
V. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Economía de los Estados Unidos de Norteamérica

Anuncio de política monetaria (FOMC)

El 20 de septiembre de 2017, el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open

Market Committee, FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica

publicó su “Anucio de Política Monetaria”. A continuación se presenta el contenido.

La información recibida desde que el Comité Federal de Mercado Abierto se reunió en

julio indica que el mercado laboral continúa fortaleciéndose al tiempo que la actividad

económica ha estado creciendo moderadamente en lo que va del presente año. La

creación de empleos ha permanecido sólida en los últimos meses; en tanto, la tasa de

desempleo1 se mantiene en niveles bajos. El gasto de los hogares aumentó en meses

recientes, pero a un ritmo moderado. La inversión fija empresarial continuó

expandiéndose en los recientes trimestres. Por su parte, la inflación en general en los

últimos 12 meses se redujo y, al excluir los precios de la energía y de los alimentos, la

inflación se ubica por debajo de la meta de 2%. Las mediciones con base en el mercado

de compensación inflacionaria permanecen en niveles bajos; las mediciones con base

en la encuesta de expectativas de inflación a largo plazo variaron, en general, muy poco.

Acorde con su mandato estatutario, el Comité busca fomentar el máximo nivel de

empleo con estabilidad de precios. Los huracanes Harvey, Irma y María han devastado

diversas comunidades, causando dificultades severas. Las perturbaciones y la

reconstrucción relacionadas con dichas tormentas afectarán la actividad económica en

el corto plazo, pero la experiencia sugiere que es poco probable que las tormentas

1 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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alteren sustancialmente el curso de la economía nacional a mediano plazo. En

consecuencia, el Comité sigue considerando que, con los ajustes graduales en la

orientación de la política monetaria, la actividad económica se expandirá a un ritmo

moderado, las condiciones del mercado laboral continuarán fortaleciéndose un poco

más. Mayores precios para la gasolina y algunos otros artículos después de los

huracanes probablemente aumentarán la inflación temporalmente; aparte de dicho

efecto, se prevé que la inflación anual se mantenga ligeramente por debajo del 2% a

corto plazo, pero se estabilizará alrededor del objetivo del Comité del 2% a medio

plazo. Los riesgos a corto plazo para las perspectivas económicas parecen estar más o

menos en equilibrio; el Comité comunica que seguirá la evolución de los indicadores

inflacionarios muy de cerca.

En vista de lo realizado y dadas las condiciones del mercado laboral y de inflación, el

Comité decidió mantener el intervalo objetivo para la tasa de fondos federales de 1.00

a 1.25%. La orientación de la política monetaria sigue siendo acomodaticia, apoyando,

en consecuencia, una mejora adicional en las condiciones del mercado laboral y

facilitando el retorno al nivel de 2% de inflación.

Para determinar el momento y el tamaño de los futuros ajustes del intervalo objetivo

para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará lo realizado hasta el momento, así

como las condiciones económicas esperadas en relación con sus objetivos de máximo

nivel de empleo y 2% de inflación. Dicha evaluación tomará en cuenta una amplia gama

de información, incluidas las mediciones de las condiciones del mercado laboral, los

indicadores de presión inflacionaria, las expectativas2 de inflación, así como los

reportes sobre la evolución internacional y financiera. El Comité supervisará de manera

meticulosa el progreso actual y el progreso esperado con respecto a su meta de

inflación. El Comité espera que las condiciones económicas evolucionen de manera tal

que garanticen aumentos graduales en la tasa de fondos federales; es probable que la

2 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20170614.pdf
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tasa de fondos federales se mantenga, durante algún tiempo, por debajo de los niveles

que se espera prevalezcan en el largo plazo. Sin embargo, la senda actual que sigue la

tasa de fondos federales dependerá del panorama económico conforme sea

documentada por los datos recibidos.

En octubre, el Comité iniciará el programa de normalización de su hoja de balance

descrito en el Adendum de junio de 2017 a los “Principios y Planes de Normalización

de las Políticas del Comité”.

Votaron a favor de la decisión de política monetaria del FOMC: Janet L. Yellen,

Presidente; William C. Dudley, Vicepresidente; Lael Brainard; Charles L. Evans;

Stanley Fischer; Patrick Harker; Robert S. Kaplan, Neel Kashkari y Jerome H. Powell.

Fuente de información:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf

INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2016 2017
Dic Abr May Jun Jul Ago Sep Oct*/

PIB (Variación %) 1.8 3.1
Producción Industrial 1.3 1.1 0.0 0.2 -0.1 -0.7 0.3
Capacidad utilizada (%) 76.0 76.6 76.5 76.6 76.5 75.8 76.0
Precios Productor (INPP) 0.2 0.5 0.0 0.2 -0.1 0.2 0.4
Precios al Consumidor (INPC) 0.3 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5
Desempleo (millones de personas) 7 529 7 056 6 861 6 977 6 981 7 132 6 801
Tasa de desempleo 4.7 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2
Tasa Prime 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -44.61 -47.38 -46.40 -43.54 -43.56 -42.40 ---
Dow Jones (miles) 19.76 20.94 21.01 21.35 21.89 21.95 22.40 22.83
Paridad del dólar

Yen/dólar 114.49 113.76 112.14 111.02 112.19 111.32 111.91 112.14
Euro/dólar 0.94 0.93 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.85
Libra/dólar 0.82 0.81 0.78 0.78 0.79 0.78 0.77 0.75

*/ Cifras al día 10.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de Estados Unidos de

Norteamérica y Buró de Análisis Económico.
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Evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica (BLS)

Variación mensual del IPC

El 13 de octubre de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó el Índice de Precios al

Consumidor con información estacionalmente ajustada, correspondiente a septiembre

de 2017; mostró una variación de 0.5%, superior en 0.2 puntos porcentuales

comparada con la de igual mes de 2016 (0.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -
Septiembre

.

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron los incrementos de precios más importantes fueron:

gasolina sin plomo regular (13.6%), gasolina sin plomo premium (11.5%) y gasolina

sin plomo mediogrado (10.2%). En sentido inverso, los que presentaron los

decrementos más sustanciales fueron: ropa exterior para mujer (-5.1%), plátanos

(-3.4%) y renta de carros y camionetas (-2.8%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación acumulada del IPC

De enero a septiembre de 2017, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con

ajuste estacional, acumuló una variación de 1.5%, cifra mayor en 0.2 puntos

porcentuales a la de similar lapso de 2016 (1.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
PARA CONSUMIDORES URBANOS

1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -
Enero - septiembre

.

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes se presentaron en

tocino y productos relacionados (13.8%); relojes (12.7%); y otros combustibles para

motor (11.0%). En sentido inverso, los que presentaron decrementos más sustanciales

fueron: juguetes (-7.4%); juguetes, juegos, hobbies y equipo para juegos  (-6.3%); y

equipo de audio (-5.9%).
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Variación interanual del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró en

septiembre de 2017, una variación interanual de 2.2%, mayor en 0.7 puntos

porcentuales a la registrada en septiembre de 2016 (1.5%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

.

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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De septiembre de 2016 a septiembre de 2017, el incremento del indicador, en

comparación con el mismo período de 2016, se determina en gran medida por los

mayores aumentos en los precios de los conceptos que se listan a continuación.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos

1.5 2.2 0.7

Huevo -37.9 -2.2 35.7

Gasolina sin plomo regular -6.4 19.8 26.2

Aceite combustible -8.5 15.6 24.1

Gasolina sin plomo mediogrado -6.0 16.4 22.4

Gasolina sin plomo premium -5.4 16.6 22.0

Otros combustibles para motor -6.3 15.4 21.7

Tocino y productos relacionados -1.6 13.4 15.0

Pantallas -22.0 -8.4 13.6

Salchichas tipo viena -7.3 5.4 12.7

Máquinas de coser, tela y accesorios -7.2 4.4 11.6
1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Evolución de los precios de los Índices Especiales

En septiembre de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento

interanual de 10.2%, mayor en 13.0 puntos porcentuales en contraste con el registrado

en septiembre de 2016 (-2.8%); mientras tanto, el índice de alimentos se ubicó en 1.5

puntos porcentuales por encima del registrado el mismo período del año anterior, al

pasar de -0.3 a 1.2%. En sentido opuesto, el índice de todos los artículos menos

alimentos y energía (1.7%) resultó inferior en 0.5 puntos porcentuales en comparación

con el 2.2% presentado el mismo período de 2016.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados

por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Energía Alimentos Todos los artículos menos
alimentos y energía

-2.8

-0.3

2.2

10.2

1.2
1.7

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, cuatro de los ocho rubros

que componen el gasto familiar presentaron variaciones de precios mayores a las de

igual período de un año antes. Sobresalió el rubro de Transporte (4.7%), con un alza

de 5.7 puntos porcentuales en balance con el decremento observado en similar lapso

de 2016 (-1.0%). En sentido inverso, el rubro de Cuidado Médico (1.6%) fue menor

en 3.3 puntos porcentuales en contraste con la mostrada el mismo ciclo de 2016

(4.9%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Comportamiento del rubro de Transporte

En septiembre de 2017, la diferencia interanual del rubro de Transporte (5.7%)

comparada con septiembre de 2016, se originó principalmente por el ritmo de los

aumentos en los precios de gasolina sin plomo regular (26.2 puntos porcentuales),

gasolina sin plomo mediogrado (22.4), gasolina sin plomo premium (22.0) y otros

combustibles para motor (21.7).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados

por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

En septiembre de 2017, este rubro registró una variación de 2.8% como resultado de

los incrementos observados en los precios de gasolina sin plomo regular (13.6%),

gasolina sin plomo premium (11.5%) y gasolina sin plomo mediogrado (10.2%).

Transporte Gasolina sin
plomo regular

Gasolina sin
plomo

mediogrado

Gasolina sin
plomo premium

Otros
combustibles
para motor

-1.0

-6.4 -6.0 -5.4 -6.3

4.7

19.8

16.4 16.6
15.4

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Cuidado Médico

De septiembre de 2016 a septiembre de 2017, la diferencia a la baja en sus precios del

rubro de Cuidado Médico, en términos de puntos porcentuales (3.3), en contraste con

similar ciclo de 2016, fue propiciada por la disminución en los precios interanuales

de venta de medicamentos con receta (5.6 puntos porcentuales), servicios de

especialidades (4.9), y servicios de hospital para pacientes internados (2.4).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE CUIDADO MÉDICO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

En septiembre de 2017, el rubro de Cuidado Médico presentó una variación de

-0.1%, resultado determinado, principalmente, por la disminución en el precio de

venta de medicamentos son receta (-0.6%); y lentes y cuidado de los ojos (-0.1%).

Cuidado Médico Venta de
medicamentos con

receta

Servicios de
especialidades

Servicios de hospital
para pacientes

internados

4.9

7.0

4.1

6.3

1.6 1.4

-0.8

3.9

2016 2017
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Evolución de los precios por región

Las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para

Consumidores Urbanos, sin ajuste estacional, en septiembre 2017 presentaron

variaciones anuales de precios mayores a las mostradas en el mismo lapso de 2016;

se distinguió la región Sur por haber registrado la mayor diferencia en puntos

porcentuales (1.0 puntos) al pasar de 1.4 a 2.4 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Septiembre

1/ Sin ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Localidades que integran las regiones de Estados Unidos de Norteamérica:

Región Noreste: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Región Medio Oeste: Chicago, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota
y Wisconsin.

Región Sur: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

Región Oeste: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Los Ángeles, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Washington y Wyoming.

Noreste Medio Oeste Sur Oeste

1.3
1.1

1.4

2.0
1.9

1.5

2.4

2.9
2016 2017
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IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

- Variación porcentual -

Categoría
de Gasto

Cambio estacionalmente ajustado

Respecto al mes precedente Variación

2017 Acumulada
(Ene a sep

2017)

Interanual
(Sep 2016 a
sep 2017)Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Total de Bienes
Incluidos

-0.3 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 1.5 2.2

Alimentos y bebidas 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 1.3 1.2

Vivienda 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 1.9 2.8

Ropa -0.7 -0.3 -0.8 -0.1 0.3 0.1 -0.1 0.2 -0.2

Transporte -1.4 0.1 -1.4 -0.7 -0.1 1.4 2.8 2.3 4.7

Cuidado médico 0.1 -0.2 0.0 0.4 0.4 0.1 -0.1 1.1 1.6

Recreación 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.3 0.2 0.2 1.6 1.7

Educación y Comunicación -1.8 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -2.3 -2.2

Otros bienes y servicios 0.0 1.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.2 1.6 2.0

Índices Especiales

Energía -3.2 1.1 -2.7 -1.6 -0.1 2.8 6.1 5.2 10.2

Alimentos 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 1.4 1.2

Todos los artículos menos
alimentos y energía

-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 1.1 1.7

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el
Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Empleo y desempleo (BLS)3

De acuerdo con la información publicada el 6 de octubre de 2017, el Buró de

Estadísticas Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en

inglés) informó que en septiembre del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola

experimentó la canalización de 33 mil puestos de trabajo; no obstante, la tasa de

desocupación disminuyó a 4.2%. Los descensos más pronunciados se registraron en la

preparación y servicio de alimentos y bebidas; asimismo, otros sectores presentaron un

bajo crecimiento como consecuencia del impacto de los huracanes Irma y Harvey.

3 El huracán Irma tocó tierra en Florida el 10 de septiembre de 2017 —durante el período de referencia tanto de
la encuesta en establecimientos como en hogares—, causando severos daños en Florida y en otras partes del
sureste de Estados Unidos de Norteamérica. El Huracán Harvey había tocado tierra en Texas el 15 de agosto
del año en curso, fecha anterior a los períodos de referencia de las encuestas, provocando severos daños en
Texas y otras áreas de la costa del Golfo.
El análisis realizado por el BLS sugiere que el efecto neto de estos huracanes redujo la estimación del empleo
total de la nómina no agrícola para septiembre. Los efectos sobre la tasa de desempleo nacional no son
perceptibles. No se realizaron cambios en los procedimientos para la estimación de las cifras a septiembre ni
para la encuesta en establecimientos ni para la encuesta en hogares. Para ambas encuestas, las tasas de
recopilación, en términos generales, estuvieron entre los rangos normales, tanto a nivel nacional como en los
estados afectados. En la encuesta de establecimientos, los empleados que no recibieron percepciones para el
período de pago que incluye el día 12 del mes no fueron contabilizados como ocupados. En la encuesta en
hogares, las personas que contaban con empleo fueron contabilizadas como ocupados, incluso si éstos
perdieron su trabajo durante la semana de referencia de la encuesta (que incluye el día 12 del mes),
independientemente si recibieron su percepción o no. En ambas encuestas, las estimaciones nacionales no
incluyen a Puerto Rico ni a las Islas Vírgenes de Estados Unidos de Norteamérica.
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TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2011 – septiembre de 2017
 Promedio mensual 

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO DESDE QUE INICIÓ
LA RECESIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Enero de 2008 – septiembre de 2017

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resultados de la Encuesta en Hogares

En septiembre de 2017, el total de personas desempleadas fue de 6 millones 801 mil,

cantidad menor a la del mes inmediato anterior en 331 mil personas, e inferior a la de

septiembre de 2016 en 1 millón 103 mil personas. De igual forma, la tasa de

desempleo disminuyó siete décimas de punto porcentual con respecto al mismo mes

del año anterior, al pasar de 4.9 a 4.2 por ciento.

La evolución de las tasas de desempleo durante septiembre de 2017, respecto al mes

previo, mostró descensos en los siete principales grupos de trabajadores: de

adolescentes y de negros disminuyó 0.7 puntos porcentuales en cada caso, al registrar

tasas de desempleo de 12.9 y 7.0%; en el de los asiáticos la tasa de desempleo se
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estableció en 3.7%, es decir, 0.3 puntos porcentuales menos; la tasa de desocupación

de hombres y blancos descendió 0.2 puntos porcentuales en cada uno, con lo que su

indicador se ubicó en 3.9 y 3.7%, respectivamente; de igual forma, el grupo de

mujeres y el de latinos reportaron descensos en el nivel de su indicador de desempleo

de una décima de punto porcentual en cada caso, por lo que sus respectivas tasas se

establecieron en 3.9 y 5.1 por ciento.

En septiembre, el número de personas desocupadas de largo plazo, es decir,

aquellas que han permanecido en esa situación por 27 semanas o más, descendió

en

7 mil trabajadores, con lo que el total de este grupo fue de 1 millón 733 mil

personas, y su participación en el total de desempleados se ubicó en 25.5%.

Durante los últimos doce meses, el número de desocupados de largo plazo se redujo

en 230 mil personas.

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

 Porcentajes 

Grupo 2016 2017 Variación
absoluta

Agosto vs.
septiembre de

2017

Septiembre Julio Agosto Septiembre

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 4.9 4.3 4.4 4.2 -0.2
Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.6 4.0 4.1 3.9 -0.2
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.4 4.0 4.0 3.9 -0.1
Adolescentes (de 16 a 19 años) 15.9 13.2 13.6 12.9 -0.7
Blancos 4.4 3.8 3.9 3.7 -0.2
Negros o afroamericanos 8.3 7.4 7.7 7.0 -0.7
Asiáticos 3.9 3.8 4.0 3.7 -0.3
Hispano o de etnicidad latina 6.4 5.1 5.2 5.1 -0.1

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 4.1 3.6 3.8 3.5 -0.3
Menor a un diploma de escuela secundaria 8.5 6.9 6.0 6.5 0.5
Graduados de secundaria 5.2 4.5 5.1 4.3 -0.8
Preparatoria o grado similar 4.2 3.7 3.8 3.6 -0.2
Con título de licenciatura y/o superior 2.5 2.4 2.4 2.3 -0.1

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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En septiembre de 2017, la relación empleo/población aumentó 0.3 puntos

porcentuales, ubicándose en 60.4%; con respecto al mismo mes del año anterior

creció 0.6 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa de participación de la fuerza

laboral civil se mantuvo prácticamente sin modificación en 63.1 por ciento.

