
V. ECONOMÍA INTERNACIONAL  

Economía de los Estados Unidos de Norteamérica 

Producto Interno Bruto de Estados Unidos de 

Norteamérica, primer trimestre 2013(BEA) 

El 26 de junio de 2013, el Buró de Análisis Económico (Bureau of Economic 

Analysis) del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, dio a 

conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) real, es decir, la producción de bienes y 

servicios producidos por el trabajo y la propiedad ubicada en Estados Unidos de 

Norteamérica eliminando el impacto del fenómeno inflacionario, creció 1.8% a tasa 

anual,
1
 durante el primer trimestre de 2013. Durante el cuarto trimestre de 2012, el 

PIB real creció 0.4%. A continuación los detalles. 

La tercera estimación del PIB tiene como base las fuentes de datos que estuvieron 

disponibles para la “segunda” estimación de ese indicador. En esta última estimación, 

el PIB real creció 2.4%. En la tercera estimación para el primer trimestre de 2013, el 

aumento de los gastos de consumo personal (GCP) fue menor a lo calculado 

previamente, mientras que las estimaciones de las exportaciones e importaciones son 

ahora a la baja.  

El incremento del PIB real durante el primer trimestre del presente año refleja 

principalmente el desempeño positivo de los gastos de consumo personal (GCP), la 

inversión privada en inventarios y de la inversión fija residencial, dichas aportaciones 

fueron parcialmente compensadas por decrementos en las exportaciones, así como por 

                                                 
1
 El Buró de Análisis Económico de Estados Unidos de Norteamérica advierte de que las estimaciones 

trimestrales se expresan a tasas anuales ajustadas estacionalmente, a menos que se especifique otra ocosa. 
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los gastos de los gobiernos federal, estatal y local. Las importaciones, consideradas 

como una sustracción en el cálculo del PIB, disminuyeron. 

El incremento del PIB real durante el primer trimestre de 2013 refleja básicamente 

incrementos de la inversión privada en inventarios, de los gastos de consumo 

personal, así como ligeros decrementos del gasto del gobierno federal y de las 

exportaciones; el anterior desempeño, fue compensado parcialmente por las mermas 

observadas tanto en la inversión fija no residencial como en las importaciones. 

La producción automotriz aumentó 0.33 puntos porcentuales durante el primer 

trimestre de 2013, luego de haber aumentado 0.18 puntos porcentuales en el cuarto 

trimestre del año anterior; las ventas finales de computadoras contribuyeron con 0.09 

puntos porcentuales al cambio observado en el PIB durante el primer trimestre de 

2013, después de haber agregado 0.10 puntos porcentuales al trimestre anterior. 

El índice de precios para las compras internas brutas, el cual mide los precios pagados 

por los residentes estadounidenses, aumentó 1.2% durante el primer trimestre de 

2013, esta variable que no fue revisada en la segunda estimación, observó un 

incremento de 1.6% en el cuarto trimestre de 2012. Al excluir el precio de alimentos y 

energéticos, el índice registró un crecimiento de 1.5% durante el primer trimestre de 

2013, cifra ligeramente mayor con respecto al 1.2% registrado en trimestre inmediato 

anterior. 

El gasto de consumo personal, valuado en términos reales, creció 2.6% en el primer 

trimestre de 2013, cifra superior al incremento de 1.8% observado en el cuarto 

trimestre de 2012. Por su parte, el sector de bienes durables creció 7.6%, cifra menor 

al incremento de 13.6% observado en el trimestre anterior. En el caso de los bienes no 

durables, su crecimiento fue de 2.8%; en el trimestre anterior, el aumento fue de 

0.1%. En lo que toca a los servicios, éstos aumentaron 1.7 y 0.6% en el primer 

trimestre de 2013 y el cuarto trimestre del año anterior, respectivamente. 
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La inversión fija no residencial, medida en términos reales, registró una alza de 0.4% 

durante el primer trimestre de 2013, cifra que contrasta con el aumento de 13.2% 

observado en el trimestre anterior. La construcción no residencial (infraestructura) 

disminuyó 8.3%; en contraste, en el cuarto trimestre de 2012 el crecimiento fue de 

16.7%. La industria de equipo y programas de cómputo creció 4.1% en el primer 

trimestre de 2013; en el trimestre anterior, el aumento fue de 11.8%. Por su parte, la 

inversión fija residencial (también valuada en términos reales) aumentó 14.0% 

durante el primer trimestre de 2013, mientras que en el trimestre previo el crecimiento 

fue de 17.6 por ciento. 

La exportación de bienes y servicios, valuada en términos reales, observó una merma 

de 1.1% durante el primer trimestre de 2013 y disminuyó 2.8% en el trimestre previo. 

Su contraparte, la importación de bienes y servicios, medida también en términos 

reales, disminuyó 0.4 y 4.2% en el primer trimestre de 2013 y en el cuarto trimestre 

de 2012, respectivamente. 

Los gastos de consumo del Gobierno Federal y la inversión bruta, valuada en términos 

reales, registraron un decremento de 8.7 y 14.8%, en el primer trimestre de 2013 y en 

el cuarto trimestre de 2012, respectivamente. Por otro lado, el gasto en defensa 

nacional decreció 12.0% en el primer trimestre de 2013, y 22.1% en el trimestre 

previo. Su contraparte, el gasto militar en el sector civil decreció 2.1% en el primer 

trimestre de 2013, en contraste con un incremento de 1.7% durante el cuarto trimestre 

del año anterior. En lo que respecta al gasto de consumo real del gobierno local y 

estatal e inversión bruta, ésta variable observó un decrecimiento de 2.1% en el primer 

trimestre del presente año en comparación con la baja de 1.5% observada en el cuarto 

trimestre del año anterior. 

La variación en inventarios privados, medida en términos reales, registró una alza de 

0.57 puntos porcentuales durante el primer trimestre de 2013, después de haber 



1338   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

disminuido 1.52 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año anterior. Las 

empresas privadas reportaron un aumento de sus inventarios por un monto de 36 mil 

700 millones de dólares durante el primer trimestre de 2013, luego de haber registrado 

un crecimiento por 13 mil 300 millones y por 60 mil 300 millones de dólares durante 

el tercer y cuarto trimestres de 2012, respectivamente. 

Las ventas finales reales del producto interno, es decir, el PIB menos las variaciones 

en los inventarios privados, aumentaron 1.2% en el primer trimestre de 2013, luego de 

haber crecido 1.9% en el trimestre anterior. 

Las compras internas brutas reales, es decir, la adquisición efectuada por los 

residentes estadounidenses de bienes y servicios, independientemente del lugar donde 

éstos hayan sido producidos, aumentaron 1.8% durante el primer trimestre, cifra 

similar a la registrada en el cuarto trimestre de 2012. 

El Producto Nacional Bruto (PNB) real —es decir, los bienes y servicios generados 

por el trabajo y la posesiones ofrecidos por los residentes estadounidenses en el 

exterior, memos el efecto inflacionario— creció 1.2% en el primer trimestre, en 

comparación con un crecimiento de 0.9% observado en el cuarto trimestre del año 

anterior. El PNB incluye, mientras que el PIB las excluye, las entradas netas del 

ingreso procedente del resto del mundo, las cuales decrecieron en 17 mil 700 millones 

de dólares en el primer trimestre de 2013, después de haber aumentado 19 mil 200 

millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado; en los primeros tres meses 

de 2013, los ingresos disminuyeron por un monto que asciende a 16 mil 300 millones 

de dólares mientras que los pagos se incrementaron en 1 mil 400 millones de dólares. 

Por su parte, el PIB valuado a precios corrientes —es decir, el valor a precios de 

mercado de la producción nacional de bienes y servicios— creció 3.1%, equivalente a 

120 mil millones de dólares, durante el primer trimestre de 2013, para ubicarse en    
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15 billones 984 mil 100 millones de dólares. Durante el cuarto trimestre de 2012, el 

PIB creció 1.3%, lo que significó un importe por 53 mil 100 millones de dólares. 

El ingreso interno bruto, el cual mide la producción de la economía dados los costos 

incurridos y los ingresos generados en la producción del PIB, aumentó 2.5% durante 

el primer trimestre de 2013, cifra que contrasta con el crecimiento de 5.5% en el 

cuarto trimestre de 2012. Para un trimestre dado, las estimaciones del PIB y del 

ingreso interno bruto pueden diferir dada una variedad de razones, las cuales incluye 

la incorporación de importantes fuentes de información independientes. Sin embargo, 

durante períodos de tiempo más largos, las estimaciones del PIB y del ingreso interno 

bruto tienden a seguir patrones similares de variación. 

Revisiones 

La revisión a la baja de la variación porcentual del PIB real refleja principalmente las 

revisiones con tendencia descendente de los gastos de consumo personal, de las 

exportaciones y de la inversión fija no residencial, las cuales fueron compensadas por 

una revisión a la baja de las importaciones. 

 Estimación 

Preliminar Segunda Tercera 
 Variación porcentual respecto al trimestre anterior 

PIB real 2.5 2.4 1.8 

PIB a precios corrientes 3.7 3.6 3.1 

Índice de precios de las compras internas brutas 1.1 1.2 1.2 

FUENTE: BEA  

 

Ganancias corporativas 

Las ganancias generadas por la producción actual las ganancias corporativas 

considerando el valor de las existencias y los ajustes en el consumo de capital 

decrecieron por un monto de 28 mil millones de dólares en el primer trimestre de 
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2013, en contraste con un incremento de 45 mil 400 millones de dólares en el cuarto 

trimestre del año anterior. El flujo de efectivo de la producción actual (el flujo de 

efectivo neto con el ajuste del valor de los inventarios), la disponibilidad de fondos 

internos de las empresas para inversión, aumentó en 125 mil 600 millones de dólares 

en el primer trimestre de 2013, en contraste con una disminución por 89 mil 800 

millones dólares en el cuarto trimestre del año anterior. 

Los impuestos sobre los ingresos corporativos disminuyeron en 10 mil 500 millones 

de dólares durante el primer trimestre del presente año, comparado con una 

disminución por 4 mil 400 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2012. Las 

ganancias después de impuestos con la valuación de los inventarios y los ajustes en el 

consumo de capital disminuyeron en 17 mil 500 millones de dólares observada en el 

primer trimestre de 2013, cifra que contrasta con el incrementaron por 49 mil 800 

millones de dólares el cuarto trimestre del año anterior. Los dividendos disminuyeron 

103 mil 500 millones de dólares, en contraste con un aumento por 124 mil 300 

millones de dólares. El fuerte incremento observado en el cuarto trimestre de 2012 

reflejó una premura en los pagos de los dividendos especiales por las empresas a 

finales de 2012 en anticipación a las variaciones en las tasas tributarias al ingreso 

personal. Las ganancias no distribuidas de la producción actual aumentaron en 85 mil 

800 millones de dólares, en contraste con una disminución de 74 mil 300 millones de 

dólares. 

Las ganancias internas de las corporaciones financieras disminuyeron en 3 mil 400 

millones de dólares durante el primer trimestre del presente año, en comparación con 

una disminución de 3 mil 500 millones de dólares en el cuarto trimestre del año 

pasado. Las ganancias internas de las corporaciones no financieras disminuyeron en   

5 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2013; en el cuarto trimestre del año 

anterior, aumentaron 24 mil 800 millones de dólares. En los primeros tres meses de 

2013, el valor agregado bruto real de las corporaciones no financieras aumentó 
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mientras que las ganancias por unidad de valor agregado real disminuyeron. La caída 

de las ganancias unitarias refleja un aumento en los costos no laborales unitarios 

incurridos por las empresas, misma que fue parcialmente compensada por una 

disminución en los costos laborales unitarios; los precios unitarios se mantuvieron 

inalterados. 

El componente “resto del mundo” de las ganancias disminuyó en 19 mil 600 millones 

de dólares durante el primer trimestre de 2013, en contraste con un aumento de 24 mil 

100 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2012. Esta medición se calcula 

como: 1) las percepciones de los residentes estadounidenses por concepto de 

ganancias de sus filiales en el extranjero, más los dividendos recibidos por los 

residentes estadounidenses de empresas extranjeras no afiliadas, menos 2) los pagos 

hechos por las filiales estadounidenses de los ingresos a sus matrices extranjeras, más 

los dividendos pagados por las empresas estadounidenses a los residentes extranjeros 

no asociados. El decremento registrado en el primer trimestre se explica por una 

mayor disminución en los ingresos que en los pagos. 

Las ganancias antes de impuestos, considerando el ajuste de la valoración de 

inventarios, es la mejor medición disponible de los beneficios de la industria, porque 

no existen estimaciones del ajuste de consumo de capital de la industria. Esta 

medición refleja las prácticas contables de depreciación utilizadas para las 

declaraciones de impuestos federales. De conformidad con dicha medición, las 

ganancias internas tanto de las empresas financieras y no financieras disminuyeron. 

La disminución de las corporaciones no financieras reflejó principalmente la 

disminución de “otros” no financieros y en el sector manufacturero que fueron 

parcialmente compensados por incrementos en los sectores de información y de 

comercio al por mayor. Al interior de las manufacturas, los mayores descensos 

acaecieron en el sector petrolero y de productos del carbón así como en el de 

maquinaria. 
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Las ganancias antes de impuestos disminuyeron por 34 mil 700 millones de dólares en 

el primer trimestre de 2013, mientras que en el cuarto trimestre de 2012 dicha variable 

aumentó en 27 mil 300 millones de dólares. La medición antes de impuestos de las 

ganancias no refleja, como lo hace la variable “ganancias de la producción actual”, el 

consumo de capital y los ajustes de valuación de los inventarios. Estos ajustes 

convierten la depreciación de los activos fijos y de los retiros de inventarios 

reportados en las declaraciones tributarias, base histórica de costos respecto a las 

mediciones de costos actuales utilizadas en el ingreso nacional y en las cuentas de 

producción. El ajuste del consumo de capital aumentó en 12 mil 500 millones de 

dólares en el primer trimestre de 2013 (pasó de una cifra negativa de 199 mil 500 a 

otra también negativa, de 187 mil millones de dólares), en comparación con un 

aumento de 500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2012. El ajuste al valor 

de los inventarios disminuyó en 5 mil 800 millones de dólares (al pasar de 9 mil 200 a 

15 mil millones de dólares) en contraste con un aumento de 17 mil 600 millones de 

dólares. 

Fuente de información: 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2013/gdp1q13_3rd.htm  

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2013/pdf/gdp1q13_3rd.pdf 

La recuperación parsimoniosa de 

Estados Unidos de  Norteamérica 

busca meter segunda (WSJ) 

El 25 de junio de 2013, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) informó que La 

recuperación parsimoniosa de Estados Unidos de Norteamérica busca meter segunda. 

A continuación se presenta la información. 

Después de cuatro años de muchos baches, la recuperación de la economía de Estados 

Unidos de Norteamérica finalmente parece marchar por un camino mejor 

pavimentado. 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2013/gdp1q13_3rd.htm
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2013/pdf/gdp1q13_3rd.pdf
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Muchos economistas predicen que en 2014 la economía registrará su mayor 

crecimiento desde 2005 y que el desempleo caerá por debajo de 7% por primera vez 

desde 2008. Las casas se vuelven a vender, el sector energético está en medio de un 

boom y los empleos, aunque no abundan, son creados a paso firme. La Reserva 

Federal también elevó su estimación para la expansión del año próximo.  

No es la primera vez que la economía de Estados Unidos de Norteamérica parece lista 

para el despegue, y las recientes turbulencias en los mercados sirven como un 

recordatorio de que muchas cosas pueden salir mal. 

La noticia de que la Reserva Federal (Fed) comenzaría a reducir el estímulo este año 

provocó una caída de 2.34% del promedio Industrial Dow Jones y el índice acumuló 

un descenso de 1.80% la tercera semana de junio. El descenso prosiguió el 24 del 

sexto mes del año, con una caída de 0.94% a 14 mil 659.56 unidades. 

Una baja persistente en los precios de las acciones o aumentos mayores de los 

previstos en las tasas hipotecarias y otras tasas de interés de largo plazo podrían 

restarle dinamismo a la recuperación. 

El repunte que comenzó en junio de 2009 ha sido dolorosamente lento. El empleo, el 

ingreso medio de los hogares, la producción industrial y los precios de las viviendas 

aún no han regresado a sus niveles previos a la recesión. 

Pero a pesar del débil crecimiento de la economía, la recuperación ha resultado ser 

sorprendentemente resistente. La economía absorbió una serie de golpes, desde alzas 

de impuestos a un tsunami en Japón, sin apartarse de su curso. Además, la inflación 

sigue siendo baja, lo que es crucial.  

Hará falta una prolongada trayectoria ascendente para recuperar el terreno perdido 

durante la recesión, que se extendió desde diciembre de 2007 hasta junio de 2009. El 
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desempleo a largo plazo, un símbolo de los estragos causados por la recesión, sigue en 

niveles históricamente altos. La economía se estuvo expandiendo a un ritmo anual de 

2.2%, por debajo de la tasa promedio de 3.3% de las décadas recientes. El ajuste de 

cinturón del gobierno afectó la recuperación, pero ahora su impacto se está disipando. 

Economistas consultados en la encuesta mensual más reciente de The Wall Street 

Journal prevén que el Producto Interno Bruto se expandirá a un ritmo anual de 2.3% 

este año y 2.8% el próximo. La Reserva Federal revisó al alza su pronóstico para 2014 

a entre 3 y 3.5%, frente a una estimación previa de entre 2.9 y 3.4 por ciento. 

El optimismo parece justificado, en parte gracias al auge energético y la recuperación 

inmobiliaria. La contribución prevista del mercado de bienes raíces a la economía 

durante el segundo semestre es el principal motor, afirma el economista jefe en 

Estados Unidos de Norteamérica de Deutsche Bank. 

Sin embargo, no es la primera vez que el optimismo sobre las perspectivas de la 

economía estadounidense posteriormente se disipa por eventos como el tsunami en 

Japón, la crisis de la zona euro y los conflictos sobre el gasto fiscal en Washington. 

Tales traspiés no desembocaron en una segunda recesión, aunque cada decepción 

renovó la reticencia de los consumidores y las empresas a llevarse la mano al bolsillo.  

El mercado laboral sigue con problemas, aunque la tasa de desempleo cayó a 7.6% 

desde niveles de dos dígitos. Estados Unidos de Norteamérica tiene 2.4 millones de 

empleos menos que cuando comenzó la recesión. Ajustando las cifras al crecimiento 

de la población, llevará más de nueve años al ritmo actual regresar a los niveles de 

empleo previos a la recesión, según los cálculos del centro de estudios Brookings 

Institution. 



Economía Internacional      1345 

No obstante, la confianza de los consumidores alcanzó un máximo de cinco años. Los 

hogares que se endeudaron fuertemente antes de la recesión redujeron sus deudas y, 

tras años de recortes, están volviendo a gastar. 

Una de esas familias es la que encabezan, una profesora adjunta de medio tiempo de 

ejercicio y ciencia deportiva, y su esposo, que trabaja en una firma de construcción.  

La pareja, que tiene tres hijos pequeños, acaban de comprar un auto más grande para 

su familia y es más optimista sobre la economía, pero mantiene la cautela. “Sin dudas 

cuidábamos más los gastos hace cuatro años que ahora”. La familia tiene un 

presupuesto mensual, “pero no hubo problemas en otras áreas cuando tuvimos que 

agregar dinero al fondo de alimentación”. 

Los economistas creen que ahora son los consumidores los que llevan adelante la 

recuperación. Mientras tanto, las empresas han puesto en orden sus cuentas, pero 

siguen mostrando timidez a la hora de invertir. Muchas compañías señalan que no 

quieren emprender nuevos proyectos hasta estar seguras de que la demanda es firme. 

Otras siguen haciendo recortes debido a una menor demanda.  

El escenario internacional, en tanto, es un imponderable. Si la recesión en la zona 

euro empeora y la debilidad en China y otros países persiste, eso podría afectar el 

repunte de Estados Unidos de Norteamérica. Otro factor que podría tener un impacto 

son los desacuerdos sobre la política fiscal en Washington. 
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Fuente de información: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324183204578566101174484438.html?mod=WSJS_inicio_Le

ftTop  

Observatorio Económico. Estados Unidos 

de Norteamérica (BBVA Research) 

El 2 de julio de 2013, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a 

conocer el documento Observatorio Económico. Estados Unidos de Norteamérica: 

Índices de actividad por estados, mayo 2013, el cual se presenta a continuación. 
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http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324183204578566101174484438.html?mod=WSJS_inicio_LeftTop
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324183204578566101174484438.html?mod=WSJS_inicio_LeftTop


Economía Internacional      1347 

 En mayo, la actividad por estados
2
 aumentó en 39 de ellos, se redujo en un 

estado y no varió en 10 más. 

 La tendencia de crecimiento
3
 repuntó en abril en 25 estados, se desaceleró en 20 

y se mantuvo sin cambios en cinco de ellos. 

 A pesar de la rebaja general de las estimaciones del ingreso personal de los 

estados para el primer trimestre de 2013, el aumento del empleo en el turismo, el 

comercio mayorista y minorista compensaron el impacto negativo sobre la 

actividad. 

