
Boletín quincenal de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional Año 4, núm. 105 • Septiembre 3 de 2015

I. Avances y Retos de la Política Social
Dinámica de los precios de los alimentos y pobreza
La evolución de los precios de los alimentos tiene un impacto 
directo en el bienestar de la población, especialmente en el de 
las familias más pobres, quienes destinan una mayor propor-
ción de su gasto a la compra de productos alimentarios. Uno 
de los factores que afecta de manera importante el precio fi-
nal que el consumidor paga al comprar alimentos es la falta 
de competencia en los mercados de productos alimentarios, lo 
cual puede generar asimetrías al alza en el traspaso de precios1 
al consumidor de ciertos alimentos, repercutiendo en niveles 
de precios más altos, así como en una mayor inflación, con un 
impacto desfavorable en el bienestar de los hogares, particu-
larmente en aquellos de más bajos ingresos.2

El fenómeno conocido como “asimetría al alza en el traspaso 
a precios al consumidor” se presenta cuando a pesar de que 
disminuya el precio al productor de un bien (es decir, el pre-
cio al que un bien se comercializa al mayoreo, típicamente en 
transacciones de altos volúmenes) esta disminución no nece-
sariamente se traduce en una caída en el precio que paga el 
consumidor por el mismo bien. En contraste, los incrementos 
en el precio al productor están acompañados por aumentos en 
la misma magnitud en los precios que enfrenta el consumidor.

Cuando se presenta en los productos alimentarios, tiene reper-
cusiones importantes en el bienestar de los hogares de menores 
ingresos. La eliminación de la asimetría al alza implica niveles de 
precios más bajos, menor inflación, mayor poder adquisitivo de 
los consumidores y menos personas en condición de pobreza.

El reporte del banco central identifica 41 alimentos con eviden-
cia estadística de asimetría al alza, y presenta la estimaciones 
de la magnitud de esas asimetrías (ver cuadro 1). Dentro de 
estos datos destacan al alza como por su elevado peso en el 
INPC la carne de res, el pollo, la carne de cerdo, el huevo, la le-
che, el pan y los refrescos. Para interpretar la información en el 
cuadro 1, se toma como ejemplo la carne de res, que tiene un 
ponderador de 1.78 en el INPC: en ese caso ante un incremento 
en el precio al productor de 1 por ciento, la tasa de aumento en 
el precio al consumidor se ubica 0.64 puntos porcentuales por 
encima de la tasa de disminución en el precio al consumidor; 
ante una reducción del 1 por ciento en el precio al productor.

Cuadro 1. Asimetrías al alza en el traspaso de precios

Fuente: Informe Trimestral Abril – Junio 2015 del Banco de México.

Carnes
1 Carne de res
2 Pollo
3 Carne de cerda
4 Chorizo
5 Salchichas
6 Carnes secas y otros embutidos
7 Tocino
Huevo, Leche y sus derivados
8 Huevo
9  Leche pasteurizada
10 Leche evaporada y condensada
11 Queso amarillo
Refrescos y aguas preparadas
12 Refrescos envasados
13 Agu embotellada
14 Jugos o néctares envasados
Frutas y vegetales
15 Frijol
16 Manzana
17 Limón
18 Cebolla
19 Calabacita
20 Otros chiles frescos
21 Uva
22 Zanahoria
23 Nopales
24 Otras legumbres secas
25 Otras conservas de frutas
Pan
26 Pan dulce
27 Pan blanco
28 Pan de caja
29 Pan dulce empaquetado
Cereales, sus derivados y otros
30 Cereales en hojuelas
31 Arroz
32 Papas fritas y similares
33 Harinas de trigo
34 Sopas y puré de tomate
35 Otros condimentos
Azúcares y postres
36 Azúcar
37 Café soluble
38 Café tostado
39 Chocolate
Pescados y mariscos
40 Camarón
41 Pescados y mariscos en conserva 

4.43
1.78
1.32
0.69
0.45
0.12
0.05
0.02
2.13
0.61
1.43
0.06
0.02
1.69
1.09
0.40
0.20
1.39
0.28
0.23
0.21
0.17
0.13
0.09
0.07
0.07
0.07
0.06
0.02
1.08
0.53
0.29
0.20
0.06
0.50
0.21
0.15
0.07
0.03
0.02
0.02
0.38
0.18
0.12
0.03
0.05
0.12
0.09
0.04