En septiembre, el número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones

económicas4 descendió en 133 mil personas; así, el total de esta población fue de

5 millones 122 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
 Cifras en miles 

Grupo

2016 2017 Variación
absoluta Agosto

vs. septiembre de
2017

Septiembre Julio Agosto Septiembre

Población civil no institucional 254 091 255 151 255 357 255 562 205

Fuerza laboral civil 159 830 160 494 160 571 161 146 575

Tasa de participación (%) 62.9 62.9 62.9 63.1 0.2

Empleados 151 926 153 513 153 439 154 345 906

Proporción empleo/población (%) 59.8 60.2 60.1 60.4 0.3

Desempleados 7 904 6 981 7 132 6 801 -331

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.3 4.4 4.2 -0.2

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

94 261 94 657 94 785 94 417 -368

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en septiembre de 2017 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 569

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 275 mil personas

(datos sin ajuste estacional). Esta población, que no fue considerada en la fuerza

laboral, estuvo disponible para trabajar y buscó empleo en algún momento en los

últimos 12 meses; sin embargo, no fueron contabilizados como desempleados debido

4 Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida o
porque no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo.
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a que no buscaron activamente un empleo durante las cuatro semanas previas al

levantamiento de la encuesta.

Del segmento de personas inactivas con disposición para trabajar, pero que no buscaron

empleo durante el mes de referencia, se observó que 421 mil de ellas fueron inactivos

desalentados, cifra menor a la de un año antes en 132 mil personas (cantidades sin ajuste

estacional). Los inactivos desalentados son personas que actualmente no buscan empleo

porque consideran que no existen plazas de trabajo disponibles para ellos. Los restantes

1.1 millones de personas no incorporadas en la fuerza laboral no estaban disponibles

para incorporarse a algún empleo durante las cuatro semanas previas al levantamiento

de la encuesta, por atender compromisos escolares u otras responsabilidades familiares.

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

 Cifras en miles, previo al ajuste estacional 

Categoria
2016 2017

Septiembre Julio Agosto Septiembre

Inactivos disponibles para trabajar 1 844 1 629 1 548 1 569

Inactivos desalentados 553 536 448 421

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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Resultados de la Encuesta en Establecimientos

Como ya se señaló, el total de ocupados incluidos en la nómina no agrícola

experimentó la disminución de 33 mil personas durante septiembre de 2017, lo cual

es en parte, reflejo de los efectos de los huracanes Irma y Harvey. El crecimiento

promedio de la población ocupada en los doce meses anteriores fue de 172 mil

trabajadores adicionales cada mes.

En septiembre de 2017, el empleo en la preparación y servicio de alimentos y bebidas

acusó un pronunciado descenso de 105 mil trabajadores menos. La mayoría de ellos

estuvieron fuera de las nóminas debido a los recientes huracanes. En el ltimo año este

sector generó en promedio 24 mil puestos de trabajo cada mes.

El sector de cuidados de la salud incorporó 23 mil trabajadores más en septiembre, de

los cuales 25 mil correspondieron a la rama de servicios de cuidados ambulatorios de

la salud (que incluye servicios de atención de la salud en los domicilios y en los centros

de atención a pacientes externos). Por el contrario, se registró la cancelación de 9 mil

puestos de trabajo en la rama de centros de salud. El crecimiento promedio de los

últimos 12 meses que reportó este sector fue de 27 mil trabajadores más cada mes.

En el sector de transporte y almacenamiento aumentó la población ocupada en 22 mil

trabajadores más, principalmente en la rama de almacenamiento y depósito (5 mil), en

la de correos y mensajería (40 mil) y en el transporte aéreo (3 mil).

Las actividades financieras ampliaron el número de ocupados en 10 mil personas en el

mes de referencia. La rama que sobresalió por su incorporación de trabajadores fue la

de operadores y actividades relacionadas (11 mil), lo que parcialmente compensó las

plazas laborales canceladas en la rama de actividades relacionadas con la
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intermediación crediticia (-4 mil) y en la banca comercial (-3 mil). Durante el período

interanual, este sector aumentó su nivel ocupacional en 149 mil trabajadores.

En septiembre, los servicios profesionales y técnicos generaron 13 mil puestos de

trabajo. El crecimiento promedio mensual de los doce meses anteriores para este

sector fue de 50 mil nuevos empleos cada mes.

Por su parte, la industria manufacturera observó una ligera contracción en la población

ocupada, al cancelar un mil empleos en septiembre. Esta industria, entre noviembre de

2016 y agosto del presente año, ha generado en promedio 14 mil nuevos puestos de

trabajo mensualmente.

Otros sectores importantes como son la minería, la construcción, el comercio al

mayoreo, el comercio al menudeo, los servicios informativos, y el gobierno mostraron

cambios poco significativos en materia de empleo en el mes de referencia.
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EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA
 Variación mensual en miles 

Sector, industria, rama
2016 2017

Septiembre Julio Agosto* Septiembre*
Total del empleo no agrícola 249 138 169 -33

Total privado 223 133 164 -40
1) Sector Industrial 11 -20 66 9

Minería y explotación forestal 0 0 6 2
Construcción 23 -9 19 8
Manufacturas -12 -11 41 -1

Bienes durables** -10 -18 33 4
Industria automotriz y de autopartes -5.2 -27.1 23.9 -3.2

Bienes no durables -2 7 8 -5
2) Sector Servicios Privados 212 153 98 -49

Comercio al mayoreo 13.3 4.3 1.8 6.7
Comercio al menudeo 27.3 -10.8 -7.3 -2.9
Transporte y almacenamiento -1.7 7.7 8.0 21.8
Servicios públicos 0.5 -0.7 -0.3 0.0
Servicios de información 8 -3 -4 -9
Actividades financieras 9 11 8 10
Servicios profesionales y empresariales** 83 43 43 13

Servicios de apoyo temporal 29.5 12.9 7.5 5.9
Servicios educativos y de la salud** 48 51 45 27

Cuidados de la salud y asistencia social 23.6 38.2 20.9 13.1
Esparcimiento y hospedaje 11 50 0 -111

Otros servicios 13 1 4 -5
3) Gobierno 26 5 5 7

* Preliminar.
** Incluye otras industrias no mostradas por separado.
Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2014, y los

factores de ajuste estacional actualizados.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

En septiembre de 2017, en relación con la semana laboral promedio para los

trabajadores registrados en las nóminas privadas no agrícolas, ésta se mantuvo en

34.4 horas. La semana laboral en la industria manufacturera permaneció en 40.7

horas; asimismo, el tiempo extra en esta industria conservó su promedio de 3.3

horas. Para los empleados en producción y trabajadores no supervisores en la nómina

privada no agrícola, la semana laboral promedio tampoco experimentó cambios, al

reportar 33.6 horas.

En septiembre de 2017, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector

privado no agrícola fue de 26.55 dólares, lo que significó 12 centavos más que en el
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mes anterior. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 74 centavos,

es decir, en 2.9%. Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores del sector privado creció nueve centavos,

al ascender a 22.23 dólares.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
-Total privado-

2016 2017
Septiembre Julio Agosto Septiembre

Promedio de horas semanales 34.4 34.4 34.4 34.4
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.81 26.39 26.43 26.55
Ingreso promedio semanal (en dólares) 887.86 907.82 909.19 913.32

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES
-Total privado-

2016 2017
Septiembre Julio Agosto Septiembre

Promedio de horas semanales 33.6 33.7 33.6 33.6
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.68 22.09 22.14 22.23
Ingreso promedio semanal (en dólares) 728.45 744.43 743.90 746.93

*  Preliminar
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del

empleo total en las nóminas no agrícolas fueron revisadas y actualizadas5; así, para el

mes de julio, éstas pasaron de 189 mil a 138 mil; en tanto que las cifras de agosto

variaron de 156 mil a 169 mil plazas. Con estas revisiones, el efecto combinado de julio

y agosto significó 38 mil empleos menos que los reportados previamente. Durante los

últimos tres meses, el empleo se ha incrementado en promedio en 91 mil puestos de

trabajo por mes.

5 Las revisiones mensuales resultan de reportes adicionales recibidos de empresas y organismos
gubernamentales desde la última publicación con cifras estimadas, hasta el recálculo de factores
estacionales.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Período

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios
Fuerza
laboral
civil1/

Desempleo1/ Tasa de
desempleo2/

Empleos no
agrícolas1/

Promedio
de horas a
la semana3/

Promedio de
ingresos por

hora3/

De costo
por

empleo4/

Producti-
vidad5/

Índice de
precios al

consumidor6/

Índice de
precios al

productor7/

2015
Enero 157 022 8 962 5.7 140 606 33.7 20.81

0.7 2.7
-0.6 -0.5

Febrero 156 771 8 663 5.5 140 844 33.7 20.82 0.2 -0.4
Marzo 156 781 8 538 5.4 140 930 33.7 20.89 0.2 0.0
Abril 157 043 8 521 5.4 141 192 33.6 20.92

0.2 1.3
0.1 0.0

Mayo 157 447 8 655 5.5 141 536 33.6 20.99 0.3 0.4
Junio 156 993 8 251 5.3 141 742 33.7 21.00 0.2 0.3
Julio 157 125 8 235 5.2 141 996 33.7 21.04

0.6 1.3
0.2 0.1

Agosto 157 109 8 017 5.1 142 153 33.7 21.10 0.0 -0.2
Septiembre 156 809 7 877 5.0 142 253 33.7 21.12 -0.1 -0.5
Octubre 157 123 7 869 5.0 142 574 33.7 21.19

0.6 -2.6
0.1 -0.2

Noviembre 157 358 7 939 5.0 142 846 33.7 21.21 0.2 0.1
Diciembre 157 957 7 927 5.0 143 085 33.8 21.26 -0.1 -0.2
2016
Enero 158 362 7 829 4.9 143 211 33.7 21.32

0.6 -1.2
0.1 0.5

Febrero 158 888 7 845 4.9 143 448 33.6 21.33 -0.1 -0.2
Marzo 159 278 7 977 5.0 143 673 33.6 21.40 0.1 -0.2
Abril 158 938 7 910 5.0 143 826 33.6 21.46

0.6 0.8
0.3 0.3

Mayo 158 510 7 451 4.7 143 869 33.6 21.48 0.2 0.2
Junio 158 889 7 799 4.9 144 166 33.6 21.53 0.2 0.5
Julio 159 295 7 749 4.9 144 457 33.7 21.59

0.6 2.5
0.0 -0.1

Agosto 159 508 7 853 4.9 144 633 33.6 21.62 0.2 -0.2
Septiembre 159 830 7 904 4.9 144 882 33.6 21.68 0.3 0.3
Octubre 159 643 7 740 4.8 145 006 33.6 21.72

0.5 1.3
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.2
Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2
2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

0.8 0.1
0.6 0.6

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 773 33.6 21.86 0.1 0.0
Marzo 160 201 7 202 4.5 145 823 33.6 21.90 -0.3 0.0
Abril 160 213 7 056 4.4 146 030 33.7 21.96

0.5 1.5 r/

0.2 0.5
Mayo 159 784 6 861 4.3 146 175 33.7 21.99 -0.1 0.1 p/

Junio 160 145 6 977 4.4 146 385 33.7 22.03 0.0 0.1 p/

Julio 160 494 6 981 4.3 146 523 p/ 33.7 p/ 22.09 p/

-- --
0.1 -0.1 p/

Agosto 160 571 7 132 4.4 146 692 p/ 33.6 p/ 22.14 p/ 0.4 0.2 p/

Septiembre 161146 6 801 4.2 146 659 p/ 33.6 p/ 22.23 p/ -- --
1/ Ajuste estacional, en miles.
2/ Ajuste estacional, en porcentaje.
3/ Por producción y trabajadores no supervisores en empresas privadas no agrícolas, ajustado estacionalmente.
4/ Compensación, todos los trabajadores civiles, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
5/ Producto por hora, empresas no agrícolas, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
6/ Todos los conceptos, en promedio, de las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos los consumidores urbanos, ajustado

estacionalmente, 1982-84=100, cambio porcentual mensual.
7/ Bienes finales, ajustado estacionalmente, 1982=100, cambio porcentual mensual.
p/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas por la fuente.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, agosto de 2017 (OCDE)

El 10 de octubre del año en curso, la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) difundió el análisis mensual sobre la evolución de los

indicadores de desocupación de los países miembros de la misma. En el documento

se informa que en agosto de 2017, la tasa de desempleo que en promedio registraron

los países que integran la OCDE se ha mantenido estable en 5.8% desde el mes de

mayo. En el conjunto de los países miembros de la OCDE, se registró un total de 36

millones 148 mil personas desempleadas, cifra que aún supera en 3.5 millones a la de

abril de 2008, es decir, antes del inicio de la crisis que afectó al mercado laboral.

En la zona del euro, la tasa de desempleo permaneció en 9.1% por tercer mes

consecutivo. Las disminuciones más relevantes en el indicador de desocupación

durante el mes de referencia se registraron en Letonia, donde descendió 0.3 puntos

porcentuales, para una tasa de 8.2%, y en la República Eslovaca, cuya tasa (7.5%)

disminuyó 0.2 puntos porcentuales. En contraste, Francia experimentó el mayor

incremento, de 0.2 puntos porcentuales, al ubicarse su tasa de desempleo en 5.6 por

ciento.

El comportamiento de la tasa de desempleo durante agosto en otros países integrantes

de la OCDE fue el siguiente: la tasa de desocupación, por tercer mes consecutivo,

disminuyó en Canadá, en una décima de punto porcentual; así, su indicador estableció

en 6.2%. Mientras que se mantuvo estable en en Japón en 2.8%. En cambio, creció

0.3 puntos porcentuales en Corea (para una tasa de 3.8%), y una décima de punto

porcentual en México (3.3%) y en Estados Unidos de Norteamérica (4.4%). Debe

mencionarse que información reciente, a septiembre de 2017, señala que la tasa de

desempleo en Estados Unidos de Norteamérica disminuyó 0.2 puntos porcentuales, al

ubicarse en 4.2%; mientras que en Canadá continuó en 6.2 por ciento.
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En agosto, la tasa de desempleo de la OCDE permaneció estable tanto para mujeres

como para hombres, y entre los grupos etarios. Aunque la tasa de desempleo juvenil

(personas de 15 a 24 años de edad) se mantiene en un nivel que duplica el de la tasa

de desempleo general, el indicador juvenil ha disminuido más rápidamente, desde

enero de 2013 (en 4.6 puntos porcentuales, al ubicarse en 11.6% para las jóvenes; y

5.2 puntos porcentuales menos para una tasa de 12.1% para los jóvenes), que la tasa

de desempleo para personas de 25 años y más de edad (cuyo indicador para mujeres

descendió a 5.2%, es decir en 1.9 puntos porcentuales; en tanto que la tasa de

desempleo marculina se redujo en 2.1 puntos porcentuales, para una tasa de 4.8 por

ciento.

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Julio  agosto de 2017

-Cifras estacionalmente ajustadas-

* La información corresponde a los meses de mayo y junio de 2017.

FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (10 de octubre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Porcentaje de la PEA-

2014 2015 2016
2016 2017 2017

T3 T4 T1 T2 Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.3 6.2 6.0 5.8 6.0 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8
G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.5 8.3 8.0 7.7 7.9 7.8 7.7 7.6 7.7 7.6
Zona Euro 11.6 10.9 10.0 9.9 9.7 9.5 9.2 9.4 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1

Australia 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.9 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6
Austria 5.6 5.7 6.0 6.2 5.8 5.7 5.4 5.7 5.6 5.4 5.3 5.4 5.6

Bélgica 2/ 8.5 8.5 7.9 7.7 7.2 7.6(b) 7.3 7.6 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3

Canadá 3/ 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 6.7 6.5 6.7 6.5 6.6 6.5 6.3 6.2

Chile 6.4 6.2 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.4

República Checa 6.1 5.1 4.0 4.0 3.6 3.3 3.1 3.2 3.3 3.0 2.9 2.9 2.9
Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.4 6.3 6.0 5.7 5.9 5.7 5.7 5.7 5.8
Estonia 7.4 6.2 6.8 7.2 6.6 5.7 6.5 5.6 6.3 6.8 6.5 6.1
Finlandia 8.7 9.4 8.8 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7
Francia 10.3 10.4 10.1 9.9 10.0 9.6 9.5 9.6 9.5 9.5 9.6 9.7 9.8
Alemania 5.0 4.6 4.1 4.2 4.0 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6
Grecia 26.6 25.0 23.6 23.3 23.4 22.6 21.6 22.1 21.8 21.6 21.3 21.0
Hungría 7.7 6.8 5.1 4.9 4.5 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.2 4.3
Islandia 5.0 4.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
Irlanda 11.3 9.5 7.9 7.8 7.0 6.8 6.4 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 6.3
Israel 5.9 5.2 4.8 4.7 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.1 4.1
Italia 12.7 11.9 11.7 11.6 11.8 11.6 11.2 11.5 11.2 11.3 11.1 11.3 11.2
Japón 3.6 3.4 3.1 3.0 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 2.8 2.8 2.8
Corea 3.5 3.6 3.7 3.8 3.6 3.8 3.8 3.7 4.0 3.6 3.8 3.6 3.8
Letonia 10.9 9.9 9.6 9.8 9.4 9.0 8.9 8.7 8.8 8.9 8.9 8.5 8.2
Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.3 6.3 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0
México 4.8 4.4 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.3 3.2 3.3
Países Bajos 7.4 6.9 6.0 5.8 5.5 5.2 5.0 5.1 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7
Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 4.9 5.2 4.9 4.8
Noruega 3.5 4.4 4.7 4.9 4.6 4.3 4.4 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2
Polonia 9.0 7.5 6.2 6.0 5.6 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.7
Portugal 14.1 12.7 11.2 10.9 10.4 9.9 9.3 9.7 9.5 9.2 9.1 8.9 8.9
República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 9.6 9.0 8.6 8.2 8.5 8.5 8.3 7.9 7.7 7.5
Eslovenia 9.7 9.0 8.0 7.8 7.9 7.2 6.7 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5
España 24.5 22.1 19.7 19.3 18.7 18.2 17.3 18.0 17.6 17.3 17.1 17.1 17.1
Suecia 7.9 7.4 7.0 6.9 6.9 6.7 6.7 6.4 6.7 6.8 6.5 7.1 6.6
Suiza 4.8 4.8 4.9 5.1 4.6 5.3 4.4
Turquía 4/ 10.0 10.3 10.9 11.4 11.7 11.5 11.2 11.4 11.2 11.2 11.1
Reino Unido 6.1 5.3 4.8 4.8 4.7 4.5 4.4 4.5 4.4 4.4 4.3
Estados Unidos de N. 5/ 6.2 5.3 4.9 4.9 4.7 4.7 4.4 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón,

Italia y Reino Unido.
2/ Debido al rompimiento metodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer trimestre de 2017

no es comparable con las cifras previas.
3/ La tasa de desempleo para septiembre de 2017 fue de 6.2 por ciento.
4/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014 no son

comparables con las cifras de años anteriores.
5/ La tasa de desempleo para septiembre de 2017 fue de 4.2 por ciento.
b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (10 de octubre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO
-Porcentaje respecto de la PEA-

Mujeres Hombres

2016
2017 2017

2016
2017 2017

T1 T2 Jun. Jul. Ago. T1 T2 Jun. Jul. Ago.

OCDE TOTAL 6.4 6.2 6.0 6.0 5.9 5.9 6.2 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6

G7 1/ 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 5.6 5.3 5.0 5.0 5.1 5.1

Unión Europea 8.8 8.2 7.9 7.8 7.9 7.8 8.4 7.8 7.5 7.5 7.5 7.5

Zona Euro 10.4 9.9 9.6 9.4 9.5 9.4 9.7 9.1 8.8 8.8 8.7 8.7

Australia 5.8 6.0 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.5 5.6 5.6 5.5
Austria 5.6 5.1 5.0 4.9 4.8 5.0 6.5 6.3 5.9 5.7 5.9 6.1
Bélgica 2/ 7.6 7.9(b) 7.4 7.2 7.2 7.2 8.1 7.4(b) 7.3 7.3 7.4 7.3
Canadá 6.2 6.1 5.9 6.0 6.0 5.8 7.7 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6
Chile 7.0 7.2 7.3 7.2 6.7 6.1 6.2 6.3 6.1 6.1
República Checa 4.7 4.3 3.8 3.5 3.5 3.4 3.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
Dinamarca 6.7 6.2 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.5 5.5 5.6
Estonia 6.1 5.5 5.9 5.5 5.0 7.4 5.8 7.1 7.4 7.0
Finlandia 8.6 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 9.0 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7
Francia 9.9 9.7 9.6 9.5 9.6 9.5 10.3 9.5 9.5 9.7 9.9 10.0
Alemania 3.7 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1
Grecia 28.1 27.0 25.9 25.5 25.3 19.9 19.0 18.1 17.8 17.5
Hungría 5.2 4.5 4.7 4.6 4.7 5.1 4.1 3.9 3.9 3.9
Islandia 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0
Irlanda 6.5 6.0 5.5 5.4 5.4 5.2 9.1 7.4 7.1 7.1 7.1 7.1
Israel 4.9 4.4 4.4 4.5 4.1 4.2 4.7 4.2 4.3 4.2 4.0 4.1
Italia 12.8 12.9 12.4 12.3 12.8 12.4 10.9 10.7 10.3 10.3 10.2 10.2
Japón 2.8 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 3.3 3.0 3.0 2.9 3.1 2.9
Corea 3.6 3.8 3.6 3.7 3.5 3.6 3.8 3.8 4.0 4.0 3.6 3.9
Letonia 8.4 7.8 7.5 7.5 7.3 7.1 10.9 10.2 10.2 10.2 9.7 9.3
Luxemburgo 6.6 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1
México 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.5 3.8 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1
Países Bajos 6.5 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.6 4.8 4.6 4.6 4.5 4.4
Nueva Zelanda 5.5 5.7 4.9 4.8 4.2 4.7
Noruega 4.0 3.9 4.0 3.9 3.8 5.4 4.7 4.8 4.7 4.6
Polonia 6.2 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 6.1 5.2 5.1 5.1 5.0 4.8
Portugal 11.2 10.2 9.7 9.6 9.4 9.4 11.1 9.6 8.8 8.6 8.4 8.5
República Eslovaca 10.8 8.9 8.4 8.2 7.9 7.8 8.8 8.3 8.1 7.8 7.5 7.2
Eslovenia 8.6 7.8 7.7 7.7 7.4 7.4 7.5 6.7 5.8 5.7 5.7 5.7
España 21.4 20.0 19.2 19.0 19.0 19.0 18.1 16.7 15.7 15.5 15.4 15.4
Suecia 6.6 6.3 6.3 6.2 6.9 6.2 7.3 7.0 7.0 6.7 7.2 6.9
Suiza 5.0 5.2 4.8 4.8 5.4 4.0
Turquía 3/ 13.7 14.4 14.7 14.6 9.6 10.1 9.5 9.5
Reino Unido 4.7 4.3 4.2 4.2 5.0 4.8 4.5 4.4
Estados Unidos de N. 4.8 4.6 4.4 4.4 4.3 4.4 4.9 4.7 4.3 4.4 4.4 4.5

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento metodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer trimestre
de 2017 no es comparable con las cifras previas.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014 no
son comparables con las cifras de años anteriores. A partir de esta fecha, los datos por género son estimaciones de la
OCDE.

b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (10 de octubre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR EDAD
-Porcentaje respecto de la PEA-

Jóvenes (15 a 24 años)
Adultos y trabajadores mayores

(25 años y más)

2016
2017 2017

2016
2017 2017

T1 T2 Jun. Jul. Ago. T1 T2 Jun. Jul. Ago.

OCDE TOTAL 13.0 12.3 12.0 11.9 11.9 11.9 5.5 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0

G7 1/ 11.8 11.0 10.7 10.6 10.5 10.5 4.7 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3

Unión Europea 18.7 17.4 17.0 16.8 16.8 16.7 7.5 7.0 6.8 6.7 6.7 6.7

Zona Euro 21.0 19.5 19.1 18.9 18.9 18.9 9.0 8.5 8.2 8.1 8.2 8.1

Australia 12.7 12.9 12.9 13.1 12.9 12.7 4.3 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2
Austria 11.2 10.4 9.8 8.8 9.6 10.2 5.3 5.1 4.9 4.9 4.9 5.0
Bélgica 2/ 20.1 21.4(b) 21.7 21.7 6.8 6.6(b) 6.3 6.2 6.2 6.1
Canadá 13.1 12.8 11.9 12.0 11.1 11.5 6.0 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4
Chile 15.7 16.2 16.5 16.5 16.4 5.3 5.5 5.5 5.4 5.2
República Checa 10.5 8.9 9.0 8.5 8.3 8.0 3.5 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5
Dinamarca 12.0 11.9 11.1 11.2 11.7 5.1 5.0 4.7 4.7 4.7
Estonia 13.5 14.1 16.0 13.8 10.8 6.2 4.9 5.6 5.8 5.6
Finlandia 20.0 20.4 20.7 20.8 20.7 20.6 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0
Francia 24.6 23.2 23.1 23.0 23.1 23.0 8.6 8.2 8.2 8.3 8.4 8.4
Alemania 7.1 6.7 6.6 6.5 6.4 6.4 3.8 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4
Grecia 47.4 46.6 43.7 43.0 42.8 22.2 21.2 20.3 20.0 19.8
Hungría 12.9 10.8 10.6 10.5 10.7 4.5 3.8 3.8 3.8 3.7
Islandia 6.5 7.0 7.2 7.3 7.5 7.6 2.3 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8
Irlanda 17.2 13.8 12.0 12.0 12.3 12.7 7.0 6.1 5.8 5.7 5.8 5.6
Israel 8.6 6.7 7.1 7.1 8.0 9.0 4.1 3.7 3.7 3.6 3.4 3.5
Italia 37.8 35.5 35.4 35.2 35.4 35.1 10.0 10.1 9.7 9.7
Japón 5.2 4.4 4.9 4.6 4.9 4.8 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6
Corea 10.7 10.0 10.8 10.4 9.4 10.7 3.2 3.3 3.3 3.4 3.1 3.3
Letonia 17.2 18.3 15.9 15.1 12.5 10.9 9.0 8.3 8.2 8.3 8.2 8.0
Luxemburgo 19.1 18.1 17.9 17.8 17.8 17.3 5.3 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1
México 7.7 6.8 6.8 6.6 6.9 6.6 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6
Países Bajos 10.8 9.7 9.1 8.9 8.8 8.9 5.1 4.4 4.2 4.2 4.1 3.9
Nueva Zelanda 13.2 12.5 12.9 3.6 3.5 3.3
Noruega 10.9 10.2 10.7 10.8 10.6 3.8 3.5 3.4 3.3 3.2
Polonia 17.6 14.9 15.1 14.9 14.4 13.9 5.2 4.4 4.2 4.1 4.0 4.0
Portugal 28.2 24.1 23.7 23.7 23.0 24.6 9.9 8.8 8.2 8.0 7.8 7.7
República Eslovaca 22.2 19.0 18.8 18.2 16.7 15.5 8.7 7.7 7.4 7.1 7.0 6.8
Eslovenia 15.3 10.6 11.1 11.1 7.5 7.0 6.4 6.3 6.3 6.3
España 44.5 40.8 39.2 39.1 38.7 38.7 17.9 16.7 15.8 15.6

15.6
15.6 15.6

Suecia 18.8 17.9 17.4 17.3 19.3 17.7 5.3 5.2 5.2 5.1 5.4 5.1
Suiza 8.6 7.9 6.9 4.4 4.9 4.0
Turquía 3/ 19.6 21.8 21.6 21.6 9.2 9.5 9.1 9.0
Reino Unido 13.0 12.2 12.0 11.8 3.6 3.4 3.2 3.2
Estados Unidos de N. 10.4 9.7 9.1 9.1 9.0 8.9 4.0 3.9 3.6 3.6 3.6 3.8
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón,

Italia y Reino Unido.
2/ Debido al rompimiento metodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer trimestre de

2017 no es comparable con las cifras previas.
3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014 no son

comparables con las cifras de años anteriores.
b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (10 de octubre de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Miles de personas-

2015 2016
2016 2017 2017
T4 T1 T2 May. Jun. Jul. Ago.

OCDE TOTAL 41 606 39 318 38 563 37 724 36 467 36 501 36 154 36 071 36 148
G71/ 21 630 20 546 20 194 19 703 19 004 19 062 18 931 19 000 19 045
Unión Europea 22 879 20 917 20 179 19 610 18 940 18 981 18 762 18 851 18 747
Zona Euro 17 451 16 233 15 755 15 378 14 858 14 878 14 731 14 793 14 751

Australia 759 726 726 742 725 714 728 729 727
Austria 252 270 258 257 244 242 239 243 250
Bélgica 2/ 422 390 360 379(b) 365 364 361 363 363
Canadá 1 331 1 361 1 344 1 308 1 275 1 289 1 270 1 247 1 227
Chile 532 563 572 582 592 592 580 566
República Checa 268 212 195 177 164 158 157 154 154
Dinamarca 181 187 190 179 170 171 170 173
Estonia 42 47 46 40 46 48 45 42
Finlandia 252 237 235 237 237 237 236 235 234
Francia 3 054 2 972 2 939 2 845 2 839 2 834 2 861 2 899 2 914
Alemania 1 950 1 774 1 704 1 670 1 632 1 634 1 612 1 589 1 571
Grecia 1 197 1 131 1 116 1 079 1 035 1 036 1 022 1 010
Hungría 308 234 208 199 197 197 196 197
Islandia 8 6 6 6 5 5 5 5 5
Irlanda 204 173 155 149 141 140 140 141 139
Israel 202 188 175 170 175 177 173 163 165
Italia 3 033 3 009 3 055 3 006 2 907 2 937 2 883 2 946 2 903
Japón 2 219 2 080 2 037 1 907 1 933 2 050 1 890 1 900 1 860
Corea 976 1 012 989 1 037 1 050 999 1 054 978 1 043
Letonia 98 95 92 89 86 87 86 83 79
Luxemburgo 18 18 18 17 17 17 17 17 17
México 2 306 2 085 1 971 1 879 1 860 1 886 1 784 1 762 1 772
Países Bajos 614 539 494 472 453 456 446 436 426
Nueva Zelanda 134 133 138 131 128
Noruega 121 132 128 120 121 120 119 116
Polonia 1 304 1 063 970 903 871 874 856 834 812
Portugal 648 572 534 509 477 474 468 460 461
República Eslovaca 314 267 250 236 226 228 218 210 204
Eslovenia 90 79 79 74 68 68 67 66 66
España 5 056 4 481 4 245 4 143 3 932 3 926 3 878 3 882 3 901
Suecia 387 366 365 356 357 362 349 380 354
Suiza 229 238 224 256 213
Turquía 3/ 3 054 3 330 3 629 3 604 3 507 3 520 3 486
Reino Unido 1 746 1 599 1 556 1 512 1 453 1 457 1 438
Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 559 7 455 6 965 6 861 6 977 6 981 7 132

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón, Italia
y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento metodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer trimestre de 2017
no es comparable con las cifras previas.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014 no son
comparables con las cifras de años anteriores.

b/ Ruptura en las series de tiempo.

* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (10 de octubre de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-10-17.pdf
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Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 20 de octubre de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre de 2017, la cual,

sin ajuste estacional, registró una variación de 0.2%, cantidad mayor en 0.1 punto

porcentual a la de septiembre de 2016 (0.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
Septiembre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación acumulada del IPC

De enero a septiembre de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.9%, nivel mayor en 0.1 punto porcentual a la

mostrada el mismo período de 2016 (1.8%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - septiembre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación interanual del IPC

En el lapso de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, el Índice de Precios al

Consumidor (IPC), sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.6%, mayor en

0.3 puntos porcentuales con relación al nivel que alcanzó un año antes en el mismo

intervalo (1.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Septiembre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

Cuatro de los ocho rubros que componen el gasto familiar, en septiembre de 2017,

presentaron variaciones interanuales de precios superiores a las de igual período de

2016; la mayor diferencia a la alza en puntos porcentuales se presentó en el rubro de

Transporte (3.8%), mayor en 1.5 puntos a la de septiembre de 2016 (2.3%). Por su

parte, el rubro de Ropa y calzado sobresalió por presentar la mayor diferencia a la baja

con 2.4 puntos porcentuales, al pasar de 0.1 a -2.3 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Septiembre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CANADÁ 1/

- Variación porcentual -

Categoría de Gasto

Variación respecto al mes precedente Variación

2017 Acumulada
(Ene - sep

2017)

Interanual
(Sep 2016

a
sep 2017)Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Total de Bienes Incluidos 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 1.9 1.6

Alimentos 0.1 0.3 0.6 0.3 0.3 -0.3 -0.8 1.3 1.4

Alojamiento 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.6 1.4

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

-0.2 0.7 0.2 0.2 -0.4 -0.2 -0.4 0.1 -0.4

Ropa y calzado 2.4 -1.1 0.5 -2.2 0.0 0.8 1.5 2.9 -2.3

Transporte -0.6 1.6 -0.7 -0.4 -0.4 0.4 1.1 2.9 3.8

Salud y cuidado personal 0.2 0.6 -0.1 0.2 0.2 0.2 -0.4 1.5 1.7

Recreación, educación
y lectura

1.5 -0.9 0.5 0.3 0.8 -0.4 0.8 5.4 2.1

Bebidas alcohólicas y productos
del tabaco

0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 3.0 3.0

Índices Especiales

Bienes 0.1 0.6 -0.4 -0.4 -0.2 0.1 0.3 1.2 0.8

Servicios 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 2.4 2.1

Todos los bienes excluyendo
alimentos y energía

0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 1.9 1.2

Energía 2/ -0.9 4.9 -3.4 -2.0 -0.6 1.8 2.7 3.6 4.9
1/ Sin ajuste estacional.
2/ Energía, agregado especial, incluye electricidad, gas natural, aceite combustible y otros combustibles, como gasolina

y combustible, piezas y suministros para vehículos recreativos.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Banco

de Canadá.
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Evolución de los precios por provincias