 La actividad de la región del Sunbelt se ha moderado debido al menor ritmo de 

contratación. Sin embargo, California y Florida continúan en la cresta de la ola 

de la actividad inmobiliaria y se encuentran entre los 10 primeros estados en 

términos de actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Variación % mensual. 

3
 Variación % mensual. 
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ÍNDICES DE ACTIVIDAD, MAYO DE 2013 

- Variación porcentual a 1 mes - 

 
FUENTE: BBVA Research. 

 

Los índices mensuales de actividad por estados incorporan los datos más recientes de 

empleo, exportaciones, permisos de construcción, precios y ventas de vivienda usada 

de cada estado, desglosados por sector. 
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ÍNDICES SELECCIONADOS DE TODO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Mayo 2013 

Tasa media de crecimiento 

anualizada (%) 

Variación porcentual del 

índice (mensual) 

Clasif. 

por 

crecim.* 

Estado  Índice 3 meses 6 meses 12 meses Actual PM3M PM6M Mensual 

Alabama  138 2.5 2.1 2.1 0.3 0.2 0.2 22 

Arizona  171 2.9 3.0 3.6 0.4 0.2 0.2 9 

California  164 4.3 4.1 4.6 0.4 0.3 0.3 8 

Colorado  174 3.5 4.4 4.6 0.2 0.3 0.4 26 

Florida  155 3.8 3.6 3.8 0.3 0.3 0.3 17 

Nuevo México 153 2.5 2.7 2.5 0.2 0.2 0.2 33 

Dakota Norte 220 2.8 3.9 7.2 0.2 0.2 0.3 28 

Oregon  226 7.3 7.4 6.4 0.6 0.6 0.6 1 

Texas  186 3.9 4.5 4.8 0.3 0.3 0.4 12 

Utah  187 5.3 5.3 5.2 0.3 0.4 0.4 11 

Estados Unidos de 

Norteamérica 
149 1.2 2.5 2.8 -0.3 0.1 0.2  

Sunbelt  168 3.7 3.9 4.2 0.3 0.3 0.3  

Excluida Sunbelt 144 2.4 2.8 2.6 0.2 0.2 0.2  

El valor del índice se corresponde con los resultados económicos, tomando como base enero de 1996=100. Un valor 

positivo de la tasa de crecimiento representa una expansión, en tanto que un valor negativo indica una contracción.   

La negrita indica los estados de la región del Sunbelt en los que opera el Grupo Bancario BBVA Compass. 

*Clasificación por crecimiento = crecimiento medio anualizado de 12 meses. PMM = Promedio móvil en meses. 

FUENTE: BBVA Research. 

 

ÍNDICE DE DIFUSIÓN 

 
Índice de difusión: indica el número de estados que crecieron en el mes anterior como 

fracción del número total de estados de esa región. Por ejemplo, un valor de 1 indica 

que todos los estados crecieron, un 0 indica que la mitad de los estados se expandieron 

y un -1 refleja que todos los estados de la región se contrajeron. 

FUENTE: BBVA Research, BLS/Haver Analytics. 
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ÍNDICE DE DIFUSIÓN 

 
Índice de difusión: indica el número de estados que crecieron en el mes anterior 

como fracción del número total de estados de esa región. Por ejemplo, un valor 

de 1 indica que todos los estados crecieron, un 0 indica que la mitad de los 

estados se expandieron y un -1 refleja que todos los estados de la región se 

contrajeron. 

FUENTE: BBVA Research, BLS/Haver Analytics. 

 

Conclusión 

El suave bache del primer semestre de 2013 se está perfilando en línea con las 

expectativas de BBVA Research. No obstante, la actividad muestra signos de 

fortalecimiento a medida que nos adentramos en el segundo semestre del año. Solo 

Wyoming experimentó un crecimiento negativo en mayo, que se debió en gran parte 

al debilitamiento significativo de los sectores de la minería y la manufactura. Las 

sorpresas positivas de las ventas de vivienda continúan impulsando al alza los precios 

en muchos estados. Los índices de precios de la vivienda del primer trimestre de 2013 

en Arizona y California, por ejemplo, subieron 19.8 y 16.6% a tasa anual, 

respectivamente. El empleo en el sector manufacturero también mostró una tendencia 

positiva a pesar del débil entorno de exportación global. 
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A medida que la economía se libere de la incertidumbre de mayores impuestos y 

menos gastos federales, la actividad deberá mejorar. El reciente aumento de las tasas 

de interés es un riesgo para el empleo relacionado con la vivienda y la construcción; 

no obstante, las tasas permanecen excepcionalmente bajas y la demanda de viviendas 

mejora continuamente. El aumento del empleo en el comercio mayorista y minorista, 

así como en los sectores del ocio y la hostelería refleja la mejora de la confianza de 

los consumidores. Como la construcción continúa contribuyendo positivamente a la 

actividad económica, y las ventas de automóviles siguen aumentando, esperamos que 

la actividad a nivel estatal durante el segundo semestre de 2013 tome impulso. La 

revisión a la baja del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos de 

Norteamérica del primer trimestre de 2013 confirma el escenario central de un 

crecimiento del PIB real anual de 1.8% para 2013. 

Fuente de información: 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130702_RegionalWatchEEUU_34_esp_tcm346-

393145.pdf?ts=572013 

Política Monetaria Inefectiva (Reforma) 

El 1° de julio de 2013, el periódico Reforma publicó el artículo Política Monetaria 

Inefectiva elaborado por  Everardo Elizondo. A continuación se presenta la 

información. 

La recuperación de la economía de Estados Unidos de Norteamérica, después de la 

Gran Recesión, ha sido más lenta que lo “normal” y se ha caracterizado por una 

extraordinaria debilidad del mercado de trabajo. En efecto, a pesar de que el Fed lleva 

muchos años de practicar una política monetaria hiperlaxa, la tasa de desempleo sigue 

siendo muy alta. 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130702_RegionalWatchEEUU_34_esp_tcm346-393145.pdf?ts=572013
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130702_RegionalWatchEEUU_34_esp_tcm346-393145.pdf?ts=572013
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Una parte de la explicación de lo anterior consiste simplemente en que las llamadas 

medidas monetarias heterodoxas (Quantitative Easing, QE, por sus siglas en inglés) 

no han funcionado. La Reserva Federal (Fed) ha inyectado al sistema bancario una 

inmensa cantidad de fondos, pero los bancos la han mantenido, casi en su totalidad 

(un 98%, según algunos analistas), en la forma de reservas en exceso. En otras 

palabras, no la han prestado. La segunda versión de las QE (2 trillones de dólares,
4
 de 

noviembre 2010 a julio 2011) no resultó efectiva, por lo que el Fed decidió poner en 

práctica QE3 (otro trillón de dólares
5
, a partir de septiembre 2012), con la esperanza 

de que, ahora sí, la medida rinda frutos. No sé quién dijo que hacer lo mismo y 

esperar consecuencias distintas no es una manera muy inteligente de razonar, pero 

esta sabia advertencia no ha llegado a oídos del Fed. 

Lo cierto es que en mayo de este año, después de un quinquenio de políticas 

anticíclicas excepcionales, el número de personas empleadas en la economía 

estadounidense se sitúa en cerca de 144 millones, o sea, 2.7 millones menos que al 

inicio de la crisis, allá por noviembre 2007. Y es que el impacto de la hecatombe 

financiera en el mercado de trabajo fue realmente muy grave. En su peor momento 

(diciembre 2009), el número de ocupados había caído casi 8.6 millones con respecto a 

su pico previo. El “rebote” no ha sido insignificante, por supuesto (5.9 millones hasta 

ahora), pero dista mucho de ser suficiente. La consecuencia ha sido que muchos 

trabajadores desalentados han abandonado la intención de conseguir un empleo. De 

paso, vale notar que esto quizá explica, en parte, la reducción en el flujo de migrantes 

de México hacia el norte, observada en los años más recientes. 

De lo descrito se destila una lección muy clara, sintetizada por James Tobin allá por 

1993: la política monetaria actúa por el lado de la demanda; estimula o desalienta el 

gasto en la economía tratando de moderar las fluctuaciones de corto plazo de la 

actividad económica. “No es un instrumento del lado de la oferta. Los bancos 

                                                 
4
 Notación estadounidense. 

5
 Notación estadounidense. 
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centrales no manejan la productividad ni el crecimiento económico". Por tanto, en el 

largo plazo, tampoco influyen sobre el empleo. Los problemas actuales de la 

economía de Estados Unidos de Norteamérica caen en la parte real; están más allá del 

alcance del Fed. Punto.  

Con la Constitución de 1917 “se diseñó un país estatista, y en consecuencia 

autoritario, con un Estado interventor en materias como la economía, la educación y 

la religión”. (No lo digo yo, sino el historiador Javier Garciadiego en el capítulo 

correspondiente a La Revolución, contenido en el libro Nueva Historia Mínima de 

México, publicado por El Colegio de México). Dicho esquema —que tiene casi un 

siglo y que se formó en circunstancias históricas muy peculiares— le sirve de apoyo 

regresivo a un grupo de los participantes en el debate actual sobre la reforma 

energética. Lástima. 

Fuente de información: 

http://www.reforma.com/editoriales/negocios/705/1408981/  

El Presidente de la Reserva Federal dice 

que  las  compras  de  bonos  de  la  Fed 

podrían continuar (WSJ) 

El 16 de julio de 2013, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) informó que El 

Presidente de la Reserva Federal dice que las compras de bonos de la Fed podrían 

continuar. A continuación se presenta la información. 

Con el lenguaje más claro que ha usado hasta el momento, el Presidente de la Reserva 

Federal de Estados Unidos de Norteamérica dijo que las reducciones de las compras 

mensuales de bonos por 85 mil millones de dólares que realiza el banco central “de 

ningún modo tienen un curso predefinido”. 

http://www.reforma.com/editoriales/negocios/705/1408981/
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Además, indicó que la Fed podría dejar el programa intacto —o incluso aumentar las 

compras— si ello se justifica por un empeoramiento del mercado laboral, una 

inflación renuente a avanzar hacia la meta de la Fed de 2%, o por una contracción de 

las condiciones financieras.  

Por otro lado, si la economía se desempeña mejor de lo que espera la Fed, el banco 

central podría comenzar a reducir sus compras de bonos más rápidamente, dijo el 

Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica en comentarios 

preparados para entregar ante la comisión de servicios financieros de la Cámara baja. 

El programa de compras de bonos, conocido como flexibilización cuantitativa, apunta 

a reducir las tasas de interés de largo plazo, impulsar las contrataciones, la inversión y 

el gasto.  

En una conferencia de prensa realizada el 19 de junio, el Presidente de la Reserva 

Federal dijo que si la economía mejora de la manera que espera la Fed, el banco 

central podría comenzar a reducir la cantidad de bonos que compra cada mes más 

adelante este año. Si la mejoría continuara en línea con las proyecciones de la Fed, el 

programa podría terminar completamente a mediados de 2014, un momento en el cual 

la Fed cree que la tasa de desempleo rondaría 7%, un descenso desde el nivel de 7.6% 

en el que estaba en junio.  

Los inversionistas se resistieron, impulsando un derrumbe de los mercados de 

acciones y bonos. Eso impulsó una escalada de los rendimientos de los bonos, los 

cuales se mueven de manera inversa a los precios, y arrastraron consigo las tasas 

hipotecarias.  

El Presidente de la Reserva Federal dijo que los plazos anunciados eran “la trayectoria 

probable del programa si la economía se desenvuelve de acuerdo a lo proyectado”, y 

que eso no representaba ningún cambio de la política.  
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Enfatizando que las decisiones sobre el programa de compras de bonos están 

condicionadas a las perspectivas económicas, el Presidente de la Reserva Federal 

destacó los riesgos económicos que podrían forzar a la Fed a revisar sus expectativas 

para la economía.  

Los riesgos para la economía han disminuido desde el otoño pasado, pero la política 

fiscal federal sigue siendo una amenaza, y podría restringir el crecimiento en los 

próximos trimestres más de lo que esperan los funcionarios de la Fed, dijo. También 

advirtió que los inminentes debates legislativos sobre temas presupuestarios, y la 

necesidad del Congreso de elevar los límites de endeudamiento del gobierno             

—conocidos como techo de deuda— a finales de este otoño, también podrían 

perjudicar la recuperación.  

También se enfocó en la inflación, que se ha situado por debajo de la meta de la Fed 

de 2%. “La debilidad refleja en parte algunos factores que posiblemente sean 

transitorios”, dijo, y que las expectativas de inflación a más largo plazo son “estables 

en general”. Pero los funcionarios de la Fed “saben con certeza que una inflación muy 

baja presenta riesgos para el desempeño económico —por ejemplo, elevando el costo 

real de las inversiones de capital— e incrementa el riesgo de una deflación 

declarada”, dijo el Presidente de la Reserva Federal, al mismo tiempo que prometió 

seguir de cerca la situación de la inflación. La Fed “actuará según sea necesario” para 

asegurar que la inflación, que hoy se ubica en cerca de 1% según la medida preferida 

de la Fed, retorne a su meta de 2%, dijo el Presidente de la Reserva Federal. 

El Presidente de la Reserva Federal dejó en claro que no solo el panorama del empleo 

influenciaría la decisión de la Fed sobre las compras de bonos. 

“[Si] las perspectivas para el empleo se volvieran menos favorables, si la inflación no 

pareciera estar retornando a cerca de 2%, o si se juzgara que las condiciones 

financieras —las cuales recientemente se han endurecido— son insuficientemente 
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expansivas para permitirnos cumplir con nuestros objetivos por mandato, el ritmo 

actual de las compras de bonos podría sostenerse por un tiempo más prolongado”, 

dijo. 

De hecho, si fuera necesario, la Fed “estaría preparada para emplear todas sus 

herramientas, incluido un incremento [en] el ritmo de las compras durante un tiempo, 

para promover el retorno del máximo empleo en un contexto de estabilidad de 

precios”. 

El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica repitió su 

mensaje de las últimas semanas acerca de que, incluso si la Fed reduce su programa 

de compras de bonos a finales de este año, tiene la intención de mantener las tasas de 

interés de corto plazo cercanas a cero por un tiempo más prolongado. 

Debido a que la tasa de desempleo aún sigue siendo alta y está contrayéndose “solo 

gradualmente”, y la inflación está por debajo de la meta de 2% de la Fed, “seguirá 

siendo apropiada una política monetaria altamente expansiva en un futuro cercano”, 

dijo. 

Dijo que las denominadas expectativas a futuro de la Fed —la afirmación en su 

comunicado formal de política acerca de que las tasas de corto plazo seguirán en torno 

a cero “al menos hasta” que la tasa de desempleo se mantenga por encima de 6.5%— 

deberían ser consideradas un umbral, no un disparador para que la Fed incremente las 

tasas de corto plazo.  

En cambio, cuando la tasa de desempleo alcance 6.5%, dijo el Presidente de la 

Reserva Federal, la Fed evaluará entonces si el mercado laboral, la inflación y las 

condiciones generales de la economía garantizan un incremento en las tasas. 



Economía Internacional      1357 

En ese sentido, dijo el Presidente de la Reserva Federal, si se considerara que la 

mejoría en la tasa de desempleo es principalmente el resultado de que la gente que no 

está entre los desempleados no lo está porque está desalentado a buscar empleo, “es 

improbable que [la Fed] considere la caída a 6.5% en el desempleo como una razón 

suficiente para elevar sus tasas de los fondos federales”. 

La Fed tampoco elevaría las tasas si la inflación permanece “persistentemente por 

debajo” de la meta de 2 por ciento. 

El Presidente de la Reserva Federal también dijo que cualquier incremento en las 

tasas de corto plazo, cuando ocurra, posiblemente se realice gradualmente. 

El Presidente de la Reserva Federal dijo que la Fed mantendrá todos los bonos que 

compró en su balance, en lugar de venderlos, después que finalice el programa de 

compras de bonos. Al mantener esos bonos “continuará poniendo una presión bajista 

sobre las tasas de interés de plazos más largos, respaldando a los mercados 

hipotecarios, y ayudando a que las condiciones financieras en general sean más 

relajadas”. 

De manera separada, en el reporte sobre política monetaria presentado ante el 

Congreso, la Fed destacó que las crecientes y volátiles tasas de interés tal vez hayan 

restringido en parte la conducta de tomar riesgos entre los inversionistas. El banco 

central advirtió que un período extendido de tasas de interés bajas podría llevar a que 

los inversionistas tomaran riesgos excesivos. 

Fuente de información: 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324448104578611600064495378.html?mod=WSJS_inicio_Le

ftTop  

 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324448104578611600064495378.html?mod=WSJS_inicio_LeftTop
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324448104578611600064495378.html?mod=WSJS_inicio_LeftTop
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INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Concepto 
2011 2012  2013 

Dic. Dic. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.* 

PIB (Variación %) 4.1 0.4 1.8     

Producción Industrial 0.9 0.0 0.7 0.2 -0.3 0.0 0.3 - 

Capacidad utilizada (%) 78.3 77.8 78.2 78.2 77.9 77.7 77.8 - 

Precios Productor (INPP) -0.1 -0.1 0.7 -0.6 -0.7 0.5 0.8 - 

Precios al Consumidor (INPC) 0.0 0.0 0.7 -0.2 -0.4 0.1 0.5 - 

Desempleo (millones de personas) 13 049 12 206 12 032 11 742 11 659 11 760 11 777 - 

Tasa de desempleo 8.5 7.8 7.7 7.6 7.5 7.6 7.6 - 

Tasa Prime 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Certificados del Tesoro a 30 días 0.23 0.18 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

Balanza Comercial (mmdd) -51.35 -38.30 -43.84 -37.13 -40.15 -45.02 - - 

Dow Jones (miles) 11.61 13.10 14.05 14.58 14.83 14.83 14.90 15.48 

Paridad del dólar         

Yen/dólar 80.37 86.68 92.71 94.42 97.69 97.69 102.26 103.10 

Euro/dólar 0.71 0.76 0.76 0.78 0.76 0.76 0.77 0.78 

Libra/dólar 0.61 0.61 0.66 0.66 0.65 0.65 0.66 0.65 

* Cifras al día 15. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de los Estados     

Unidos de Norteamérica y Buró de Análisis Económico. 
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Evolución de los Precios (BLS) 
 

Variación mensual del IPC 

 

El el mes de junio de 2013, el Índice de Precios para los Consumidores Urbanos de 

los Estados Unidos de Norteamérica con información estacionalmente ajustada 

mostró una variación de 0.5%, lo que significó un aumento de 0.4 puntos 

porcentuales en balance con junio de 2012 (0.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los genéricos que presentaron las alzas de precios más significativas fueron: 

gasolina sin plomo regular, 6.3%; gasolina sin plomo mediogrado y gasolina sin 

plomo premium, 6.0% cada una; y lechuga, 2.3%. Por el contrario, los que 

observaron las bajas más importantes fueron cortes de carne de puerco, 3.5%; 

vestidos para mujer, 2.6%; y renta de carros y camionetas, 2.0 por ciento. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/

 
- Variación mensual - 

Junio 
2004 - 2013 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró 

de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de 

Norteamérica (BLS). 
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Variación acumulada del IPC 

 

En el primer semestre de 2013, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos con 

ajuste estacional acumuló una variación de 0.8%, idéntica a la registrada en igual 

lapso de 2012 (0.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero – junio 
2004 - 2013 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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La nula variación del indicador en el intervalo enero-junio de 2013, en balance con 

el mismo período de 2012, se explica, en gran medida, por las alzas y bajas 

observadas en los precios de los conceptos que se muestran en la tabla siguiente. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS 

BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS Y DECREMENTOS 

EN EL RITMO INFLACIONARIO 
1/
 

- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

- Por ciento - 

CONCEPTO 2012 2013 

DIFERENCIA EN 

PUNTOS 

PORCENTUALES 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
0.8 0.8 0.0 

SERVICIO PÚBLICO DE GAS (ENTUBADO) -7.1 6.9 14.0 

PROPANO, KEROSENO Y LEÑA -6.7 3.9 10.6 

TOCINO Y PRODUCTOS RELACIONADOS -6.1 3.5 9.6 

ROPA EXTERIOR PARA MUJER -3.4 6.1 9.5 

LECHUGA -3.2 5.1 8.3 

EQUIPO DE LAVADO (FREGADERO) 5.6 -4.3 -9.9 

OTRAS GRASAS Y ACEITES 

INCLUYENDO LA MANTEQUILLA DE 

CACAHUATE 

3.8 -3.6 -7.4 

OTRAS FRUTAS FRESCAS 4.4 -2.9 -7.3 

VESTIDOS PARA MUJER 3.7 -3.5 -7.2 

CARNE MOLIDA DE RES CRUDA 6.0 -0.1 -6.1 

1/ 
  Con ajuste estacional. 

