-

trabajo.Por 1o misrno,tienen que ocuparselo más pronto

res hacia EstadosUnidos funciona como'.'álr,r:lade esca-

posibley estánpreparadospara aceptarel empleo que sea.

pe dei desempleoen el país,La eccnomíanorteamericana
absorbeuna gran cantiiad de trabajadoresde nivelesso-

También ir:ga un papel importante ei hecho de cue

cioeconómicosrelativarnente
bajos,lo cuai poiría a)"idara

en }u{éxicono existeun segurode Cesempleoo algún tipo

explicarel porqué existent¿sasde desempieomás bajasen

de red de seguridadpara los desempleador.Ésre proporciona un ingresoa los desocupados
durante cierto periodo

12r Por ejemplo,véaseHeath (199ób)
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Gráfica5.3
los estratoseducativosmenofes:una personacon grado uni-

Desempleoen México segúntamaño de
ciudad (segundotrimestre del 2011)

versitarioesmenospropensaque una con educaciónprimaria
dc migrar a EstadosUnidos en búsquedade trabajo.

7%
60/o

Es importante resaltarque la migración no sólo emanade
una mayor demanda de trabajo en el extranjero,sinc también obedeceai diferencialsalarialmuy ampüo entre México y nuestrovecino al norte. Por ejemplo,una personaque

5o/o
4Vo
3%
2o/o
L%

atiendeal público en un restaurantede comida rápida de la
misma cadenaesprobableque ganeun salariomínimo, tanto

0o/o
Más ubaniadas

Urbmo medio

Urbmo bajo

en México como en EstadosUnidos. El pago por el mismo
trabajo en el otro lado de la frontera es 7.25 dólares la hora

Fuente: EncuestaNacional de Ocupacióny Empleo (ENOE).

(aproximadamente
88 pesosla hora),mientrasque en Méúco
sepaga7.25pesosla hora (alrededorde 60 centavosde dólar).
El hechode que un mismo trabajopuedepagar 12 vecesmás
esun enormeincentivoparabuscarempleo en esepaís.

Mientras que indicadoresde modernidad,como el desempleo,son mayoresen los lugaresde más desarrollo,indicadoresde pobreza son mayores en los sitios de menor

Otra ca¡acterísticadel mercadolaboral mexicanoesquehay

.desarrollo.Esto subrayael hecho de que el desernpleoy la

más desempleoen áreaswbanÍ$ que en nualcs (grrifica5.;), ai

pobrczascn fenómenos muy distintos. A final de cuentas,

rgual que en estadosde mayor desarrollo que en regionesmás

el desempleoes reflejo de un desequilibroen el mercado

atrasadas.
En estesentido,se debever al desempleocomo un

laboral,urientrasque la pobrezaes un íenómeno estnrc-

fenómenorelativamentemodemo.122
Hace más de 200 años,

tural cuyo origen y permanencia van mucho más allá del

la mayoríadel país subsistíade la agricultura de autoconsumo.

nercado laboral.

Aunque la población era sr¡mamentepobre, no existíael desernpleopues no habia en realidad un mercado laboral, por lo

Cualquiermercadoque serige por la ofertay la deman-

menosdesarrollado.
A travésdel tiempo, las revolucionesin-

da se puede ajustarpor precio o cantidad.Si el precio es

dustrialesaumentanlos procesosmanufacturerosen el mundo,

inflexible,el ajusteespor el lado de la cantidad;en cambio,

junto con ia posibilidad de ofrecer serviciosy el desarrcllo de

si es flexible e. más probablecue funcione para despcjar

mercados.La correlación positiva €ntre el grado de desarrollo

ios ieseouilibrios existentesentre la cantidad demandad¿

y la tasade desempleoesfiel reflejo de estehecho.

y !a cfrecida. El mercado laboral es un buen ejemplc, que
no sólo introduce el conceptode salarios(precios) flerbles

122 Para una mayor explicación,véase
Negrete (2001), pp.29-3|.
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sino, además,el del salaric mínimc legal. Si el salario es

I
Lo que indicanlos indic¿dores

inflexible o si se encuenirapor arriL,adei punto cieequiii-

punto má--jmohistó¡rcosino,además,estabamuy por enci-

brio, es muy probableque haya un desequilibrio(desem-

ma del equilibriodel mercado.Por 1omismo,la tasade des-

at

pleo) mayor;en cambio,si estlexrbleo el mínimo esmenoÍ

empieoeramuchomáseievadaa pesarde que el crecimiento

il

al punto de equilibrio,el desempleodeberíaser menor.

económicode1paísera¡eiativamente
airo.Con el tiempo,los

,l
96l
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aumentosotorgadosai salariomínimo nominal fueron conEn el casode México, el sala¡iomínimo ha jugado un pa-

sistentemente
menoresa la inflaciónrpor lo que disminuyó

pel importante en la disminución de la tasade desempleoen

el mínimo real y en algún momento dado,quedó por debajo

el tiempo. Esto sepuedeapreciaren ia gráfica 5.4, en la cual

del punto de equilibrio del rnercacio.El resultado fue una

il

il
:I
ll

il
i
:
:

tendenciaalabaja en la tasade desempleo.
Grifica 5.4

Salario mínimo real (base 100 = 2Qdiciembre
2010) wersusla tendencia de la tasede
desempleoen México
4t0
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!s-

Lla/o

F
s
Fz

1

330

9o/o
8016
7o/o
60/o
5%
4o/o
3o/o

250
170
90
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Salariomínime¡sf ': f¿ssrnpls6
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Polinómica(Desempleo)

Fuente:elaboraciónpropia con datosde STPS,BAN)OeO e
INEGI.

Lo anteriorsepuedeafirmar con evidenciaanecdotaria.
El mercado de serviciosdomésticosen el país es relativamente informal en ei sentido de que no rige el sala¡io
mínimo ni seotorganprestaciones
como SeguroSociai.Es
más bien, un mercadobastanteflexible en el cual el salario
:e acercaal equilibrio.En la décadade los 70 el pago promedio a una persona para realizar quchaceresdomésticos
era menosde la mitad de un salariomínimo, fiel reflejo de
que ei mínimo era muy elevado.Sin embargo,hacia fines
de la décadade los 80, el que imperabaera más del doble
del i-ínimo, lo cual indicabaque el mínimo ya se ubicaba
muy por debajo del equilibrio y, por lo mismo, empezabaa
perder su relevancia.Hoy en día, el pago promedio en este
mercadoes de cuatroa cinco vecesel mínimo.

esposibleobservarque la tendenciade la tasade desempleo
ha disminuido a travésdel tiempo en línea con la reducción
en el poder adquisitivo del salario mínimo.123En la década

Tasas complementarias

,,{elos 70, ei saia¡iomínimo real no sólo se encontrabaen su
La tasade desernpleoabrerio (TDA) cs ei indicador ¡.rás
lb