De septiembre de 2016 a septiembre de 2017, de las diez provincias que integran el

IPC de Canadá, seis registraron variaciones superiores, en términos de puntos

porcentuales, a las mostradas en el mismo lapso de 2016. Por su parte, la ciudad de

Whitehorse presentó una diferencia superior en 0.9 puntos porcentuales, mientras que

Yellowknife registró la misma variación (0.5%), en ambos años.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS 1/

- Variación interanual, por ciento -
Septiembre

1/ Sin ajuste estacional.
* Ciudad.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados

por el Banco de Canadá.
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PROVINCIAS Y CIUDADES DE CANADÁ 1/

- Por ciento -

Provincias y
Ciudades

Variación mensual Variación

2017 Acumulada
(Ene - sep

2017)

Interanual
(Sep 2016

a
sep 2017)Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Newfoundland y
Labrador

0.2 0.2 -0.1 -0.3 0.4 0.0 0.7 1.9 1.4

Prince Edward Island 0.7 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 2.1 2.4

Nova Scotia 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 2.1 1.3

New Brunswick 0.4 0.5 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2 2.5 1.7

Quebec 0.1 0.2 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.3 1.5 1.0

Ontario 0.2 0.5 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.4 1.8 1.7

Manitoba 0.3 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.4 2.4 1.5

Saskatchewan 0.1 0.9 -0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 2.7 1.9

Alberta 0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.3 -0.3 1.6 1.3

British Columbia 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 -0.2 2.4 2.0

Whitehorse * 0.4 0.1 0.2 -0.4 -0.1 -0.5 0.6 1.0 1.1

Yellowknife * -0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.5 -0.3 0.0 0.5 0.5

1/ Sin ajuste estacional.
* Ciudad.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por

el Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales

Dos de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en septiembre de

2017, registraron variaciones interanuales mayores a las observadas en el mismo

intervalo de 2016; el índice de Energía sobresalió con un incremento de 6.2 puntos

porcentuales. En contraste, se distinguió el índice de Todos los bienes excluyendo

alimentos y energía por presentar la mayor diferencia negativa con 0.8 puntos, al pasar

de 2.0 a 1.2 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Septiembre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171020/dq171020a-eng.pdf

Bienes Servicios Todos los bienes
excluyendo

alimentos y energía

Energía

0.9

1.8 2.0

-1.3

0.8

2.1

1.2

4.9

2016 2017
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Empleo y desempleo en Canadá

El 6 de octubre de 2017, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base

en la Encuesta de la Fuerza Laboral (The Labor Force Survey), informó que la

población ocupada en esa nación mostró un ligero incremento en septiembre de

2017, con 10 mil empleos más (0.1%). La tasa de desempleo permaneció en 6.2%,

cifra que coincide con la de octubre de 2008.

Al contrario de lo acontecido en el mes anterior, durante septiembre de 2017 se

generaron 112 mil puestos de trabajo de tiempo completo; mientras que fueron

cancelados 102 mil empleos de jornada parcial.

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ
Enero de 2011 – septiembre de 2017

 Promedio mensual 

FUENTE: Statistics Canada.
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Durante el período interanual, de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, el nivel

ocupacional aumentó en 319 mil 700 empleos (1.8%), este incremento fue

impulsado por la creación de 288 mil 600 puestos de trabajo de tiempo completo

(2.0%).

En el mismo lapso, el número de horas laboradas creció en 2.4 por ciento.

En promedio, en el tercer trimestre de 2017, el empleo evidenció un crecimiento

menos dinámico que en los trimestres inmediatos anteriores. Así, se generaron 43

mil empleos, que significó un aumento de 0.2%, mientras que en el segundo y primer

trimestre de 2017 el crecimiento fue de 0.6 y 0.5%, respectivamente.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

En septiembre de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores

crecimientos en la población ocupada fueron los servicios educativos (20 mil

trabajadores más), y el comercio (16 mil 600). En la comparación interanual

sobresalieron por el número de empleos que generaron el comercio (99 mil 300

puestos de trabajo adicionales); servicios profesionales, científicos y tecnicos (78 mil

300); y los servicios de cuidados de la salud y asistencia social (50 mil 300)

En cambio, las mayores pérdidas en materia de empleo durante septiembre se

presentaron en el sector de información, cultura y creación (23 mil 70 puestos de

trabajo cancelados), y en los servicios cuidado de la salud y asistencia social (10 mil

400). Con respecto al mismo mes de un año antes, los sectores que acusaron las

reducciones más relevantes en la población ocupada fueron los servicios a negocios,

construcción y otros servicios de apoyo (20 mil 900 trabajadores menos); los servicos

de información, cultura y recreación (19 mil 500) y el sector de hospedaje y servicios

de alimentos (16 mil 100).
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Durante septiembre de 2017 se registró un mayor número de empleados en el sector

público: 26 mil 200 trabajadores adicionales; mientras que el total de empleados del

sector privado canceló en 15 mil 500 puestos de trabajo. Los trabajadores por su

cuenta acusaron un descenso de 800 empleos. En relación con el mismo mes de 2016,

el total de empleados en el sector público aumentó en 102 mil 700 trabajadores

(0.7%); asimismo, el número de trabajadores en el sector privado aumentó en 161 mil

800 (1.4%).

Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En septiembre de 2017, de las 10 provincias canadienses, cuatro presentaron

incrementos en el número de trabajadores, entre las que sobresalieron Ontario (34

mil 700 empleos adicionales) y Nova Scotia (2 mil 300); mientras que en

Saskatchewan el empleo se mantuvo sin cambios. Por su parte, de las que

experimentaron descensos destacaron Alberta, Quebec y British Columbia al

cancelar 7 mil 800, 7 mil 600 y 6 mil 700 empleos, respectivamente.

La evolución interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento

positivo en siete de ellas; destacó con los máximos incrementos Ontario al incorporar

169 mil 500 trabajadores más; le siguieron en importancia British Columbia (85 mil

100), Quebec (53 mil 500) y Alberta (13 mil 300). Por el contrario, las provincias

con retrocesos en el nivel ocupacional fueron Newfoundland y Labrador (13 mil 100

trabajadores menos), New Brunswick (3 mil 500) y Saskatchewan (1 mil 400).
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TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

De agosto a septiembre de 2017
- Por ciento -

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Agosto
2017
(a)

Septiembre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Agosto
2017
(a)

Septiembre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.6 61.6 0.0 6.2 6.2 0.0
Newfoundland y Labrador 49.4 49.6 0.2 14.7 15.1 0.4
Prince Edward Island 59.5 58.9 -0.6 8.8 9.5 0.7
Nova Scotia 56.0 56.3 0.3 8.9 9.0 0.1
New Brunswick 56.3 56.4 0.1 7.8 7.8 0.0
Quebec 61.0 60.8 -0.2 6.1 6.0 -0.1
Ontario 61.0 61.2 0.2 5.7 5.6 -0.1
Manitoba 63.9 63.3 -0.6 4.9 5.5 0.6
Saskatchewan 64.7 64.6 -0.1 6.4 6.2 -0.2
Alberta 66.6 66.3 -0.3 8.1 7.9 -0.2
British Columbia 62.2 62.0 -0.2 5.1 4.9 -0.2
* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

El empleo por grupos de edad y sexo

En septiembre de 2017, los trabajadores con edades de 55 años y más incrementaron

su número en 25 mil personas, la mayoría de ellos con empleos de tiempo completo;

la tasa de desempleo presentó cambios poco significativos al ubicarse en 5.4%. En

relación con el mismo mes del año anterior, este grupo etario aumentó su nivel

ocupacional en 131 mil trabajadores (3.4%).

En el total, del grupo de trabajadores de 55 y más años de edad, tanto hombres como

mujeres, ocho de cada 10 tienen edades entre 55 y 64 años. La tasa interanual de

crecimiento del empleo (sin ajuste estacional) para este segmento de trabajadores fue

de 2.6% en septiembre y su población creció en 2.0%. Si bien el crecimiento

poblacional es similar tanto en hombres como en mujeres para este grupo etario (de

55 a 64 años de edad), el empleo crece a un ritmo mayor para las mujeres (3.5%) que

para los hombres (1.8%).
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En relación con las personas de 65 y más años de edad, éstas contituyen una

proporción menor de los trabajadores de edad avanzada, pero presentan la tasa de

crecimiento interanual de empleo más alta (sin ajuste estacional) de entre la mayoría

de los grupos demográficos, con 9.1% en septiembre; mientras que su población

creció a un ritmo de 3.7%. Al interior de este grupo de trabajadores se observó que el

empleo creció de manera más dinámica en los hombres (12.4%) que en las mujeres

(4.5%).

En relación con los trabajadores de 25 a 54 años de edad, el empleo se contrajo en

septiembre de 2017, al cancelarse 29 mil puestos de trabajo de jornada parcial. La tasa

de desocupación creció 0.4 puntos porcentuales, al ubicarse en 5.9%. En el período

interanual, este grupo muestra un crecimiento en el empleo de 1.2%, lo que representó

72 mil trabajadores adicionales.

En el caso de las trabajadoras con edades de 25 a 54 años, se observó un incremento

del empleo de tiempo completo de 39 mil plazas laborales, lo que en parte compensó

la pérdida de 26 mil empleos de jornada parcial; la tasa de desocupación para mujeres

en este grupo etario fue de 5.2%. En los últimos 12 meses, la población trabajadora

femenina de 25 a 54 años de edad aumentó en 102 mil mujeres (1.8%).

Por su parte, en septiembre, el empleo juvenil, trabajadores de 15 a 24 años de edad,

creció en 37 mil puestos de trabajo de tiempo completo, que compensó el cierre de

plazas laborales de tiempo parcial. La evolución interanual de este grupo de

trabajadores muestra cambios poco relevantes. Por su parte, la tasa de desempleo de

este grupo etario ha presentado una tendencia descendente desde principios del

presente año y ha disminuido 1.2 puntos porcentuales, al descender a 10.3% en

septiembre; ésta representa la tasa más baja desde la información disponible y

comparable en 1976.

El descenso en la tasa de desempleo juvenil en septiembre se debió a un menor número

de jóvenes en el mercado de trabajo. La tasa de particiáción de este grupo etario
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descendió a 62.7%, es decir, 0.7 puntos porcentuales menos en el mes de referencia.

Al mismo tiempo, la tasa de estudiantes de tiempo completo ascendió a 56.4%, la cifra

más alta desde 2011. Un incremento en la asistencia escolar se asocia a un retraso en

la incorporación al mercado laboral.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
De agosto a septiembre de 2017

- Por ciento-

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Agosto
2016
(a)

Septiembre
2016
(b)

Variación
(b-a)

Agosto
2016

(a)

Septiembre
2016
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas
de 15 años de edad y
más

61.6 61.6 0.0 6.2 6.2 0.0

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad

56.1 56.2 0.1 11.5 10.3 -1.2

Hombres de 25 años de
edad y más 67.2 67.0 -0.2 5.5 5.8 0.3

Mujeres de 25 años de
edad y más

58.0 58.1 0.1 5.2 5.1 -0.1

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

Actualización trimestral para los territorios

La Encuesta de la Fuerza Laboral también capta información del mercado laboral de

los territorios. Esta información se genera mensualmente en la forma de promedios

móviles de tres meses.

En el tercer trimestre de 2017, los territorios canadienses mostraron cambios poco

relevantes en relación con el trimestre anterior, por lo que sus tasas de desocupación

prácticamente mantuvieron su nivel. Así, las respectivas tasas reportadas en el tercer

trimestre fueron de 3.3% en Yukón; de 7.0% en los Territorios del Noroeste; y de

14.9% en Nunavut.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171006/dq171006a-eng.pdf
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MÉXICO EN EL ENTORNO INTERNACIONAL

Trabajos de la modernización del Acuerdo
Global México y la Unión Europea (SRE)

El 6 de octubre de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó  que en

el marco de la modernización del Acuerdo Global México y la Unión Europea (UE),

ambas partes sostuvieron en la sede de la Cancillería mexicana la cuarta ronda de

negociaciones sobre temas políticos y de cooperación. A continuación se presenta la

información.

En el marco de la modernización del Acuerdo Global México y la Unión Europea (UE)

sostuvieron en la sede de la Cancillería mexicana la cuarta ronda de negociaciones sobre

temas políticos y de cooperación. La Delegación Mexicana estuvo encabezada por el

Subsecretario de Relaciones Exteriores, mientras que la Delegación Europea fue

presidida por la Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción

Exterior (SEAE) y Jefa Negociadora de la UE. También participaron el Director

Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y

la Directora para América Latina de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo

de la Comisión Europea.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México recibió en visita de cortesía a la Jefa

Negociadora de la Unión Europea. Durante la reunión, el funcionario mexicano

agradeció a la funcionaria de la Unión Europea los ofrecimientos que hizo la Unión

Europea a México en ocasión de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en materia de

ayuda humanitaria y de emergencia, incluyendo 550 mil euros para apoyar las áreas

más afectadas y un programa de cooperación para la etapa de reconstrucción.

Los negociadores sostuvieron tres sesiones de trabajo, en las que intercambiaron

opiniones y textos sobre distintos temas de carácter político y de cooperación que se
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pretende incluir en el documento vinculante que resulte de este proceso. En concreto,

se lograron avances sustantivos sobre diálogo político, corrupción, migración,

problema mundial de las drogas, lavado de dinero, manejo de riesgo de desastres,

desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y equidad de género, entre

otros.

Se llegó a un acuerdo en gran parte de los temas, lo que permitirá cumplir con el

objetivo de finalizar las negociaciones de temas políticos y de cooperación para finales

de 2017.

Hoy, es claro que actores con intereses y valores comunes, como México y la Unión

Europea, deben unir fuerzas para enfrentar los retos compartidos que trae el escenario

internacional. Juntos estaremos mejor posicionados para defender el multilateralismo,

combatir el proteccionismo y el cambio climático y asegurar un mejor futuro para

nuestras sociedades.

La inminente conclusión de este acuerdo permitirá alcanzar un diálogo político más

cercano, más amplio y a la vez más profundo. En materia de cooperación, también

habremos consolidado herramientas para trabajar de mejor manera. Finalmente, en la

parte económica, tendremos los instrumentos para alcanzar una mayor compenetración

de nuestras economías, explotar todo su potencial y adaptarnos adecuadamente a las

nuevas realidades del comercio y del flujo de capitales en el ámbito global.

Las partes decidieron llevar a cabo su quinta ronda de negociación sobre temas políticos

y de cooperación en noviembre próximo en Bruselas.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-conjunto-129814
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-participa-en-la-reunion-del-grupo-de-alto-nivel-de-la-alianza-del-
pacifico-129803
https://www.gob.mx/sre/prensa/firman-el-canciller-videgaray-y-la-ministra-sueca-ann-linde-hoja-de-ruta-para-
fortalecer-la-relacion-mexico-suecia
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

¿Cómo pueden los países de bajo
ingreso hacer frente a los efectos
desiguales  del   aumento  de  las
temperaturas? (FMI)

El 28 de septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota

¿Cómo pueden los países de bajo ingreso hacer frente a los efectos desiguales del

aumento de las temperaturas? A continuación se presenta la información.

La temperatura de la Tierra está subiendo y el clima está cambiando. El aumento de las

temperaturas determinará el futuro económico de las comunidades y países de todo el

planeta. Todos los países sufrirán los efectos negativos del cambio climático no

mitigado. Sin embargo, como muestra el estudio que publicamos en el capítulo 3 de la

edición de octubre de 2017 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO,

por sus siglas en inglés), los efectos del aumento de las temperaturas no serán iguales

para todos y los países que sufrirán las consecuencias más graves serán aquellos que

menos pueden permitírselo, es decir, los países de bajo ingreso.

Ritmo de calentamiento sin precedentes

En las cuatro décadas recientes, la temperatura media de la superficie terrestre ha

aumentado a un ritmo sin precedentes en los últimos 20 mil años. Además, se prevé que

las temperaturas sigan subiendo, a una escala que depende en gran medida de nuestra

capacidad para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el principal factor

humano del calentamiento del planeta. Es probable que los fenómenos meteorológicos

extremos, como las olas de calor, las sequías y las inundaciones, sean cada vez más

frecuentes y que suba el nivel del mar.
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Daños más graves para los pobres

El calentamiento de la Tierra afecta a los países de manera muy desigual. Aunque los

países de bajo ingreso han contribuido muy poco a las emisiones de gases de efecto

invernadero, podrían sufrir las consecuencias más graves del aumento de las

temperaturas, ya que suelen ubicarse en las regiones más calurosas del planeta.

Al analizar la evolución histórica de 180 países en los últimos 65 años se observa una

relación no lineal entre la temperatura y el crecimiento, lo que confirma las anteriores

conclusiones de Burke, Hsiang y Miguel (2015) en una base de datos ampliada. Esta

relación implica que, en los países con un clima relativamente caluroso, como la

mayoría de los países de bajo ingreso, un aumento de la temperatura reduce el producto

per cápita de manera duradera.

MÁS CALOR
Cerca del 60% de la población mundial sufrirá los efectos negativos

de un aumento de las temperaturas

Nota: El mapa ilustra el efecto contemporáneo de un aumento de 1°C de la temperatura sobre el producto
per cápita. El panel utiliza la reciente temperatura promedio de 10 años a nivel de país junto con los
coeficientes estimados en el cuadro anexo del documento original, columna (5) del capítulo. La escala
de cada país se modifica en proporción a su población en 2015.