FUENTE: Elaborado por la  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  con información  del  Buró de 

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Variación Interanual del IPC 

 

En el lapso interanual de junio de 2012 a junio de 2013, el Índice de Precios para 

Consumidores Urbanos con ajuste estacional presentó una variación de 1.8%, 

cantidad mayor en 0.1 puntos porcentuales a la observada en equivalente ciclo de 

2012 (1.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese período, los conceptos que registraron los incrementos más importantes en el 

ritmo de crecimiento de sus precios fueron: servicio público de gas (25.1 puntos 

porcentuales), ropa exterior para mujer (15.5), mantequilla (15.1) y tocino y 

productos relacionados (13.1). 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/

 
- Variaciones interanuales - 

Junio 
2004 - 2013 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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ÍNDICES ESPECIALES 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró 

de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Evolución de los precios de los índices especiales 

 

En el primer semestre de 2013, los índices especiales de alimentos y el de todos los 

artículos menos alimentos y energía mostraron incrementos de precios inferiores a 

los registrados en el mismo período del año pasado; las diferencias en puntos 

porcentuales fueron de 0.3, en cada caso; el índice de energía, por su parte, registró 

un incremento de 2.4 puntos porcentuales. 
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Comportamiento del índice de energía 

 

En cuanto al índice de energía, éste presentó un incremento de 0.2%, en el período 

enero–junio de 2013, en contraste con el mismo intervalo de 2012 (-2.2%). Dicho 

comportamiento se debió en buena medida a las alzas registradas, en términos de 

puntos porcentuales, de los precios de servicio público de gas entubado (14.0), 

propano, keroseno y leña (10.6), electricidad (2.3) y gasolina, sin plomo medio 

grado (1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

ÍNDICE DE ENERGÍA 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con 

información del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

ÍNDICE DE ALIMENTOS 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

Comportamiento del índice de alimentos 

 

Durante el primer semestre de 2013, el índice de alimentos acumuló una variación 

de 0.5%, nivel menor en 0.3 puntos porcentuales, en contraste con el presentado en 

el mismo período del ano previo. Lo anterior, como resultado de las bajas en puntos 

porcentuales registradas en los precios de otras grasas y aceites, incluyendo la 

mantequilla de cacahuate (7.4), otras frutas frescas (7.3), carne molida de res cruda 

(6.1) y manzanas (5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Comportamiento del índice de todos los artículos menos alimentos y energía 

 

El índice de todos los artículos menos alimentos y energía registró, de enero a junio 

de 2013, una inflación acumulada de 0.9%, en comparación con los resultados del 

mismo lapso de 2012 presentó una disminución de 0.3 puntos porcentuales. El 

reducido ajuste en la inflación, se debió, principalmente, a los significativos 

decrementos registrados, en puntos porcentuales, en los precios del equipo de lavado 

(fregadero) (9.9), vestidos para mujer (7.2), principales electrodomésticos (5.6) y 

ropa y conjuntos para mujer (5.4). 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS  

ÍNDICE DE TODOS LOS ARTÍCULOS MENOS ALIMENTOS Y ENERGÍA
 1/

 

- Variaciones acumuladas - 
Enero - junio 

 
1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de 

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto 

 

En los primeros seis meses de 2013, seis de los ocho rubros que conforman el gasto 

familiar acumularon variaciones de precios inferiores a las de similar lapso de 2012. 

Sobresalieron los rubros de Ropa y Cuidado Médico, con incrementos acumulados 

de 0.5 y 0.9%, respectivamente, niveles menores en 1.0 punto porcentual al del 

mismo período de 2012 (1.5 y 1.9%, en cada caso). De forma opuesta, destacó el 

rubro de Vivienda con un incremento de 1.2%, mayor en 0.5 puntos porcentuales al 

del mismo período del año anterior (0.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES 

URBANOS POR RUBRO DE GASTO 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 1/   

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró 

de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Comportamiento del rubro de Ropa 

 

La menor variación de los precios del rubro de Ropa, en términos de puntos 

porcentuales, en el primer semestre de 2013, en comparación con el mismo período 

de 2012, se debió a las bajas de los precios de vestidos para mujer (7.2 puntos), ropa 

y conjuntos para mujer (5.4) y calzado para hombre (2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio de 2013, este rubro registró una variación de 0.9%, a este comportamiento 

favorecieron las alzas en los precios de los siguientes conceptos: ropa interior, de 

noche, deportiva y accesorios para mujer, relojes y joyería (1.9% en cada caso) y 

trajes, chamarras y ropa para hombres (1.6%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

RUBRO DE ROPA 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Comportamiento del rubro de Cuidado Médico 

 

La disminución en términos de puntos porcentuales de las variaciones de precios del 

rubro de Cuidado Médico, en el primer semestre de 2013, en comparación con el 

mismo lapso de 2012, se debió a las menores variaciones de precios de venta de 

medicamentos con receta (1.8 puntos), servicio del hospital para pacientes no 

internados (1.6) y servicios de hospital (1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio de 2013, este rubro presentó una alza de 0.4%, a este comportamiento 

colaboraron los incrementos en los precios de los siguientes conceptos: servicios de 

hospital y servicios de hospital para paciente no internado (0.7% cada uno), 

servicios de hospital para pacientes internados (0.6%) y venta de medicamentos con 

receta (0.5%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

RUBRO DE CUIDADO MÉDICO 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Comportamiento del rubro de Vivienda 

 

En el lapso de enero a junio de 2013, el aumento en los precios del rubro de 

Vivienda en balance con el mismo intervalo de 2012, se debió a las alzas, en 

términos de puntos porcentuales, de los precios de servicio público de gas (14.0), 

propano, keroseno y leña (10.6), electricidad (2.3) y plantas y flores en el interior de 

la casa (0.5 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En particular, este rubro, en el mes de junio, observó una variación de 0.2%, como 

efecto, en buena medida, de las alzas en los precios de gastos de transportación, 

almacenamiento y mudanza (1.3%), propano, keroseno y leña (0.9%) y equipo de 

lavado (fregadero) 0.6 por ciento. 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

RUBRO DE VIVIENDA 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

 

 1/    

Con ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

POR REGIÓN 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 
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Evolución de los precios por región 

 

En el primer semestre de 2013, dos de las cuatro regiones que integran el Índice de 

Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos sin ajuste acumularon 

variaciones de precios mayores a las observadas en el mismo período de 2012. El 

índice de la región Medio Oeste mostró la mayor alza en el ritmo de crecimiento de 

sus precios, al situarse 0.4 puntos porcentuales por arriba del porcentaje de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades 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. 

 1/    

Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  
PARA CONSUMIDORES URBANOS 

CIUDADES SELECCIONADAS 
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 
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Evolución de los precios por ciudad 

 

En la primera mitad de 2013, dos de las tres ciudades seleccionadas que integran el 

Índice de Precios para Consumidores Urbanos sin ajuste estacional alcanzaron 

variaciones de precios menores a las registradas en el mismo lapso de 2012. Destacó 

la ciudad de Los Ángeles, con una disminución en el ritmo de crecimiento de sus 

precios de 0.6 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/    

Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 

Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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 Principales incidencias de bienes y servicios en los índices especiales 
 

En junio de 2013, el 69.2% de la inflación (0.33221 puntos porcentuales) se debió a 

los aumentos en los precios del índice de energía; el 25.5% (0.12222 puntos 

porcentuales) a los incrementos de precios en el índice de todos los artículos menos 

alimentos y energía; en tanto que el indicador de alimentos aportó el 5.3% (0.02566 

puntos porcentuales) del total de inflación. Este comportamiento contribuyó 

finalmente a registrar una variación de 0.48% en el Índice de Precios para los 

Consumidores Urbanos de los Estados Unidos de Norteamérica (0.48009 puntos 

porcentuales). 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS  

PRINCIPALES INCIDENCIAS DE LOS ÍNDICES ESPECIALES
1/
 

- Variación mensual - 

Junio 2013 
 

INFLACIÓN = 0.48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/

  La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales, de cada componente del IPC a 

la inflación general.  

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de     

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 

69.2% 

25.5% 

5.3% 
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Principales incidencias del índice de energía 

 

En cuanto al índice de energía, éste registró una inflación de 3.44%, en junio de 

2013, la cual se debió casi en su totalidad al comportamiento de los precios del 

grupo de productos energéticos (3.41041 puntos porcentuales). 

 

PRINCIPALES INCIDENCIAS DEL ÍNDICE DE ENERGÍA
1/
 

- Variación mensual - 

Junio 2013 
 

INFLACIÓN = 3.44% 

 

 
1/    

La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales, de cada componente del IPC a 

la inflación general. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de 

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Principales incidencias de todos los rubros menos alimentos y energía 

 

El comportamiento de los precios de todos los rubros excluyendo alimentos y 

energía, en junio de 2013, registró una alza de 0.16%. Lo anterior como resultado de 

las incidencias positivas del rubro de servicios, sin incluir los de energía (0.11863 

puntos porcentuales) que significó el 73.6% de la inflación total del grupo; el 

restante 26.4% se debió a la evolución de los precios de los bienes industriales 

menos alimentos y productos energéticos (0.04256 puntos porcentuales). 

 

PRINCIPALES INCIDENCIAS DE TODOS LOS RUBROS  

MENOS ALIMENTO Y ENERGÍA
1/
 

- Variación mensual - 

Junio 2013 
 

INFLACIÓN = 0.16% 

 
1/    

La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales, de cada componente del IPC a 

la inflación general. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de 

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Principales incidencias del índice de alimentos 

Por lo que se refiere al índice de alimentos, en el mes de junio del 2013, éste registró 

una incidencia de 0.18104, con base en el incremento de 0.18% de sus precios. 

Dicho resultado se explica por el desempeño de los precios de los alimentos fuera de 

casa, con una incidencia de 0.11948 puntos porcentuales; y los precios de los 

alimentos en casa (0.06156 puntos porcentuales); dentro de éste ultimo, destacaron 

los incrementos de dos grupos de genéricos: carnes, aves, pescado y huevos 

(0.05919 puntos porcentuales) y cereales y productos de panadería (0.03305). El 

efecto combinado de las alzas y las bajas acontecidas en los precios de los otros                 

cuatro grupos de genéricos que conforman la parte restante de la inflación de los 

alimentos en casa (0.02724). 

PRINCIPALES INCIDENCIAS DEL ÍNDICE DE ALIMENTOS 
1/
 

- Variación mensual - 

Junio 2013 
 

INFLACIÓN = 0.18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/    

La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales, de cada componente del IPC a 

la inflación general. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de 

Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Alimentos fuera 

 de casa 

Alimentos en casa 
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CAMBIO PORCENTUAL EN EL IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
1/
 

- Por ciento - 

 

CATEGORÍA DE 

GASTO 

Cambio estacionalmente ajustado 

Respecto al mes precedente 
Variación 

Acumulada 

Ene. - jun. 

2013 

Variación 

Interanual 

Junio 2012 

a 

junio 2013 

2012 2013 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

TOTAL DE BIENES 

INCLUIDOS 
0.0 0.0 0.7 -0.2 -0.4 0.1 0.5 0.8 1.8 

Alimentos y bebidas  0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.1 0.2 0.5 1.4 

Vivienda 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 1.2 2.3 

Ropa 0.1 0.8 -0.1 -1.0 -0.3 0.2 0.9 0.5 0.7 

Transporte -0.4 -0.9 3.0 -1.3 -2.7 0.1 1.9 0.0 1.7 

Cuidado médico 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 -0.1 0.4 0.9 2.1 

Recreación -0.2 0.3 0.3 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.5 0.3 

Educación y 

comunicación 
0.1 0.4 0.3 0.2 -0.2 0.1 0.1 1.0 1.2 

Otros bienes y  

servicios 
0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9 1.6 

ÍNDICES 

ESPECIALES 
 

Energía -0.8 -1.7 5.4 -2.6 -4.3 0.4 3.4 0.2 3.2 

Alimentos 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.1 0.2 0.5 1.4 

Todos los artículos 

menos alimentos  

y energía 

0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 1.6 

1/ 
  Con ajuste estacional. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Buró de Estadísticas 

Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm 

 

 

 

  

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

 

De acuerdo con información publicada el 5 de julio de 2013, el Buró de Estadísticas 

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en inglés) informó 

que, en junio del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola experimentó un 

incremento de 195 mil puestos de trabajo; en tanto que la tasa de desocupación se 

mantuvo en 7.6%. Los nuevos empleos se generaron principalmente en el sector de 

servicios de esparcimiento y hospedaje, en los servicios profesionales y empresariales, 

en el comercio al menudeo, en los servicios de cuidados a la salud y en las actividades 

financieras. 

 

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 DE NORTEAMÉRICA 

Enero de 2008 – junio de 2013 

-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 – junio de 2013  

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

 

Resultados de la Encuesta en Hogares 

 

En junio de 2013, el total de personas desempleadas fue de 11 millones 777 mil, 

cantidad menor a la de junio de 2012 en 924 mil personas. De igual forma, la tasa 

de desempleo disminuyó 0.6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 

año anterior, al permanecer en 7.6 por ciento. 
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La evolución de las tasas de desempleo durante junio de 2013 mostró, respecto al 

mes previo, ligeros descensos en tres de los principales grupos de trabajadores, al 

ubicarse en los siguientes niveles: hombres (7.0%), adolescentes (24.0%) y blancos 

(6.6%); por el contrario, en el grupo de mujeres y en el de negros ascendió a 6.8 y 

13.7%, respectivamente (0.3 y 0.2 puntos porcentuales más cada uno); en tanto que 

el grupo de hispanos permaneció sin cambios en 9.1%. Por su parte, la tasa de 

desocupación para los asiáticos fue de 5.0% (cifra no ajustada estacionalmente). 

 

 

Durante el mes de referencia, el número de personas desocupadas de largo plazo, 

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

disminuyó moderadamente en 29 mil trabajadores, al ubicarse en 4 millones 328 

personas y su participación en el total de desempleados se ubicó en 36.7%. 

Durante los  últimos  doce meses, el  número de desempleados de largo plazo 

disminuyó en 1 millón 8 mil personas. 

 

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES, 

POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO 

- Porcentajes - 

Grupo 2012 2013 Variación 

absoluta Mayo 

vs. junio de 2013 
 Junio Abril Mayo Junio 

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 8.2 7.5 7.6 7.6 0.0 

  Hombres adultos (mayores de 20 años) 7.7 7.1 7.2 7.0 -0.2 

  Mujeres adultas (mayores de 20 años) 7.4 6.7 6.5 6.8 0.3 

  Adolescentes (de 16 a 19 años) 23.7 24.1 24.5 24.0 -0.5 

  Blancos 7.3 6.7 6.7 6.6 -0.1 

  Negros o afroamericanos 14.4 13.2 13.5 13.7 0.2 

  Asiáticos (sin ajuste estacional)* 6.3 5.1 4.3 5.0 -- 

  Hispano o de etnicidad latina 11.0 9.0 9.1 9.1 0.0 

      

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 6.9 6.1 6.1 6.2 0.1 

  Menor a un diploma de escuela secundaria 12.5 11.6 11.1 10.7 -0.4 

  Graduados de secundaria 8.5 7.4 7.4 7.6 0.2 

  Preparatoria o grado similar 7.3 6.4 6.5 6.4 -0.1 

  Con título de licenciatura y/o superior 4.1 3.9 3.8 3.9 0.1 

       Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza. 

* No se muestra la variación mensual toda vez que los datos no están ajustados estacionalmente. 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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Durante junio de 2013, la fuerza laboral civil aumentó en 177 mil personas al 

ascender a 155 millones 835 mil; la tasa de participación de esa fuerza laboral creció 

ligeramente en 0.1 puntos porcentuales, ubicándose así en 63.5%. En relación con el 

mismo mes del año anterior, este indicador acusó un ligero descenso de 0.3 puntos 

porcentuales. Por su parte, la relación empleo/población no ha reportado cambios 

significativos desde hace un año, al registrar una cifra de 58.7 por ciento. 

 

En junio, el total de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones 

económicas
6
 experimentó un aumento de 322 mil personas, con lo que el total 

se ubicó en 8 millones 226 mil trabajadores. 

 

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

-Cifras en miles- 

Grupo 
2012 2013 Variación absoluta 

Mayo de 2013 vs. 

junio de 2013 Junio Abril Mayo Junio 

Población civil no institucional 243 155 245 175 245 363 245 552 189 

   Fuerza laboral civil 155 149 155 238 155 658 155 835 177 

      Tasa de participación (%) 63.8 63.3 63.4 63.5 0.1 

      Empleados 142 448 143 579 143 898 144 058 160 

        Proporción empleo/población (%) 58.6 58.6 58.6 58.7 0.1 

      Desempleados 12 701 11 659 11 760 11 777 17 

         Tasa de desempleo (%) 8.2 7.5 7.6 7.6 0.0 

      No incluido en la Fuerza Laboral   

      (Inactivos) 
88 006 89 936 89 705 89 717 12 

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 se observó que en junio 

de 2013, el número de aquellos con disposición para trabajar ascendió a 2 millones 582 mil 

personas, cifra ligeramente superior a la del mismo mes del año anterior en 99 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 

                                                 
6 
Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida o 

por que no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo. 
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debido 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 1 millón 27 mil de ellas 

fueron inactivos desalentados, cifra que supera a la de un año antes en 206 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 1.6 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. 

 

Resultados de la Encuesta en Establecimientos 

 

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

en 195 mil personas durante mayo de 2013. En los últimos 12 meses, el crecimiento 

mensual promedio fue de 182 mil trabajadores adicionales cada mes. 

 

En junio de 2013, el sector de servicios de esparcimiento y hospedaje incorporó a      

75 mil trabajadores más; el crecimiento mensual que en promedio registró este sector 

en lo que va de 2013 es de 55 mil empleados adicionales, casi el doble que el 

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL 

INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR 

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional- 

Categoria 
2012 2013 

Junio Abril Mayo Junio 

Inactivos disponibles para trabajar 2 483 2 347 2 164 2 582 

    Desalentados 821 835 780 1 027 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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promedio mensual de 2012 que fue de 30 mil. Al interior de este sector destacó la 

rama de preparación y servicio de alimentos y bebidas al continuar con una 

evolución positiva; en junio dio empleo a 52 mil trabajadores más. De igual 

forma, la rama de servicios de entretenimiento, juegos de azar y recreación 

continua con una tendencia creciente, al crear 19 mil puestos de trabajo en junio.  

 

El empleo en los servicios profesionales y empresariales aumentó en 53 mil puestos 

de trabajo. Al interior de este sector sobresalió la rama de servicios de apoyo 

temporal, al incorporar 10 mil trabajadores; le siguieron en importancia la rama de 

servicios de consultoría gerencial y técnica, y la de diseño de sistemas informáticos y 

servicios relacionados, con 8 mil y 7 mil trabajadores más, cada rama. Entre junio de 

2012 y el mismo mes de 2013, este sector generó 624 mil nuevos empleos. 

 

Por su parte, en junio, el comercio al menudeo evidenció un incremento en sus 

niveles de empleo de 37 mil puestos de trabajo. El empleo creció, principalmente, 

en la compraventa de materiales para construcción y suministros de jardinería, y 

en la rama de distribuidores de vehículos de motor y sus partes (9 mil y 8 mil 

empleos más cada una). Debe mencionarse que el empleo en el comercio al por 

mayor continúa con una tendencia positiva (11 mil plazas laborales adicionales).  

 

De igual forma, el sector de cuidados de la salud generó 20 mil empleos en junio. Al 

interior de este sector se observó que la rama de servicios de atención médica 

ambulatoria, que incluye consultorios médicos y centros de cuidados ambulatorio, 

reportó la creación de 13 mil puestos de trabajo. La rama de hospitales generó 5 mil 

nuevos empleos, después de la cancelación de 8 mil plazas laborales en el mes 

anterior.  
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Las actividades financieras experimentaron un crecimiento en su población ocupada 

de 17 mil trabajadores en junio; la mayoría de estas nuevas plazas se registraron en la 

rama de intermediación crediticia y en la de compañías de seguros y actividades 

relacionadas, con 6 mil puestos de trabajo adicionales cada una. 

 

El gobierno federal continuó con su tendencia negativa. De esta forma, durante junio, 

experimentó un descenso en su personal ocupado de 5 mil empleos. Durante los 

últimos 12 meses, el gobierno federal canceló 65 mil puestos de trabajo. 

 

Otros sectores importantes como son la minería y la explotación forestal, la 

construcción, la industria manufacturera, y el transporte y almacenamiento mostraron 

cambios poco significativos en materia de empleo en el mes de referencia. 

 

EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA 

-Variación mensual en miles- 

Sector, industria, rama 
2012 2013 

Junio Abril Mayo* Junio* 

Total del empleo no agrícola 87 199 195 195 

   Total privado 78 188 207 202 

    1) Sector Industrial 14 -17 0 8 

         Minería y explotación forestal -2 -3 0 1 

         Construcción 7 -7 7 13 

         Manufacturas 9 -7 -7 -6 

            Bienes durables** 9 -1 0 -3 

               Industria automotriz y de autopartes 5.8 -0.4 4.8 5.1 

            Bienes no durables 0 -6 -7 -3 

    2) Sector Servicios Privados** 64 205 207 194 

         Comercio al mayoreo 8.9 3.8 8.3 11.3 

         Comercio al menudeo -3.1 22.4 26.9 37.1 

         Transporte y almacenamiento -2.5 6.5 -6.8 -5.1 

         Servicios informativos -6 -9 1 -5 

         Actividades financieras 6 14 6 17 

         Servicios profesionales y empresariales** 35 69 65 53 

            Servicios de apoyo temporal 20.5 20.8 23.6 9.5 

         Servicios educativos y de la salud** 6 36 23 13 

            Cuidados de la salud y asistencia social 11.7 37.8 12.7 23.5 

         Esparcimiento y hospedaje  14 60 69 75 

         Otros servicios 5 1 13 -4 

    3) Gobierno 9 11 -12 -7 

* Preliminar. 