Se aproximó la tendenci¿ de iargo piazo de la tasa de desempleocon
una función polinómica de quinto graCo. El incremento en esta
tendencia al final de la se¡ie obedece más al comDortamren¡o
coyuntural.

importante del rnercadoiabcral, aunque no el único. La
misma ENOE proporcionabastante más información detallada sobreel desempleoy el empleo con desagregaciones

95

,=3-=::=*:.=.-

--

-

.-.:..'.=-

:1=*E----

Jon rltiran l-{eath

Lj r anc a

p or se xo ,niv el educ at iv o, t ipo de oc upa^i, i n , e x p e r i e n c i a

). )

Salariomínimo real dc i960 aI2010
(base100 = 2Qde diciembre de 2010)

laboral y posición en el trabajo, además de series desestacionalizadas 1- de tendencia. La Encuesta brinda la
oportunidad de construir tasas , ^lrplemenrarias, es decir,
aquellasque abarcan aspectosmás analíticos que permiten
entender más a fondo la situación laboral en eI país.Con la
cncuesteanterior (ENEU) se llegaron a publicar hast¡ 17
dif-erentestasas complementarias.Como ya se dijo antes,
la mayoría de estas tasas ampliaba marginalmente la definición original de desempleo,por lo que mantenía una alt¿r

II

390
.r4r
340
190

210
190
140
90
1960 1965 7970 7975 1980 1985 1990

2000 2005 201

correlaciónentre sí. La lección más importante era que las
varirciones en la definición misma no cambia el mensaje

Fuente:elaboraciónpropia con datosde STPS y BANXICO.

colruntural que transmitía ia serie. Por esrc¡,con 1a introducción de la ENOE, el INEGI

decidió dejar de publicai

la mayoría de estas tasas.

la idea de medir el empleo con insuficiencia de"poder adquisitivo. No obstante,el uso del salario mínimo nominal

Algunas de las tasas complementarias ya son irrelevantes.

como indica.lur de ingreso es totalmente inaceptable, dado

Por ejemplo, había varias que incorporaban a las personas

el gran cambio que ha sufrido en términos de poder ad-

que estaban por iniciar un trabajo, dado que en la ENEU

quisitivo a través del tiempo (como se puede apreciar en la

se consideraban empleados. Sin embargo, ya que la ENOE

gráfica 5.5) y su relevancia en el mercado laboral. El valor

los considera ahora como desempleados,pierden relevancia.

adquisitivo del mínimo disminuyó 76.4o/oente octubre de

Oüas tasas, como la tasa general de necesidades de empleo

1976 y diciembre de 1999. A.unque su poder adquisitivo

(TGNE),

tenían problemas conceptuales pues, a-lquerer in-

fue mucho más estable en la última década, el salario mí-

corporar varios conceptos, se permitía cierta dup)icidad, dado

nimo dejó, desde hace mucho tiempo, de ser un parámetro

que une misma persona podría estar clasificada en dos o más

relevante para el mercado. Hace 25 años, más de 300/ode

componentesque se incluían.12a

ios empleados ganaba un salario mínimo o menos. Ahora
esta proporción no llega ni a 5o/ode la población ocupada.

Por último, existía un grupo cie tasas que incorporaban

Si anaiizamos la terdencia de estos inciicadoresveríamos

el salario mínimo trominal como rrrcir.ador de irrgieso con

una mejoría nor¡bie a través dei tieii-,¡o; sin embargc, la
mejoría prc.u'ienedel hecho de que el salario mínimo ha

124 En general,se debe tene¡ cuidado al utiliza¡ las tasas
complementarias
con fines comparativos,ya que muchas de éstastienen denominadores
diferentes. En especial,esto signiffca que no se pueden sumar.
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perdido relevancia y no necesariamente de un mayor poder adquisitivo de la población ocupada.

qLreindican los indicadores

Gráfica5.6

Lntasade desetnpleoabierto y dos medidas
alternasde la ENEU (t987 a2A02\

que reahnenteno lo eran, más lo que ahora se designan
como los ni-ni (jóvenesque ni trabajan ni estudiany no
buscanempleo).

]T
l)

Sí es importante subrayar que la existencia de tantas

IJ

tasas contribuía más a la confusión que a cuaiquier otra

II

9
7
5
3
1

cosa. Dado que muchos analistas pensaban que la TDA
no era adecuada,utilizaban una de las tasas alternas, o
bien, se <iedicaban a construir un indicador sui géneris.
1990

1993

7996

1999
En la gráfiea 5.6 se pueden apreciar dos de las medidas

_TDA

-TPNOCUP

*TGNE

que más se usaban y cómo se comparan con la TDA.126

Fuente:EncuestaNacional de Empleo U¡bano (ENEU)

Esto llevó a una falta cic consenso sobre cl indicador más
apropiado y contribuvó a una mala imagen de las estadísticas laborales mexicanas.Un excelente ejemplo del pro-

No obstante, había algunas tasas con valor anaLítico
que eran rescatablesy que el lNtrGI

debería publicar. Por

blema era una publicación emitida por una institución
" '- 't - '- - 'i

- " - - 1 l - ''''^ - e r l i z a b ¿ c r l c u e s t ¿ st r i r n c s t ¡ al e sd c

ejemplo,la tasa de desempleo de cesantesindicab¿ la pro-

rnás de 30 pirísesde m'.r--hasr-ariables,que incluía la tasa

porción de los desocupadosque perdieron su trirba.iopor

d e d e s e m p l e o .E n e l c ¿ s o i l e N {é x i c o , e l r a n g o p r o p or ci o -

condicionesde mercado,es decir, por situacionescconomi-

n a d o p o r 1 o s a n a l i s t a s p a r t i c i p r n t c s c r a d e 5 ¡ 2 0 %, si n

casadversas.rz5
Existía la tasa de desempleoadulto y 1atasa

que ninguna respuest2rse ¿.c::rrir al otro. Dado que cada

de desempleode largo p1azo.que ,nostraban ia proporción

partici;.ante utilizaba una definición dii'erente, la imese n

de ad,rltos sin empleo (situación más precaria para e1 ho-

que proporcionaba era que nadie te nía la rnás rcmota irlea

gar) y los que duraL..n mucho más tiempo err cncontrar

d e 1 o q u e e r r l r t a s ¿d e d e s e m n l e o e n e i p a í s .

trabajo,en eseorden. También, estabala tasa de desempleo
equivaienie,la cual calculabala desocupacióncomo 1apro-

l,a introducción de la ENOE (con l,rs nejorías comen

¡rrción de la PEA en términos de horas-hombre, de tal

tacias)i' 1a eliminacirin de tant:rs tasas corriplernent¿lnas

mane¡¿ que si dos person¿s trabajaban r0 r' 15 horas a la
semanarespectivamentese consideraríauno como desocl.l-