FUENTE: Natural Earth; Scape Toad; Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial; Unidad de
Cartografía del Grupo Banco Mundial, y cálculos del personal técnico del FMI.
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Nuestras estimaciones apuntan a que un aumento de la temperatura de 1°C en un país

con una temperatura media anual de 25°C —como, por ejemplo, Bangladesh, Haití o

Gabón— reduciría el producto per cápita hasta un 1.5%, una pérdida que persistiría

durante por lo menos 7 años. Si no se toman medidas a escala mundial para reducir las

emisiones, el aumento resultante proyectado de la temperatura eliminará para finales

del siglo XXI alrededor de una décima parte del producto per cápita del país de bajo

ingreso que representa la mediana, en comparación con un escenario en que la

temperatura no varía.

El aumento de las temperaturas perjudica la actividad económica en los países calurosos

por muchas vías. Reduce el producto agrícola, disminuye la productividad de los

trabajadores expuestos al calor, desacelera la inversión y daña la salud. Actualmente,

alrededor del 60% de la población mundial reside en países en que un aumento de la

temperatura probablemente tendría estos efectos perniciosos. A finales del siglo XXI,

se proyecta que esta cifra superará las tres cuartas partes de la población mundial.

Por lo tanto, ¿qué pueden hacer estos países para reducir los efectos económicos del

aumento de la temperatura?

Las soluciones internas pueden ayudar, pero solo hasta cierto punto

A nivel nacional, la aplicación de políticas acertadas y el establecimiento de

instituciones sólidas, así como el desarrollo en general, pueden reducir en parte los

daños provocados por los shocks climatológicos. Si bien la interpretación causal es

difícil, nuestro análisis parece indicar que los países con márgenes de maniobra de

políticas —por ejemplo, con menores niveles de deuda pública y tipos de cambio

flexibles— tienden a experimentar pérdidas ligeramente menores de producto como

consecuencia de los shocks de temperatura en el corto plazo.
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Del mismo modo, los países con políticas y estructuras institucionales que facilitan el

movimiento de la mano de obra y el capital entre sectores económicos y regiones

geográficas y fomentan el desarrollo en general —como un mayor acceso al

financiamiento, alta calidad de infraestructura e instituciones más sólidas— tienden a

recuperarse a un ritmo ligeramente más rápido de los shocks climatológicos.

MAYOR CAPACIDAD DE RESISTENCIA
Los países con políticas e instituciones sólidas

probablemente se adaptarán mejor a los shocks
climatológicos

Nota: El panel muestra cómo el efecto promedio de un
aumento de 1°C de la temperatura sobre el producto
per cápita en un período de 7 años varia con las
variables representativas empíricas del margen de
maniobra de política, las políticas estructurales y las
estructuras institucionales en la muestra de países con
una temperatura promedio superior a 15°C.

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI.
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También hay ejemplos de países que han adoptado estrategias eficaces para adaptarse

a los cambios climáticos. Por ejemplo, el Programa “Red de Seguridad Productiva” de

Etiopía incluye ayuda bien focalizada a los hogares afectados y programas y proyectos

medioambientales y de infraestructura para diversificar las fuentes de ingreso. La

adopción de tecnología adecuada, como el aire acondicionado, puede limitar las

consecuencias del aumento de la temperatura en la productividad y la salud. La

inversión en infraestructura inteligente en relación con el clima, como el túnel

inteligente de doble uso en Kuala Lumpur, Malasia, también puede reforzar la

capacidad de resistencia a los diversos riesgos climatológicos.

Se necesita una solución mundial

Sin embargo, aplicar las políticas adecuadas y realizar las inversiones necesarias para

hacer frente al cambio climático será una tarea difícil para muchos países de bajo

ingreso. Sus necesidades de gasto son enormes y sus recursos limitados.

Incluso la aplicación de estas políticas internas por sí sola no aislará por completo a

estos países de las consecuencias del cambio climático. El aumento de las temperaturas

empujará los límites biofísicos de los ecosistemas, lo que podría provocar desastres

naturales con mayor frecuencia, contribuyendo a aumentar las presiones inmigratorias

y los riesgos de conflicto. Los efectos de contagio transfronterizo derivados de estas

consecuencias del cambio climático en los países vulnerables podrían ser muy

importantes, y las economías avanzadas tampoco serán inmunes.



794 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Los países de bajo ingreso, cuyas necesidades de gasto son enormes y

tienen recursos limitados, están menos preparados para hacer frente a
un aumento de las temperaturas

Nota: La gráfica muestra el efecto estimado de un aumento de la temperatura de 1°C
sobre el producto per cápita en el horizonte 0 con respecto a la puntuación de
los países en el índice de capacidad de adaptación. Una mayor puntuación
indica una mejor capacidad de adaptación. En las leyendas de datos en el
gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización Internacional de
Normalización (ISO).

FUENTE: Índice de capacidad de adaptación mundial de Notre Dame, y cálculos del
personal técnico del FMI.

La comunidad internacional debe desempeñar un papel crucial de apoyo a los esfuerzos

que realicen los países de bajo ingreso para hacer frente al cambio climático. Las

economías avanzadas y de mercados emergentes son las que más han contribuido al

calentamiento efectivo y proyectado. Por lo tanto, ayudar a los países de bajo ingreso a

hacer frente a sus consecuencias no solo es una obligación moral sino también una

política económica mundial acertada que ayude a compensar la incapacidad de los

países de internalizar totalmente los costos de las emisiones de gases de efecto

invernadero.

El mundo sufrirá cada vez más los efectos directos negativos del cambio climático no

mitigado, como una mayor frecuencia de los desastres naturales, la subida del nivel del
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mar y la pérdida de la biodiversidad. Solo una iniciativa a escala mundial para limitar

las emisiones de carbono a niveles congruentes con aumentos de la temperatura muy

inferiores a los proyectados actualmente puede contener los riesgos a largo plazo. El

cambio climático no solo amenaza a los países de bajo ingreso, sino que amenaza a

todos.

Fuente de información:
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8368

Menos trabajos (FMI)

En septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su revista

Finanzas y Desarrollo publicó el artículo “Menos trabajos” que se presenta a

continuación.

La participación del trabajo en la renta nacional, es decir la proporción del ingreso

nacional pagada a los trabajadores en forma de salarios y prestaciones, disminuye en

todo el mundo. Al mismo tiempo, el capital ha acumulado una creciente proporción de

dicha renta. Como la propiedad del capital se concentra en los hogares más ricos, una

mayor participación del capital en la renta tiende a agravar la desigualdad del ingreso.

Los principales factores que explican este fenómeno varían según el país. En las

economías avanzadas, alrededor de la mitad de la caída es atribuible a la tecnología, ya

que los rápidos avances de la tecnología de la información han llevado a la

automatización de muchos empleos. En los mercados emergentes, la integración

mundial —específicamente la participación en las cadenas internacionales de valor—

es el factor principal. Esa integración ha sacado a millones de personas de la pobreza,

al elevar la productividad, el crecimiento y los niveles de vida, y también ha reorientado

las economías de mercados emergentes y en desarrollo hacia actividades caracterizadas

por una mayor intensidad del capital. En las economías avanzadas, los empleos basados
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en el uso intensivo de mano de obra frecuentemente son trasladados hacia mercados

emergentes, donde en las mismas tareas el uso de capital es relativamente intensivo, y

esta deslocalización eleva la participación del capital tanto en las economías de origen

como en las receptoras.

En los mercados emergentes, la caída de la participación del trabajo no necesariamente

requiere adoptar medidas de política, ya que los efectos de la integración mundial han

sido en gran medida beneficiosos. Las economías avanzadas que enfrentan trastornos

generados por el avance tecnológico, sin embargo, deberían invertir en educación,

mejoramiento de las calificaciones laborales y políticas que permitan a los trabajadores

desplazados acceder a nuevos empleos. Las políticas que promueven la modernización

de las aptitudes laborales también contribuirían a preparar a los trabajadores, tanto en

las economías avanzadas como en los mercados emergentes, para las potenciales

alteraciones en el futuro.

TENDENCIA DECRECIENTE
La participación del trabajo en la renta nacional disminuye en muchos países

-Porcentaje-

FUENTE: Base de datos CEIC; Karabarbounis y Neiman (2014); autoridades nacionales;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del
personal técnico del FMI.
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Entre 1991 y 2014, la participación
del trabajo disminuyó en

La tecnología y la integración mundial
explican cerca del 75% de la disminución

de la participación del trabajo en
Alemania e Italia y casi 50% en Estados

Unidos de Norteamérica
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EVOLUCIÓN HETEROGÉNEA
Las tendencias de la participación del trabajo difieren ampliamente entre los

sectores
-Puntos porcentuales por cada 10 años-

FUENTE: Base de datos CEIC; Karabarbounis y Neiman (2014); autoridades nacionales;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal
técnico del FMI.
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DIFERENTES FACTORES
Los principales factores que explican la disminución de la

participación del trabajo varían entre las economías
avanzadas y los mercados emergentes

-Desviación con respecto a la constante de regresión-

Nota: CIV = cadenas internacionales de valor.
FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI.
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¿Qué pueden hacer los países?

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/picture.pdf

Oportunidades perdidas: La historia
económica de América Latina (FMI)

El 6 de octubre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota

“Oportunidades perdidas: La historia económica de América Latina”. A continuación

se presenta el contenido.

América Latina, que alberga a unos 600 millones de personas, está dotada de

abundantes recursos naturales, tierras fértiles y vibrantes culturas, sin embargo, la

región sigue siendo mucho más pobre que sus vecinos del norte.
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¿Por qué en ningún país de América Latina se ha alcanzado un nivel de vida similar al

que disfrutan otros países?

En un nuevo libro, The Economics of Contemporary Latin America (Aspectos

económicos de la América Latina contemporánea), Beatriz Armendáriz y Felipe

Larraín analizan las raíces históricas del desarrollo social y económico de América

Latina, que se remonta a la época colonial.

Hablamos con Felipe Larraín, Profesor de Economía de la Universidad Católica de

Chile, Director de Clapes UC, y ex Ministro de Hacienda de Chile, acerca de cómo el

legado de la región ha ido forjando su evolución económica.

América Latina tiene inmensos recursos naturales y una población con talento. ¿Por

qué la región ha seguido siendo tan pobre en comparación con sus vecinos del norte?

Nuestro libro destaca cinco teorías sobre por qué América Latina ha quedado rezagada,

algunas de las cuales se remontan a los orígenes coloniales de la región.

La primera es geográfica. Más del 70% de América Latina se encuentra en los trópicos,

lo que hace que todo sea más difícil. La región está más expuesta a enfermedades como,

entre otras, la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y el cólera; y está alejada de los

principales mercados.

En segundo lugar, tras su independencia, América Latina se ha basado en el Derecho

civil tradicional, en vez del Derecho consuetudinario. Un sistema de Derecho

consuetudinario, donde los jueces juegan un papel más activo, es más propicio para el

crecimiento económico y el desarrollo.

En tercer lugar, tenemos las plantaciones agrícolas a gran escala en América Latina. En

el norte, hubo más agricultura mixta centrada en el grano y el ganado, con unidades
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más pequeñas, lo que propició el establecimiento de instituciones políticas más

democráticas, una protección más sólida de los derechos de propiedad y una clase

media más extendida.

En cuarto lugar, el legado institucional de la región también es una parte de la historia:

las disposiciones institucionales en el Sur son más débiles comparadas con las del

Norte.

Y, por último, la fragmentación cultural y etnolingüística en América Latina, que se

remonta a la época colonial, también ha frenado a la región, aunque la influencia de

este factor es mucho menos importante que en África, por ejemplo.

Hace unas décadas, en América Latina, la renta per cápita era superior a la de muchos

países asiáticos. ¿Por qué la región no ha sido capaz de crecer tan rápido como Asia?

De hecho, en los primeros años de la década de 1960, la renta per cápita en América

Latina era más del doble que la de Asia oriental. Y en la actualidad la región se ha

quedado muy rezagada. Varios países asiáticos que comenzaron con bajos niveles de

ingreso hace 50 años, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong se han

convertido en naciones desarrolladas. Ningún país de América Latina podría

denominarse desarrollado, aunque algunos son países de mediano-alto ingreso.

Una razón importante que provoca esta gran diferencia es el proteccionismo. A partir

de la década de 1950, América Latina intentó desarrollarse aplicando un proceso de

industrialización basada en la sustitución de las importaciones, en el marco de la cual

se protegen las industrias de la competencia exterior, con el objeto de convertirse en

países industrializados. Tres décadas más tarde, esto resultó ser un completo fracaso y

las industrias protegidas no crecieron. Y América Latina quedó muy expuesta a la crisis

de la deuda de la década de 1980.
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Durante este período, Asia oriental estaba plenamente centrada en la promoción de las

exportaciones, los incentivos fiscales a los exportadores, las bajas barreras comerciales,

menos proteccionismo y menos controles y regulaciones. En contraposición con

América Latina, los países asiáticos también tenían un entorno macroeconómico estable

durante este tiempo: un menor déficit fiscal (a veces con superávit) y tasas de inflación

bajas y estables. Las economías asiáticas también evitaron la sobrevaloración de la

moneda, algo que América Latina no pudo hacer.

Pero también ha habido algunas historias de éxito en América Latina. ¿Puede darnos

algunos ejemplos?

Un ejemplo histórico es el de Argentina a finales del siglo XIX. Durante ese período,

Argentina era un país muy rico, cuya renta per cápita estuvo entre las diez primeras en

el mundo. Lamentablemente, esos resultados económicos no perduraron durante el

siglo XX.

Un ejemplo más reciente es el de Chile. A finales de la década de 1980, Chile empezó

a crecer significativamente con la apertura de sus mercados al comercio internacional

y gracias a la creación de un entorno más atractivo para la inversión extranjera directa.

El gobierno también se centró más en el mejoramiento de las condiciones sociales.

Hubo una caída después de la crisis asiática, pero en la actualidad, Chile es el país con

el mayor ingreso per cápita en la región, alrededor de 23 mil, y la tasa de pobreza más

baja.

En la década de 1980, una enorme crisis de deuda sumergió a América Latina en una

grave recesión. ¿Por qué la región se vio menos afectada por la crisis financiera de

2008-2009 de Estados Unidos de Norteamérica y por la crisis más reciente de la zona

euro?
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La década de 1980 fue terrible para la región. La llamamos la “década perdida” porque

el ingreso per cápita a finales de la década fue similar al ingreso que registraba al

comienzo de la misma. El período comprendido entre 1982 y 1984 fue especialmente

difícil para muchos países, y algunos de ellos entraron en recesiones profundas durante

dos, e incluso, tres años.

A América Latina le llevó tiempo recuperarse. Después de esta experiencia, la región

pasó a adoptar una estrategia de apertura externa y fue más consciente de la importancia

de la estabilidad macroeconómica: un bajo déficit fiscal, una inflación baja y estable, y

evitar la sobrevaloración de los tipos de cambio.

La región también reforzó sus políticas y creó mejores instituciones. Por ejemplo,

varios países independizaron sus bancos centrales en las décadas de 1990 y 2000, y

pusieron en práctica normas fiscales para ayudar a que la política fiscal jugara un papel

anticíclico, con el objeto de ahorrar durante los tiempos de bonanza y gastar más en los

tiempos difíciles.

Estas mejoras han ayudado a la región a estar mejor equipada para hacer frente a las

crisis más recientes.

Varios episodios de auge y caída en los mercados mundiales de materias primas han

perjudicado a la región. ¿Cómo puede América Latina evitar estos ciclos de auge y

caída?

Lo primero es reconocer que, sin importar lo mucho que América Latina haya sido

capaz de diversificar su base de exportaciones, la mayoría de los países siguen siendo

muy dependientes de las materias primas. La región necesita elaborar un marco

institucional que permita a los latinoamericanos vivir mejor en estas condiciones.
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El único país en América Latina que ha sido capaz de diversificar sus materias primas

es México. En México, aproximadamente el 25% de las exportaciones provienen de los

recursos naturales, en comparación con el 60% o más en el resto de los países de la

región. En casos de extrema dependencia, como Venezuela, esa cifra es de más del 90

por ciento.

Pero la transición hacia una economía más diversificada requerirá una nueva estrategia.

Por ejemplo, apoyo a la investigación y el desarrollo, mejora de la educación, y una

fuerza de trabajo más cualificada que pueda trabajar en diferentes sectores, incluido el

sector de los servicios. Esto ayudaría a América Latina a formar parte de la revolución

tecnológica que se está produciendo ahora mismo.

Mirando hacia el futuro, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos pendientes en la región?

El primer reto, como se ha mencionado, es cómo diversificar, de una manera óptima,

hacia productos diferentes de las materias primas, para que así América Latina sea

menos dependiente de los auges y caídas de los mercados de materias primas.

Sin embargo, la diversificación llevará tiempo, y muchos países seguirán dependiendo

en gran medida de las materias primas. Algunos países, por ejemplo, tienen la capacidad

de convertirse en muy importantes proveedores de productos agrícolas a China, donde

el consumo privado se traducirá en una mayor proporción de la demanda agregada.

Por tanto, un segundo desafío es cómo actualizar las normativas e instituciones, como

los bancos centrales autónomos, las reglas fiscales, los fondos soberanos de inversión,

y los consejos fiscales independientes, para ayudar a estas economías a amortiguar los

efectos del ciclo de auge y caída de las materias primas.