0.64
0.27
0.21
0.40
0.38
0.38
0.38

0.14
0.56
0.68
0.50

2.53
0.33
1.13

0.48
0.42
0.32
0.21
0.15
0.22
1.37
0.26
0.12
0.30
0.46

065
0.72
0.56
0.54

0.69
0.52
0.39
0.67
1.80
5.59

0.35
1.20
0.43
1.18

0.35
0.59
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El reporte presenta una estimación de los efectos de las asime-
trías al alza en el bienestar de los hogares. Al comparar durante 
el periodo 2006-20143 los precios observados y los precios con-
trafactuales, es decir, los precios que se hubieran observado si 
no existieran asimetrías al alza en los mercados de alimentos.4

Se observan los siguientes resultados:
 
• Efectos en el INPC. Sin las asimetrías al alza, la inflación anual 

del INPC habría sido en promedio 13 puntos base menor a la 
observada cada año, durante el periodo 2006 – 2014.

1 En el siguiente párrafo se describe el mecanismo que genera esa asimetría.
2 Esa es la principal conclusión del Recuadro 2, titulado Dinámica de Precios, Bienestar y Pobreza, que se encuentra en las páginas 55-59 del Informe Trimes-

tral Abril – Junio 2015 del Banco de México. El informe se puede consultar en http://www.bancodemexico.gob.mx/publicaciones-y-discursos/publicacio-
nes/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7B38767B01-F0B6-9749-4A00-A5FD82E7BABA%7D.pdf

3 El periodo 2006-2014 se caracterizó por una elevada volatilidad en los precios de los alimentos en los mercados internacionales y nacionales. Durante epi-
sodios de alta volatilidad, las asimetrías al alza tiene mayores implicaciones para los niveles de precios, en comparación a los periodos de baja volatilidad. 
Esto se debe a que las variaciones de precios y los efectos adversos de las asimetrías son más frecuentes.

4 Se calcularon los precios contrafactuales bajo el supuesto de que las asimetrías al alza no se presentaron en los 41 bienes del cuadro 1. Intuitivamente: se 
genera el nivel de precios que hubiera existido si las reducciones de los precios al productor se hubiesen transmitido a los precios al consumidor en la misma 
magnitud que los incrementos, es decir, suponiendo una asimetría al alza de cero.



5 La pobreza alimentaria por ingresos de define como la incapacidad de un hogar para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo 
el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.

Herramientas de capacitación para el Desarrollo 
Comunitario 

Los contenidos de los cursos de capacitación son instituciona-
les, así mismo son realizados con el apoyo de la Coordinación 
de Asesores de la Oficina del Secretario, la Subsecretaría de 
Desarrollo Comunitario y Participación Social, así como de la 
Unidad de Coordinación de Delegaciones de la SEDESOL, entre 
otros actores involucrados. Por ello, es primordial señalar que 
la caja de herramientas para el desarrollo comunitario, consi-
dera un estricto proceso de formación sistemático, permanen-
te y en cascada hacia las Delegaciones.

Cabe señalar, que los cursos de capacitaciones se dirigen prin-
cipalmente a las coordinaciones municipales y a las personas 
promotoras en las comunidades como multiplicadoras de las 
premisas institucionales; facilitadoras de la información y del 
conocimiento en la comunidad con miras a su desarrollo y au-
togestión como agentes de cambio. 

Entre los materiales que se han desarrollado hasta el momen-
to, se pueden destacar los siguientes:

1. Manual del Promotor Facilitador/Promotora Facilitadora: es 
una herramienta de aprendizaje, capaz de ser utilizada como 
un instrumento para replicar los procesos de capacitación fun-
damentales para el impulso y consolidación del desarrollo co-
munitario. De este, se desprenden los Grupos Estatales de Ca-
pacitación (dirigido a Coordinaciones Municipales, Promotores 
(as) comunitarios(as) y personal de las subdelegaciones).

2. Política Social de Nueva Generación: contribuye a posesio-
nar el concepto rector del poder de la ciudadanía para alcanzar 
una sociedad de derechos, y en el corto plazo, un piso bási-
co de bienestar que sume a cambiar el rostro de la pobreza 
extrema y la desigualdad en el país (dirigido a Coordinaciones 
Municipales, Promotores(as) comunitarios(as), Subdelegadas 
de Desarrollo Comunitario y Participación Social (DCYPC) y 
Funcionariado público).