12ó La tas a gener C de nec es i tl adesde em pl c o ( T G N E)
TI)A

pada. Finalmente, existía la tasa de población no ocupada
(TiNOCUP),

¡ los ¡1u. trirbajan rne nos de 1-1 horas ¡ la scmirna. La TPNOCUP
añade a la TDA los srrspenclidos sin goce dc surldo, los que virr; r

que incluía a varias categoríasde ocupación
rrt

rrs

En irrglés, el concepto sc refiere a /aid-.41, a drferencia de

-fired.

i nc or pnr : r . r h

la Pf.i .rrsponrble para t¡rba¡ar, los c,cul.¡rlos que buscen err¡rlccr

i,ricirr un trabajo, los inacti.r>s suspenclidos L)or raz-onesinxrluntarias
v los ocios,'s voluntirrios menoies de 2i irños.
La publi::t.'í<tn sc Llrrnr:rbal.ttrnalio¡Ltl Srcrtcard, enitiia po¡ 7br
Coniirence Boartl.
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(en especiallas que tenían una alta correlación con la

que dirulgaba con anterioridad.Estas son la tasade ocu-

TDA) han ayudado a despejar aigo de las confirsiones

(TOPD1), la de presión
pación parcialy desocupación

y a evitar que diferentes analistasutilicen definiciones

general(TPRG) y la de condicionescríticasde ocupa-

distintas.Poco a poco. se usa la TDA (nacional)como

ción (TCCO). La primera (TOPD1), no aporta mucho

el estándardel mercado.Como se puede apreciaren la

valor ¿gregadoal guardar una correlación muy elevada

gráfica5.7, la tasanacional tiene una alta correlacióncon

(0.9340)con ia TDA; 1oúnico que hacees agregara ésta

la problemáticapropi,
la urbana(0.9Ta); sin embar:go,

los ocupadosque tiabajanCe 1 a 14 horas a la semana.

iel desempleourbano es mucho más apropiada para el

Sin embargo,dado que no distingueentre los que tra-

análisiscoyuntural que la nacional.Por Io mismo, rcsulta

bajan menos de 14 horas por razonesde mercadoy por

desafortunadoque se empleemás la TDA nacionalque la

otras razones(volu;rtarias).carecede relevancia.l2e

esque seutilice la tasaurbana,
urbana.La recomendación
aunquehay que estarconscientesde que la mayoríade los

También, la TCCO pierde valor anaiítico al utilizar

analistasconcentran su atención en la tasa nacional.128

el salariomínimo nominalcomo indicadorde ingresoen

Con la introducción de la ENOE, el INEGI decidió

vez de un salarioreal que pudiera, efectivamente,medir

únicamentereproducir tres de las tasascomplementarias

el poder adquisitivo del trabajador.Ál observar.Iagráfica 5.8, encontramosuna disminuciónpronunciadaentre

128 LaTDA Urbana de México es más simila¡ a laTasa de Desempleo de
EstadosUnidos, que no incluye el lector agrícola (non-farm unemplolment rote). Inclusive, al comparar ambas se minimiza significativamente el diferencial.

el 2005 y 2007, periodo en el cual la TDA u¡bana tuvo
un ccmportamiento relativamenteestable.La caída en la
TCCO sugiereque bajó la proporción de ocupadosque
trabajabanmás de 48 horasa la semanacon ingresosme-

Lrralrce ). /

Las tasasde desempleo abierto urbanay

nacionaldela ENOE (2000al2011)

de 35 horas con ingresosinferiores a un salario mínimo.
Pero no quedaclaro qué tanto se debió estadisminución

8.0
7.0
ó.0
).u
4.0
3.0
2.0

a ia pérdida de relevanciadel salario rnínimo como reierencia del mercado y al pocier adquisitivo del mismo, o
bien, a una genuina mejoría en las condicionescríticas.

No obstante,la TCCO sÍ resaltaun aspectoestructural

2000il

200211 20041i

-TDA

Urbana

2010II
-TDA

sumamenieimportante del mercado laboral mexicano ai

Nacional

Fuente:EncuestaNacionalde Ocupacióny Empleo(ENOE).
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nores a dos salariosmínimos y los que trabalaban más

Sin embargo,el INEGI decidió mantener esta tasx para mantener la
conexión con la antigua ECSO y así preservarsu historia.

indicanlos indicadores

5.8

Gráfica5.9

LaTCCO según tamaño de ciudad
(segundotrimestre del 2011)

LaTDA urbana y la tasade condiciones
críticasde ocupación (2005 aI2011)
180/o
t60/o
14o/o
l2o/o
70o/o
RVo
60/o
40h
2o/o
0o/o

EncuestaNacionalde Ocupacióny Empleo(ENO|).
.Suente:
l
'verla tasamedianteun corte transversal.Las condiciones

Fuente: EncuestaNacional de Ocupacióny Empleo (ENOE).

Las dos tasasnuevasque introduce la ENOE, tanto la

críticastienen una correlación elevadacon ios niveles de

de subemoleocomo la de empleo informal, son muy va-

pobrezay el subdesarrollorural cielpaís.Entre menos desa-

liosas.Como se mencionó antes,la tasade subocupación

nollado y más pobre es un estadc,más elevadaes la tasa.Al

define al subempleopo; el criterio de tiempo, es decir, se

mismo tiempo, IaTCCO disminuye alapar del tamaño de

refiere a una personaque tiene trabajo,pero que no labo-

la ciudad,por lo que tiende ser más alta en las zonasrurales

ra todas las horas que desea por cuestionesde mercado.

dondela TDA es más baja, y ser más baja en las grandes

Tendría más sentido construir una tasa complementaria

ciudadesdondela TDA es más elevada(gráfica5.9).

sumando la tasa de subempleo a la TDA

para anzl\zar

ia presión efectiva en el mercado laboral, gue la utilizaLa utilización de ia TPRG tienc más sentido analítico
que las anteriores,ya que suma a los desocupadosabienos

ción de la TOFDi

descrita con anterioridad.l3o
Como

se comentó antes,la TOPD1

incluye a las personasque

el segmentode los ocupadosque buscanun empleo,ya sea
paracambiarsede trabajo o para tener una fuenie de ingresosadicionales.
Esta iasa,como lo sugieresu título, mide la
presiónsobreel mercadolaboralperagenerarempleos.No
obstante,su alta correlación ct¡n la TDA (0.906) dice que
no nos va a brinda una explicacióncoyuntural adicional a la
que ya encontramosen laTDA.

r30 Sin embargo,la TDA
es la relación de desempleadosa la PEA, mienras que la tasa de subem¡leo es con relación a la población ocupada
(PO). Por lo mismc, no se pueden E'.:*ar iirectamente, ai no ser que
se calcule la tasade subempleo corrc proporción i¿ l; PEA (es decir,
que las dos tasastengan un denornln:rior ccmún). Por ejemplo, en
el segundo trimestre dei 2010, la tasa de subernpieo fue de 8.9% de
la PO y de 8.4% de la PEA, mientras que IaTDA fue de 5.3% de la
PEA. Por lo mismo,los desempleadosy subempleadosrepresentaron
13.7%de ia PEA.
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trabajan menos horas en forma voluntaria, oue no reDre-

la PO que trabaja como subo¡dinado y remune¡ado me-

senta presión alguna para el mercado, mientras que la

diante un salario,a difererrciade un trabajador por cuenta

tasa cie su bem pieo no las c ons ider a.

p r o p i a , e m p l e a d o r e so s i n p a g o .