Si bien la región ha podido reducir considerablemente la pobreza, no ha tenido el mismo

éxito en la reducción de la desigualdad. Y este es el tercer desafío. El contar con
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instituciones adecuadas para continuar con la lucha contra la pobreza y reducir la

desigualdad será un factor clave.

Fuente de información:
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/05/NA100517-Missed-Opportunities-The-Economic-History-of-
Latin-America

Barómetro de corrupción para América Latina y el Caribe (TI)

El 9 de octubre de 2017, Transparencia Internacional (TI) publicó el Barómetro de

Corrupción Global, titulado “Las personas y la corrupción: América Latina y el

Caribe”. De acuerdo con los datos contenidos en el mismo, se puede visualizar

desarrollos alarmantes para la región. El primero es que la percepción de corrupción

está aumentando. Así, 62% de las personas encuestadas consideran que la corrupción

ha aumentado en los doce meses previos al sondeo. Poco más de la mitad consideran

que el gobierno ha sido ineficiente en luchar contra la misma.

Más alarmante aún es el porcentaje promedio de encuestados que dicen haber pagado

un soborno al intentar utilizar un servicio público. Esta cifra fue del 29% de una muestra

de 22 mil personas en 20 países. Lo que esto implica es que es altamente probable que,

tomando en cuenta el total de las poblaciones de estos países, noventa millones de

personas hayan pagado sobornos. El porcentaje más alto de ellas se encuentra en

México, en el cual poco más de la mitad (51%) de los encuestados dicen haber

sobornado a un funcionario. En promedio, sólo el 28% de los encuestados que dijeron

pagar un soborno reportaron haber enfrentado consecuencias por ello. Asimismo, casi

la mitad (47%) de los encuestados respondieron que consideran que la policía y los

funcionarios públicos son corruptos. Esto indica un grado de confianza en las

instituciones alarmantemente bajo.
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El reporte hace cuatro recomendaciones para fortalecer el sistema judicial y permitir a

la ciudadanía hablar sobre la situación sin miedo a las consecuencias. Primero,

fortalecer las instituciones involucradas en la detección, investigación, y penalización

de crímenes relacionados con la corrupción. Segundo, la eliminación del fuero político

para casos relacionados con corrupción. Tercero, fortalecer la capacidad de

investigación de la policía, reforzar medidas de disciplina interna, y establecer

mecanismos permanentes de rendición de cuentas para la policía. Finalmente, crear

canales efectivos de denuncia que protejan al denunciante de retribuciones.

A continuación se presentan los detalles.

Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe

Introducción

En los últimos años se han observado en la región de América Latina y el Caribe

(ALyC) tendencias preocupantes, que incluyen el deterioro de los derechos humanos y

el debilitamiento de las estructuras de gobernabilidad. Muchos países experimentan un

aumento de la violencia y de la inseguridad, al mismo tiempo que activistas, periodistas

y organizaciones de la sociedad civil sufren el cercenamiento de su libre expresión. En

México se ha producido, en lo que va del año, un incremento del 31% en la cantidad de

asesinatos cometidos6. Cabe mencionar también que, en un intento de homicidio contra

un miembro de la junta directiva del capítulo nacional de Transparencia Internacional

en Honduras, perdió la vida uno de sus guardaespaldas7. Asimismo, en Venezuela, dos

6 Webber, J. 2017. “Acapulco blighted by Mexico’s wave of violent crime”, The Financial Times.
www.ft.com/content/e5d81556-67ee-11e7-8526-7b38dcaef614?mhq5j=e1

7 Secretaría de Transparency International, 2016. “Transparencia Internacional condena atentado contra
directivo de su capítulo hondureño”,
https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_condemns_attack_on_hondura
s_chapter_board_member
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miembros del capítulo nacional fueron detenidos junto con dos periodistas por

investigar un escándalo de corrupción8.

Este tipo de delitos y abusos se ven exacerbados por la corrupción, y a veces solo son

posibles a causa de ella, ya que este fenómeno afecta a las instituciones de justicia,

debilita el estado de derecho, distorsiona los procesos políticos y permite la impunidad.

Si bien, en el último tiempo una serie de importantes juicios por casos a gran escala

pusieron en evidencia élites corruptas de la región y sus redes, en general la voluntad

política necesaria para revertirlo no ha sido sostenida.

En Brasil, el escandalo Lava-Jato que involucra a políticos y empresarios ha

desembocado en una multa multimillonaria para la compañía constructora Odebrecht y

otros. El nuevo presidente de Brasil también está acusado de haber participado en un

escándalo de corrupción9. En Guatemala, las elecciones de 2015 llevaron al poder a un

presidente con amplio apoyo popular después de intensas protestas públicas por un

escándalo de corrupción que involucraba a su predecesor. Sin embargo, la nueva

administración pronto se vio empañada por escándalos de corrupción en los que,

presuntamente, están involucrados familiares del actual presidente y el

vicepresidente10.

Se elabora este nuevo informe de la serie “Barómetro Global de la corrupción” a partir

de encuestas realizadas a más de 22 mil ciudadanos que viven en 20 países de América

Latina y El Caribe (ALyC). Se realizaron consultas sobre experiencias directas de

8 Secretaría de Transparency International, 2017. “Transparency International calls for the immediate release
of two members of its Venezuelan chapter”.
www.transparency.org/news/pressrelease/transparency:international_call_fot_the_immediate_release_of_t
wo_members_of_its_Venezuela_chapter

9 OCCRP, 2017. “U.S. fines Odebrecht a landmark US$2.6 bilion for bribery”. www.occrp.org/en/daily/6348-
u-sfinnesodebrecht-a-landmark-us-2-6-billion-for-bribery; And, Phillips, D. 2017. “Brazil’s president keeps
job as congress votes against corruption charges, “The Guardian”,
www.theguardian.com/world/2017/aug/03/brazil-michel-temer-president-corruption-charges-vote

10 Lakhani, N. 2017. “Guatemala president under pressure over lobbying firm linked to Mike Pence”, The
Guardian. www.theguardian.com/world/2017/jun/23/guatemala-president-jimmy-morales-lobbying
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corrupción en los servicios públicos y sobre percepciones acerca de la magnitud de la

corrupción. El presente informe se difunde en un momento en que los gobiernos de todo

el mundo se están viendo obligados a prestar mayor atención a necesidad de combatir

la corrupción, dado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la

Organización de las Naciones Unidas —un conjunto de 17 ambiciosos objetivos

globales— los insta a “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus

formas” (Objetivo 16.5).

Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y

combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos

humanos y de libertades y la erradicación de la pobreza global.

Acerca de esta investigación

Las encuestas fueron realizadas para Transparency International por Latinobarómetro

y Market Research Services. Entre mayo y diciembre de 2016, estas encuestadoras

llevaron a cabo entrevistas a 22 mil 302 personas en 20 países de toda ALyC en las que

fueron interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción.

Determinamos que a muchas personas en la región les preocupa el nivel de corrupción:

casi dos tercios de los encuestados manifestaron que este fenómeno está aumentando y

más de la mitad sostuvo que el gobierno desempeña un papel deficiente en la lucha

contra la corrupción. Resulta preocupante observar que dos instituciones cuya

actuación es clave para una gobernabilidad efectiva son percibidas por los ciudadanos

como las más corruptas, a saber: la policía y los representantes elegidos por voto

popular.

El soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región

que necesitan acceder a servicios básicos. Se calcula que, en los 20 países sondeados,

más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los
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12 meses previos a la encuesta, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas

que acceden a estos servicios11. La atención de la salud y la educación son los servicios

más afectados por los sobornos, según la encuesta, la cual también indica que personas

de todos los sectores sociales —hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres—

son pasibles de tener que pagarlo.

Un dato esperanzador para las iniciativas que combaten la corrupción en la región es

que un gran número de personas declaran estar dispuestas a involucrarse en la lucha

contra el soborno en el sector público. No obstante, también se observa que son pocas

las personas que denunciaron hechos de corrupción al enfrentar una situación de este

tipo. Entre los que sí realizaron denuncias, muchos declaran haber sufrido

consecuencias negativas, y pocos vieron a las autoridades tomar medidas contra los

autores de los hechos denunciados.

Por eso, se insta a los gobiernos de esta región a reducir la corrupción en las fuerzas

policiales y a fortalecer los sistemas judiciales, de manera que las investigaciones

puedan llevarse a cabo observando los estándares más exigentes, a fortalecer la

independencia y el profesionalismo de los jueces y a propiciar que el sistema judicial

cuente con recursos suficientes para atender las denuncias de corrupción. Debe exigirse

la estricta aplicación de las leyes de protección de denunciantes, y se deben crear

mecanismos de denuncia seguros para que las personas que informan hechos de este

tipo no se encuentren en situación de riesgo. Solo en esas condiciones los ciudadanos

tendrán la confianza necesaria para denunciar un incidente de corrupción, con la certeza

de que el responsable deberá rendir cuentas a la justicia.

Qué dicen las personas en la región

11 Esa estimación se efectuó considerando la cantidad total aproximada de adultos que viven en cada uno de los
lugares encuestados, conforme a datos sobre población disponibles. Se calcula que el tamaño total de la
población adulta para los 20 países encuestados es de 413 millones 984 mil 464, y que 91 millones 356 mil 167
de personas pagaron soborno.
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1. La corrupción está en aumento

La mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en el

transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. Tres cuartas partes o más de los

encuestados en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostienen que la corrupción aumentó

(entre 78 y 87%). En cambio, solamente 2 de cada 5 personas en Argentina y Guatemala

sostienen lo mismo (el 41 y 42%, respectivamente).

2. Se percibe a policías y a políticos como los más corruptos

Aproximadamente la mitad de los encuestados señalan que casi todos o todos los

policías y los políticos son corruptos (47% en ambos casos), una proporción mayor a la

adjudicada a cualquier otra institución sobre la cual se consultó. Las personas que viven

en Venezuela son las más proclives a considerar que la policía es sumamente corrupta

(73%), y en Paraguay, los ciudadanos sondeados son los más propensos a responder

que sus representantes son sumamente corruptos (69%).

3. Los gobiernos tienen un desempeño deficiente

Más de la mitad de las personas manifiestan que su gobierno mantiene un mal

desempeño en la lucha contra la corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene lo

contrario: que el gobierno está actuando eficazmente. Los habitantes de Venezuela y

Perú sondeados son los más proclives a dar una calificación negativa de su gobierno:

aproximadamente tres cuartas partes de ellos (76 y 73%). En cambio, solamente

alrededor de un cuarto de las personas encuestadas en Guatemala dicen que su gobierno

está haciendo un mal trabajo.
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4. Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno (lo cual
equivale a más de 90 millones de personas en los 20 países encuestados)

Los encuestados en México y República Dominicana constituyen el porcentaje mayor

de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos

básicos en los 12 últimos meses (51 y 46%, respectivamente). Los índices de soborno

son sustancialmente inferiores en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las

personas lo pagaron en el mismo lapso.

5. Los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de
la salud y las escuelas

Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales públicos y

escuelas públicas en los 12 meses previos a la encuesta pagaron un soborno (20 y 18%,

respectivamente). Estos son los índices más altos entre los seis servicios (escuela

pública, hospital público, documentación personal, servicios públicos, policía y

tribunales) sobre los cuales se hicieron preguntas.

6. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias

Solamente el 9% de las personas encuestadas que pagaron sobornos efectivamente

denunciaron el hecho ante las autoridades. De los que sí denunciaron este tipo de

hechos, el 28% sufrió consecuencias negativas.

7. Siete de cada diez están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción

La mayoría afirma que la acción de los ciudadanos comunes podría incidir

significativamente en los resultados en la lucha contra la corrupción (70%). Las

personas entrevistadas en Brasil son las propensas a sentirse empoderadas para

combatir la corrupción (83%), seguidas inmediatamente por los encuestados en Costa

Rica y en Paraguay (ambos 82%).
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8. Respuestas críticas y respuestas positivas de toda la región

Dentro de las cinco preguntas claves incluidas en la encuesta, Colombia, República

Dominicana, México, Perú y Venezuela registran las respuestas más negativas,

mientras que Ecuador, Guatemala y Uruguay muestran las más positivas.

Recomendaciones

Sobre la base de los principales datos que arroja la encuesta, y dada la experiencia y

conocimientos de la región, se formularon las siguientes recomendaciones:

a) Tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos

 Los gobiernos deben asegurar que las tarifas oficiales de los servicios públicos se

exhiban públicamente de manera clara.

 Los gobiernos deben optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los

procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios.

 Los gobiernos deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan

solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios

públicos.

 Los gobiernos deben asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los

cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y

su nivel de satisfacción como usuarios.



814 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

b) Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción

 Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para

combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la

credibilidad de estos esfuerzos.

 Los gobiernos deben crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la

sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción,

incluida su libertad operativa y física, tanto de iure como de facto.

 Los gobiernos deben permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia

de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la

información.

c) Fortalecer las instituciones que imparten justicia

o Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el

Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el

nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones

de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de

causas.

o Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la

investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción.

o Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a

través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de

comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias.
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o Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con

corrupción.

d) Sanear la institución policial

 Los gobiernos deben fortalecer la capacidad de investigación de la policía con

técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas

y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados

de gestión en toda la institución.

e) Proteger a los denunciantes

 Los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los

denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de

represalia.

 Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la

información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los

responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles.

 La legislación que adopte el gobierno debe asegurarles a los denunciantes cuya vida

o seguridad se encuentre en riesgo, así como a sus familiares, el derecho a recibir

protección personal.
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Conclusión

Se cuestionó la opinión de los ciudadanos sobre el accionar contra la corrupción en 20

países encuestados en la región de América Latina y el Caribe. El presente reporte es

con base en los resultados de la encuesta sobre los siguientes indicadores: 1) la medida

en la cual se percibe un aumento en el nivel de corrupción, 2) la percepción acerca del

desempeño de los gobiernos en sus acciones contra la corrupción, 3) los niveles de

corrupción policial percibidos, 4) las experiencias de soborno y 5) la medida en la cual

creen que la gente común puede marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción.

De conformidad con la encuesta, los ciudadanos de Ecuador, Guatemala y Uruguay son

los más optimistas, en promedio, entre los 20 países. Muchas personas señalan estar

dispuestas a participar en iniciativas contra la corrupción. En Guatemala las personas

entrevistadas tienen una visión positiva sobre las acciones que realiza el gobierno contra

la corrupción. no obstante, aún en estos tres países hay mucho por mejorar. El soborno

sigue estando bastante extendido entre los usuarios de servicios públicos. En

Guatemala, muchas personas consideran que la policía es sumamente corrupta y
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asignan calificaciones desalentadoras respecto de la merma reciente del nivel de

corrupción, lo cual indica que se puede hacer más para demostrar al público que la lucha

contra la corrupción es seria.

En función de las respuestas de sus ciudadanos, Colombia, República Dominicana,

México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones

negativas en cuatro de los cinco indicadores. En estos países, los indicadores de soborno

son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen

una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción

como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores. Esto

sugiere riesgos de corrupción reales y apremiantes en estos países, y exigirá que todos

los niveles del gobierno y la sociedad civil actúen en forma conjunta.

En los resultados de otros países se combinan calificaciones positivas, regulares y

negativas, lo que reflejan, en parte, lo variado que resultan los problemas de corrupción

y la situación política en la región. En algunos de estos países, como Honduras. El

índice de sobornos es muy elevado y la policía es percibida como sumamente corrupta.

No obstante, los ciudadanos tienen una perspectiva bastante positiva respecto de los

esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción y una clara mayoría cree que los

ciudadanos pueden marcar una diferencia en la lucha contra este fenómeno. En Brasil,

los sobornos en pos del acceso a servicios públicos son mucho menores, pero los

ciudadanos tienen una mirada crítica respecto de los esfuerzos del gobierno por

combatir la corrupción, y una abrumadora mayoría considera que el nivel de corrupción

está aumentando.

La “grilla” demuestra claramente cuál es la magnitud de los problemas de corrupción

en toda la región: de sus 100 índices de calificaciones, solamente 20 fueron positivos,

mientras que 33 son regulares y otros 47 negativos. Pese a estos problemas, muchos

ciudadanos de la región están dispuestos a sumarse a la lucha contra la corrupción.
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Hacer que sumen al movimiento contra la corrupción y mantener su entusiasmo debe

ser un objetivo prioritario para los gobiernos y para las organizaciones de la sociedad

civil que trabaja para erradicar este flagelo.

Un sistema judicial sólido, honesto y transparente será fundamental para mantener el

compromiso público contra la corrupción. La población desea ver que funcionarios

públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si

esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de

gobernabilidad de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse.

Fuente de información:
http://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/
https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/2017_gcb_ame_es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.cce.org.mx/el-sector-privado-anuncia-su-nuevo-codigo-de-integridad-y-etica-empresarial/
https://issuu.com/transparenciamexicana
https://www.expoknews.com/vergonzoso-mexico-es-el-mas-corrupto-en-
latam/?omhide=true&utm_source=11+de+Octubre+2017&utm_campaign=11+de+Octubre+2017&utm_mediu
m=email
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

Países de América Latina y el Caribe
Instan  a  construir  ciudades  con  la
igualdad,    la    sostenibilidad    y   la
productividad en el centro (CEPAL)

El 3 de octubre de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) publicó la nota “Países de América Latina y el Caribe instan a construir

ciudades con la igualdad, la sostenibilidad y la productividad en el centro”. A

continuación se presenta la información.