II. Acciones de la Sedesol

Conformación del Grupo Nacional de Capacitación

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ha conformado 
un Grupo Nacional de Capacitación (GNC) con el objetivo de 
dar respuesta a las necesidades de formación continua, forta-
lecer las capacidades técnicas del personal que labora en las 
delegaciones de la Secretaría e incentivar el desarrollo de la 
identidad institucional en el territorio. 

Al respecto, el GNC está integrado por distintas áreas de ofici-
nas centrales de SEDESOL, así como personal del Instituto Na-
cional de Desarrollo Social (INDESOL), este grupo se enmarca 
en la Política Social de Nueva Generación del Gobierno de la 
República para mantener un diálogo permanente con las co-
munidades y su población.

El GNC se instaura con el firme propósito de:

• Propiciar procesos para el desarrollo de identidad y orgullo 
en las comunidades.

• Impulsar la implementación de la Política Social de Nueva 
Generación y sus estrategias.

• Promover la corresponsabilidad social.
• Incentivar la construcción de ciudadanía.
• Estimular el empoderamiento social de las y los integrantes 

de los comités comunitarios.
• Brindar programas de capacitación con perspectiva de gé-

nero y derechos.

Por su parte, el programa de Capacitación para la Organización 
Comunitaria considera como ejes rectores:

• Fortalecer el liderazgo social en el marco de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre, así como en la lucha contra  la pobreza.

• Impulsar el asambleísmo comunitario en el ámbito de desa-
rrollo social.

• Empoderamiento de los líderes comunitarios para promo-
ver la organización y la movilización social desde una visión 
compartida.

• Posesionar a la comunidad como el actor central de la Políti-
ca Social de Nueva Generación. 

• Efectos en el bienestar de los hogares urbanos. Si durante 
el periodo de estudio se hubieran eliminado las asimetrías 
al alza de los 41 productos alimenticios que se reportan en 
el cuadro 1, el hogar promedio del primer quintil de ingreso 
habría tenido un incremento en el poder adquisitivo de su 
ingreso disponible de aproximadamente 1.6 por ciento más 
de ingreso total anual.

• Efectos en la canasta alimentaria urbana. La eliminación de 
las asimetrías al alza hubiera implicado que el costo men-
sual de la canasta alimentaria urbana hubiera sido 5.1 por 
ciento menor al costo observado en agosto de 2014.

• Efectos en la pobreza alimentaria por ingresos. Se estima 
que el menor costo de la canasta alimentaria hubiera impli-
cado que aproximadamente 1.7 millones de personas me-
nos en condición de pobreza alimentaria por ingresos5 en 
2014.

En suma, propiciar condiciones de competencia en los merca-
dos para eliminar la asimetría al alza en el traspaso de precios 
al consumidor es una medida que traería consigo un incremen-
to en el bienestar de población, así como efectos positivos en 
los niveles de pobreza.



6 Se sigue a las mismas personas a lo largo del tiempo (hasta por cinco trimestres), con lo que se eliminan sesgos a nivel individual que no varían en el tiempo, 
y por lo tanto es más robusta que el corte transversal.

3. Liderazgo Comunitario: potencia e impulsa un liderazgo de-
mocrático y transformador, contribuye a promover el poder 
de la ciudadanía y la movilización social (dirigido a Promotores 
(as) comunitarios(as) y Coordinaciones Municipales).  

4. Asamblea Comunitaria y Plan Comunitario: desarrolla la 
conceptualización de la Asamblea como un instrumento de 
organización social, instrumenta la elaboración y desarrollo de 
Diagnósticos y Planes Comunitarios desde lo local (dirigido a 
Coordinaciones Municipales, Promotores (as) comunitarios(as), 
Subdelegadas de DCYPS y Funcionariado público).

5. Comités Comunitarios: genera en los comités identidad y 
orgullo para propiciar una vinculación efectiva con la Política 
Social de Nueva Generación (dirigido a Comités Comunitarios).

6. Mujeres Moviendo México: este proyecto está dirigido a las 
mujeres que participan en proyectos productivos de la Cru-
zada Nacional contra el Hambre (comedores comunitarios  y 
huertos familiares), tiene como propósito sensibilizar y dotar 
de herramientas técnico-metodológicas a las mujeres benefi-
ciarias de los programas sociales de la SEDESOL a fin de empo-
derarlas y potencializar su liderazgo en la toma de decisiones.

