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En productividad
2018 fue perdido
Cayó 0 7 y se interrumpió un avance marginal de 8 años
seguidos Las metas dei sexenio pasado no se cumplieron

POR PAULO CANTILLO

paulo canttUo gimm com rnx

Luego de ocho años seguidos
con cuando menos incremen

bajo es decir más personas SECTORIAL
ocupadas trabajando en pro Los datos del Inegi también
medio más horas y no por muestran resultados de la
una consecuencia de que esta productividad en los sectores
mano de obra haya incremen
Así el año pasado la pro
tado su eficiencia laboral por ductividad laboral en la cons
factores como una mejor ca trucción creció 2 8 anual en
pacitación y o mejora de los las manufacturas cayó 0 3
procesos productivos en los en el comercio al por mayor

tos marginales la productivi
dad laboral del país volvió a que participa

retrocedió 0 6 í en el corr r

retroceder en 2018 El Insti

cio al por menor subió 0 5

tuto Nacional de Estadística y SEXENIO 2013 2018
Geografía reportó que en todo Cabe recordar que en el Plan
el año este indicador cayó Nacional de Desarrollo 2013
0 7 en términos reales el 2018 el gobierno colocó a la
productividad como eje toral
primer tropiezo desde 2009
El lastre para el indicador de la política económica en la
que relaciona el nivel de pro cual se concluyó que el bajo
ducción del país con las ho crecimiento histórico de la
ras trabajadas de la población economía mexicana obede
ocupada se debió a que la pro cía al estancamiento de este

y en los servicios privados no
financieros creció 1 9

anual

A su vez el Inegi mide otro
indicador llamado costo uni

tario de la mano de obra que
divide las remuneraciones

medias reales entre a la pi
ductividad laboral lo que da
una medida de qué tanto los

salarios promedio se mueven
conforme a la productividad
industriales decreció 2 7 lo
En este sentido el año pa
Así en dicho plan se fijó
que constituyó el cuarto año como meta que en ese pe sado los salarios reales pro
consecutivo en esta situación
riodo la productividad labo medio subieron más que la
A esto se sumó el retroce
ral crecería 10 acumulado productividad laboral en los
ductividad de las actividades

indicador

so de la eficiencia laboral de
las actividades de servicios en

como resultado en buena me
dida de las reformas estructu

sectores de la construcción

comercio al por menor y ser
rales que incrementarían la vicios privados no financie
eficiencia laboral
ros pues el costo unitario de la
mento de la eficiencia en las
Sin embargo los datos del mano de obra avanzó 2 8 0 5
actividades agropecuarias Inegi muestran que en el se y 1 9 respectivamente
que avanzó 1 7 por ciento el xenio anterior la producti
En cambio en los secto
año pasado
vidad tuvo un crecimiento res manufacturero y comercio
Los resultados de la pro
acumulado de 2 9 lo que al por mayor los salarios su
0 1 situación que no pudo
ser compensada con el au

ductividad laboral de México

dan evidencia de que el cre
cimiento económico provie

significa que no se alcanzó ni bieron en menor proporción
siquiera la tercera parte de la que la productividad pues el

ne en mayor medida de la meta propuesta

costo unitario de la mano de

acumulación del factor tra
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y06

respectivamente

29
PORCIENTO

creció la productividad

entre 2013 y 2018
inferior al 10 fijado
como meta sexenal

da Entre menos horas se re

QUÉ ES
El indicador de productividad
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laboral relaciona la produc
ción de bienes y servicios PIB
entre las horas trabajadas por
parte de la población ocupa
quieran para producir se es
más productivo
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