Representantes de los países de América Latina y el Caribe instaron a construir ciudades

con la igualdad, la sostenibilidad y la productividad en el centro, durante la

inauguración de la Conferencia de las Ciudades que se celebra hasta el viernes 6 de

octubre en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.
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La Conferencia, co-organizada por CEPAL, MINURVI y ONU-Habitat, fue inaugurada

por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; la Ministra de la Vivienda y el Hábitat de

Paraguay y Representante sub-regional de MINURVI Sudamérica; la Ministra de

Vivienda y Urbanismo de Chile, y el Director de la Oficina Regional de ONU-Habitat

para América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que América

Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo y añadió que,

si sumamos a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, se trata del continente más

urbanizado del planeta.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL expresó que los países de la región están

experimentando un proceso de urbanización maduro y consolidado en comparación con

otras regiones del mundo, aunque con diferencias y asimetrías al interior de los países

y entre diferentes subregiones.

Sin embargo, precisó que, según las actuales estimaciones, en 2030 habrá más de

92 millones personas adicionales viviendo en ciudades a nivel regional lo que implica

una importante demanda adicional por servicios, equipamientos, movilidad, vivienda y

suelo urbano.

La máxima representante de la CEPAL subrayó que, a pesar de los avances importantes

en la reducción de las tasas de pobreza, las metrópolis regionales, las grandes ciudades

y asentamientos humanos intermedios y pequeños son aún espacios de desigualdades,

con altos grados de segregación residencial socioeconómica.

La mayoría de las ciudades capitales de la región superan la línea de alerta de

desigualdad (Coeficiente de Gini de 0.5), indicó.
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“La segregación socioeconómica —la expresión espacial de la desigualdad—

profundiza la inequidad y contribuye a la fragmentación social y a los altos niveles de

violencia que caracterizan muchas ciudades en América Latina y el Caribe”, afirmó.

Por ello, agregó, se hace necesario garantizar el derecho a la ciudad como un requisito

básico para alcanzar el desarrollo sostenible.

Durante la inauguración, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentó el Plan de

Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América

Latina y el Caribe, documento que plantea intervenciones y acciones, además de

políticas pertinentes y prioritarias para los países de la región, en la búsqueda del

desarrollo sostenible de sus ciudades y asentamientos humanos hacia 2036.

El Plan de Acción Regional es una propuesta elaborada por la CEPAL, MINURVI y

ONU Habitat, con la finalidad de que las ciudades y asentamientos humanos consoliden

su condición para ser “motores” del desarrollo sostenible. Contempla seis ejes de acción

y objetivos estratégicos que representan los componentes fundamentales para

implementar la Nueva Agenda Urbana en la región y así lograr ciudades y

asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Los seis ejes de acción del Plan son 1) Políticas nacionales urbanas, 2) Marcos legales

urbanos, 3) Planificación urbana y territorial y diseño urbano integrado, 4) El

financiamiento de la urbanización, 5) Implementación local y 5) Mecanismos de

monitoreo, reporte y revisión.

“El Plan de Acción Regional plasma objetivos concretos que nos ayudan a tener una

hoja de ruta muy clara hacia la implementación de la Nueva Agenda urbana”, afirmó la

Ministra de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay.



Economía Internacional 821

Agregó que el Plan permite diferenciar a los países en sus especificidades, lo que ayuda

a la confección e implementación de políticas públicas más efectivas.

La Ministra de Vivienda y Urbanismo de Chile, en tanto, destacó que la colaboración

entre los países de América Latina y el Caribe en la implementación de la Nueva

Agenda urbana es la base para impulsar una identidad regional y avanzar hacia el

desarrollo sostenible.

Finalmente, el Director de la Oficina Regional de ONU-Habitat para América Latina y

el Caribe, destacó que el Plan de Acción Regional sitúa a la región como un ejemplo a

nivel mundial.

“América Latina y el Caribe está tomando la Nueva Agenda Urbana y poniéndola en el

centro de la Agenda 2030”, destacó.

En el marco de la reunión, se presentó también el Plan de Acción Subregional del

Caribe, que considera las especificidades de esa subregión y se guía por la necesidad

de desarrollar comunidades, ciudades y territorios resilientes.

Fuente de información:
https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-america-latina-caribe-instan-construir-ciudades-la-igualdad-la-
sostenibilidad-la

Crear mercados (FMI)

En septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en su revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo Crear mercados. A continuación se

presenta la información.

Las congestionadas y estropeadas carreteras de Colombia han entorpecido su

crecimiento económico durante décadas. Luego de la firma del acuerdo de paz de 2016
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que puso fin a medio siglo de conflicto armado, el gobierno colombiano tenía grandes

esperanzas de que la infraestructura y, en particular, las nuevas carreteras sentaran

sólidas bases para el futuro del país.

Pero el gobierno comprendió que financiar un solo proyecto vial a la vez no bastaría

para lograr el impulso económico que buscaba. Se necesitaban mercados, uno para la

construcción privada de carreteras y otro para canalizar el ahorro hacia préstamos a

largo plazo destinados a financiar tales proyectos.

Un reto clave era establecer un marco que atrajera a grandes inversionistas —fondos de

pensión, compañías de seguros y fondos de cobertura, entre otros— para desarrollar

emprendimientos que hasta entonces eran en gran medida territorio inexplorado. Crear

un mercado que sedujera a esos inversionistas institucionales era crucial para subsanar

las deficiencias de infraestructura del país.

Con ese propósito, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el gobierno

colombiano y el Banco de Desarrollo de América Latina crearon una nueva institución

financiera para subsanar las fallas del mercado que obstruían el financiamiento de

infraestructura. El gobierno también adoptó una serie de medidas favorables a la

inversión, como garantías y apoyo de proyectos, y estableció nuevas regulaciones del

mercado de capitales que facilitan la inversión de fondos de pensiones en proyectos de

infraestructura. En enero de 2016 se creó un importante Fondo de Deuda para

Infraestructura para financiar proyectos de gran escala.

Como resultado, Colombia podrá construir miles de kilómetros de nuevas carreteras

—y dará un importante impulso a su economía— mientras que los inversionistas

encontrarán un gran número de nuevas oportunidades de negocios.

El déficit vial de Colombia es algo demasiado común en los mercados emergentes, y el

enfoque adoptado ilustra cómo los países pueden ofrecer oportunidades a los
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inversionistas privados, cuya participación será esencial para movilizar la inversión

estimada de 4 billones de dólares por año necesaria para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en las economías en desarrollo.

Dadas las actuales tendencias de financiamiento, los países más pobres del mundo

probablemente queden muy lejos de alcanzar esos objetivos sin un mayor acceso al

capital privado. La cuestión es entonces ¿cómo pueden los gobiernos y las instituciones

de financiamiento para el desarrollo crear mercados que incrementen la inversión

privada?

Para responder esta pregunta es preciso conocer los principales componentes de los

mercados y sus atributos fundamentales.

Establecer marcos

Todos los mercados tienen varios componentes en común. Siguiendo la teoría

económica, los gobiernos que aspiran a crear mercados deben concentrarse en acciones

que fomenten nuevas tecnologías, mejores instituciones y una mayor abundancia de

ideas y capital humano, y pueden crear un marco apropiado para ello instituyendo

incentivos y regulaciones que los respalden.

En India, por ejemplo, un nuevo marco de incentivos oficiales y una nueva estructura

de licitación para proyectos contribuyeron a atraer a inversionistas privados para un

proyecto de red de energía solar en Gandhinagar, el cual actualmente se está replicando

en otras cinco ciudades. En Ucrania, la adopción de nuevas leyes de seguridad

alimentaria y regulaciones de la industria que cumplen con las reglas de la UE fue

crucial para modernizar los mercados agropecuarios e incrementar las exportaciones.
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Una lección clave de estos ejemplos es que a los organismos de desarrollo les cabe un

papel central en construir un puente entre los gobiernos y el sector privado para lograr

esos cambios positivos del mercado.

En las estrategias para desarrollar mercados es vital articular una visión clara respecto

a cómo debería evolucionar un mercado en el tiempo. Los mercados sostenibles rara

vez surgen por casualidad o por mera suerte.

Para contribuir al logro de los ODS, los nuevos mercados deben ser:

 Ampliables: Los mercados deben influir y beneficiar a un gran número de

personas, e incluir a la larga a aquellas no contempladas en la inversión original.

 Sostenibles: Los esfuerzos de desarrollo de mercados deben promover cambios

sistémicos que persistan por sí solos una vez finalizada la inversión de un

gobierno o una institución de financiamiento para el desarrollo, sin imponer

cargas fiscales insostenibles sobre los gobiernos. Los mercados también deben

ser ambiental y socialmente sostenibles.

 Resilientes: Los participantes del mercado deben adaptar modelos e instituciones

que puedan seguir suministrando bienes y servicios aun cuando el contexto

externo varíe.

Además, para lograr los ODS, los mercados deben ser inclusivos y trabajar en favor de

los pobres. Por ejemplo, en Bangladesh, una inversión de la CFI y otros bancos de

desarrollo en la empresa de servicios financieros móviles bKash es un ejemplo de la

creación de mercados en su fase inicial. El rápido crecimiento de la empresa tras la

inversión permitió incorporar en el sistema financiero formal a millones de personas

pobres no bancarizadas, que previamente operaban mayormente en efectivo y tenían

dificultades para ahorrar.
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Canales de creación de mercados Para crear mercados, cuatro canales son importantes:

 Instaurar plataformas y reformas que permitan que los mercados funcionen.

Mediante cambios de políticas públicas en sectores tales como la energía o la

agricultura se eliminan los obstáculos y frenos disuasivos para los inversionistas

privados permitiéndoles entrar en esos mercados. La responsabilidad de hacerlo

recae ante todo en los gobiernos, a menudo con el asesoramiento y la asistencia

de las instituciones de financiamiento para el desarrollo.

 Promover la competencia para que otros agentes del mercado redoblen sus

esfuerzos. Por ejemplo, al invertir en un nuevo modelo de comercio minorista

que mejore el servicio y reduzca los precios se forzará a los competidores en ese

mercado a adaptarse introduciendo mejoras similares.

 Mostrar el éxito y promover la propagación de ideas. El éxito genera imitación

y es la razón clave de los efectos de demostración. Por ejemplo, una estructura

de bonos novedosa que atraiga capitales y demuestre la viabilidad de un mercado

alentará a otras instituciones privadas a ofrecer bonos similares. Dicho de otro

modo, se alienta a los imitadores.

 Desarrollar aptitudes que abran nuevas oportunidades de mercado. Por ejemplo,

capacitando a los reguladores del mercado de derivados o impulsando la

inversión en instituciones financieras se puede crear un mercado para productos

de cobertura, que son instrumentos financieros que permiten a los clientes

corporativos gestionar el riesgo financiero.

Al generar actividad de mercado en sectores y segmentos de la población no

directamente conectados con la inversión inicial, estos canales promueven cambios en

el mercado que exceden con mucho los efectos directos de un proyecto de desarrollo o

inversión particular.
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Para los organismos de financiamiento del desarrollo como la CFI, el desafío es hacer

que los mercados adopten estos modelos de negocio operativos, antes que una

orientación tradicional centrada en inversiones individuales. Esto exige un cambio de

mentalidad, pasando de emprender una operación por vez, a observar, desde una

perspectiva más amplia, cómo varios instrumentos pueden aportar un mayor impacto

en el desarrollo. Al mismo tiempo, hay que centrar la atención en el impacto sobre el

medio ambiente, y sobre los pobres y los marginados, para garantizar la inclusión y la

sostenibilidad.

Dentro de esta línea, la CFI está presentando un nuevo marco analítico para evaluar el

impacto previsto que tendrán en el desarrollo nuevas inversiones y actividades de

asesoramiento, una labor que incluye evaluar los efectos dinámicos de los proyectos en

la creación de mercados. Ese ambicioso marco permitirá al personal de la CFI evaluar

sistemáticamente y prever mejor el impacto de los proyectos y las inversiones en el

mercado. Al concentrarse en la creación de mercados, este marco también le permitirá

a la CFI redoblar los esfuerzos en entornos difíciles, como los Estados frágiles o

desgarrados por conflictos, donde la inversión privada es vital para alcanzar las metas

de los ODS en materia de pobreza.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/lauridsen.pdf

Las   zonas   rurales,  a  menudo consideradas
foco de pobreza, son clave para el crecimiento
económico  de  los  países en desarrollo (FAO)

El 9 de octubre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO) presentó el informe “El estado mundial de la agricultura y la

alimentación 2017”, en el que se comunica que millones de jóvenes de los países en
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desarrollo, preparados para incorporarse al mercado laboral en las próximas décadas,

no deberían tener que marcharse de las zonas rurales para escapar de la pobreza.

En realidad, las áreas rurales encierran un gran potencial de crecimiento económico

vinculado a la producción alimentaria y a los sectores relacionados, según “El estado

mundial de la agricultura y la alimentación 2017”. Dado que la mayoría de las personas

pobres y que pasan hambre vive en estas zonas, lograr la Agenda 2030 para el desarrollo

dependerá de aprovechar este potencial que habitualmente se desdeña, añade el

documento.

Para ello, será necesario superar una compleja combinación de baja productividad en

la agricultura de subsistencia, limitaciones para la industrialización en muchos lugares,

y rápido crecimiento demográfico y urbanización. Todos estos obstáculos suponen un

desafío para la capacidad de los países en desarrollo para alimentar y dar trabajo a sus

ciudadanos.

Resulta evidente que la transformación de las economías rurales puede tener

consecuencias de gran envergadura. Estos cambios en las economías rurales ayudaron

a cientos de millones de personas que viven en ellas a salir por sí mismos de la pobreza

desde la década de 1990, señala el informe.

Sin embargo, los avances han sido desiguales, y el crecimiento demográfico está

incrementando los desafíos.

Se prevé que, entre 2015 y 2030, el número de personas con edades comprendidas entre

los 15 y los 24 años aumente en unos 100 millones, hasta alcanzar los mil 300 millones.

Casi todo este incremento tendrá lugar en África subsahariana, principalmente en zonas

rurales.
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Sin embargo, en muchos países en desarrollo -sobre todo en Asia meridional y África

subsahariana-, el crecimiento de los sectores industriales y de servicios se ha quedado

rezagado, y éstos serán incapaces de absorber a los numerosos nuevos demandantes de

empleo que van a incorporarse al mercado laboral.

Tampoco lo hará la agricultura, tal y como la conocemos actualmente

Por tanto, los habitantes de las zonas rurales que se trasladen a las ciudades correrán

probablemente un mayor riesgo de sumarse a la población urbana pobre, en lugar de

hallar un camino para salir de la pobreza. Otros tendrán que buscar empleo en otros

lugares, generando migración estacional o permanente.

Por este motivo, el apoyo normativo y la inversión en zonas rurales para construir

sistemas alimentarios pujantes y ayudar a las agroindustrias que están bien conectadas

con las zonas urbanas —especialmente con las pequeñas y medianas ciudades—, creará

empleo y permitirá que un mayor número de personas se quede y prospere en el medio

rural. Según el informe presentado hoy, ésta es una intervención estratégica.

Las economías rurales transformadas no serán necesariamente una panacea que

solucione todas las causas que llevan a la gente a marcharse, pero generarán empleos

muy necesarios y contribuirán a que la migración sea más bien una alternativa y no una

necesidad.

“A menudo ignoradas por los responsables políticos y los encargados de la

planificación, las redes territoriales de las pequeñas ciudades y pueblos son puntos de

referencia importantes para la población rural ya que es donde compran semillas, sus

hijos van a la escuela y acceden a atención médica y otros servicios”, afirma el Director

General de la FAO en el prólogo del informe.
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“Instamos a los responsables políticos a reconocer el papel catalizador de las pequeñas

ciudades y pueblos como mediadores entre el mundo rural y el urbano, y a proporcionar

a los pequeños agricultores mayores oportunidades de comercializar sus productos y

disfrutar los beneficios del crecimiento económico”, añade.

Cómo la demanda urbana de alimentos puede desencadenar la renovación rural

El estado mundial de la agricultura y la alimentación sostiene que las transformaciones

necesarias en las economías rurales pueden promoverse aprovechando la creciente

demanda de alimentos en las zonas urbanas para diversificar los sistemas alimentarios

y generar nuevas oportunidades económicas en actividades no agrícolas relacionadas

con la agricultura.

Aquí se incluyen a las empresas que procesan o refinan, empaquetan o transportan,

almacenan, comercializan o venden alimentos, así como aquellas que suministran

insumos productivos como semillas, herramientas y equipos, y fertilizantes, o

proporcionan servicios de irrigación, labranza u otro tipo.

Actualmente, la demanda creciente de los mercados urbanos acapara hasta el 70 por

ciento de los suministros nacionales de alimentos, incluso en países con una gran

población rural, señala el informe.

No existen soluciones mágicas

Pero mientras que la urbanización supone una “oportunidad de oro” para la agricultura,

también plantea desafíos para millones de pequeños agricultores familiares.

Los mercados más rentables pueden provocar la concentración de la producción

alimentaria en grandes explotaciones agrícolas comerciales, el control de las cadenas
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de valor por parte de los grandes procesadores y minoristas, y la exclusión de los

pequeños campesinos.

Por lo tanto, las políticas e inversiones públicas de apoyo serán fundamentales para

aprovechar la demanda urbana como impulsora de un crecimiento transformador y

equitativo, y las medidas diseñadas para garantizar la participación de los pequeños

agricultores familiares en el mercado deben estar integradas en las políticas.