** Incluye otras industrias no mostradas por separado. 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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En junio de 2013, en relación con la semana laboral promedio para los trabajadores 

registrados en las nóminas privadas no agrícolas, ésta se mantuvo en 34.5 horas. Por 

su parte, la semana laboral en la industria manufacturera aumentó en 0.1 horas, por 

lo que se ubicó en 40.9 horas; en tanto que el tiempo extra en esta industria 

permaneció sin cambios en 3.3 horas. Para los empleados en producción y 

trabajadores no supervisores en la nómina privada no agrícola, la semana laboral 

promedio fue de 33.7 horas, cifra similar a la del mes anterior. 

 

En junio de 2013, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector 

privado no agrícola ascendió a 24.01 dólares, cantidad mayor en 10 centavos a la 

del mes pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 2.2%, 

es decir, en 51 centavos. Por su parte, el ingreso promedio por hora para los 

empleados en producción y trabajadores no supervisores del sector privado aumentó 

ligeramente con respecto al mes anterior en cinco centavos, ubicándose así en 20.14 

dólares. 

 

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS 

-Total privado- 

 
2012 2013 

Junio Abril Mayo* Junio* 

Promedio de horas semanales 34.4 34.5 34.5 34.5 

Ingreso promedio por hora (en dólares) 23.50 23.89 23.91 24.01 

Ingreso promedio semanal (en dólares) 808.40 824.21 824.90 828.35 

 

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES 

-Total privado- 

 2012 2013 

Junio Abril Mayo* Junio* 

Promedio de horas semanales 33.7 33.7 33.7 33.7 

Ingreso promedio por hora (en dólares) 19.75 20.07 20.09 20.14 

Ingreso promedio semanal (en dólares) 665.58 676.36 677.03 678.72 

              *  Preliminar 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del 

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

mes de abril, el movimiento fue revisado de 149 mil a 199 mil, en tanto que las cifras 

de mayo variaron de 175 mil a 195 mil plazas. Con estas revisiones, el incremento 

combinado de abril y mayo significó 70 mil empleos adicionales más que los 

reportados previamente. 
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  INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN LOS 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/ r/ 

Índice de 

precios al 

consumidor6/ 

Índice de 

precios al 

productor7/ 

2011  

Enero
  153 244 13 992 9.1  130 464 33.4 19.33 

0.5 -1.3 

0.3 0.7 

Febrero  153 269 13 798 9.0  130 660 33.5 19.34 0.4 1.1 

Marzo  153 358 13 716 8.9  130 865 33.6 19.34 0.5 0.7 

Abril
 
 153 478 13 872 9.0  131 169 33.7 19.39 

0.6 0.6 

0.3 0.7 

Mayo
 
 153 552 13 871 9.0  131 284 33.6 19.44 0.4 0.4 

Junio
 

 153 369 13 964 9.1  131 493 33.6 19.45 0.1 -0.1 

Julio 153 325 13 817 9.0  131 571 33.7 19.51 

0.3 -0.1 

0.2 0.6 

Agosto 153 707 13 837 9.0  131 703 33.6 19.50 0.3 -0.3 

Septiembre
 
 154 074 13 910 9.0  131 928 33.7 19.52 0.3 0.9 

Octubre 154 010 13 696 8.9  132 094 33.7 19.56 

0.4 2.3 

0.0 -0.3 

Noviembre 154 096 13 325 8.6  132 268 33.7 19.59 0.1 0.4 

Diciembre 153 945 13 049 8.5  132 498 33.7 19.58 0.0 -0.1 

2012 

Enero  154 356  12 748 8.3  132 809 33.8 19.61 

0.5 -0.7 

0.2 0.1 

Febrero  154 825  12 806 8.3  133 080 33.8 19.64 0.3 0.3 

Marzo  154 707  12 686 8.2  133 285 33.7 19.68 0.3 0.1 

Abril  154 451  12 518 8.1  133 397 33.7 19.72 

0.5 1.7 

0.0 -0.2 

Mayo  154 998  12 695 8.2  133 522 33.7 19.70 -0.1 -0.6 

Junio 
 
  155 149  12 701 8.2  133 609 33.7 19.75 0.1 0.1 

Julio  154 995  12 745 8.2  133 762 33.7 19.77 

0.4 3.1 

0.0 0.4 

Agosto  154 647  12 483 8.1  133 927 33.6 19.76 0.5 1.0 

Septiembre  155 056  12 082 7.8  134 065 33.7 19.80 0.5 1.0 

Octubre
 
  155 576  12 248 7.9  134 225 33.6 19.82 

0.4 -1.7 

0.2 -0.2  

Noviembre  155 319  12 042 7.8  134 472 33.7 19.88 -0.2 -0.5  

Diciembre  155 511  12 206 7.8  134 691 33.7 19.93 0.0 -0.1  

2013 

Enero 155 654 12 332 7.9 134 839  33.6  19.98  

0.5 0.5 

0.0 0.2  

Febrero 155 524 12 032 7.7 135 171  33.8  20.03  0.7 0.7 

Marzo 155 028 11 742 7.6 135 313  33.8  20.04  -0.2 -0.6 

Abril 155 238 11 659 7.5 135 512  33.7  20.07   -0.4 -0.7 

Mayo 155 658 11 760 7.6 135 707 p/ 33.7 p/ 20.09 p/ -- -- 0.1 0.5 

Junio 155 835 11 777 7.6 135 902 33.7 20.14   -- 0.8 
           

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 a partir de la fecha que se señala.  
r/ Cifras revisadas por la fuente.  

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Fuente de información: 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf 

 

 

 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, mayo de 2013 (OCDE) 

 

El 9 de julio 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 señala que, en mayo de 2013, la tasa de desempleo que en promedio registraron 

los países que integran la OCDE permaneció sin cambios, en 8.0%, por tercer mes 

consecutivo.  

 

En la zona del euro, la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo histórico, de 

12.2%, al superar en 0.1 puntos porcentuales a la del mes anterior. La diferencia 

entre ésta y la tasa promedio de la OCDE ha venido ampliándose significativamente 

desde el inicio de la crisis financiera mundial; así, en mayo, esta diferencia ascendió 

a más de cuatro puntos porcentuales, mientras que en julio de 2008, dicha diferencia 

fue de 1.7 puntos porcentuales.  

 

En mayo, la tasa de desempleo aumentó 0.1 puntos porcentuales en Estados Unidos 

de Norteamérica (7.6%), mientras que en Canadá (7.1%) y México (5.1%) acusó un 

descenso de 0.1 puntos porcentuales en cada país; en Japón se mantuvo estable en 

4.1%. Información publicada recientemente, actualizada a junio de 2013, muestra 

que la tasa de desempleo permaneció sin cambios en Estados Unidos de 

Norteamérica y en Canadá. 

 

Las tendencias de las tasas de desempleo entre los distintos grupos poblacionales se 

han diferenciado desde el inicio de la crisis económica y financiera mundial. En 

mayo de 2013, la tasa de desempleo de los países miembros de la OCDE para el 

grupo de hombres fue de 8.0%, lo que significó 0.9 puntos porcentuales más baja 

que el porcentaje más alto, de 8.9%, alcanzado en octubre 2009. Por el contrario, la 

tasa de desocupación correspondiente a las mujeres se ubicó en 8.0%, solamente 0.2 
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puntos porcentuales por abajo de su nivel más alto de 8.2%, registrado en 

diciembre de 2012; este indicador ha permanecido en un nivel cercano al 8.0% 

desde julio de 2009. En mayo de 2013, las tasas de desempleo para hombres y 

mujeres fueron superiores en 2.1 y 2.0 puntos porcentuales, respectivamente, a los 

niveles registrados en el período anterior a la crisis. 

 

La tasa de desempleo de la OCDE para jóvenes (16.3%) fue menor en un punto 

porcentual al nivel reportado en octubre de 2009, pero se mantiene 3.3 puntos 

porcentuales por arriba del nivel anterior a la crisis. En mayo de 2013, considerando 

únicamente a la población joven económicamente activa, se observó que más de uno 

de cada tres jóvenes eran desempleados en Italia, Portugal y República Eslovaca, y 

más de uno de cada dos lo era en Grecia y España. 

 

En general, durante mayo de 2013, el número de personas desocupadas en los países 

miembros de la OCDE fue de 48.5 millones, cifra mayor en 100 mil personas a la 

del mes anterior y superior en 13.8 millones a la reportada en julio de 2008. 
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TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS 

Abril - mayo de 2013 

-Cifras estacionalmente ajustadas- 

 
 

*
 La información corresponde a los meses de febrero y marzo de 2013. 

FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (julio de 2013). 
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*  

-Porcentaje de la PEA- 

 

2010 2011 2012 2012 

201

3 2012 2013 

T2 T3 T4 T1 Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
              

OCDE TOTAL 8.3 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.1 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 

G7
1/

 8.2 7.7 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.3 

Unión Europea 9.7 9.7 10.5 10.4 10.5 10.7 10.9 10.8 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 

Zona Euro 10.1 10.1 11.4 11.3 11.5 11.8 12.1 11.9 12.0 12.1 12.1 12.1 12.2 

 

Australia 5.2 

Austria 4.4 

Bélgica 8.3 7.2 7.6 7.6 7.7 8.0 8.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

Canadá
2/

 8.0 

Chile 8.2 7.1 6.4 6.3 6.2 6.5 6.3 6.4 6.5 6.3 6.4 6.2  

República Checa 7.3 

Dinamarca 7.5 7.6 7.5 7.9 7.4 7.3 7.1 7.3 7.2 7.1 6.9 7.0 6.8 

Estonia 16.9  

Finlandia 8.4 7.8 7.7 7.6 7.8 7.9 8.2 8.0 8.1 8.2 8.2 8.3 8.4 

Francia 9.7 

Alemania 7.1 6.0 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 

Grecia 12.6   

Hungría 11.2 11.0 10.9 11.0 10.7 10.9 10.9 11.0 11.1 11.1 10.6 10.5  

Islandia 7.6 

Irlanda 13.9 14.7 14.7 14.9 14.7 14.2 13.7 14.0 13.8 13.7 13.6 13.5 13.6 

Israel 6.6 

Italia 8.4 8.4 10.7 10.6 10.8 11.3 11.9 11.4 11.9 11.9 11.9 12.0 12.2 

Japón 5.1 

Corea 3.7 3.4 3.2 3.3 3.1 3.0 3.3 3.0 3.2 3.5 3.2 3.1  

Luxemburgo 4.6 

México 5.4 5.2 5.0 5.0 4.8 5.0 5.0 5.0 5.2 4.9 4.9 5.2 5.1 

Países Bajos 4.5 

Nueva Zelanda 6.5 6.5 6.9 6.8 7.3 6.8 6.2       

Noruega 3.6  

Polonia 9.7 9.7 10.1 10.0 10.2 10.4 10.6 10.4 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 

Portugal 11.0 

República 

Eslovaca 
14.5 13.7 14.0 13.9 14.0 14.3 14.2 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 

Eslovenia 7.3 

España 20.1 21.6 25.1 24.7 25.5 26.1 26.5 26.2 26.4 26.5 26.6 26.8 26.9 

Suecia 8.6 

Suiza 4.5 4.0 4.2 3.7 4.3 4.4 4.6       

Turquía 10.7   

Reino Unido 7.8 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.8 7.7 7.9 7.7 7.7   

Estados Unidos de N.
3/
 9.6 

1/
 G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, 

Francia, Japón, Italia y Reino Unido. 
2/

 La tasa de desempleo para junio de 2013 fue de 7.1 por ciento. 
3/ 

La tasa de desempleo para junio de 2013 fue de 7.6 por ciento. 

*
 
Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (9 de julio de 2013). 
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO 

-Porcentaje respecto de la PEA- 

 Mujeres Hombres 

 
2012 

2012 2013 2013 
2012 

2012 2013 2013 

T4 T1 Mar. Abr. May. T4 T1 Mar. Abr. May. 
             

OCDE TOTAL 8.1 

G7
1/

 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.0 7.5 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 

Unión Europea 10.5 

Zona Euro 11.6 12.0 12.2 12.3 12.3 12.3 11.2 11.7 11.9 11.9 12.0 12.0 

             

Australia 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.2 5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 

Austria 4.3 

Bélgica 7.4 7.5 7.9 8.0 8.1 8.2 7.7 8.4 8.7 8.8 8.9 9.0 

Canadá 6.8 

Chile 7.9 7.8 7.3 7.5 7.2  5.4 5.7 5.6 5.7 5.6  

República Checa 8.2 

Dinamarca 7.5 7.4 7.4 7.2 7.1 7.0 7.5 7.3 6.9 6.7 6.8 6.5 

Estonia 9.2   

Finlandia 7.1 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 8.3 8.5 8.8 9.0 9.1 9.2 

Francia 10.5 

Alemania 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 

Grecia 28.1     

Hungría 10.7 10.7 10.6 10.4 10.5  11.2 11.2 11.2 10.8 10.4  

Islandia 5.7 

Irlanda 11.0 10.9 11.1 11.2 11.0 11.2 17.7 17.0 15.8 15.6 15.5 15.6 

Israel 7.0 

Italia 11.9 12.5 13.1 13.1 13.2 13.2 9.9 10.5 11.1 11.0 11.2 11.5 

Japón 4.0 

Corea 3.0 2.7 3.0 3.0 2.9  3.4 3.2 3.5 3.3 3.2  

Luxemburgo 5.8 

México 5.0 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 5.2 5.2 

Países Bajos 5.2 

Nueva Zelanda 7.3 7.6 6.9    6.5 6.2 5.5    

Noruega 2.8   

Polonia 10.9 11.2 11.5 11.5 11.5 11.5 9.4 9.7 9.9 10.0 10.1 10.1 

Portugal 15.9 

República Eslovaca 14.5 14.9 14.8 14.9 14.9 15.1 13.5 13.9 13.6 13.5 13.5 13.6 

Eslovenia 9.4 

España 25.4 26.6 27.0 27.2 27.4 27.6 24.8 25.8 26.1 26.2 26.3 26.3 

Suecia 7.7 

Suiza 4.5 4.7 4.8    3.9 4.1 4.5    

Turquía 9.4     

Reino Unido 7.4 7.2 7.2 7.2   8.3 8.1 8.2 8.1   

Estados Unidos de N. 7.9 
1/

 G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de 

Norteamérica, Francia, Japón, Italia y Reino Unido. 
* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (9 de julio de 2013). 
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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) 

 
2012 

2012 2013 2013 
2012 

2012 2013 2013 

T4 T1 Mar. Abr. May. T4 T1 Mar. Abr. May. 
             

OCDE 

TOTAL 
16.2 16.4 16.5 16.4 16.4 16.3 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 

G7
1/

 16.1 16.0 16.1 16.0 16.0 16.0 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 

Unión 

Europea 
22.9 23.3 23.4 23.3 23.3 23.1 9.1 9.3 9.6 9.6 9.6 9.7 

Zona Euro 23.1 23.9 24.1 24.0 24.0 23.9 10.1 10.6 10.8 10.9 10.9 11.0 

             

Australia 11.7 12.0 11.9 12.0 11.6 11.6 3.9 4.0 4.1 4.3 4.3 4.3 

Austria 8.7 8.7 8.8 7.9 8.2 8.7 3.6 3.9 4.3 4.4 4.3 4.1 

Bélgica 19.7 21.4 22.1 22.4 22.6 22.7 6.4 6.7 7.0 7.2 7.2 7.3 

Canadá 14.3 14.2 13.8 14.2 14.5 13.6 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.9 

Chile 16.3 16.9 16.9 16.9 16.8  4.9 5.0 4.7 4.9 4.7  

República 
Checa 

19.5 19.5 19.2 19.4 19.5 18.7 6.0 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 

Dinamarca 14.1 14.0 12.6 12.0 12.0 11.6 6.3 6.1 6.1 6.0 6.1 5.9 

Estonia 20.9 19.0 20.4 19.2 17.4  8.9 8.7 8.1 7.6 7.3  

Finlandia 18.9 19.5 20.3 20.4 20.7 20.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 

Francia 24.6 26.1 26.2 25.8 25.5 25.3 8.7 8.9 9.1 9.2 9.3 9.3 

Alemania 8.1 8.0 7.7 7.7 7.6 7.6 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

Grecia 55.3 58.0 60.1 59.2   22.2 24.0 24.4 24.6   

Hungría 28.3 28.8 28.7 27.5 27.6  9.7 9.6 9.6 9.3 9.2  

Islandia 13.7 11.6 11.5 11.6 11.8 11.9 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 

Irlanda 30.3 28.9 28.0 27.1 26.1 26.3 12.9 12.6 12.1 12.1 12.1 12.3 

Israel 12.1 11.9 10.9 10.8 10.6 9.8 5.8 6.1 5.7 5.4 5.7 5.6 

Italia 35.2 37.4 39.2 39.9 39.9 38.5 8.9 9.5 10.0 10.0   

Japón 8.1 7.2 6.8 6.5 8.1 7.1 4.0 3.9 4.0 3.9 3.8 3.9 

Corea 9.0 8.5 9.1 9.6 10.2  2.8 2.6 2.9 2.7 2.6  

Luxemburgo 18.1 18.8 19.5 20.0 19.4 19.4 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 

México 9.5 9.5 9.8 9.6 9.6 9.4 3.8 3.9 3.9 3.8 4.1 4.1 

Países Bajos 9.5 9.8 10.4 10.5 10.6 10.6 4.5 4.8 5.4 5.6 5.7 5.9 

Nueva 
Zelanda 

17.6 19.2 15.1 
   

4.9 4.5 4.5 
   

Noruega 8.6 9.6 9.5 9.3 8.5  2.3 2.4 2.6 2.7 2.7  

Polonia 26.5 27.5 27.6 27.5 27.6 27.5 8.5 8.7 9.0 9.1 9.1 9.1 

Portugal 37.7 38.7 40.6 41.0 42.3 42.1 14.0 15.2 15.8 15.7 15.7 15.5 

República 
Eslovaca 

34.0 35.1 34.1 34.0 34.1 34.6 12.2 12.5 12.4 12.3 12.3 12.4 

Eslovenia 20.5 23.2 21.7 21.7   7.9 8.4 9.8 10.1 10.2 10.3 

España 53.2 55.2 55.7 55.8 56.2 56.5 22.7 23.7 24.1 24.3 24.4 24.5 

Suecia 23.6 24.1 24.3 25.0 24.5 23.4 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.6 

Suiza 6.1 9.2 8.4    3.5 3.6 4.0    

Turquía 15.7 16.5 16.7 16.6   6.7 6.8 6.8 6.8   

Reino Unido 21.0 20.6 20.5 20.2   5.7 5.5 5.7 5.6   

Estados Unidos 
de N. 

16.2 16.0 16.4 16.2 16.1 16.3 6.8 6.5 6.4 6.2 6.1 6.2 

1/ 
  G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, 

Francia, Japón, Italia y Reino Unido. 
* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (9 de julio de 2013). 
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*  

-Miles de personas- 

 
2011 2012 

2012 2013 2013 

T3 T4 T1 Feb. Mar. Abr. May. 
          

OCDE TOTAL 47 278 47 833 47 899 48 247 48 634 48 682 48 283 48 380 48 518 

G7
1/

 28 097 27 309 27 189 27 085 27 180 27 229 26 802 26 762 26 892 

Unión Europea 23 140 25 260 25 478 25 965 26 423 26 431 26 443 26 507 26 522 

Zona Euro 16 017 18 074 18 324 18 786 19 174 19 180 19 211 19 273 19 340 

          

Australia 611 636 644 654 672 663 688 687 683 

Austria 179 189 196 200 216 219 213 212 207 

Bélgica 347 369 375 391 409 408 415 421 425 

Canadá 1 393 1 368 1 379 1 373 1 343 1 333 1 375 1 362 1 348 

Chile 574 524 508 531 519 519 530 518  

República Checa 351 367 368 379 381 382 384 381 380 

Dinamarca 221 219 215 213 205 206 199 200 194 

Estonia 87 70 70 68 64 65 60 58  

Finlandia 209 207 210 213 219 219 221 223 225 

Francia 2 800 3 015 3 028 3 127 3 186 3 186 3 186 3 193 3 205 

Alemania 2 501 2 316 2 300 2 293 2 299 2 301 2 295 2 284 2 269 

Grecia 877 1 204 1 270 1 297 1 305 1 304 1 309   

Hungría 470 476 468 477 478 485 463 458  

Islandia 13 11 10 10 10 10 10 10 10 

Irlanda 317 316 316 305 293 293 291 288 292 

Israel 180 247 247 249 241 246 240 254 253 

Italia 2 103 2 746 2 762 2 914 3 064 3 062 3 064 3 084 3 140 

Japón 3 018 2 848 2 803 2 750 2 767 2 840 2 670 2 710 2 700 

Corea 855 820 794 764 837 891 813 792  

Luxemburgo 12 13 13 13 14 14 14 14 14 

México 2 540 2 496 2 450 2 532 2 521 2 477 2 486 2 620 2 654 

Países Bajos 389 468 473 504 553 550 573 580 594 

Nueva Zelanda 155 165 174 161 146     

Noruega 87 86 84 92 97 95 99 95  

Polonia 1 659 1 749 1 766 1 797 1 837 1 838 1 844 1 853 1 846 

Portugal 706 860 878 914 935 935 934 941 932 

República Eslovaca 363 378 380 386 386 387 385 386 389 

Eslovenia 83 90 95 96 106 106 109 110 111 

España 4 999 5 769 5 891 5 995 6 048 6 053 6 064 6 087 6 085 

Suecia 389 402 407 414 416 416 427 425 404 

Suiza 184 193 200 203 215     

Turquía 2 328 2 201 2 207 2 304 2 331 2 312 2 348   

Reino Unido 2 534 2 511 2 480 2 463 2 486 2 475 2 470   

Estados Unidos de N. 13 747 12 506 12 437 12 165 12 035 12 032 11 742 11 659 11 760 
1/

 G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, 

Francia, Japón, Italia y Reino Unido. 

* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (9 de julio de 2013). 

 

Fuente de información: 

http://www.oecd.org/std/labour-stats/HUR_NR07e13.pdf 

http://www.oecd.org/std/labour-stats/HUR_NR07e13.pdf
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Economía de Canadá 

 

Variación interanual del IPC 

 

El Índice de Precios al Consumidor sin ajuste estacional, en el período de junio de 

2012 a junio de 2013, mostró una variación de 1.2%; es decir, 0.3 puntos 

porcentuales por abajo del nivel que alcanzó un año antes en el mismo lapso (1.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

 
- Variaciones interanuales - 

Junio 
2004 - 2013 

  1/

   Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Banco de Canadá. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

 
- Variaciones acumuladas- 

Enero - junio 
2004 - 2013 

Variación acumulada del IPC 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin ajuste estacional, en los primeros seis 

meses de 2013, acumuló una variación de 1.5%, porcentaje mayor en 0.3 puntos 

porcentuales al presentado en similar intervalo de 2012, cuando fue de 1.2 por 

ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1/

  Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 

Banco de Canadá. 
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Variación mensual del IPC 

 

En junio de 2013, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin ajuste estacional 

observó una variación nula (0.0%) que, si se le contrasta con lo sucedido un año 

antes (-0.4%), representó un incremento de 0.4 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

 
- Variación mensual - 

Junio 
2004 - 2013 

  1/

   Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 

Banco de Canadá. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

Comportamiento del IPC por rubro de gasto 

 

En el primer semestre de 2013, cuatro de los ocho rubros que integran el gasto 

familiar canadiense acumularon variaciones de precios mayores a las de similar 

período de 2012; el mayor incremento se registró en el rubro de Transporte (3.5%), 

al colocarse 1.6 puntos porcentuales por arriba del porcentaje que alcanzó en el 

mismo lapso del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En oposición, el rubro de Recreación, educación y lectura registró un decremento en 

el ritmo de crecimiento de 1.3 puntos porcentuales, al pasar de 2.5% en la primera 

mitad de 2012 a 1.2% en el mismo ciclo de 2013. 

 

  1/

  Sin ajuste estacional. 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Banco de Canadá. 
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CAMBIO PORCENTUAL EN EL IPC DE CANADÁ 
1/

 

- Por ciento - 
 

CATEGORÍA DE GASTO 

Variación respecto al mes precedente, 

sin ajuste estacional Variación 

Acumulada 

Ene.-jun. 

2013 

 

Variación 

Interanual 

Junio 2012 

a junio 

2013 

2012 2013 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

TOTAL DE BIENES 

INCLUIDOS 
-0.2 -0.6 0.1 1.2 0.2 -0.2 0.2 0.0 1.5 1.2 

Alimentos  0.7 -0.2 0.3 1.0 -0.4 -0.2 0.4 -0.1 1.0 1.2 

Alojamiento -0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8 1.2 

Operaciones, mobiliario y 

equipo para el hogar 
0.2 -0.4 0.3 0.7 0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.9 1.0 

Ropa y calzado -2.3 -3.6 -1.5 4.0 4.3 -0.6 -0.8 -2.9 2.2 0.8 

Transporte -1.0 -1.2 0.7 2.8 -0.6 -0.7 0.5 0.8 3.5 2.0 

Salud y cuidado personal 0.2 -0.1 -0.1 0.1 -0.3 0.3 -0.3 0.1 -0.2 -0.4 

Recreación, educación 

y lectura 
-0.5 -0.8 -1.5 1.0 0.5 0.0 1.2 0.1 1.2 -0.1 

Bebidas alcohólicas y 

productos del tabaco 
0.4 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.7 -0.1 1.9 2.5 

ÍNDICES 

ESPECIALES 
 

Bienes -0.6 -1.1 0.3 2.0 0.2 -0.4 0.1 -0.2 2.0 1.1 

Servicios 0.1 -0.2 -0.1 0.4 0.2 0.0 0.5 0.2 1.1 1.2 

Todos los bienes excluyendo 

alimentos y energía 
0.0 -0.6 -0.1 0.9 0.3 0.0 0.1 -0.1 1.0 0.9 

Energía 
2/ 

-3.6 -1.2 0.6 4.8 -0.1 -1.2 0.8 1.8 6.7 4.1 

IPC Core * 0.0 -0.6 0.1 0.8 0.2 0.1 0.2 -0.2 1.3 1.3 

*  El Banco de Canadá elabora el Índice de Precios al Consumidor CORE y excluye del IPC los bienes y 

servicios que se ven afectados por los cambios en los impuestos indirectos y por los ocho componentes 

más volátiles: frutas, preparación para frutas y frutos secos; verduras y preparación de verduras; costos de 

interés hipotecario; gas natural; aceite combustible y otro combustible; gasolina; transporte suburbano; y 

productos para el tabaco y otros accesorios para fumadores. 
 1/  

Sin ajuste estacional. 
 2/   

La "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 información del Banco de Canadá. 
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Evolución de los precios por provincias 

 

En el intervalo enero-mayo de 2013, de las diez provincias y dos ciudades que 

forman el IPC, nueve de ellas observaron variaciones acumuladas de precios 

mayores a las del mismo período de un año antes; sobresalió la provincia de Alberta 

con una variación de 2.6%, porcentaje superior en 2.3 puntos porcentuales al 

observado en 2012 en igual lapso (0.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  

POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS
1/

 

- Variaciones acumuladas - 
Enero - junio 

 1/

   Sin ajuste estacional. 

*   Ciudad. 
FUENTE:  Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Banco de Canadá. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LAS PROVINCIAS  

Y CIUDADES DE CANADÁ 
1/

 

- Por ciento - 
 

PROVINCIAS Y 

CIUDADES 

Variación mensual 
Variación 

Acumulada 

Enero-junio 

2013 

Variación 

Interanual 

Junio 2012 

a 

junio 2013 

2012 2013 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Newfoundland y 

Labrador 
-0.6 0.1 1.8 0.1 0.0 0.0 0.1 2.0 2.0 

Prince Edward Island -0.8 0.2 1.2 0.3 1.2 -0.5 0.0 2.4 2.2 

Nova Scotia -0.5 0.4 1.0 0.0 0.1 -0.3 0.0 1.2 1.3 

New Brunswick -0.7 0.2 1.3 0.2 -0.4 -0.2 -0.1 1.1 0.7 

Quebec -0.5 -0.1 1.4 -0.2 0.0 0.1 -0.1 1.1 1.0 

Ontario -0.5 0.0 1.2 0.3 -0.2 0.1 0.2 1.6 1.3 

Manitoba -0.7 0.1 1.1 0.6 0.2 0.3 0.5 2.8 2.7 

Saskatchewan -1.0 0.2 1.1 0.2 0.2 0.5 0.2 2.4 1.7 

Alberta -0.6 0.0 0.9 0.3 0.5 0.6 0.2 2.6 2.3 

British Columbia -0.5 0.1 1.0 0.2 -1.1 0.6 -0.3 0.5 -0.5 

Whitehorse * -0.4 -0.2 0.3 0.2 0.1 0.8 1.2 2.5 2.3 

Yellowknife * -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 1.4 1.6 

1/     
Sin ajuste estacional. 

*    Ciudad. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales 

 

En el primer semestre de 2013, tres de los cinco índices especiales que forman el 

IPC de Canadá, lograron variaciones de precios acumuladas superiores a las 

ocurridas en el mismo lapso de 2012; sobresalió el índice de energía, al presentar 

una variación de 6.7%, porcentaje mayor en 4.7 puntos porcentuales al observado en 

el mismo intervalo del año anterior (2.0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1/

     Sin ajuste estacional. 

*    El Banco de Canadá elabora el Índice de Precios al Consumidor CORE y excluye del 

IPC los bienes y servicios que se ven afectados por los cambios en los impuestos 

indirectos y por los ocho componentes más volátiles: frutas, preparación para frutas y 

frutos secos; verduras y preparación de verduras; costos de interés hipotecario; gas 

natural; aceite combustible y otro combustible; gasolina; transporte suburbano; y 

productos para el tabaco y otros accesorios para fumadores. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 

Banco de Canadá. 
 

Fuente de información: 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/cpi-ipc/cpi-ipc-eng.htm 

 

ÍNDICES ESPECIALES
1/

 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - junio 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/cpi-ipc/cpi-ipc-eng.htm
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Empleo y desempleo en Canadá 

 

El 5 de julio de 2013, 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 permaneció prácticamente sin cambios durante 

junio de 2013, por lo que la tasa de desempleo se mantuvo en 7.1%. En el primer 

semestre de 2013, la población ocupada creció en promedio en 14 mil trabajadores 

más cada mes, lo que significó un crecimiento más lento que el reportado durante 

el segundo semestre de 2012, con 27 mil ocupados adicionales por mes, en 

promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ 

Enero de 2008 – junio de 2013 

-Promedio mensual- 

 
FUENTE: Statistics Canada. 
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Al realizar la comparación interanual, de junio de 2012 a junio de 2013, se observó 

que el empleo en Canadá mostró un incremento de 242 mil 300 personas (1.4%). Por 

otra parte, el número de horas laboradas aumentó 0.6% durante el mismo período.  

 

Evolución del empleo por sector 

de actividad económica 

 

Los servicios profesionales, científicos y técnicos evidenciaron un incremento en su 

población ocupada de 27 mil plazas laborales en junio. Como resultado de ese 

proceso, el nivel de ocupación en esta industria, en su comparación interanual, 

muestra un crecimiento de 4.9%, uno de los más altos entre los sectores de actividad 

económica, en términos absolutos, este porcentaje se tradujo en la creación de 63 mil 

puestos de trabajo. 

 

En junio, los niveles ocupacionales de la rama de servicios de hospedaje y 

preparación y servicios de alimentos, así como la de servicios de información, cultura 

y recreación acusaron la cancelación de 20 mil 300 y 14 mil 500 plazas laborales, 

respectivamente. 

 

Por su parte, la construcción presentó cambios poco relevantes en materia de empleo 

en el mes de referencia. En la comparación interanual se observa un crecimiento de 

6.2%. El empleo en esta industria ha mostrado una tendencia positiva desde el otoño 

de 2012. 

 

La industria manufacturera ha permanecido sin modificaciones importantes en sus 

niveles ocupacionales en los meses recientes, después la pérdida de 71 mil puestos 

de trabajo durante el primer trimestre de 2013. 

 

Durante junio de 2013, el número de empleados, tanto del sector privado como 

público, y el de los trabajadores por su cuenta no se modificó de manera 
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significativa. En relación con el mismo mes de 2012, el total de empleados en el sector 

privado se incrementó en 137 mil trabajadores (1.2%), la mayor parte de este 

crecimiento se presentó durante el segundo semestre de 2012; en tanto que el 

aumento de los trabajadores públicos fue de 54 mil 700 (1.5%). En este período 

interanual, el total de trabajadores por su cuenta mostró la incorporación de 50 mil 

700 personas, la mayoría durante el primer trimestre de 2013. 

 

Recopilación de la información y estimaciones en el sur de Alberta 

 

Las inundaciones en las regiones del sur de la provincia de Alberta iniciaron después 

de la semana de referencia que tenía establecida la Encuesta de la Fuerza Laboral: del 

domingo 9 al sábado 15 de junio. Las inundaciones ocurrieron hacia el final del 

período de recopilación de la información. 

 

Si bien las actividades de recopilación fueron más lentas en las comunidades 

afectadas que forman parte de la muestra, las tasas de respuesta para estas 

comunidades se mantuvieron dentro de un rango normal. Por lo tanto, se considera 

que el impacto de las inundaciones sobre las estimaciones de junio fue ínfimo. 

 

En julio se incorporarán a la encuesta preguntas relativas al impacto de las 

inundaciones en las horas trabajadas, con estimaciones que serán publicadas a 

mediados de agosto. 

 

Evolución del empleo en las  

provincias canadienses 
 

Durante junio de 2013, en Manitoba, el número de ocupados aumentó en 7 mil 300 

trabajadores, lo que compensó parcialmente las pérdidas que se observaron en los 

primeros meses del año. Lo anterior provocó que la tasa de desempleo descendiera a 
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5.0% (0.7 puntos porcentuales menos). Al observar la evolución interanual del 

empleo, esta provincia acumuló un crecimiento de 1.5 por ciento. 

 

Después de cuatro meses con movimiento poco significativos, en Saskatchewan, 

durante junio, se registraron 4 mil 300 trabajadores más; por lo que la tasa de 

desempleo en esta provincia disminuyó 0.8 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.7%, 

la menor de todas las provincias. La evolución interanual del empleo en esta provincia 

muestra que el nivel actual de éste es superior al de 12 meses antes en 3.6%, tasa que 

se constituye como la más fuerte en ese país. 

 

Durante junio, en New Brunswick se cancelaron 5 mil 200 empleos, por lo que su 

nivel ocupacional retrocedió al registrado en de diciembre de 2012. Esta pérdida 

propició que  la tasa de desempleo ascendiera a 11.2%, es decir, 0.7 puntos 

porcentuales más. De igual forma, en relación con el mismo mes del año anterior, el 

nivel ocupacional en esta provincia descendió en 2.2 por ciento. 

 

En Prince Edward Island, la población se redujo en 1 mil 100 trabajadores en junio y 

la tasa de desempleo se situó en 10.9%. Durante los últimos 12 meses, esta provincia 

muestra cambios poco relevantes en el mercado laboral. 

 

El empleo en Ontario reportó un crecimiento en el trabajo de jornada parcial que 

compensó parcialmente las disminuciones de los empleos de tiempo completo. La tasa 

de desempleo creció en 0.2 puntos porcentuales al ubicarse en 7.5%. La evolución 

interanual del empleo en esta provincia permite observar un crecimiento de 1.6 por 

ciento. 

 

El empleo en Quebec acusó un ligero retroceso de 8 mil 400 puestos de trabajo y la 

tasa de desocupación se ubicó en 7.9%. En relación con el mismo mes del año 
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anterior, esta provincia muestra un crecimiento acumulado en la población ocupada de 

1.2 por ciento. 

 

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ
* 

De mayo a junio de 2013 

- Por ciento - 
 Tasa de Empleo  Tasa de Desempleo  

Mayo 

2013 

(a) 

Junio 

 2013 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Mayo 

2013 

 (a) 

Junio 

2013 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Canadá 62.0 61.9 -0.1 7.1 7.1 0.0 

Newfoundland y Labrador 54.4 54.6 0.2 11.6 10.9 -0.7 

Prince Edward Island 61.7 60.8 -0.9 11.2 10.9 -0.3 

Nova Scotia 58.4 58.6 0.2 8.7 9.0 0.3 

New Brunswick 56.7 55.9 -0.8 10.5 11.2 0.7 

Quebec 60.5 60.3 -0.2 7.7 7.9 0.2 

Ontario 61.7 61.5 -0.2 7.3 7.5 0.2 

Manitoba 64.9 65.6 0.7 5.7 5.0 -0.7 

Saskatchewan 67.1 67.4 0.3 4.5 3.7 -0.8 

Alberta 69.7 69.5 -0.2 4.8 5.0 0.2 

British Columbia 60.1 60.2 0.1 6.8 6.3 -0.5 

* Series ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: Statistics Canada. 

 

 

El empleo por grupos de edad y sexo 

 

En junio de 2013, el empleo por grupos demográficos permaneció sin 

modificaciones importantes. Así, aun cuando en el grupo de jóvenes, de 15 a 24 

años de edad, lograron incorporarse al mercado laboral 3 mil 300 trabajadores, este 

grupo etario continúa presentando los niveles de desocupación más altos, con una 

tasa de 13.8%, como se observa en el siguiente cuadro. 
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TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO* 
De mayo a junio de 2013 

- Por ciento - 
 

Categoría 

Tasa de Empleo  Tasa de Desempleo  

Mayo 

2013 

 (a) 

Junio 

 2013 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Mayo 

2013 

 (a) 

Junio 

 2013 

 (b) 

Variación 

(b-a) 

Ambos sexos, personas de 

15 años de edad y más 62.0 61.9 -0.1 7.1 7.1 0.0 

Jóvenes de 15 a 24 años 

de edad 
55.8 55.9 0.1 13.6 13.8 0.2 

Hombres de 25 años de 

edad y más 
68.1 67.9 -0.2 6.2 6.2 0.0 

Mujeres de 25 años de 

edad y más 
58.4 58.4 0.0 5.5 5.6 0.1 

* Series ajustadas estacionalmente. 

 

El mercado laboral para estudiantes 

 

De mayo a agosto, la Encuesta de la Fuerza Laboral capta información del mercado 

laboral relativa a jóvenes de 15 a 24 años que asistieron tiempo completo a la 

escuela en marzo y tienen el propósito de volver a ella en otoño. Los resultados de la 

encuesta de mayo y junio proporcionan los primeros indicadores del mercado 

laboral de verano, mientras que los datos de julio y agosto permiten una perspectiva 

más amplia de dicho mercado. Las cifras publicadas no están ajustadas 

estacionalmente, por lo que solamente se puede realizar comparaciones interanuales. 

 

La tasa de ocupación de los estudiantes con edades entre 20 y 24 años fue de 68.0% 

en junio de 2013, porcentaje mayor al 63.2% registrado en junio de 2012. Con 

respecto a la tasa de desempleo para este grupo de estudiantes, ésta se ubicó en 

11.4% en junio, cifra menor al 13.0% registrada en el mismo mes del año anterior. 

 

Por su parte, el grupo de estudiantes con edades de 17 a 19 años mostró una tasa de 

ocupación de 51.9% en junio de 2013, proporción similar a la de un año antes. En 
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relación con la tasa de desempleo, este grupo reportó que su indicador descendió 

en 1.6 puntos porcentuales durante el período interanual, al pasar de 17.3% en 

junio de 2012 a 15.7% en junio del presente año. 

 

Información trimestral actualizada en los territorios 

 

La encuesta de la Fuerza Laboral recopila información del mercado laboral sobre los 

territorios. Esta información se genera mensualmente mediante promedios móviles 

de tres meses. La información que se presenta no tiene ajustes estacionales, por lo 

que las comparaciones sólo pueden realizarse sobre la base interanual. 

 

Entre junio de 2012 y junio de 2013, el empleo en Yukon aumentó en 600 

trabajadores y la tasa de desempleo disminuyó de 7.8 a 5.3 por ciento. 

 

Por su parte, en Nunavut y en los Territorios del Noroeste, el nivel de la población 

ocupada permaneció sin cambios significativos en los últimos 12 meses. En cuanto a 

la tasa de desempleo, ésta disminuyó en Nunavut, al ubicarse en 13.7% (2.0 puntos 

porcentuales menos); mientras que en los Territorios del Noroeste se modificó de 

manera poco relevante.  

 

Fuente de información: 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130705/dq130705a-eng.pdf  

  

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130705/dq130705a-eng.pdf
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Acciones  y  compromisos  del  G-8  y 

México a nivel internacional (SHCP) 

El 24 de junio de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en su Informe Semanal del Vocero Acciones y compromisos del G-8 y México a nivel 

internacional. A continuación se presenta la información. 

El pasado 17 y 18 de junio, México participó como invitado
7
 en la trigésima novena 

Cumbre de Líderes del Grupo de los 8 (G-8), bajo la Presidencia del Reino Unido, en 

Lough Erne, Irlanda del Norte. Cabe destacar que México fue el único líder de 

América Latina y el Caribe invitado a la esta cumbre. El propósito de la Cumbre fue 

promover el impulso al comercio, la modernización de políticas fiscales y una mayor 

transparencia en las inversiones, todos ellos elementos fundamentales para el 

crecimiento, la prosperidad y el desarrollo económico en el mundo. 

En este marco y como parte del eje rector México con Responsabilidad Global, el 

Presidente de la República Mexicana realizó una visita de trabajo y encuentro bilateral 

con el Gobierno de la Gran Bretaña, a fin de tratar temas relacionados con inversiones 

y cooperación en materia de transparencia y seguridad. 