De entrada, a pesar de que la correlación entre la tasa de
subempleo y la TDA es positiva, no es tan elevada (0.717).
Esto
sisnifica
.Llle.
alrn
*- '
*.
. ''
cuando las dos se mueven en for' ¡ ' - ' - "- . .
-'-"
f

LJ r ar l c a t.1( ,

La tasa de ocupación en el sector informal
(como ')b delapoblaciún ocupada)

m2 corri,facíclica,no necesariamente responden igual. Por
ejempio, pudiera ser que un segmento de la PEA encuentra trabajo a-lprincipio de una recuperación, sin que el em-

29.0o/o

pleo le seasuficiente;por ello, empieza a buscar un rrabajo

28.5o/o

adicional. Esto harír que la TDA

28.00/o

disminuya y Ia tasa de

subempleoaumente.

Por último, la tasa de empleo en el sector informai (gráfica 5.10) es muy útil, ya que México siempre ha padecido

27.5oto
27.0o/o

26.
2070

2071

de una problemática especial en este sector. E1 hecho de
que no guarde co¡relaciones elevadas con las demás tasas

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

es indicativo de que el mensaje que nos dice es diferente.
Esta tasa se define ahora mediante la ocupación que utiliza
recursos de los hogares, pero sin constituilse como empresas,es decir, sin que lleven registros administrativos y que
no paguen impuestos. Al eliminar e1 criterio de tamaño

5.4 Indicadores adicionalesdel
mercado laboral

(menos de cinco empleados por establecimiento), se elimina la arbitrariedad que llevaba la definición anterior bajo

Ha',' una gran cantidad de indicadores económicos del

el esquema de la ENEU.

mercado laboral más allá de lo que provee la ENOE.
Existen <iatos del INEGI

Exisien varias tasasmás que produce ia ENOE, como

sobre horas trabajacias,empieo

y salarios en diversc,ssectores,rnás datos de productividrd

ia tasa Ce participación y la de trabajo asala¡iaio. i-a de

-t costo lahoral unitarios. Los ¡nás ccnocidos scn los que

participación es la relación de la PEA con la población

se reportan del sector manufacturero y de los esta-bleci-

en edad de trabajar, es decir, la población de 14 años y

mientos comerciales, que incluyen empleo, saiarios y ho-

inayores. La tasa de trabajo asalariado es el porcentaie de

ras-hombre trabajadas, los cuales se discuten en capitulos

100

t

:
:.
rl
:. 1
.:l
':¡J

l:.a.=..=

l-=.€i

I-o que indican ios lnciic¿dores

ti!1;

1=

i:,
i:'i,

E

F

posteriores.También, están los que produce ei Instituto

Pero,a partir de 2011,el lMSS en¡ezó a
rnuy marcadas.

Nlexicano ciel Seguro S,rcial (INISS), que pro..'ienen de

d" trabajadores
perdirnrlgarlasseriesdesestacionalizadas

sus registros adrrrinistrativos .r.¡que pro\¡een información

urbanos.lla
rnanentes
v temporales

5:

F
N

sobre el nú¡;3ro de der"choh¿rbientes.cotizaciones Pro1!

medio v número de patrones.

IN IS S (2011),p. 11

L os d ato s d el I N{ SS s on ut iliz ados , por 1 o c o m u n ,
para reie rirse al er npleo en el paí s . Sin enb a r g t , , e 1
INEGI

estima que más de 600/ode las personascrre rea-

Cuadro-1.2

Conciliaciónde datosdel IMSS ccn el
INEGI (segunriotrimestre del 2010)

lizan alguna actividad económica no están dad¿s de rrita
ante las instiruciones de seguridad social.rrr Al misrr-rcr
tiempo, los registros del IIt4SS no necesaii¿menrerefle.ian
los movimientos realesde empleo, ya que sus dato:,sufren

Poblacióneconómicamente
activa(PEA)

Á1 1

de manera constantede carnbios metodológicost:r 1'de cobertura, así como campañas para inscribir trabajadores a
la institución. También, afectan la falta de declaracior.res
de defunciones (entierros clandestinos).1i3 extensiones de

PO asalariad¡

beneficios y cuestiones similares que reducen la claridad cie
los propios registros. Además, el IMSS no siempre aclara
el manejo de sus cifras, por eso no se sabe que hay detrás
de los movimientos periódicos. La ventaja más grande era

Trabaiadores asala¡iadosno
cublerto, por el IMS$

12-8

en el sectoriníormal

t2.9

que publicaban ciíras quincenales muy oportunas, pero
que dejaron de hacer hace algunos años. No obstante, las
cif¡as mensuales son rnuy oportunas ya que se publican
a los 3 o 4 días de haberse concluido el mes. Una de las

,PO

desventaiasque tenía era que no publicaban series desestacionalizadas a pesar de que hay variaciones estacionales

Ji"r"

Ernpleailopdel,
scctorpfbüco

tnr$ ccmoeLlnstrr.¡¡oiie Seguritiad
Sociale:Jr
i Servicios
INEGI (2005a),
cieiEstado(ISSSTE),.'aase
p.1
,^^ Ios'irabajadores
'' Pn julio de 1997¡, en diciembre
de 2003ei II\{SSmo,jiíicósu me
, todologíapra registrarel númerodetrabajadores
asegurados.
Porlo
,.,
::

las series tienen discontinuidades significativas.
Iit-o,
VéaseNegrere (2001).

Fuente:elaboraciónpropia con datos del IMSS y del INEGI
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Gráfica5.11
El problema principal es que hay innumerablesacti-

registradosen el IMSS
Tiabajadores
(millones de personas)

viCadeseconómicasno registradas,aún sin considerarlas
Esto queda muy claro mediante un e.jerciclandestinas.
cio de conciliacióndc las cifras del IMSS con las de la

1ó.0
15.0

ENOE (vercuadro5.2).En el segundotrimestredeI2010,

14.0

la ENCE estimó que había akededorde 44.7 millones de

13.0

y el IlvtSS reporta 14.4
personasempleadasen el país135

12.0

millonesde trabajadoresparaej.mismo periodo,por lo que

11.0

existían30.2 millones de personasocupadasque no esta-

10.c

ban cubiertaspor la institución. El INEGI registró que

9.0
96 97 98 99 00 01 02

"i

J4 05 06 07 08 09 10 1l

había 4.5 millones de personas empleadas por el sector
público, más 72.9 millones que tra-bajanen el sector in-

Fuente:IMSS.

formal.Así, quedaban12.9 millones de personasocupadas
por explicar,que no estabanen el IMSS ni en el sector

mesespara superaresenivel, a pesarde que ia recesión

público y, aparentemente,no se ubicaban en el informal.

de 2008-2009 fue mucho más profunda.