Agricultores familiares, infraestructura, pequeñas ciudades y pueblos

El estudio establece tres líneas de acción:

La primera consiste en poner en marcha un conjunto de políticas destinadas a garantizar

que los pequeños productores puedan participar plenamente para satisfacer la demanda

alimentaria urbana. Entre las opciones para ello, figuran las medidas para fortalecer los

derechos de tenencia de la tierra, garantizar la equidad en los contratos de suministro,

o mejorar el acceso al crédito.

La segunda supone crear la infraestructura necesaria para conectar las zonas rurales y

los mercados urbanos. En muchos países en desarrollo la ausencia de caminos rurales,

redes eléctricas, instalaciones de almacenamiento, y sistemas de transporte refrigerado

suponen un grave obstáculo para los agricultores que desean aprovecharse de la

demanda urbana de frutas frescas, hortalizas, carne y productos lácteos.

La tercera consiste en incluir no sólo a las megaciudades en las economías rurales-

urbanas bien conectadas, sino también a zonas urbanas más pequeñas y dispersas.

De hecho, el informe hace hincapié en que los centros urbanos de menor tamaño

representan un mercado de alimentos muy desatendido. La mitad de la población urbana

de los países en desarrollo vive en ciudades y pueblos de menos de 500 mil habitantes.
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Datos clave:

 La transformación rural se ha venido produciendo desde la década de 1990; desde

entonces, 750 millones de habitantes rurales más tienen actualmente ingresos por

superiores a la línea de pobreza moderada de 3.10 dólares estadounidenses por

persona y día.

 En 1960, el 22% de la población de los países en desarrollo (460 millones de

personas) vivía en ciudades y pueblos. En 2015, este porcentaje alcanzó el 49% (3

mil millones de personas).

 La población rural del mundo en desarrollo aumentó en mil 500 millones de

personas entre 1960 (mil 600 millones de personas) y 2015 (3 mil 100 millones de

personas).

 En Asia meridional y África subsahariana, una media de 1 y 2.2 millones de jóvenes,

respectivamente, accedieron anualmente al mercado laboral entre 2010 y 2015.

 Las grandes ciudades -de 5 a 10 millones de habitantes- y las megaciudades con más

de 10 millones suponen el 20% de los habitantes urbanos del planeta.

 En los países en desarrollo, la mayoría de las zonas urbanas son relativamente

pequeñas: alrededor del 50% de la población urbana total —mil 450 millones de

personas—, vive en ciudades y pueblos de 500 mil habitantes o menos.

 Cerca de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades con menos

de 500 mil habitantes, o en las zonas rurales que las rodean.

 A nivel mundial, las zonas urbanas más pequeñas suponen actualmente alrededor

del 60% de la demanda urbana de alimentos.
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 En 2030, la población urbana de las regiones menos desarrolladas del mundo

ascenderá a 4 mil millones de personas. El 80% de estos habitantes urbanos vivirá

en África, Asia y América Latina.

 En 2030, la mayoría de la población urbana mundial se concentrará en ciudades con

una población que no superará el millón de habitantes; el 80% de estas personas

vivirán en zonas urbanas con menos de 500 mil habitantes.

 El valor de los mercados alimentarios urbanos en el África subsahariana

probablemente se cuadruplicará entre 2010 y 2030, pasando de 313 mil millones a

un billón de dólares estadounidenses.

 En África oriental y meridional, la proporción de consumidores urbanos en el

mercado alimentario asciende actualmente al 52%, y se prevé que alcance el 67%

en 2040.

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/1042101/icode/

Crece la influencia (FMI)

En septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su revista

Finanzas y Desarrollo publicó el artículo “Crece la influencia”. A continuación se

presenta el contenido.

China actúa en varios frentes para afianzar su influencia en el establecimiento de la

agenda económica y política mundial

China es una superpotencia económica y la segunda economía más grande del mundo,

con un Producto Interno Bruto (PIB) anual de 11.5 billones de dólares. Su ahorro
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interno anual supera los 5 billones de dólares y las reservas de divisas se aproximan a

los 3 billones. Es acreedor neto del resto del mundo por un monto de 1.8 billones de

dólares.

Aun con sus inmensos recursos financieros, China continúa siendo una economía de

ingreso mediano, con un PIB per cápita que alcanza solo un quinto del PIB de las

economías más ricas, como la de Estados Unidos de Norteamérica. Además, la

influencia económica y geopolítica mundial del país apenas comienza gradualmente a

ponerse a la altura de su mero tamaño económico.

La historia está colmada de países que se han superado o ido a la zaga en las finanzas

y la geopolítica mundial dependiendo de la forma en que usaron esos recursos. Por

ejemplo, hasta hace relativamente poco, mucho más pequeños que China, como el

Reino Unido y Suiza, se consideraban mucho más influyentes en las finanzas y la

geopolítica mundiales. Pero la situación está cambiando rápidamente. China es un

estudio de caso sobre cómo aprender de la práctica y aprovechar las oportunidades para

profundizar su influencia.

En el siglo XXI, con el aumento del poderío financiero y las reservas de divisas, China

comenzó a usar sus recursos para incrementar sus ámbitos de influencia económica y

política, para lo cual ofreció inversiones, asistencia y varias formas de apoyo financiero

a otras economías. Los destinatarios de esta generosidad fueron sus vecinos de Asia,

así como algunas economías de África, América Latina y el Caribe con grandes

cantidades de recursos naturales añorados por China para su industria manufacturera.

En la última década, la inversión acumulada de China rondó los 290 mil millones de

dólares en África subsahariana y 160 mil millones en América del Sur. China ha

financiado países que no logran reunir capital en los mercados financieros

internacionales o que se resisten a recurrir a instituciones y países occidentales. En

2015, durante una visita a Pakistán, el presidente de China anunció 46 mil millones en
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apoyo financiero para proyectos de energía e infraestructura. Ese año, su visita a África

culminó en una nueva alianza estratégica con dicho continente para cooperar en ámbitos

como la industrialización, la infraestructura, el desarrollo ecológico y la salud pública.

China ofreció 60 mil millones de dólares en asistencia financiera en forma de

subvenciones, préstamos, condonación de préstamos y fondos para el desarrollo.

China ha sostenido que se adhiere estrictamente a un principio de no interferencia en

los asuntos internos de otros países, en particular los de índole política, y que su

asistencia e inversión no están condicionadas por ejemplo a reformas económicas.

Como dijo el mandatario chino en una cumbre celebrada en Johannesburgo: “China

respalda la solución de los problemas africanos por los africanos a la manera africana”.

Las actividades económicas de China en el extranjero han propiciado un debate

animado sobre si su dinero ha constituido un beneficio neto para los países

destinatarios: si China explotó a los países a los que asistió o brindó préstamos e,

incluso peor, si ese dinero apuntaló regímenes corruptos, enriqueció a funcionarios

sobornables, y creó una carga de deuda que esos países pagarán caro.

En algunos estudios se sostuvo que niveles altos de asistencia china han sido

perjudiciales para los derechos humanos y el desarrollo económico de África. En otros

estudios se indicó que la asistencia de China en realidad está orientada a países más

pobres, aunque sobre todo con gran cantidad de recursos. Los inversionistas chinos

parecen estar más dispuestos que los países occidentales a invertir en países

políticamente inestables. En general, la evaluación académica es mixta: el dinero chino,

de alguna manera, ha incidido positivamente en el desarrollo económico de África, pero

con riesgos y costos importantes en algunos sectores.

Las inversiones y la asistencia china en África y América Latina han fortalecido

vínculos económicos y políticos con países en ambos continentes. Sin embargo, dichos

emprendimientos comerciales y benéficos en muchos casos no fueron vistos con buenos
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ojos por la comunidad internacional y, en ocasiones, incluso por los mismos países

destinatarios. El uso de mano de obra y materiales chinos en muchos de estos proyectos

redujo los beneficios para el empleo local y el desarrollo industrial.

Los mandatarios chinos reconocieron que un cambio en la naturaleza de las relaciones

económicas internacionales de China ayudaría a promover más eficientemente sus

ambiciones económicas y geopolíticas. Los chinos aprenden rápido, son pragmáticos y

modifican la estrategia según las circunstancias.

China actúa ahora en varios frentes para establecer la agenda mundial. En primer lugar,

intensifica gradualmente su influencia en instituciones internacionales e incluso

establece un punto de apoyo en las que no tiene un interés directo e inmediato. Esto

permite a China modificar las reglas de juego desde adentro. En segundo lugar, crea

instituciones multilaterales donde tiene la última palabra, con lo cual controla las reglas

y puede también catalizar con sutileza cambios en las instituciones actuales. En tercer

lugar, junto a otros países de ideología similar, establece instituciones para generar

confianza y vínculos económicos más sólidos con países que considera socios, así como

posibles competidores. En cuarto lugar, emplea otras dependencias del Estado, como

bancos y organismos de desarrollo estatales, para aumentar su alcance y poderío

financieros a escala mundial.

Modificación de las instituciones actuales

El primer elemento de la estrategia mundial de China implica aumentar su influencia

en las instituciones multilaterales actuales. Como parte de los cambios para reflejar la

influencia creciente de las economías de mercados emergentes en la economía mundial,

el derecho de voto de China en el FMI fue incrementado recientemente del 3.8 al 6%,

en comparación con el 16.5% de Estados Unidos de Norteamérica y el 6% de Japón.

En el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, otras dos instituciones

financieras internacionales importantes, China tiene derechos de voto del 5 y el 6%,
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respectivamente. Estos derechos son mayores que en el pasado pero inferiores a la

participación del 15% de China en el PIB mundial.

China ha comenzado también a hacer sentir su presencia en instituciones financieras

internacionales a nivel regional, como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco de

Desarrollo del Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene la mayor

participación en el comercio de África. Para muchos países latinoamericanos, se ha

convertido en el mercado de exportación más grande.

La presencia en estas instituciones regionales permite a China desempeñar una función

modesta pero fácilmente escalable en la gobernanza económica de estas regiones.

China parece dispuesta a trabajar con las instituciones actuales según sus propias

condiciones, en lugar de procurar cambios como el precio a pagar por su ingreso. En

2001, China ingresó como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC),

lo cual afianzó mucho más su acceso a mercados extranjeros de exportación a cambio

del compromiso de abrir sus mercados a empresas e inversionistas extranjeros. Ahora

que China es un miembro de envergadura y poderoso de la OMC, puede influir en

mayor medida en la definición y aplicación de las reglas de la organización para el

comercio internacional.

En enero de 2016, China ingresó al Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento

(BERF). El mandato de la institución exige que solo se brinde asistencia a esos países

“que suscriban y apliquen los principios de la democracia multipartidista (y) el

pluralismo”. Notablemente, China estuvo dispuesta a ser miembro del BERF si bien el

mandato parece ser incongruente con los principios del Partido Comunista de China.

Una forma de interpretar esta buena disposición es que la versión china de democracia

difiere de lo que Occidente considera una democracia libre y abierta. Otra interpretación

plausible es que China está dispuesta a transigir cuando le interesa integrar las
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instituciones actuales. Con el paso del tiempo, comienza a ejercer sutilmente influencia

desde el interior en lugar de fuerza económica o política bruta desde el exterior.

China afianza activamente su presencia en las finanzas internacionales para lo cual

costea instituciones nuevas. Sus mandatarios reconocieron que China podría usar bien

el dinero y financiar proyectos de infraestructura en Asia (una necesidad apremiante

para países de la región carentes de fondos para grandes inversiones). Esta necesidad

se tradujo en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) para el

financiamiento de proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y

aeropuertos en la región de Asia y el Pacífico.

El BAII cuenta actualmente con 80 miembros y una base de capital de 100 mil millones.

China ha contribuido 30 mil millones, suma que supera con creces la de los demás

miembros, y su derecho de voto es del 28%. La sede está ubicada en Beijing.

China ha afirmado que la burocracia en el BAII será leve, las decisiones se tomarán

rápidamente y la gobernanza será mejor que en las instituciones financieras

internacionales actuales. La estructura de gobernanza tiene muchos elementos

positivos, como una fórmula simple y transparente para establecer los derechos de voto

de los países y la ausencia del poder de veto de un único país frente a decisiones

importantes (por el contrario, en el FMI el derecho de voto de Estados Unidos de

Norteamérica es lo suficientemente amplio como para conferirle derecho de veto). Por

otra parte, las economías de mercados en desarrollo y emergentes, dominantes en el

banco asiático, seguramente tendrán mayor incidencia que en otras instituciones

financieras internacionales.

El BAII pone de manifiesto la impaciencia de China con los cambios marginales en las

reglas de la gobernanza mundial. Toma las riendas en un intento por reformular las

reglas, pero de una manera que mejora aparentemente el orden actual, el cual a los ojos



838 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

de China y de otros mercados emergentes está definido por los intereses de las

principales economías avanzadas a los que enfoca su atención.

Socios con ideas afines

China ha desempeñado también una función de liderazgo en un grupo de economías de

mercados emergentes importantes llamadas BRICS (Brasil, Rusia, India, China,

Sudáfrica). Las economías del grupo BRICS representan cerca de un cuarto del PIB

mundial y aproximadamente dos quintos de la población mundial. Estos países exigen

mayor participación en la dirección de las instituciones principales y en el diseño de

cambios a las reglas y los procedimientos que rigen las finanzas internacionales.

Se consideró con escepticismo si el grupo BRICS compartía suficientes intereses para

ser algo más que un simple foro de debate. China vislumbró su oportunidad para liderar,

y la aprovechó.

En julio de 2015, el grupo BRICS creó una institución de 50 mil millones de dólares,

el Nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shanghái, para propiciar el desarrollo

sostenible en los cinco países. Los miembros tienen los mismos derechos de voto sin

derecho a veto frente a decisiones tomadas por mayoría. Al mismo tiempo, el grupo

BRICS estableció un mecanismo de mancomunación de reservas de divisas entre ellos:

el mecanismo de reservas contingentes. El tamaño general del fondo común es de

100 mil millones, con la contribución de 41 mil millones por parte de China.

El grupo BRICS parece haber triunfado a pesar del escepticismo sobre su capacidad

para cooperar en cuestiones económicas mundiales debido a que carece de intereses

económicos y geopolíticos plenamente congruentes y, en muchos casos, tiene intereses

contradictorios. El fomento de vínculos financieros más sólidos entre las economías de

mercados emergentes clave y la creación de alternativas para la arquitectura financiera

mundial actual ayuda a las economías de mercados emergentes y en desarrollo a
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recortar el dominio de las economías occidentales avanzadas. Con recursos financieros

amplios, China está a la cabeza de este grupo de pares.

¿Regalo de seda o soga al cuello?

En 2013, el presidente de China propuso dos iniciativas económicas importantes: el

Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI,

llamadas ahora conjuntamente la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda.

Esta iniciativa abarca, entre otras, la zona a lo largo de la antigua Ruta de la Seda que,

en realidad, comprendía rutas, senderos y vías que facilitaban el intercambio económico

y cultural en Eurasia. Se prevé que cubra los continentes de Asia, Europa y África y

conecte a un grupo de economías grandes y dispares, desde economías vibrantes y ricas

hasta economías pobres con enorme potencial de desarrollo económico.

En diciembre de 2014 comenzó a funcionar el Fondo de la Ruta de la Seda con una

asignación inicial de 40 mil millones de dólares y las metas de seguir los principios de

mercado y satisfacer o exceder las mejores normas internacionales de gobernanza.

Obviamente, China desea dejar en claro que los proyectos del Cinturón y la Ruta de la

Seda no propiciarán ni tolerarán normas técnicas, ambientales o de gobernanza

deficientes.

La iniciativa, con una meta de financiamiento de 1 billón de dólares, cuadra

cuidadosamente la expansión internacional de la influencia china con el desarrollo de

las provincias occidentales y meridionales del país, muchas de las cuales carecen de

litoral.

Algunas instituciones financieras chinas participan también de la expansión de la

influencia del país en las finanzas internacionales. Por ejemplo, el Banco Chino de

Desarrollo otorga préstamos en el extranjero a sociedades chinas que operan fuera del
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país, así como a sociedades extranjeras. A finales de 2015, los préstamos en el

extranjero alcanzaron un total de 328 mil millones, cerca de un quinto de la cartera

general de préstamos de la institución. El Banco de Exportación e Importación de China

permite al país ampliar su influencia en el extranjero con el financiamiento de

transacciones comerciales.

La estrategia cobra impulso

China está claramente decidida a ser una potencia económica mundial importante por

medios directos e indirectos: influenciando el orden mundial actual pero también

intentando reformular el sistema monetario mundial según sus propias preferencias. Por

ejemplo, el BAII ayuda a Beijing a legitimar las operaciones de China para ampliar sus

ámbitos de influencia económica y política, incluso con influencia sutil en las reglas de

juego.

El BAII es el ejemplo modelo del enfoque cada vez más astuto y disciplinado de China

para participar económicamente a nivel mundial, enfoque que hace hincapié en la

participación constructiva en lugar de la fuerza financiera bruta. Beijing utiliza a estas

instituciones como herramientas de diplomacia económica internacional en reemplazo

del enfoque bilateral anterior, el cual generó resentimiento incluso entre algunos países

destinatarios del financiamiento chino.

China se está convirtiendo en un miembro líder de la comunidad internacional, no según

la preferencia de Occidente, como uno más en las instituciones regidas por las reglas

de juego actuales, sino según sus propias condiciones y atrayendo a otros países al

sistema de reglas que desea dictar.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/prasad.pdf