Indicadores económicos 

El G-8 representa a los países desarrollados de mayor importancia política y 

económica, con una amplia agenda en temas de interés global y desempeña un papel 

preponderante en el establecimiento de normas internacionales. 

En la actualidad, el G-8 representa el 40% de participación en el panorama económico 

mundial con una población superior a los 890 millones de habitantes y un Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita de 36.8 mil dólares en promedio. 

                                                 
7
 En carácter de invitados, también acudieron a la Cumbre del G-8 los presidentes de México, Liberia y 

Senegal, así como los primeros ministros de Etiopía y Libia. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO G-8 

Tasa de participación sobre total mundial  

-Porcentaje- 

 
FUENTE: World Economic Outlook Database, FMI, Abril 2013. 

 

México es una economía altamente integrada comercial y financieramente con el 

exterior; el intercambio comercial en 2012 fue equivalente al 60% del PIB de nuestro 

país. 

En el contexto del G-8, el socio comercial más importante para nuestro país es 

Estados Unidos de Norteamérica, seguido de Canadá, Japón y Alemania. 

 

 

 

 

 

13.6

Estados    Japón        Alemania         Rusia            Reino Francia           Italia          Canadá

Unidos de Unido

Norteamérica

5.5

3.7
3.0 2.7 2.6

2.1 1.8

18.6 
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COMERCIO TOTAL DE MÉXICO CON EL G-8 

-Porcentajes- 

 
FUENTE: Banxico. 

 

Por otra parte, el Reino Unido es el décimo cuarto socio comercial de México, 

mientras que nuestro país es el cuadragésimo socio comercial del Reino Unido. De 

2000 al 2012, el comercio total de México con el Reino Unido aumentó más de       

2.5 veces, registrando 5.0 mil millones de dólares (mmd) en 2012. 

COMERCIO TOTAL DE MÉXICO CON EL REINO UNIDO 

-Miles de millones de dólares- 

 
FUENTE: Banxico. 
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De igual forma, el Reino Unido es el sexto inversionista en nuestro país a nivel 

mundial y el tercero entre el G-8. El 4.5% de los flujos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) que llegaron a México del G-8 de 1999 al 2012 provinieron de Reino 

Unido (8.5 mmd), mientras que durante el mismo lapso, más de 1 mil 300 empresas 

de origen británico han invertido en nuestro país (equivalente al 2.5% de participación 

total). 

Resultados de la Cumbre de Líderes del G-8 

En la 39ª Cumbre de Líderes llevada a cabo en Lough Erne, Irlanda del Norte, el G-8 

trató una agenda de temas de interés global, ratificando su papel preponderante en el 

establecimiento de normas internacionales en materia de comercio, finanzas y 

asistencia para el desarrollo. 

El G-8 definió prioridades en materia de comercio, política fiscal y transparencia, a 

través de las siguientes acciones: 

 Comercio: Combatir el proteccionismo, dar continuidad a la liberalización de 

mercados y promover un sistema abierto, global y sustentado en reglas. 

 Política fiscal: Evitar la evasión fiscal con el intercambio automático de 

información y transparencia corporativa e incrementar la recaudación en países 

en vías de desarrollo. 

 Transparencia: Evitar delitos financieros, generar un Gobierno cercano, 

democrático y abierto, así como tener mayor información sobre las actividades 

de las industrias extractivas. 

Asimismo, y de acuerdo con la Declaración de Lough Erne emitida por los 

mandatarios del G-8, países invitados, así como representantes del Fondo Monetario 
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Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y el Banco Mundial (BM), se precisó un decálogo de pasos concretos a 

seguir: 

1. Las autoridades fiscales de todo el mundo deberán compartir automáticamente 

la información para combatir la evasión fiscal. 

2. Las empresas multinacionales deben ser transparentes en cuanto a qué 

impuestos pagan y dónde. 

3. Las empresas deben saber quiénes son sus verdaderos dueños, los recaudadores 

de impuestos y las autoridades deben poder obtener fácilmente dicha 

información. 

4. Los países en desarrollo deben contar con la información y la capacidad de 

recaudar los impuestos que se les adeudan y los demás países tienen la 

obligación de ayudarles. 

5. Las empresas extractoras deben informar de los pagos a todos los gobiernos, y 

los gobiernos hacer públicos los ingresos provenientes de dichas empresas. 

6. Las fuentes minerales deberían ser explotadas de manera legítima y no a 

manera de saqueo en zonas de conflicto. 

7. Las transacciones de tierras deberían de ser transparentes y darse en un marco 

que respete el derecho de propiedad a la tierra de las comunidades locales. 

8. Los gobiernos deberían alejarse de las medidas proteccionistas y concertar 

nuevos acuerdos comerciales que impulsen la creación de empleos y el 

crecimiento a nivel mundial. 
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9. Los gobiernos deben de eliminar la burocracia innecesaria en las fronteras y 

facilitar y acelerar el tránsito de bienes entre países en desarrollo. 

10. Los gobiernos deben de hacer pública la información relativa a las leyes, 

presupuestos, gasto, estadísticas nacionales, elecciones y contratos del 

gobierno de tal manera que dicha información sea fácil de leer y reutilizar, para 

que los ciudadanos puedan exigir que rindan cuentas por sus responsabilidades. 

Adicionalmente, el Presidente de la República Mexicana mantuvo una reunión 

bilateral con el Vice Primer Ministro del Reino Unido, además de una serie de 

reuniones con representantes empresariales y financieros británicos. Al respecto, 

nuestro país participó activamente en temas relacionados con comercio, impuestos y 

transparencia, con las siguientes acciones: 

 En materia de comercio, el Gobierno de la República destacó el modelo 

económico con amplio sentido social caracterizado por una economía abierta, 

promotora del comercio mundial y garante de las inversiones nacionales y 

extranjeras. 

 En materia de política fiscal y transparencia, México se comprometió a 

participar en los mecanismos de cooperación con el G-8 para lograr una 

colaboración más efectiva entre las naciones más desarrolladas hacia un 

intercambio eficaz de información financiera y fiscal de las empresas 

multinacionales, con el objetivo de lograr que las empresas que actúan en 

distintos países paguen los impuestos donde los tienen que pagar y que no se 

incurra en prácticas de elusión fiscal, a través de precios de transferencia o de 

movilidad de activos intangibles de un país a otro, que implique el uso de 

técnicas que les permiten disminuir el pago de impuestos en distintas naciones. 
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En cuanto al último punto, es importante destacar que México es el primer país no 

europeo que solicita ser parte de estos mecanismos de intercambio automático de 

información, tal y como se tiene en la actualidad con Estados Unidos de 

Norteamérica, así como en una etapa de desarrollo, con los países que integran la 

Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y Chile). 

El Gobierno de México ha tomado acciones decisivas en el combate contra la evasión 

y elusión fiscal. Entre dichas acciones se encuentran la implementación de la red más 

amplia de tratados fiscales en América Latina
8
, permitiendo el intercambio de 

información con autoridades extranjeras conforme a los más altos estándares 

internacionales. 

México se ha adherido a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal de la OCDE y el Consejo de Europa, además en el presente mes, 

nuestro país solicitó participar en la Iniciativa Piloto de Intercambio Automático de 

Información
9
, estableciéndose con esto, un estándar común para pasar de acuerdos de 

intercambio de información tributaria bilaterales a un intercambio multilateral y 

automático de información. 

Conclusiones 

México tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda transformación 

nacional que detone el desarrollo integral de nuestro país en las próximas décadas a 

través de reformas transformadoras que alienten la competitividad y la confianza en el 

escenario internacional. 

                                                 
8
 En la actualidad México cuenta con tratados para evitar la doble tributación con 34 países alrededor del 

mundo; Acuerdos de intercambio de información fiscal con 11 países; Convención sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal con los Estados Miembros del Consejo de Europa y los países 

Miembros de la OCDE; Acuerdo Interinstitucional para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional 

incluyendo con respecto a FATCA con Estados Unidos de Norteamérica; así como Acuerdos amistosos con 

17 naciones. 
9
 Los países que integran esta iniciativa son Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. 
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Para enfrentar problemas mundiales como son la evasión y elusión fiscales se están 

buscando soluciones globales. En este sentido, el Gobierno de la República reafirma 

su papel como actor con responsabilidad global para la construcción de acuerdos 

multilaterales de intercambio automático de información fiscal, a la vez que promueve 

mayores niveles de intercambio comercial y de seguridad para las inversiones 

productivas, con el objetivo de generar empleos bien remunerados en beneficio de las 

familias mexicanas. 

Fuente de información: 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_25_2013.pdf  

México, las Américas y el Mundo 2012-2013 (CIDE) 

El 24 de junio de 2013,  el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

presentó los resultados de la encuesta México, las Américas y el Mundo 2012-2013, 

Política Exterior: opinión pública y líderes. A continuación se incluye el Resumen 

Ejecutivo y la Síntesis de tendencias y resultados 2012-2013. 

Resumen Ejecutivo 

El inicio de una nueva Administración en México es un momento propicio para 

revisar las prioridades y estrategias internacionales del país a la luz de las visiones, 

preocupaciones e intereses de los mexicanos. A partir de la quinta edición de la 

encuesta México, las Américas y el Mundo, que cada dos años levanta el CIDE desde 

2004, ha logrado afinar su metodología y derivar resultados cada vez más precisos
10

 

de las preferencias ciudadanas sobre las relaciones internacionales de México y la 

gobernanza global. Del levantamiento 2012-2013 destacan los siguientes 15 hallazgos 

centrales: 

                                                 
10

Los resultados de las encuestas anteriores pueden consultarse en forma gratuita en 

http://mexicoyelmundo.cide.edu  

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_25_2013.pdf
http://mexicoyelmundo.cide.edu/
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1. La sociedad mexicana demanda una política exterior que impulse el 

prestigio de México en el mundo y contribuya a mejorar las condiciones de 

seguridad y bienestar de su población. Desde la perspectiva ciudadana, las 

principales metas de política exterior deben ser, en orden de prioridad, promover 

la cultura mexicana, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, proteger el 

medio ambiente, atraer turistas, fomentar las exportaciones y defender los 

intereses de los mexicanos en el exterior. Al respecto, existe un amplio y estable 

consenso en el que coinciden la totalidad de los sectores sociales, corrientes 

políticas y regiones del país. 

2. La opinión pública le “apuesta” todo al poder blando de México. La 

población y los líderes privilegian los instrumentos del poder blando como el 

núcleo de la capacidad de influencia de México, y consideran que la política 

comercial y la diplomacia cultural deben ser los pilares de la proyección y la 

actividad internacional del país. 

3. El país mira con pesimismo al mundo, pero rechaza por completo el 

aislacionismo. Los mexicanos perciben un mundo que se ha deteriorado en la 

última década y muestran una preocupación creciente por las amenazas 

internacionales. A pesar de ello, están cada vez más convencidos de que, frente a 

la incertidumbre global, lo mejor para el país es tener una participación activa en 

los asuntos mundiales. El apoyo al activismo internacional ha crecido en forma 

rápida y sostenida en los últimos seis años, no obstante el entorno de turbulencia 

económica global y de inseguridad pública a escala nacional. 

4. En el México del siglo XXI, el nacionalismo no se opone a la apertura al 

mundo, salvo en el sector petrolero. Los mexicanos muestran fuertes y 

crecientes sentimientos de orgullo, identificación y apego a su nacionalidad, 

siendo la nacionalidad mexicana la comunidad política primaria de 



Economía Internacional      1419 

identificación y pertenencia. El alto nivel de orgullo nacional no se contrapone a 

la apertura cultural y económica, con la sola excepción del sector petrolero, de 

tal forma que ha aumentado el apoyo a la difusión de ideas de otros países en 

México, la globalización, el libre comercio y la inversión extranjera. 

5. El déficit de atención, conocimiento y contacto con el mundo representa un 

techo de cristal para las aspiraciones internacionales de México. A 

diferencia de los líderes, un porcentaje significativo de la población no muestra 

interés en los asuntos globales; el ciudadano promedio tiene un conocimiento 

limitado y fragmentado sobre temas, países, organismos y personalidades 

internacionales, nunca ha viajado fuera del país y tampoco mantiene contacto 

directo con extranjeros. Buena parte de la exposición que se tiene con el mundo 

es indirecta, mediante familiares, y se concentra en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

6. Resulta insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental sobre las 

relaciones internacionales del país. Los mexicanos desconocen quiénes son los 

responsables de la política exterior, no están informados de las principales 

acciones e iniciativas diplomáticas de México, ni de cómo estas se vinculan con 

el resto de las políticas públicas. 

7. La aspiración de participación internacional no se traduce en voluntad para 

invertir recursos y asumir responsabilidades. Los mexicanos creen que 

México debe participar más en el mundo, pero sin aceptar los costos asociados a 

dicha aspiración. Hay apoyo limitado a iniciativas externas que impliquen 

decisiones conjuntas, cesión de soberanía, inversión de recursos o compromisos 

como aumentar las representaciones en el exterior o financiar programas de 

cooperación para el desarrollo en Centroamérica. 
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8. La sociedad mexicana carece de perspectiva global. La población no presta 

atención a otras regiones y países del mundo más allá del continente americano. 

Aunque valora positivamente a los países europeos y el ascenso económico de 

China, las relaciones con Europa, Asia-Pacífico, África o Medio Oriente son 

poco prioritarias. Si bien, por primera ocasión, el interés de los líderes por Asia-

Pacífico creció hasta empatar con Norteamérica, esto ha sido en detrimento de 

Europa. Así, la visión de los mexicanos está rezagada con respecto a las nuevas 

realidades políticas y económicas globales. 

9. México se ubica como actor regional, pero mira con ambivalencia al Norte y 

al Sur. Las prioridades, aspiraciones e identidades de los mexicanos están 

concentradas en América del Norte y América Latina, pero las opiniones están 

divididas en proporciones casi iguales sobre cuál debe ser la prioridad regional. 

Si bien la principal identidad supranacional es “latinoamericana”, la región 

prioritaria para la población es Norteamérica. En tanto, los líderes consideran 

que la prioridad debe ser América Latina, lo cual plantea una ambivalencia al 

momento de integrar ambos componentes en una estrategia nacional de largo 

plazo. 

10. Con Estados Unidos de Norteamérica, los mexicanos quieren una relación 

especial, primordialmente abierta a la cooperación en seguridad y 

migración. Se diluyen los sentimientos antiestadounidenses del nacionalismo 

mexicano: más mexicanos confían y admiran a Estados Unidos de 

Norteamérica, lo consideran un modelo de desarrollo para México y evalúan 

positivamente sus acciones en el mundo (con excepción de la política hacia 

Cuba). Además, califican altamente a su Presidente, creen que la vecindad 

implica más ventajas que problemas y aspiran a una relación especial entre 

ambos países. El comercio y la inversión son considerados, por mucho, como 

los aspectos más importantes de la relación bilateral, a la vez que existe 
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disposición a aceptar la ayuda estadounidense en el combate al narcotráfico y la 

delincuencia organizada, aunque esto implique ciertas concesiones por parte de 

México. 

11. Los mexicanos observan a América Latina con optimismo, sin intención de 

liderazgo y con una agenda de integración comercial, financiera y en 

infraestructura. El público mexicano es optimista con respecto a las 

perspectivas de la relación de México con América Latina, tienen una visión 

más pragmática que ideológica de la integración latinoamericana y rehúyen la 

pretensión de que su país desempeñe el papel de líder regional. Hay un fuerte 

apoyo a la libre circulación de bienes y capitales, y a los proyectos de 

infraestructura que mejoren la interconexión física entre los países de la región; 

en cambio, no hay entusiasmo por esquemas de integración más profundos 

como la libre movilidad de personas, la unión monetaria, la política exterior 

común o la coordinación de políticas de defensa. 

12. En el debate hemisférico sobre políticas de control drogas, los mexicanos 

rechazan la legalización y prefieren los enfoques preventivos a la 

militarización. Dar tratamiento a los adictos y hacer campañas para prevenir el 

consumo de drogas son las medidas preferidas por los mexicanos, seguidas de 

la participación del ejército en el combate al narcotráfico y la extradición de 

capos. Por el contrario, la legalización se considera como la peor acción posible 

que el gobierno mexicano podría tomar. 

13. La relación con Centroamérica es positiva pero existen focos rojos en el 

horizonte. La vecindad con Centroamérica representa para México más 

ventajas que problemas, y existe una opinión positiva de la relación con 

Guatemala, donde se enfatiza la agenda económica y comercial sobre los temas 

de seguridad. Sin embargo, los países y los inmigrantes centroamericanos se 
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encuentran entre los menos apreciados por los mexicanos, quienes están 

divididos entre establecer programas de trabajadores temporales o endurecer 

los controles fronterizos. 

14. En temas de gobernanza global, los mexicanos simpatizan con el 

multilateralismo pero se resisten a delegar autoridad y acatar decisiones 

conjuntas. Temas como la proliferación nuclear, el fortalecimiento de la 

arquitectura multilateral, la cooperación para el desarrollo, la defensa de los 

derechos humanos y la promoción de la democracia son medianamente o poco 

prioritarios. Existe apoyo limitado a que México acate decisiones multilaterales 

que no sean de su conveniencia, aunque hay respaldo a la participación de 

México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en particular de carácter humanitario. 

15. Los líderes apoyan abrir negociaciones comerciales con los países Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), el ingreso al Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y la regulación 

financiera con “dientes”. Las economías emergentes son percibidas como un 

nicho de oportunidad que el país debe aprovechar mediante la vinculación 

comercial. Hay una evaluación positiva sobre los beneficios que ha traído al 

país la red de tratados de libre comercio y se considera que los acuerdos 

comerciales deben contener obligaciones ambientales y laborales. A fin de 

contener los riesgos del proteccionismo, la élite apoya una mayor regulación 

financiera con “dientes” en el ámbito internacional. 
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Síntesis de tendencias y resultados 2012-2013 

Contacto, interés y conocimiento sobre el mundo 

Los mexicanos tienen un interés similar por noticias nacionales e internacionales: 

59% está muy o algo interesado en noticias sobre la situación política y social 

nacional; 56%, en las relaciones exteriores de México; y 51%, en finanzas y 

economía. 

El público presta poca atención a los asuntos internacionales, pero los líderes 

están muy atentos: 53% reporta poco o ningún interés general por lo internacional, 

en tanto que 93% de los líderes está muy o algo interesado. 

Una minoría tiene contacto directo con el exterior y gran parte de su movilidad 

internacional implica residencias en el extranjero: 76% de los mexicanos nunca ha 

viajado fuera del país, pero 94% de los líderes lo ha hecho al menos una vez en su 

vida. Del 24% que ha salido alguna vez del país, uno de cada dos ha vivido en el 

extranjero, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica (88%) y por razones 

laborales (65%). 

El principal contacto con el mundo es indirecto vía redes familiares de 

migrantes: 49% de los encuestados reporta tener parientes que viven fuera del país y 

34% familiares cercanos (11 puntos más que en 2010); uno de cada cinco recibe 

remesas; 19% mantiene relación con extranjeros en México, y 11% habla algún 

idioma extranjero. 

El conocimiento público sobre temas internacionales es reducido y acotado: 58% 

del público reconoce correctamente el significado de las siglas ONU; 51%, 

Federación Internacional de Futbol (FIFA por sus siglas en inglés); 50%, Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 23%, Organización de los Estados 
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Americanos (OEA); 21%, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y 13%, Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Los líderes tienen un mayor conocimiento al respecto: 

94%, OEA; 76%, Organización Mundial del Comercio (OMC); 61%, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 41%, Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés); y 26%, Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El promedio de conocimiento sobre 

países es superior (74.4%) al de organismos (59.3%) y líderes internacionales 

(55.6%). 

Las brechas de conocimiento sobre la Cancillería mexicana sugieren problemas 

de comunicación social: la mayoría de la población conoce el nombre de su 

gobernador (73%) y del presidente de Estados Unidos de Norteamérica (71%), pero 

sólo la quinta parte identifica las siglas de la SRE y todavía menos saben el nombre de 

la ex Canciller (5%), y que México presidía el G20 al momento de levantar la 

encuesta (8%). 

Nacionalismo e identidad 

La nación mexicana sigue siendo la comunidad política primaria de 

identificación y pertenencia: 64% del público y 82% de los líderes se identifican 

principalmente como mexicanos antes que de su localidad (34 y 14%, 

respectivamente). Para 39% de la población, la identidad nacional y subnacional no 

son excluyentes, ya que se sienten tan mexicanos como de su estado. 

Hay un alto apego a la nacionalidad mexicana: 52% de la población y 37% de los 

líderes dicen que si no fueran mexicanos no les gustaría ser de ninguna otra 

nacionalidad. La nacionalidad estadounidense es la identidad alterna más elegida por 

el público (14%) y la canadiense, por los líderes (9%). 
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Los mexicanos se consideran a sí mismos y a su país como parte de América 

Latina: público (50%) y líderes (51%) se identifican esencialmente como 

latinoamericanos. La segunda identidad en importancia es la cosmopolita (público 

27%, líderes 38%). Persiste la baja identificación con las dos zonas geográficas 

inmediatas: Norteamérica (público 8%, líderes 7%) y Centroamérica (7 y 2%, 

respectivamente). Los encuestados consideran que México es un país más 

latinoamericano que norteamericano (48% público y 50% líderes). 