Este segmentode la PO son principalmentetrabajadores
por cuentapropia y los que trabajan sin pago.

En contraste,la TDA urban¿ sí registró movimientos acordescon los ciclos económicosen el transcurso

En gcneral, las cifras del IMSS no son claras y re-

de la década.En novienibre del 2000 registró su nivel

quierenu:r estudio mucho más extensopara conciliar los

mínimo de 2.8o/ode la PEA y aumentó a un máximo

númeroscon el comportamiento coyuntural de la econo-

de -55% en septiembre del 2003. En cambio, la TDA

mía. Por ejemplo, como se puede apreciar en la gráfica

urbana registró un mínimo de 4.9o/oen octubre del 2008

5.11, el número de trabajadoresinscritos en el IMSS re-

y aumentó hasta 7 .9Voen septiembrede 2009, mostran-

gistró un máximo en noviembre del 2000. A pesarde que

do una situaciónmucho más precariaen la recesióndel

la recesióndel 2000 ai 2003 fue mucho menos profunda

2008-09.

que todas las demás,pasaron57 mesesantes de que regresaraal mismo nivel. En cambio, despuésde registrar
un máximo en octubre del 2008, únicamente pasaron22

Los cambiosmetodclógicosy de coberturadel IMSS se
puedcn apreciaren el trato de los empieadostemporales.
Por ejemplo,en diciembredel2003, e! IMSS cirode baja a

r35 Estas cifras todaüa no incorporan los ultimos datos del Censo de
Poblacióny Vivienda 2010, que reportó alredcdor de 4 millones más
de mexicanosrespectoa la ultima estimación oficial dei Consejo Nacional de Población (CONAPO) para2010.

más de 640 mii rabajadores registradoscomo temporales
y cia de aita a más de 33ó mil empleadospermanentes,
el número más elelzdo en un mes dadc. Como se puede

r02

-:¡
*

queindican los indicadores

Grifica5.t2

Tiabajadorespermanentescomo porcentaie
del total registradosen el IMSS
95Vo
94%
93o/o
92%
970/o
909í:
89o/o
88%
87Vo
86%
850/o
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 0ó 07 08 09 10 11

de empleos¡ muchasveces,no coincide su comportamiento con el ciclo económico.

El hechode que sedé de altaa una personaen el IMSS
significaia creaclonde un nuevotrabano necesariamente
jo. La personapudo haberestadoempleadaantespero sin
cobertur'o,
trabajandopor su cuentao en el sectorpúblico.
Es usual que el gobierno lleve a cabo campañasde afilación, que terminan en mayoresregistrosde afiliadoscon
trabajo,pero que no reflejanuna verdaderageneraciónde
empleos.Por lo mismo, se recomiendautilizar estosdatos

propiacon datosdel IMSS.
Fuente:elaboración

apreciaren la gráfica 5.12,fiie un cambio de una vez por
todasy sejustificó como un ajuste metodológico.

con mucha cautela.

Lo anteriorse puedeilustrar al compararcifras de las encuestasdel INEGI de personalocupado con los datps del
IMSS de trabajadoresaseguradospor sector (ver grríficas

A pesa' ciela interrupción en la serie,se puede obser-

5.13).Al converti¡los datosa índicescon basesiguales,sepue-

var la clara tendencia a través del tiempo de enr¡rlearmás

de apreciarque en todos los casosel empleoregistradopor el

Personasen calidad temporal que permanente. Es muy

IMSS esmayora lasencuestas
quelevantael INEGI. El único

probable que esta tendencia se explique mediante la fúta

sectorquegu.arda
una relaciónmáso menosestrechaesel de la

de flexibilidaden el mercadolaboral,en el cual existeuna

industria manufacturera,sin embargo,únicamente a partir de

legislaciónlaboral muy complejaque aumentael costo de

2005.Aun en estecaso,los trabajadores
asegurados
en el sector

contratacióny finiquito de empleos.

crecenmás que las cifras del INEGI a partir de 201C.

La utilización recurrente de los datos del iMSS para

Los otros tres sectores(construcción,corncrcioy ser-

hablarde la creaciónde empleosproviene de la oportuni-

vicios) muestrandesüacionesmayores,en ios cualesel IMSS

dad de las cif¡as (especialmenteantescuando se publica-

registracrecimientossignif,cativameniesuperioresen forma

ban quincenalrnente)y se dirulgan a ia se¡nanade haber

consistente,
Las discrepancias
entre estascifrls son dema-

concluidoel periodc. Sin embargo,ccmo ya se mencionó,

siado granCes.Una Ce las diferenciasbásicases q'.reios

no son rlatos que se prestan fáciimente para este propó-

datos del IMSS sólo corrtemplan el secror formai con

sito pues el cambio en los registros administrativos dei

prestaciones,mientras que el INEGI

IMSS no necesariamenteimplica cambios en el número

formal sin prestacionesy el informal.

incluye el sector
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G¡áficas5.13

Comparación INISS INEGI del personalccupado por sector
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Tiansformación(manufacrurera)
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Ei\,IIM delINEGI
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INEGI

130

2010

---l

130i
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1i0
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2007
Comercio IMSS
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Mayoreo INEGI

-

ServiciosIX4SS

-

servicios
INEGI

Menudeo INEGI

Fuente: elaboraciónpropia con datosdel IN{SS i'Cel INEGI.

5.5 La historia

muchos supuestosimplícitos, por lo que se deben limitar
sususosa marcargrandestendencias.
En la gráfica5.14

El problemaprincipai de ias cifras de desempleocs la dis-

se puc,ie apreciaria tasade iesempleo urba¡,o (promedio

continuidadpor rnúltiples cambios de coberturay rrl€to:

anual) para los úidmos 37 años,con una línea que rnarca

dología.Sepuedereconstruiruna serieanualdesde7973y

la tendencia.Sobresalendos fenómenosmuy claros:pri-

una mensualdescie1987.no obstante.ambasseriestienen

mero, existeurra tendenciaa la baja a travésdei tiempo.

rc4

indican l¡s indicird,¡res

Aunque la dirección a la baja se vea interrumpi.ia al tlnai

al analizar1osdatos1',por lo mismo,puedcresultarmejor

de ia gráfica,esto es por la forma (simplista) que se utilizó

fijarsemásen l¿ seriede tendenciaque en la original.

par¿ generar la tenCencia(se utilizó una polinómicir), que
le da más peso a los datos al final de l. .erie. Segundc,,se