III. Estudios y publicaciones de interés 

El impacto del salario mínimo en los ingresos
y el empleo en México  

Los ingresos laborales constituyen la prin-
cipal fuente de ingresos en la mayoría de 
los hogares, de ahí que los factores que 
inciden en las variaciones sean de gran 
interés. El salario mínimo constituye una 
de las principales variables relacionada 
con los ingresos, de acuerdo con algunos 
estudios, el aumento en el salario mínimo 
tiene efectos importantes y positivos so-
bre el nivel de ingresos de los hogares, lo 
que permite mejorar su capacidad adqui-
sitiva y superar la condición de pobreza.

Los impactos positivos del aumento tie-
nen como contraparte, probables efec-
tos negativos en términos de pérdida del 
empleo para las personas con este tipo 
de ingreso o bien, podría inducir un incre-
mento en el nivel general de precios (exis-
te un amplio debate en cuanto al efecto).

Campos, Esquivel y Santillán (2015) ana-
lizan el impacto del incremento del sa-
lario mínimo en México en años recien-
tes. Hasta 2012 existían en México tres 
zonas de salario mínimo denominadas 
como zonas A, B y C, donde el salario mí-
nimo más alto era el de la Zona A y el más 
bajo el de la Zona C. A finales de 2012, se 
planteó la homologación de los salarios 
mínimos de la zona B con los de la zona 
A. Esta decisión elevó el salario mínimo 
de la zona B en 3.1% real (por encima del 
aumento de las otras dos zonas), al com-
parar enero de 2012 con enero de 2013.

Los autores parten del hecho de que la 
homologación del salario mínimo entre 
las zonas A y B, que afectó a un 10% 

de la población, permite analizar los im-
pactos de un aumento salarial en los in-
gresos y las condiciones laborales de la 
fuerza laboral en México. Asimismo, se 
utiliza como fuente de información la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) de INEGI para 2012 y 2013.

Como parte de la estrategia metodológi-
ca, se comparan sólo 2012 y 2013 para 
evitar problemas relacionados con dife-
rentes tendencias en salarios y empleo 
entre zonas geográficas. Para identificar 
el impacto se utiliza el estimador de dife-
rencias en diferencias, esta metodología 
compara el impacto del cambio en el sa-
lario mínimo de la zona B contra lo ocu-
rrido en las otras zonas antes y después 
del incremento en el salario mínimo. La 
ENOE permite un examen tanto de corte 
transversal como de panel.6

Los resultados fueron los siguientes: 

1. En ningún caso se evidencian efectos 
negativos en el empleo o en los ingresos 

debido al aumento del salario mínimo de 
la zona geográfica B. 
2. El incremento en la zona B se tradujo 
en un aumento en los salarios totales de 
la fuera laboral y, en algunos casos, en 
un alza en los salarios por hora. Al seguir 
a los individuos mayores de 12 años en 
dos momentos en el tiempo, entre el 
cuarto trimestre de 2012 y el segundo 
trimestre de 2013, se encontró que el 
salario mensual de la zona B habría au-
mentado en 3.1% para trabajadores(as) 
de bajos ingresos y 3.4% para el total de 
la fuerza laboral (ver gráfica 1). En tra-
bajadoras y trabajadores de menores in-
gresos, el aumento en los salarios tota-
les, no parece explicarse como resultado 
de un mayor salario por hora, sino por un 
mayor número de horas trabajadas. 
3. La homologación en la zona B parece 
haber cambiado los incentivos, al elevar 
significativamente la propensión a tran-
sitar hacia la formalidad, tanto de aque-
llos que eran informales asalariados(as), 
como de aquellos que eran informales 
autoempleados(as). 

Gráfica 1. Efectos de la homologación del salario mínimo en la zona B,
por nivel de salarios, 2013

Nota: Se presenta el estimador
de diferencias en diferencias

multiplicado por 100,
para el panel correspondiente

a personas mayores de 12 años
entre el cuarto trimestre de 2012
y el segundo trimestre de 2013.

Fuente: Campos, Esquivel
y Santillán (2015).
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Gráfica 3. Evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza
(ITLP-IS), IT 2005-IIT 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y CONEVAL.
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Gráfica 4. Variación anual del número de afiliaciones al IMSS,
julio de 2014-julio de  2015

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.
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Gráfica 5. Variación quincenal del INPC e índice de alimentos,
julio de 2014-julio de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Gráfica 2. Variación porcentual del PIB, IIT 2010- IIT2015
Variación anual Variación trimestral

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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En agosto de 2015, se dieron a conocer los indicadores macro-
económicos relevantes para entender el dinamismo de la econo-
mía nacional y su efecto sobre el bienestar de las familias mexi-
canas. Específicamente se actualizó el Producto Interno Bruto, el 
Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, las cifras de empleo 
formal, y el INPC en su presentación quincenal. 

Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de la producción total 
de bienes y servicios a precios de mercado, dentro de un país y 
en un periodo determinado de tiempo, y constituye el principal 
indicador para conocer el estado general de la economía.

Los datos sobre la producción bruta durante el segundo trimestre 
de 2015 indican que el PIB creció en 0.5% en comparación con los 
primeros tres meses de 2015 (cifras desestacionalizadas) [ver 
gráfica 2]. En su desagregación por sectores de actividad econó-
mica, los sectores primario y secundario registraron contraccio-
nes de 1.56% y 0.02% respectivamente, mientras que el sector 
terciario elevó su producción en 0.94% en términos trimestrales. 
La cifra de producción del segundo trimestre de 2015 significó un 
crecimiento anual de 2.24% en su composición general, mientras 
que los sectores de actividad registraron avances de 2.76% (sec-
tor primario), 0.61% (sector secundario), y 3.11% (terciario).

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza

Con el fin de tener un indicador que registre la pobreza laboral, 
CONEVAL construye el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, 
que mide la tendencia del porcentaje de personas cuyos ingresos 
laborales no permiten adquirir la canasta alimentaria y se calcula 
a partir de los datos de la ENOE. En este boletín se reporta el ITLP 
por intervalos de salarios, que recupera los ingresos declarados 
en la ENOE por rango de salarios, reduciendo el efecto de la no 
respuesta de los ingresos.

Al segundo trimestre de 2015, la proporción de personas a ni-
vel nacional que no pudieron adquirir la canasta alimentaria con 
los ingresos laborales (tomando como periodo base el primer 
trimestre de 2010) aumentó en 0.7% en comparación con el 
trimestre anterior. En zonas urbanas el ITLP-IS se incrementó en 
1.7%, mientras que en el ámbito rural este indicador decreció en 
0.9%. Comparado con el segundo trimestre del 2014, el ITLP-
IS experimentó un incremento de 0.1%, al pasar de 1.0726 a 
1.0734 (ver gráfica 3), mientras que el indicador urbano pre-
sentó una contracción de 0.7% y el ITLP-IS rural creció en 1.7% 
en el periodo de referencia.

Empleo formal

La informalidad laboral y la pobreza son fenómenos que actúan 
entre sí. Las condiciones de vida precarias limitan las oportuni-
dades de empleo hacia sectores poco productivos y con bajos 
ingresos, lo que impide la acumulación de habilidades para elevar 
su productividad y aspirar a empleos en el sector formal, con me-
jores salarios y prestaciones laborales (ILO, 2013). 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social



Al respecto, durante julio de 2015, se crearon 44,691 nuevas plazas formales en 
comparación con las existentes el mes previo, variación que representó un incremento 
de 0.25%. Del total de trabajadoras y trabajadores, aproximadamente 86% del to-
tal pertenecen a esquemas de contratación permanente, contra 14% que laboran en 
esquemas eventuales. En términos anuales, el número de empleos formales creció en 
4.4 puntos porcentuales (753,014 plazas nuevas) [ver gráfica 4], mientras que los 
trabajos permanentes y eventuales registraron una tasa anual de 4.1 y 6.4 puntos 
porcentuales, respectivamente.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación presenta efectos dispares según el nivel de ingreso de los hogares, por lo 
que aquellos en situación de pobreza se ven más afectados por el incremento de los 
precios de los alimentos o los energéticos, dado que estos presentan una mayor fluc-
tuación y concentran una mayor proporción del ingreso familiar (Adams y Levell, 2014). 

En la primera quincena de agosto de 2015, el INPC registró una variación quincenal 
equivalente a  0.12%, contra un incremento del índice de alimentos de 0.04%, alcan-
zando un nivel de 116.30 puntos (ver gráfica 5). Por otra parte, el INPC exhibió un 
crecimiento anual de 2.64%, cifra que se ubica dentro del objetivo de inflación del 
Banco de México (3% ± 1%) y que representa un mínimo histórico; a su vez, el índice 
de alimentos creció en 3.47% en el periodo de comparación (ver gráfica 6).

Gráfica 6. Variación anual del INPC y del índice de alimentos,
1Q de agosto de 2014-1Q de agosto de 2015

Fuente: elaboración propia
con datos de INEGI.
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