Se reafirma un fuerte sentimiento de orgullo nacional y alta estima de la 

importancia y reputación internacional de México: amplias mayorías de público 

(85%) y líderes (86%) están muy orgullosos de ser mexicanos; ambos comparten la 

opinión de que México es un país muy importante a nivel internacional (público 56%, 

líderes 46%), que su relevancia es mayor hoy que hace una década (65% ambos 

grupos) y que su imagen en el mundo es muy o algo buena (público 68%, líderes 

57%). 

Hay apertura cultural y receptividad a ideas y costumbres del extranjero, pero 

cerrazón cuando se trata de otorgar derechos políticos a extranjeros 

nacionalizados: 50% de la población y 92% de los líderes consideran que es bueno 

que se difundan ideas y costumbres de otros países en México. Sin embargo, son 

minoría los que están de acuerdo con que naturalizados mexicanos puedan ser electos 

como diputados o senadores (público 20%, líderes 52%) o Presidente (13 y 29%, 

respectivamente). 

El apego a la soberanía nacional tiene como límite el pragmatismo individual: 

60% de los mexicanos está a favor de formar un solo país con Estados Unidos de 

Norteamérica si esto significa una mejora en su calidad de vida. Este patrón se replica 

con menor intensidad cuando la hipotética unión se plantea con Centroamérica (56% a 

favor). 
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El público asocia el nacionalismo principalmente con aspectos patrios, de orgullo 

y reputación nacional, antes que con acciones cívicas o actitudes chauvinistas: 

para la población ser nacionalista significa, en primer lugar, respetar los símbolos 

patrios (una media de 6.7 en una escala de 1 a 7, donde 7 es una acción muy 

importante para ser nacionalista y 1 nada importante), defender el país en caso de 

guerra (6.2) y apoyar a la selección nacional de fútbol (5.6). Los líderes, en cambio, lo 

asocian primero a pagar impuestos (6.6), defender al país en caso de guerra (6.5) y 

respetar símbolos patrios (6.1). La acción menos asociada al nacionalismo es 

oponerse a Estados Unidos de Norteamérica (4.1 público y 2.8 líderes). 

Percepción del mundo y seguridad 

A pesar del pesimismo público sobre la situación mundial, crece la convicción de 

que lo mejor para el futuro del país es desempeñar una activa participación 

internacional: 68% del público cree que el mundo está peor hoy que hace una década 

y 49% que empeorará en 10 años. No obstante, amplias mayorías (público 72%, 

líderes 95%) opinan que lo mejor para el futuro de México es tener una participación 

activa en asuntos mundiales, un aumento de 16 puntos con respecto a 2006. La 

inversión de recursos para apuntalar dicha participación concita menos apoyo: 39% de 

la población y 31% de los líderes creen que México debe aumentar el número de 

embajadas y consulados en el exterior. 

Se mantiene la percepción de que las principales amenazas internacionales son las que 

afectan directamente la seguridad y el bienestar de las personas: el narcotráfico y el 

crimen organizado continúan siendo, desde 2004, la primera preocupación del público 

(82%) y los líderes (91%). Le siguen el calentamiento global (público 80%, líderes 

82%), y la escasez y carestía de alimentos (público 79%, líderes 78%). Las amenazas 

que reportan una gravedad intermedia son el terrorismo, las armas nucleares, el gasto 

militar, los conflictos fronterizos, la violación de derechos humanos y la desigualdad 



Economía Internacional      1427 

entre países ricos y pobres. La mayoría no percibe como amenazas graves la 

inmigración indocumentada (público 47%, líderes 36%) ni el surgimiento de China 

como potencia mundial (37 y 17%, respectivamente). 

Los mexicanos no están a favor de la legalización de las drogas pero prefieren la 

prevención y la rehabilitación a las acciones militares en el combate al 

narcotráfico: en una escala de 1 a 7, donde 1 es nada eficaz y 7 muy eficaz, público y 

líderes coinciden en que las acciones más eficaces contra el narcotráfico y el crimen 

organizado son dar tratamiento a los adictos (6.1 en ambos) y hacer campañas para 

prevenir el consumo (público 5.9 y líderes 6.2). La opción menos eficaz para el 

público es legalizar el consumo de drogas (3.0), y para los líderes, permitir la entrada 

de tropas estadounidenses a territorio nacional (2.1). 

Política exterior y multilateralismo 

La política exterior debe enfocarse en impulsar la imagen de México, mejorar las 

condiciones de seguridad y bienestar de la población, y promover el desarrollo 

económico: los principales objetivos de política exterior para el público mexicano son 

promover la cultura mexicana (77%), combatir el narcotráfico y el crimen organizado 

(75%), proteger el medio ambiente (75%), atraer turistas (73%), promover las 

exportaciones (73%) y proteger a los mexicanos que viven fuera (70%). Los objetivos 

menos relevantes son promover la integración regional (50%), fortalecer a la ONU 

(46%), ayudar a llevar la democracia a otros países (43%) y fortalecer a la OEA 

(37%). Entre los líderes, las metas más importantes son la protección del medio 

ambiente (91%), el combate al narcotráfico y crimen organizado (90%) y la 

protección de los intereses de mexicanos en el exterior (90%). 

Hay una marcada preferencia por los instrumentos suaves de influencia 

internacional: la gran mayoría del público está muy o algo de acuerdo en que para 

aumentar su influencia internacional México utilice recursos culturales (90%), 
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comerciales (89%) y diplomáticos (76%). Los líderes coinciden categóricamente a 

favor de los tres (comercio y cultura 98%, diplomacia 97%). En cambio, el apoyo al 

recurso militar como instrumento de la política exterior es muy inferior en el público 

(54%) y casi inexistente en los líderes (15%). Para ambos el instrumento comercial es 

el más importante (público 46%, líderes 42%). 

Mejora la evaluación de la política exterior y supera a otras políticas públicas: 

uno de cada dos mexicanos y 65% de los líderes (9 puntos más que en 2010) están 

muy o algo de acuerdo con el desempeño del gobierno en política exterior, lo que la 

ubica en el segundo lugar de aprobación después de la política económica (público 

54%, líderes 67%). La defensa de los connacionales en el mundo es la tercera área de 

política pública mejor evaluada por público (50%) y líderes (59%). 

La opinión pública apoya la participación de México en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMP), siempre y cuando sea en acciones humanitarias 

y en campos con probada experiencia: 58% del público y 52% de los líderes apoyan 

la participación de México en OMP en lo general. Sin embargo, mientras que 46% de 

la gente rechaza el envío de fuerzas militares mexicanas de paz a zonas de conflicto, 

amplias mayorías (público 89%, líderes 95%) están muy o algo de acuerdo en que se 

manden efectivos militares a otros países para ayudar en caso de desastres naturales. 

El fuerte compromiso multilateral de los líderes contrasta con la baja disposición 

del público a aceptar decisiones y jurisdicción de organismos multilaterales: los 

líderes son multilateralistas convencidos, pues 67% está a favor de que México acate 

decisiones de la ONU aunque no le gusten; 78% de que tribunales internacionales 

puedan juzgar a nacionales mexicanos; 79% acepta las decisiones de la OMC aunque 

no le sean favorables; 96.6% en promedio opina que los acuerdos comerciales deben 

obligar a los países a cumplir con normas ambientales, laborales y de derechos 

humanos; 73% está a favor de que México respete los compromisos asumidos en la 
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última reunión del G20, y 76% está de acuerdo en fortalecer las capacidades 

regulatorias del Comité de Estabilidad Financiera del G20. En cambio, 45% del 

público está en contra de que México acate decisiones de la ONU que no le gusten, 

diez puntos menos que en 2008. El tema de la jurisdicción de tribunales 

internacionales divide a la opinión pública: 45% de acuerdo y 41% en contra de que 

un mexicano acusado de crímenes contra la humanidad sea juzgado por un tribunal 

internacional, aunque el apoyo sube a 52% si el acusado es un político o funcionario 

público. 

La ONU es el organismo internacional más conocido, confiable y mejor 

evaluado, pero no está en las prioridades de la política exterior: el promedio de 

conocimiento de las Naciones Unidas es alto (84%); la mayoría de la gente (53%) y 

los líderes (81%) confían mucho o algo en esta institución, y es el organismo mejor 

evaluado (público 72 puntos, líderes 76). El organismo peor evaluado en ambos 

grupos es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (53). 

A pesar de esto, fortalecer a la ONU ocupa la prioridad décima cuarta (público) y 

décimo segunda (líderes) de una lista de 16 objetivos de política exterior. 

Economía internacional 

Amplio apoyo a la apertura económica, menos en el sector energético: 42% del 

público opina que la globalización económica es generalmente buena para México; 

77% cree que la inversión extranjera beneficia al país mucho o algo; y 72% considera 

que el libre comercio es bueno para la economía de países desarrollados, 64% para la 

economía mexicana, 59% para su propio nivel de vida, 52% para el campo mexicano 

y 51% para el medio ambiente. El baluarte del nacionalismo económico sigue siendo 

la energía, en particular, el petróleo: 47% está en contra de permitir la inversión 

extranjera en el sector eléctrico y 65%, en el petrolero. 
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Para los líderes la apertura económica es un eje central del desarrollo 

económico: 74% cree que la globalización es generalmente buena para México al 

igual que la inversión extranjera (90%). La mayoría piensa que el libre comercio 

beneficia a la economía de países desarrollados (89%), a su propio nivel de vida 

(77%), a la economía mexicana (73%), al medio ambiente (51%) y al campo 

mexicano (47%). La élite del país acepta ampliamente la inversión extranjera en 

telecomunicaciones (80%), medios de comunicación (76%), electricidad (67%) y 

petróleo (59%). 

Los líderes evalúan positivamente los tratados de libre comercio, apoyan la firma 

de nuevos acuerdos comerciales con los BRICS y el ingreso al TPP: 76% de los 

líderes considera que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

ha beneficiado mucho o algo al país; 68% opina lo mismo sobre el Tratado de Libre 

Comercio México-Unión Europea (TLCUE) y 58% sobre el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Japón. Además, 87% está de acuerdo en que México firme 

tratados de libre comercio con Brasil, India (76%), China (69%), Sudáfrica (66%) y 

Rusia (65%); ocho de cada 10 líderes están muy o algo de acuerdo con la integración 

de México al Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

Migración 

Aunque se mantiene el porcentaje de mexicanos con parientes fuera del país, 

crecen los hogares con familiares cercanos en el extranjero y que reciben 

remesas: uno de cada dos mexicanos tiene familiares en el extranjero y una tercera 

parte de éstos son familiares que vivían en su hogar, 11 puntos más que en 2010. 

Además, 20% de los hogares reporta recibir remesas, un aumento de ocho puntos 

respecto de 2010. 

A pesar de que se contempla a la emigración como algo negativo, sube el 

porcentaje de personas que, si pudieran, se irían a vivir a otro país: 51% del 
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público cree que la emigración es mala para México, 47% para las comunidades, 

ciudades o pueblos de origen y 44% para las familias de los emigrados. En 

contraposición, 47% opina que la emigración de mexicanos es benéfica para los 

países de destino. No obstante, el deseo de emigrar subió de 37% en 2010 a 42%, 

teniendo como principal destino a Estados Unidos de Norteamérica (59%) y Canadá 

(9%). 

En general, la opinión sobre los inmigrantes es buena, pero aumentan 

ligeramente las evaluaciones negativas sobre sus contribuciones sociales: 61% del 

público expresa una opinión generalmente favorable sobre los extranjeros radicados 

en el país. Así mismo, 74% está muy o algo de acuerdo con que contribuyen a la 

economía mexicana y siete de cada 10 que traen ideas innovadoras. Sin embargo, 

51% concuerda con la idea de que debilitan costumbres y tradiciones, 49% que quitan 

empleo a los mexicanos y 41% que generan inseguridad. 

Hay preferencia por los extranjeros de ciertos países y con determinadas 

características: los estadounidenses (55%), chinos (53%) y españoles (51%) son los 

grupos de extranjeros que gozan de una mejor opinión dentro de la población. Los 

argentinos (42%), colombianos (38%) y guatemaltecos (35%) tienen niveles de 

opinión menos favorables. Además, 85% opina que los extranjeros que vengan a 

México deben tener una profesión u oficio que necesite el país y 65% dice que éstos 

deberían ser altamente calificados. Solamente dos de cada cinco favorecen la 

admisión de gente poco calificada. 

Continúa la disposición de los mexicanos a otorgar a los extranjeros los mismos 

derechos que exigen para sus connacionales: la gran mayoría apoya que los 

mexicanos residentes en el extranjero tengan derecho a la educación pública (94%), a 

un trabajo en igualdad de condiciones (92%), a llevar a sus familias a vivir con ellos 

(84%) y a votar en el país donde residen (74%). Por su parte, están dispuestos a 
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otorgar los mismos derechos a los extranjeros que residen en México, aunque con 

menor intensidad (91, 84, 84 y 61%, respectivamente). 

Los programas de trabajadores temporales son la opción de política pública 

preferida frente a la inmigración y la emigración: 78% del público y 82% de los 

líderes están de acuerdo con que el gobierno de México adopte programas de 

trabajadores temporales en respuesta a la inmigración indocumentada; en contraste, 

construir muros en las fronteras genera un desacuerdo de 70% entre la gente y 89% 

entre la élite. Con respecto a la emigración, las opciones preferidas del público son 

negociar un programa de trabajadores temporales con Estados Unidos de 

Norteamérica (30%) y la legalización de los mexicanos indocumentados que residen 

en ese país (29%), mientras que para los líderes la mejor opción es que el gobierno 

mexicano invierta recursos para generar empleos en las zonas de emigración (46%). 

Vecindad 

Las vecindades con Estados Unidos de Norteamérica y Guatemala son percibidas 

como importantes, en buen estado y más como ventaja que problema: público (74%) y 

líderes (97%) valoran la relación con Estados Unidos de Norteamérica como muy o 

algo importante para México, además consideran que la relación bilateral es muy 

buena o buena (público 60%, líderes 68%) y que la vecindad con ese país representa 

más ventajas que problemas (público 57%, líderes 71%). La relación con Guatemala 

también es valorada como muy o algo importante, aunque en menor medida por el 

público (50%) que por los líderes (90%). Ambos grupos consideran que la relación 

con nuestro vecino del sur es muy buena o buena (público 49%, líderes 57%) y 

comparten la misma percepción positiva de que la vecindad con Centroamérica es 

más ventajosa que problemática (público 47%, líderes 65%), aunque con menos 

intensidad que con respecto a la vecindad con Estados Unidos de Norteamérica. 
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Las agendas y prioridades con cada vecino son diferentes: público y líderes 

coinciden en que el comercio y la inversión es el tema más importante de la relación 

con Estados Unidos de Norteamérica (45 y 54%, respectivamente), seguido del 

narcotráfico y el crimen organizado entre la gente (18%) y la migración entre la élite 

(20%). Mientras que con Guatemala el aspecto más importante de la relación para el 

público también es el comercio y la inversión (31%), los líderes dan prioridad al tema 

migratorio (31%). Ambos ubican a la seguridad fronteriza (27% público y 28% 

líderes) en segundo lugar de importancia. 

Existen diferencias de opinión sobre estadounidenses y guatemaltecos, así como 

brechas de conocimiento y evaluación de los presidentes de Estados Unidos de 

Norteamérica y Guatemala: 55% del público sostiene una opinión muy buena o 

buena de los estadounidenses que viven en México, frente a 20% con una opinión 

mala o muy mala. Este resultado contrasta con la opinión menos positiva que se tiene 

sobre los guatemaltecos (35% muy buena o buena frente a 31% mala o muy mala). 

Existe una enorme brecha de conocimiento entre el presidente Barack Obama 

(promedio de conocimiento de 80%) y Otto Pérez Molina (tan sólo 18%). La 

evaluación de Obama por parte del público (64 puntos de aprobación) y de los líderes 

(72) es superior a la de Pérez Molina (49 y 57, respectivamente). 

Se acepta la cooperación de Estados Unidos de Norteamérica en el combate al 

narcotráfico y el crimen organizado aunque implique ciertas condiciones: 47% 

del público y 68% de los líderes están a favor de que Estados Unidos de Norteamérica 

proporcione ayuda financiera a México para combatir al narcotráfico y el crimen 

organizado. El 65% del público continúa aceptando la ayuda de Estados Unidos de 

Norteamérica aunque éste supervise los recursos, y 46% se mantiene firme en la 

misma posición incluso si involucra el envío de agentes estadounidenses para operar 

en México. Los líderes aceptan que la cooperación implique la fiscalización de 
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recursos por parte de Estados Unidos de Norteamérica (76%), pero rechazan la 

presencia de agentes (62%). 

Relaciones con Norteamérica 

Los mexicanos sostienen una buena opinión de Estados Unidos de Norteamérica 

y la imagen de ese país ha mejorado notablemente: Estados Unidos de 

Norteamérica es el país mejor evaluado de una lista de 23 países con 71 puntos de 

aprobación en el público, casi nueve puntos más que en 2008. Los líderes evalúan 

mejor a Canadá y Alemania (ambos con 79 puntos), Japón (77), Brasil (74) y Estados 

Unidos de Norteamérica en quinto lugar (71). Entre 2004 y 2012, se registra un 

incremento constante de los sentimientos positivos de confianza y admiración hacia 

Estados Unidos de Norteamérica, de 20 y 15 puntos porcentuales, respectivamente. 

Dos de cada cinco mexicanos y 54% de los líderes reportan sentimientos de 

confianza, y 44% de la población y 59% de la élite sienten admiración por este país. 

Estados Unidos de Norteamérica es considerado como el mejor modelo de 

desarrollo para México y América del Norte como la prioridad regional y de 

integración económica: 40% de los mexicanos identifica a Estados Unidos de 

Norteamérica como el país que sería el mejor modelo de desarrollo para México, 

afirmación solamente aceptada por 13% de los líderes, quienes se decantan por Brasil 

y Alemania (31% cada uno). El 35% del público opina que la región más importante 

para México es América del Norte frente a 29% que se inclina por América Latina. 

Para los líderes, América Latina es la primera prioridad regional (32%), seguida por 

América del Norte y Asia (26% cada una). Una tercera parte del público y de los 

líderes coinciden en que la prioridad económica de México es la integración con 

Norteamérica, pero más líderes prefieren la integración con América Latina (36%), en 

tanto que el público la coloca en segundo lugar (28%). 
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La buena imagen de Estados Unidos de Norteamérica no se traduce en una clara 

disposición a tomar decisiones conjuntas con ese país pero sí en preferir un trato 

preferencial: 54% de la población y 49% de los líderes no están de acuerdo con que 

México tome decisiones con Estados Unidos de Norteamérica si esto implica asumir 

compromisos que no le gusten. Sin embargo, 46% del público y 55% de los líderes 

prefieren una relación especial con Estados Unidos de Norteamérica a coordinarse 

con Canadá para avanzar sus intereses de manera conjunta frente a los 

estadounidenses. Un patrón similar ocurre con América Latina: 45% del público y 

51% de los líderes prefieren la relación especial a la concertación latinoamericana 

como contrapeso. 

Los mexicanos valoran positivamente algunas políticas estadounidenses, pero 

reprueban su actuación en Cuba: en una escala de 1 al 7, donde 1 es muy negativa 

y 7 muy positiva, los encuestados evalúan favorablemente, en primer lugar, a la 

política estadounidense de promoción del libre comercio (público con una media de 

5.1 y líderes de 4.7), seguida de la política hacia México (5.1 y 4.3) y el combate al 

terrorismo (5.1 y 4.0); pero desaprueban su política hacia Cuba (3.8 y 2.3). 

Relaciones con América Latina 

Brasil es el país latinoamericano mejor valorado y es percibido por los líderes como 

un modelo exitoso de desarrollo: Brasil es el tercer país mejor calificado por el 

público (con una media de aprobación de 64 puntos) y el cuarto, entre los líderes (74 

puntos). Además, junto con Alemania, Brasil es considerado como el mejor modelo 

de desarrollo para México por los líderes (31%). 

Hugo Chávez y Raúl Castro son los mandatarios peor evaluados; Benedicto XVI 

y Barack Obama, los más estimados: De una lista de diez personalidades 

internacionales, público y líderes otorgan la peor calificación al fallecido Hugo 

Chávez (39 puntos en ambos grupos) y a Raúl Castro (público 37, líderes 44). El ex 
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papa Benedicto XVI (68) y el presidente Obama (64) son los mejor evaluados por el 

público, incluso por arriba del ex presidente Calderón (63). Los líderes evalúan mejor 

a Obama (72), Dilma Roussef (69), Ban Ki-moon (68), Benedicto XVI (61) y, en 

quinto lugar, a Calderón (59). 

Los líderes mexicanos miran al Sur y la población al Norte: una mayoría relativa 

de los líderes (32%) escoge a América Latina como la principal región a la que habría 

que prestar atención y 36% considera que debe ser la prioridad de integración 

económica. En contraposición, la población considera que la región prioritaria (35%) 

y la primera opción de integración económica (32%) para México es América del 

Norte. 