I - - . , - Á - ^ ^ - - - - *- l ^ t r á s de la varianza elevada es que

pueder observarmonentos muy claros de desviación de la

el tamaño de la mucstra de ] a e n c u e s t an r e x r (r n i I e s má s

tenCenciageneral cuarrdo el desernpleo ¿urrrnta. Los noG r á t i c a5 . 1 5
mentos coinciden con periodos de crisis o recesión,cu't¡do
es lógico pensar que debería aumentar el desempleo.

uranca )-1 +

Tasa de desempleo abierto urbana (promedio
anual 1973 - 2010)
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Fuente:elaboraciónpropia con datr;sdel INEGI y del Bureauof
Labor Statistics.
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en realidad se debe considerar como una

encuesta trimestral, ya que el tamaño de la muestra aumenta y los ciatos son más precisos. El error estándar del

En la gráfica 5.15 se presentan los datos mensualesdes-

dato trimestrai es 30ln,mientras que el de 1os datos men-

de 1987 a la fecha, acompañada de la tasa de desempleo en

suales es 60/0.136
En cambio, Ia Curre¡,t Pofulation Survey

Estados Unidos. Resalta ia volatiiidad

muy elevada de la

(CPS) de E,stadosUnidos es una muestra mensual mucho

tasade desempleo (desocupación) mexicana, en especial al

más amplia y continua, con un coeficiente de variación

cottlpararla con l¡. n..¡teamericana. Lln coeílciente de va-

sustancialmente menor.

riación tan alto puecie diflcultar ei análisis coyrrnrurai. Es
posible que se dé una vari¿ción signifrcativa de un mes a
;otro sin que realmente implique un cambio de tendencia.
I

lavariabilidad esalgo que se tiene que mantener en mente

tró iNEGI (2005a),pp. 37-40. Esto significa que el .rerdaderovalor poblacional de la tasa dc desempieo,que sería ei valor que nos daría un
censocompletode toda la población,es de +/-60/oal mes y d,e+/-3o,4
al trimestredel verdaderoindicadoroue se obtendríadel censo. Esc
se denominaintervalode confianza.
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En la gráfica 5.16 se presenta IaTDA

urbana de México

economíaentró en recesióny el desempieodejó de dis-

con una línea de tendencia. De entrada, se puede apreciar

minuir y hastacrecióligeramente.Sin embargo,al mismo

que el comportamiento que se observa en la gráfica coin-

tiempo en que la economíasalió de la recesiónen ia se-

cide, en general, con la trayectoria cíclica de la economia

gunda mitad dei 2003,la tasade desempleose disparósin

mexicana. Hay rtna relación invcrsa (contracíclica) entre

ningunajustificacióneconómicaaparente.

la tasade ds¡g,nnleo y rl comportamiento de la economía

Al analizarlos datos,encontramosque,justamente,c.'-

vista n cdiante el indicador compuesto coincidente. Los
dos periodos de alto desempleo son los de las recesiones

inciden los mesescon el dispar.' en ia tasa de desemplc,

de 1995 y del2A08-2009,justo las dos más severasque ha

con uno de los rompimientosestadísticos
de la serie.en este

tenido el país. El punto mínimo que se observa en el 2000

casocuandoel INEGI dejó de cubrir 16 de las48 ciudades

se da al término de cinco años de crecimiento relativa-

en la ENEU. Varias de las que se eliminaron fueron urbes

mente elevado y exactamente antes de iniciarse la recesión

fronterizas,cuya característicaespeciales que tienen una

del 2000-2003.

tasade desempleomásbaja que las del conjunto urbano.AI
eliminarseciudadesen la cola izquierdade la distribución

La más alta correlacióncon el PIB se observade 1995

subió el promedio y causóestedivorcio entrela evolución

al. 2002. De 1995 al 2000, la actividad económica creció

de la tasade desempleoy el PIB. Lo más seguroes que de

y la tasade desempleodisminuyó;hacia fines del 2000 la

no habersehecho dichos cambios,la evoluciónde la tasa

Gráfict 5.16

Tasa de desempleo abierto urbana (mensual
1987 - 20Ll\

urarrca ).1 /

Tasa de desempleo abierto urbana de la
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Fuenre: elaboraciónpropia con datos del INEGI.
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Fuente: Banco de Información Económica (BIE) dei INEGI.

Lo queindicanlos indiradc.¡es

l

EisF
É
gno

de desernpleoabierto entre el 2000 y 2CC8hubiera sido
mucho máscoherentecon la evoluciónde la econnmía.

La TDA urbanaesun indicadorcoincident;,por lo que
correiación(inversa)
su comporramientorieneuna elevacia

i.

registró
con el ciclo económico.El indicadorcoinciciente

FseF:
E

Ésin

Con la introducciónde la ENOE en el 2005 empezóuna

un pico en enerodel 2008,por lo cual existeuna ¡ecesión

t:
F

a

nuevaseriehomogéneay mejorada,aunquecon ia debilidad

muy tenue en la primera mitaci de año. Sin embargo,la

:
po-

de que sólo se dimlgaba la información ampliada cada tres

recesiónre:l:rente tomó fuerza a raíz del anuncio de la

meses.Pc: ejempio,algurrosde las seriesque se reproducían

quiebrade Lehman Brothersen EstadosUnidos en agos-

ileo

en la Encuestatrimestralno estabanen la mensualy rlceversa.

to del 2008.138
En la primeramitad de eseaño,la TDA

?¡t'

Afornrnadamente,
estoseha ido corrigiendo,yaqueen princi-

No
mantuvo su tenciencialate¡alcon una tasamenor a 5010.

oes

pio todala informaciónexisteparaambasfrecuencias.l3T

empezóa subi¡
obstante,ala pardel indicadorcoincidente,

:j

I

bes
a

rápidamentea partir de septiembredel 2008. El pico de la

lna

Al examinarla tasade desempleodel 2005 a la fecha(grriÉ-

:ái,
a

ca5.77) sepuedever una tendenciamuy estableentre el 2005

de que el indicador coincidenteregistrósu punto minimo

i.
lon

e

y 2008,periodoen el cual la tasavaríaprácticamenteenüe un

(gráfica5.18).

{on
$
Éd.

rangode 4 a SoÁ,con
un patrón estacionalmuy claro:la tasaes

Asa

segundoy cuarto.Paraeliminar estesesgo,espreferible utilizar

g
$
t

:
É
t

mayoren el primer y tercertrimestre del año y más bajaen el

Gráfica5.18

estableentre el 2005 y 2008 y sólo sube (marcadamente)

la recesión.En el periodo en que la tasa de desempleoes
estable,la economíacreció en promedio 3.770.Esto sugiereuna regla dc aproximación:para mantene¡la tasade

FI
*l
l¡

É'l

Relación entre laTDAy el indic4dor
compuestocoincidente (2007 - 20ll\

La tendencia-ciclode la tasa de desempleoes bastante

a partir Cel último trimestre del 2008, cuando se agrava

il
Il

138 Ver::ecuento de los ciclos económicos en el caoítulo 3.

la seriedesestacionalizada.

c
g
I
t

TDA seobservaenjulio del 2009,justo dos mesesdespués

desempleo
estable(y que fluctue entre un rango de 4 y 5o/o,
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7.00/o
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necesarioque la economíaexperirrrenteun crecimiento
.es
promedioalrededorde 3.7o/o.
Sin embargo,estaíegla no es

89
87

\

\^
/f=
*"*)r\E/

5.5o/o
5.0o/ó
4.5o/a

2070

estática,es decir. pudicra cambia; en ei tiempo.

Por ejemplo, ahora se incluye la tasa de desempleo urbana bajo el
nombre de á¡eas más urbanizadas. También se publican los datos
absolutosen Intetnet y se puede calcular l" tasap"ra caCatrimestre.

6.0o/o

\

2077

-

Inversade!IndicadorCompuestoCoincidente

-

Tendencia-Ciclo
dela TDA Urbana

Fuente: elaboraciónpropia con datosdel BIE del INEGL
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La recuperación comenzó a mediados del 2()09 y se
ccrservó u nl t endenc ia a la blja qu. dur o , p r á c t i c ', l i n e r r -

Relación entre la TDA y los traba-iadores
registradosen el II'ISS (2007 - 2071.)

te, la segunda mitad de ese año. A partir del 2010, ¿mbos
indicadoresmostraban una clara tendencia iateral:el crecimiento de la actividad económica cra suticiente p¿ra man-
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6 .0 %

forma parecida,se apreci¿ una relación en el 2010 sirniiar

172

5.5o/o

a la que se observó entre el 2005 y 2008, es decir,una rela-

i 1t)

5.0o/ó

tiva estabilidad en la TDA

108

4.5Vo

sin quc se obserr¡a¡aindicios de

mejoría.Ta1 parece que la actividad económica tendrii quc
-

Tn,l :,e ,te Fm.l
.,, ,1,.1
".-'r,''
"',' IIIS S

-

I'.i ^denci ec j cl o de l .rT1)A urbanr

mantener o incluso mejorar su dinamisrno en e12011 para
observa¡ una mejoría visible en el desempleo.

Fuente: cl ¡t¡onci ci n propi a con cl ¿tosdcl B IE rl el IN E GI

l del

I\IS S

5.6 Relación con los demás
indicadores

embargo, la desvlnculación entre el empleo segun el IMSS
y la TDA volvió a darse en el 2010 cuando ia TDA

sosruvo

En un principio, esperaríamosque una mejoría en el em-

un comportamiento iateral a pesar de una mejoría notable

pleo se reflejara en una disminución en la TDA. No obs-

en el nivel de trabajadoresregistredosen el IMSS.

tante, como se puede observar en la gráfica 5.19, éste no
es el caso, más bien, no parecu guardar ninguna relación
entre ambas variables.

La primera razón, como se mencionó antes, es que los
datos del IMSS provienen de registros administrativos
que no necesariamente reflejan una creación verídica de

Se puede apreciar un aumento continuo en el en-ipleo

empleos. La segunda es qrle ia información dei IMSS

del IMSS en eI 2007 y, sin embargo, no irubo una mejoría

corresponde a los trabajadores de Ia iniciativa privada en

en Ia TDA.

En ei 2008 no hubo un aumento en el nú-

el sector formal que estén inscritos en esa institución;

rnerc de trabajadores registrados en el INÍSS y, aun así, la

esto representa menos de una tercera parte de la PEA.

TDA

siguió su tendencia lateral. Hacia finc' del 2008 y

I-o anterior significa que pudiera darse una mejoría en

principios del 2009, sí se dic un movii'-i;c¡rro cr)rrpspon-

ios registros del IM-SS v una pérdicia de errroieosen otros

diente (inversa) entre ambos indicaciores ante la severidad

sectores,<ic tai forrna que realmente no hay una mejoría

de la crisis, lo mismo que se observó en la segunda mitad

global en el empleo. {Jna tercera razón pudiera ser que

del 2009 cuando ambos mostraron una recuperación. Sin

hu'oo una mayor incorporación de personas a la PEA

108

I

-

-

j
'

t

--<¡R_-__

Lo qut indicirn lo¡ irL,,iic¡tl,-rrcs

i;:
g

F

en busc¿ de trabajo que antes fi.rmaban parte cie la PEI

multiplica por ires) I' se les denomina indicadores esti-uc-

F

(aunqu e d isp on ible s par a t r abajar ) .

turales de ocupación y empleo. Estos datos se difunden 45

¡:
::.:

días después de concluido el trimestre al cual está reférida
Una mejoría en la TDA

no indica que debem,.rrobser-

la ir-rfornacirjn. Además de los cuadros-resumen que se en-

var cambios en otras variableslaboralescomo la TCCO, la

cuentran en el B¿rncode Información Electrónica (BIE), se

...:rticin ¡ció n rrr e l q d, ' r , . rinf or m al t , el s al¡ ¡ i, ¡ ' . ' , ' - ' - l '

pueden consuli,,r ?0 tabLrlados
básicosen la página de In,

Sin embargo, sí debería corresponder a una mavor f,cti\-i-

tenret d.l lNEGI.

dad económica,lo cual permite que el desequilibrio laboral

básicamente,a las distintas categoríasque forman a la PEA,

dlsminuya. En el caso específicode la TCCO, se prcsen-

que son los ocupadosy los desocupados.Incluye infbrmación

ta una mejorí:r constante entrc el 2005 r'' 2008, arlos de

ircercade las característicasde la población ocupada y de la

crecimiento moderado en la actividad econ(rrnicrrv de un

trabajadora remuneracia,así como datos por sector de activi-

comportamiento estableen la TDA; en cambio, la TPRG

dad, posición en la ocupación,nivcl de in¡gesos,duración de

se mueve muy en línea con la TDA.

la jornada de trabajo y las prestacioneslaborales.

L¿ mayoría de los indicadc;es se retieren,

Vale la pena destacar que casi todos los indicadores

5.7 Divulgación de los datos

trimestraies se muestran en número de personas, que se
calculan mediante datos extrapoladosde los censos de la

La TDA urbana y demásindicadoresmensualesde ocu-

población. Esta forma de presentación no es muy útil para

pacióny empleo,se difunden de 22 z 23 diassiguientes al

el análisis co)'untural, que requiere de tasas o de indica-

mesreferido de la información. Las cifras provienen de

dores relativos. También. se debe aclarar que los datos en

Ia EncuestaNacionalde Ocupacióny Empleo (ENOtr),

términos de personas pueden ser muy imprecisos, ya que

que se levanta mediante rntrevista directa en hogares.

el ejercicio de extrapolación sufre errores entre más lejos

Los indicadoresdisponrblestambién incluyen la tasade

se encuentra de la fecha de levantamiento del censo.Por

desocupación
abiertaqeneraly por sexo,con desglosepor

ejemplo, los datos del 2010 se basabanen un estimado de

nivel de instrucción y por experiencialaborai, la PEA y

la población de alrededor de 108 millones de mexicanos.