Los líderes perciben a México como líder regional; la población, como “uno 

entre pares”: crece el apoyo de los líderes, 29 puntos con respecto a 2006, en favor 

de que México busque ser el líder de América Latina (52%), aunque 45% se inclina 

por una participación regional sin pretensiones de liderazgo. El 71% está de acuerdo 

con que México destine recursos para el desarrollo de Centroamérica, seis puntos más 

que en 2008. El público, en cambio, prefiere la participación activa sin liderazgo 

(44%) a la pretensión de ser líder regional (38%), y está dividido con respecto a la 

cooperación mexicana para el desarrollo centroamericano (49% a favor, 48% en 

contra). 

América Latina se aprecia con optimismo y se estima que las relaciones con la 

región han mejorado: 40% del público y 73% de los líderes creen que América 

Latina está mejor que hace 10 años; ambos coinciden en que la relación con América 

Latina mejoró en la última década (público 53%, líderes 60%). 

La agenda de la integración latinoamericana es económica y de infraestructura, 

no política ni social: el público está muy o algo de acuerdo en empujar 

principalmente una agenda de integración basada en la construcción de caminos y 
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puentes (79%), la libre circulación de inversiones (77%) y el libre comercio de bienes 

y servicios (75%). Las élites secundan esta agenda con mayor intensidad (94, 90 y 

91%, respectivamente). Las opciones con menor apoyo público son la creación de una 

moneda común (48% muy o algo de acuerdo), la formación de un ejército 

latinoamericano (45%) y el libre movimiento de personas (45%). Entre los líderes, 

son la movilidad de personas (51%), una moneda común (33%) y un ejército 

latinoamericano (20%). 

Relaciones con Asia 

Asia registra un aumento sustantivo en la preferencia de los líderes: Asia gana 10 

puntos porcentuales como región a la que México debería prestar más atención entre 

los líderes (26% la elige); un porcentaje similar escoge a América del Norte, y Europa 

sufre un retroceso (sólo 10% la sitúa como prioridad). 

Asia es percibida por los mexicanos como una región de oportunidades para el país 

pero no prioritaria: 47% de la población y 79% de los líderes creen que esta región es 

una oportunidad para México contra 27 y 15%, respectivamente, que la considera 

como un riesgo. Sin embargo, sólo 4% del público cree que Asia deba ser la prioridad 

regional de México. 

Hay una valoración positiva del surgimiento económico de China y de su 

influencia en el mundo y en México: 46% de la gente y tres de cada cinco líderes 

califican positivamente el crecimiento económico de China para el mundo. Además, 

49% del público y 35% de la élite creen que la influencia de China en México es 

positiva, en tanto que una minoría del público (19%) y los líderes (22%) la valoran 

negativamente. 
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Relaciones con Europa 

Europa pierde prioridad para México: 9% del público y 10% de los líderes eligen a 

Europa como la región del mundo a la que México debe prestar más atención, en una 

lejana tercera posición después de América del Norte (35%) y América Latina (29%) 

entre la población. Los líderes la ubican en cuarta posición, 16 puntos abajo de Asia. 

Los países europeos tienen una muy buena imagen en México: el público sostiene 

una opinión muy positiva de Alemania (64 puntos y tercer lugar de preferencia) y 

España (62 puntos y sexto lugar). El país mejor evaluado por los líderes es Alemania 

(79); a España la ubican en noveno lugar con 64 puntos. 

La inversión alemana es preferida, no así la española: para los líderes mexicanos, 

los inversionistas alemanes son los más confiables (24%), seguidos por canadienses 

(16%), estadounidenses y japoneses (15%), libaneses (6%), españoles y brasileños 

(5%) y, por último, chinos (2%). 

Fuente de información: 

http://dominio1.cide.edu/documents/320058/0d79d0e8-a23d-4e30-87db-fa73ddbe579a 

Cooperativas: fuertes en tiempos de crisis (OIT) 

El 6 de julio de 2013, el Director General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ofreció un mensaje en ocasión del Día Internacional de las 

Cooperativas de 2013. A continuación se presentan los detalles. 

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo: 

“A la OIT le complace sumarse a la comunidad internacional en la celebración del 

Día Internacional de las Cooperativas. 

http://dominio1.cide.edu/documents/320058/0d79d0e8-a23d-4e30-87db-fa73ddbe579a
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El tema “la empresa cooperativa se mantiene fuerte en tiempos de crisis” constituye 

una afirmación positiva y alentadora en momentos en los que la confianza en las 

empresas y en su respeto por los valores fundamentales del ser humano y los 

principios éticos se ha visto a menudo puesta en tela de juicio. 

La crisis en el mundo del trabajo, enmarcada y agravada por la crisis económica y 

financiera, abarca desde el desempleo —especialmente entre los jóvenes— hasta la 

injusticia y la desigualdad en el mercado de trabajo, así como la falta generalizada de 

protección social. Todo ello, unido a las crisis de los alimentos y del combustible, el 

impacto del cambio climático y los desastres naturales, podría engendrar 

desesperación, impotencia y un sentimiento de profunda injusticia. 

Afortunadamente, la celebración del Día Internacional de las Cooperativas nos 

recuerda que la solidaridad genera fuerza y capacidad de construir, y que es posible 

sustentar modelos organizativos y empresariales eficaces en los valores de la justicia y 

la solidaridad. 

En todos los continentes, las cooperativas han surgido como consecuencia de 

situaciones de crisis, en respuesta directa a las necesidades de sus miembros. Hoy en 

día, cuando sus ideales se transforman en acciones concretas, continúan mostrando su 

eficacia. 

Según un reciente estudio de la OIT titulado Resilience in a downturn : The power of 

financial cooperatives
11

 (Fortaleza en tiempos de recesión: el poder de las 

cooperativas financieras), las cooperativas financieras superaron en rendimiento a los 

bancos privados propiedad de los inversionistas antes, durante y después de la crisis 

financiera mundial de 2007 y 2008, y demostraron su estabilidad a largo plazo. 

                                                 
11

 http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_207768/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_207768/lang--es/index.htm
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Asimismo, es importante señalar que mantuvieron el flujo de crédito a las pequeñas y 

medianas empresas, que constituyen la principal fuente de creación de empleo. 

Las cooperativas de trabajadores están creciendo en respuesta a las nuevas realidades 

económicas y la tasa de supervivencia de las mismas parece igualar o superar en 

varios países a la de las empresas convencionales. Las cooperativas también han 

superado la prueba del tiempo en la prestación de una gama de servicios sociales a sus 

miembros, al tiempo que las cooperativas de consumidores les ayudan a sobrellevar el 

costo de vida. Además, son capaces de adaptarse a diversos contextos y llegar hasta 

las comunidades más pobres. 

La sostenibilidad de las empresas cooperativas se cimienta en los valores y principios 

que constituyen la base de su estrategia empresarial: la proximidad entre las 

cooperativas y sus miembros, el establecimiento de prácticas que fomenten la 

orientación a la prestación de servicios en lugar de al enriquecimiento personal de los 

directivos, la gobernabilidad democrática, y un enfoque a largo plazo centrado en la 

seguridad de los miembros. Estos factores explican asimismo la relativa longevidad 

de las cooperativas en comparación con las empresas convencionales. 

La Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, adoptada por la OIT en 

2002 y con base en estos principios, sigue siendo relevante hoy en día no solo a la 

hora de hacer frente a las crisis acuciantes, sino también para dar forma al futuro 

mundo del trabajo y desarrollar modelos empresariales que combinen eficazmente la 

eficiencia económica con la responsabilidad social y medioambiental. 

En momentos en los que la atención mundial se concentra en el desafío del desarrollo 

sostenible, las cooperativas pueden y deben desempeñar un papel fundamental como 

empresas creativas que se expanden hacia nuevas e innovadoras áreas que pueden 

englobar desde el reciclaje hasta las energías renovables, y que ofrecen a las personas 

los conocimientos técnicos, los productos, la financiamiento y los mercados a un 
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precio justo y con un impacto medioambiental bajo. De esta forma, estarán realizando 

una valiosa contribución a una transición justa hacia un desarrollo sostenible con 

bajas emisiones de carbono. Desde la perspectiva del mundo del trabajo, las empresas 

cooperativas están en condiciones de liderar la promoción de la dimensión del trabajo 

decente en el marco de una transición justa. 

En la búsqueda de empresas sostenibles y un desarrollo duradero, el modelo 

cooperativo ofrece un valor seguro. Por tanto, la OIT espera con interés poder aunar 

esfuerzos con la familia de las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa 

Internacional
12

 en este cooperativo viaje.” 

Fuente de información: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-

speeches/WCMS_216863/lang--es/index.htm  

América Latina: tres claves para mantener 

el progreso económico y social (BM) 

El 27 de junio de 2013, en el marco del Foro Invertir en Perú, los panelistas 

analizaron, desde diferentes ángulos, la actual incertidumbre mundial y, en particular, 

cómo América Latina y los diferentes actores, desde los formuladores de política 

hasta los ciudadanos, pasando por los inversionistas, se adaptan a las nuevas 

circunstancias. En dicho contexto, el Banco Mundial (BM) publicó la participación de 

su Vicepresidente para América Latina y el Caribe. A continuación se presenta el 

discurso de la funcionaria. 

La Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial: 

“Señoras Ministras, Señores Ministros, Directivos del Diario global en español, El 

País: 

                                                 
12

 http://ica.coop/en/events/international-co-operative-day-2013  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_216863/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_216863/lang--es/index.htm
http://ica.coop/en/events/international-co-operative-day-2013
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Parece haber un claro consenso acerca de que las condiciones que favorecieron un 

crecimiento con inclusión social en los últimos años están cambiando. 

Recordemos que hasta hace muy poco y sobre la base de sólidas políticas macro 

económicas, fiscales y financieras junto al viento a favor derivado de la creciente 

demanda de las materias primas América Latina y el Caribe llegaron a crecer más 

que los países desarrollados, alcanzando un promedio de 4.2 por ciento. 

Como resultado de ese crecimiento y su combinación con una clara vocación de 

inclusión social, alrededor de 70 millones de latinoamericanos dejaron la pobreza, 

mientras que más de 50 millones se unieron a la clase media. Esta vez se ganó una 

década, en contraste con un pasado no muy lejano de décadas perdidas. Hoy por 

primera vez en su historia,  la clase media latinoamericana supera a los pobres. 

De 2003 a 2011, el ingreso promedio per cápita creció 3% en América Latina en su 

conjunto, mientras que el ingreso para el 40% más pobre de la población se elevó a un 

ritmo considerablemente más alto, casi 5%. Esto favoreció la equidad. 

Sin embargo, y como anunciaba, los vientos a favor no están ahora presentes y ello 

básicamente por tres motivos: 

Primero: Los precios de las materias primas tanto minerales como agrícolas 

evidencian una tendencia a la baja, aunque aún se encuentran a niveles aceptables. 

Segundo: La demanda china, la variable externa más importante de la década, 

también se retrae, en función de las propias transformaciones de la economía del 

gigante asiático. 

Tercero: Europa sigue prácticamente estancada, y el ritmo y amplitud de la 

recuperación estadounidense es aún incierto. 
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Así como están las cosas, será más difícil mantener el rumbo y el nivel de progreso 

logrado en la última década y que colocó a la región en un destacado lugar a nivel 

global. Estimamos que en 2013 el crecimiento de la región será de 3.3%, mejor que el 

año pasado pero por debajo del promedio de la década pasada. 

Aún en 2012 y en un escenario global de caída de los flujos de inversión directa 

extranjera, está llegó a casi 174 billones de dólares
13

, un récord histórico. 

Pero esto puede cambiar en el corto y mediano plazo. 

El reciente anuncio de la Reserva Federal estadounidense, acerca de un paulatino 

levantamiento de las medidas de estímulo, no solo tuvo un impacto en los mercados 

de los países desarrollados, sino que se sintió con claridad en los mercados 

latinoamericanos. 

Las repercusiones han incluido depreciaciones de las monedas locales, bajones en los 

mercados accionarios, e incrementos importantes en los spreads de bonos soberanos. 

Brasil, el país más afectado (pues tiene la inflación tocando el techo de su banda 

objetivo) rápidamente ha desmantelado los controles sobre flujos de capital. 

México, el país de la región con mayores vínculos con Estados Unidos de 

Norteamérica, ha experimentado una depreciación de 4.6% en su moneda. 

En realidad, si analizamos la evolución de los tipos de cambio desde finales de abril 

hasta la tercera semana de junio, todas las monedas de las siete principales economías 

se han depreciado con respecto al dólar (estadounidense). Las monedas de Brasil y 

Uruguay son las que más se han depreciado, 12 y 10% respectivamente, mientras que 

                                                 
13

 Notación estadounidense. 
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el Nuevo Sol Peruano se ha depreciado 7% en ese período. Los mercados de valores 

presentan una tendencia similar. 

Es evidente que la caída del tipo de cambio y de los mercados de valores no ha estado 

desligada de la dinámica de las entradas de capital. Datos de flujos de capital de 

instituciones financieras –según EPFR Global
14
, reflejan que ya en mayo, los flujos 

de cartera destinados a compra de acciones, más conocidos como Equity, presentaban 

salidas netas en los siete países claves de la región. Estos flujos dan un indicio, una 

señal, sobre la reconfiguración en los flujos de capital extranjero hacia la región. 

En esta nueva coyuntura, por lo tanto, la región debería buscar encender sus propios 

motores de crecimiento, para mitigar las menos favorables variables externas. 

Y aquí no hay que ir a buscar modelos de los tigres asiáticos o de otras regiones, hay 

que basarse en la realidad regional. 

En realidad el modelo de crecimiento latinoamericano de los años 2000, del cual Perú 

no es la excepción, ha estado caracterizado por una creciente demanda interna. Este 

crecimiento se ha dado en paralelo a los avances sociales y como consecuencia del 

ensanchamiento de la clase media. La contracara del fuerte consumo e inversión que 

se observa en el modelo latinoamericano es el bajo nivel de ahorro interno. 

Estas dos características del modelo latinoamericano, la creciente clase media y el 

bajo nivel de ahorro doméstico, condicionan las alternativas a mediano plazo y los 

flujos de inversión extranjera se constituyen en un factor crítico para suplir la falta de 

ahorro interno. 

Sobre esta base y el supuesto de una continuación de las políticas macroeconómicas y 

financiera que la región puso en práctica en la última década, me gustaría resaltar tres 

                                                 
14

 http://www.epfr.com/  

http://www.epfr.com/
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claves que podrían contribuir a un crecimiento sostenido, con inclusión social 

derivadas de un ensanchamiento de las oportunidades para todos los ciudadanos. 

La primera clave es el aumento de la productividad 

Si queremos que la región siga creciendo de una manera sostenida, es necesario que 

aumente la productividad del sector privado, lo que de hecho significa aumentar el 

volumen y —aún más importante— la calidad de la inversión nacional y extranjera. 

Salvo en el área de las materias primas tanto agrícolas como minerales, donde ha 

habido un gran avance tecnológico y de productividad,  el nivel de productividad de 

las empresas de América Latina y el Caribe se encuentra en torno al 50% de la 

productividad de las empresas estadounidense. 

La buena noticia es que la tasa de inversión supera el 25% del Producto Interno Bruto 

(PIB), y ya se compara favorablemente con respecto a los países del Sud Este 

Asiático, excluyendo a China. 

Lo que falta es mejorar la calidad de las mismas: captar inversiones en sectores de 

alto valor agregado y en sectores con escasa competencia. 

Por ello es clave aprovechar las transferencias de conocimiento, tanto tecnológico 

como administrativo, que las empresas extranjeras pueden generar en las empresas 

locales. Para ello es esencial que el Estado fomente inversión extranjera que genere 

vínculos comerciales y colaboración con empresas e instituciones locales. 

Lograr que los mercados funcionen mejor es esencial para impulsar la productividad y 

atraer inversiones. La eliminación de los carteles aumentaría el crecimiento de la 

productividad laboral hasta 30 por ciento. 
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En los últimos años, varios países de la región han experimentado avances en esta 

agenda. Más de 20 países cuentan con marcos legales para combatir conductas 

anticompetitivas. Bolivia, Ecuador y República Dominicana aprobaron leyes en 

materia de competencia en los últimos cinco años. Panamá, Perú, Colombia y México 

actualizaron sus leyes. Brasil, Chile y El Salvador modernizaron las herramientas de 

combate a los cárteles mediante programas de clemencia y multas más elevadas para 

conductas anticompetitivas. 

Estos cambios no son valiosos por razones de doctrina, sino porque benefician a la 

gente sencilla, a los consumidores. 

 En México la reciente reforma del sector de las telecomunicaciones que creará un 

ente regulador independiente y permitirá 100% de capital extranjero en el sector, 

generará ahorros para más de 60 millones de usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y un aumento del ingreso per cápita de alrededor de 170 

dólares. 

 El cambio en el diseño de las licitaciones de oxigeno medicinal del Seguro Social 

de Salud en Perú permitió que empresas subregionales participasen  y redujo el 

costo de este vital insumo en 75%, beneficiando a 9 millones de asegurados. 

 Gracias a que los reguladores brasileños eliminaron los contratos de exclusividad 

entre operadores de sistemas de pago y asociaciones de tarjetas (como Visa y 

Mastercard), los pequeños empresarios brasileños ahora pagan 16% menos a las 

empresas de procesamiento de pagos de tarjetas de crédito y débito. 

Por su parte, el sector financiero —tras la crisis que lo azotó en el inicio de la pasada 

década— ha logrado expandir el acceso al crédito tanto a empresas como individuos. 

Sin embargo, el nivel es aún insuficiente, con una tasa de Crédito/PIB del 30%. Perú, 



Economía Internacional      1447 

por ejemplo ha sido un líder en la provisión de créditos a la micro empresa, aunque 

estos siguen siendo a una alta tasa de interés. 

Pero con un mercado que funcione mejor y con un clima de inversión favorable no 

alcanza para mantener la competitividad y el desarrollo con progreso social. 

Por ello la segunda clave debería ser un Estado Eficiente que preste servicios de 

calidad y que se ajuste a las prioridades de cada país. 

Recordemos que en la actual coyuntura, las diferencias entre los países cuentan a la 

hora en que los actores toman decisiones económicas y financieras. Es como cuando 

en los partidos de futbol el comentarista dice que las individualidades definieron el 

partido. Aquí también, la particularidad de cada país puede hacer la diferencia. 

La ciudadanía debería ver al Estado como una institución que promueve los 

equilibrios en la sociedad. El ciudadano debería poder confiar en que el Estado ha de 

proporcionar servicios básicos de calidad independientemente de la cuna o el lugar 

geográfico donde uno haya nacido. 

Ante el aumento de la clase media regional, aumentan las demandas y si no son 

correspondidas, la frustración es el  posible desenlace. 

Un Estado eficiente en la prestación de servicios de educación, agua y saneamiento, 

energía, seguridad ciudadana y que funcione de forma transparente, rindiendo cuentas 

a la ciudadanía es esencial para mantener el equilibrio social. 

En algunos países habrá que reformar el sistema impositivo, en otros generar 

instituciones que estén en función del ciudadano y no del gobernante de turno y en 

otros el énfasis ha de estar quizás en no dejar de lado el ámbito local, las zonas con 

menos población a la que los servicios básicos siguen sin llegar. 
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El Estado también debería tomar el liderazgo en materia de infraestructura  y de 

innovación y desarrollo. Es cierto, muchos países han dado pasos transformadores, a 

partir de asociaciones público-privadas, y van en la dirección correcta. Esto es 

fundamental para que la primera clave de la productividad pueda desarrollarse. 

Por último, y está es la tercera clave, se trata de mantener y desarrollar las políticas 

de inclusión social y los exitosos programas focalizados hacia los más pobres de 

manera de construir una plataforma básica para ir eliminando la pobreza extrema y 

que los ingresos de los sectores vulnerables y pobres de la sociedad latinoamericana 

comiencen a aumentar. 

No hay que olvidar que, aunque hay ahora más clase media que pobres, alrededor de 

80 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema, la mitad de ellos en 

Brasil y México. Y millones más que han salido de la pobreza corren el riesgo de 

volver a ella debido a las crisis económicas y a las condiciones meteorológicas 

adversas fruto del cambio climático. 

De hecho en la región hay una clase de gente vulnerable que supera el número de 

personas pobres y de clase media (casi 39% de la población en 2011). Son quienes 

ante un choque externo o interno, pueden volver a la pobreza, ya que si bien tienen 

más recursos que los pobres para subsistir, carecen de la seguridad económica de la 

clase media. 

Por ello, las políticas tendientes a la equidad social son claves, porque contribuyen a 

generar un círculo virtuoso que acelera el crecimiento y eleva el nivel de vida de los 

menos favorecidos. 

Las tres claves que mencioné, Productividad, Estado Eficiente y Políticas Sociales 

hacia la equidad son fundamentales para proseguir por el camino de un crecimiento 

que resulte en una prosperidad compartida entre todos los ciudadanos.  
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Es posible lograrlo… ante las dificultades del pasado, América Latina supo 

superarlas,  y no tengo dudas  que puede hacerlo ahora para continuar por la senda del 

progreso. El Perú ya lo está demostrando. 

Muchas Gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2013/06/27/latinoamerica-progreso-economico-tuluy  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.bancomundial.org/es/news/speech/2013/06/26/hasan-tuluy-cali-inseguridad  
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