'lapoblaciónocupada(PO) por se*or de actividady oor

Sin embargo, el censo de ese año registró una población

posiciónen el trabajo.Todos los indicacio¡es
se reportan

de 7\2.3 millones, un error de más de cuatro millones de

enforma de tasa,es decir,cuiitú
ilioporción de ia PEA, cie

personas (.casi4o/ode la nobiación). La adición de más de

la PO o de ia pobl:.::iórr de l..i años v mayor-t's

4 miilones de pers<,.nasa ia poi.;iación total, implica i.75
miilones más para la PEA, 1.66 rnillones adicionales de

I Cada trimestrese reportanlas cifras de ia ENOE am'

cuyo tamaño de muestraes tres vecesla mensual(se

ocupadas y 93 mil más desocupadasen los datos que se
dieron a conocer para el segundo trimestre del 2010.
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Se debe subravarque la cifra cie 108 miliones ciepoblación toral que utiiizaba 1aENOE

para retlizar los cálcuios

trrbajrciorcs .on su salario. 1,.rcual permite ver el pocler
adquisitivo cie este segmento de i a p o h l r c i ó n .

de números de empleadosv desempleadospara el 2010 no
es un dato que proviene de la ENOtr; es el resultadode las
proyecciones de población que realizó el Consejo Nacional
de Poblacron (CONAPO)

en ur :;crcicio de conciliación

5.8 ¿C¿"é
nos dice
el desempleo?

demográfica a raíz del Conteo de Población y Vivienda
2005 del INEGI. A partir de estasprcvecciones,se ajustan

Este concepto se da a conocer en varias modali.ia.ies. La

los factoresde expansión de la ENOE a nivel de microda-

entrega trimestral presenta cifras calculadas en número de

tos para obtener los datos absolutos.

personas,pero no tan oportunas y una baja frecuencia,por
lo que no sirve mucho para el aná1isisco¡rntural. No obs-

Los datos trimestrales tienen una f¡ecuencia baja (cada

tante, también publica la tasa de desempleo abierto (como

tres meses);parael análisisde la covr-rnturase necesitanda-

proporción de ia PEA), ia cual proviene de una muestra

tos oportunos y de alta frecuencia (mensuales). Por fortu-

más amplia (1asuma de 1ostres meses)y por lo mismo, más

na, se generan indicadores en forma de tasa para los temas

confiable. La encuesta mensual publica la TDArnacional v

principales, que incluyen las tasas de desempleo nacional

urbana, siendo la segunda la de mayor utilidad analítica.

y por entidad federativa, a la población ocupada desgiosada por nivei de instrucción, horas t'abajadas, ingresos por

La TDA

urbana refleja muy bien el desequilibrio

hora y grupos de ocupación. Asimismo, se present.rnlas ta-

existente del mercado laboral moderno, que es lo más

sas complementarias que permiten analiz;r características

relevante para el análisis coyr:ntural. No obstante, los

adicionales del mercado laboral.

analistas le brindan menos importancia de 1o que el) reaiidad merece. A pesar de algunas limitaciones, como las

L,os datos del IMSS son muy oportunos, ya que salen

que se han comentado en este capítulo, es uno de los me-

pubiicados en le página de Intern.t de la SecretaríadeTia-

jores indicadores cofrnturales de la economía mexicana;

bajo y Previsión Social a la semana de haberse cer¡ado el

en especial,recomiendo la modalidad de tendencia-ciclo

mes. Se dan a conocer el número de trabajadores asegura-

de este indicador.

dos, desglosados por permanentes y temporales, así como
los teo'¡roraies por t:rbano y ciel campo. También, existe el

La tas: tiene una rnuv alta correlación con el ciclo eco-

desglosc pcr eniidad federativa y Dor actividacl económica;

nómico, por 1o que podernos confirrnar su caÍacteÍística de

incluye información respecto a los salarios medios de co-

indicador coincidente. No obstante, es importante obser-

tización, por lo que se puede construir un índice de masa

var que puede subir rápidamente al inicio de una recesión,

salariai del IMSS: este indicador combina el número de

pero bajar con lentitud al,empezar una recuperación. Cada

1 10

r.¡o que indican los indicadores

vez más, parece que nuestras recuperaciones tienen esta

presionaaIalzaIas demástasasde interés.El ¿urnentode

característica,que en Estados Unidos ha sido muy promi-

la tasade interésequivalea una disminución en el precio

nente en las últimas tres recuperaciones.l3e

dc1bcno, lo que puedecausarpérdidasa sustenedores.

En principio, al igual que la mayoría de los indicrdcres

l,as interaccionesdescritasson más teóricasque prácti-

de coyrrnrura, una tasa t>qa o a la baja ciebería ser buena

cas,dado que los analistasy tradersque operanen las me-

noticia para las ventas, el empleo, las utilidades y ias valua-

sasde dinero (donde se registranlas operacionesde com-

,a

ciones de las acciones. De igual manera, no es tan buena

pra y venta de bonos) no toman muy en cuentala tasade

le

noticia para los instrumentos de renta fija, yz que el des-

desempleocomo indicador de cc1nrnfurapor el problema

)r

empleo bajo típicamente proviene del crecimiento elevado

de credibilidadque hemosdiscutido en estecapítulo.Esto

t-

y se asocia con mayor inflación. Mayor inflación, a su vez,

es una lástinra,puesla tasade desempleoes másoportuna

o

disminuye el precio de los bonos de renta fija (1o que es

que la mayoríade las variablesde co1,r-rntura.
Aun así,pu-

a

Si la tasa de desemigual a aumentar la tasa de interés).140

dierandarsereaccionesmás pronunciadasen el mercadosi

.s

ple o es mu l b aja . es pos ible que eI benc o c ent r al r e a c c i o n c

el númeroque se dé a conocerdifieremucho dc lo espera-

con un aumento en 1irtirsade política monetrriir,trl lo que

do r'los analistas
encontraranuna explicacióncoherente.

Se le lra llunado

.ioblt:

re.oLtüt, quc tluiere decir recuperircrcin ;in

empleo.
14 0

Existe un¿ relación inversa entrc el prccio dc un tront> r'su t¿sa de
i n te ré s. V é a se e l ca pir ulo 1i.
El ¿urnento cn la tasa de politica rr'ronetuia es una tle las ¡ccioncs
principales clrrc hacen l¡s ¡utoridades nonct¿rias para tratrr de dis
mi n u i r l a s p rcsi o n es inflacion¿r i¿s. Véase el capínr lo 1 1.
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