
4. Consideraciones y conclusiones

4.1 Consideraciones 

Cabe mencionar que en la parte de la medición de 
los servicios de capital TIC, en esta etapa no se 
dispuso con la identificación del SOFTWARE, 
debido a que en cálculos anteriores del SCNM, esta 
variable se consideraba como parte de los gastos, 
en el consumo intermedio, sin embargo tras la 
adopción del SCN2008 para la compilación y 
difusión de las cuentas nacionales, este concepto 
ya está considerada en la formación bruta de 
capital, por lo que se están elaborando trabajos de 
investigación para su medición por separado. 

Es importante comentar que la agregación a nivel 
de subsectores SCIAN2007 se conformó con los 
conjuntos de subgrupos del clasificador SCNM1993 
según la analogía de actividades o de los procesos, 
en ellos comprendidos.  Sin embargo se precisa que 
algunos subsectores del SCIAN se tuvieron que 
agregar a otro subsector, debido que no era posible 
su correspondencia con el clasificador anterior de 
actividades económicas utilizado por el Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. Las actividades 
económicas que registraron este procedimiento se 
presentan en el siguiente cuadro: 

4.2 Conclusiones 

El proyecto de construcción de los indicadores de la 

productividad total de los factores, emprendido por el 
INEGI ha sido una experiencia enriquecedora. El 
vínculo logrado entre las estadísticas económicas 
generadas por las cuentas de bienes y servicios del 
SCNM con las técnicas no paramétricas 
recomendadas internacionalmente en la generación 
de dichos indicadores para el total de la economía, 
así como también para un gran número de sectores 
industriales, es un trabajo pionero en el Instituto. 

Con los resultados descritos en este documento 
podemos concluir que el enfoque analítico se centra 
en tres vertientes, que pretenden ubicar los factores 
determinantes del crecimiento económico en el 
periodo de 1990 - 2011, a partir de los indicadores 
de la productividad total de los factores y el uso 
efectivo de los factores de la producción. 

La primera, considera los resultados de los factores 
que contribuyeron al crecimiento económico de 
la producción, en este caso se escogieron los 
ejercicios 1997 y 2000, porque presentan los 
resultados más altos de 8.1% y 8.4% 
respectivamente. Para 1997, identificamos que los 
factores productivos, especialmente los materiales 
contribuyeron 2.8% y servicios 1.4%, asimismo, los 
servicios laborales también contribuyeron 1.5%, 
influyendo de esa manera al crecimiento económico. 
Para el ejercicio de 2000, el crecimiento de 8.4% de 
la producción, es consecuencia de la contribución 
del 2.8. de los insumos materiales, 1.3% de los 
servicios y 2.4% de los servicios de capital, de éste 
último, las inversiones en TIC contribuyeron con el 
0.8%. Con respecto a las caídas en la producción, 
estas están registradas en los ejercicios de 1995 y 
2009, que registraron caídas acentuadas de la 
producción en la economía mexicana, en 1995, se 
vivió la crisis económica (financiera) llamada 
comúnmente “efecto tequila” con repercusiones 
mundiales caracterizado por la falta de reservas 
internacionales, que provocó la devaluación del peso 
mexicano, y por consiguiente la fuga de capitales y 
con ello el cierre de numerosas empresas; en 2009, 
de igual forma, fue muy difícil para la economía 
mexicana debido a la alta dependencia de la 
economía mexicana en su comercio exterior con los 
EE.UU. y a la continua caída en las remesas

Subgrupo  
Clasificador 

SCNM
Descripción

Subsector 
SCIAN07

Descripción

0601
Extracción de petróleo 
crudo y gas natural

211/213/486
Extracción de petróleo y gas/Servicios 
relacionados con la minería/Transporte por 
ductos

6411 Ómnibus 485/487
Transporte terrestre de pasajeros, excepto 
por ferrocarril/Transporte turístico

6501 Correos y mensajería 491/492
Servicios postales/Servicios de mensajería 
y paquetería

7111

Estaciones 
radiodifusoras y 
transmisiones en 
circuito cerrado

515/519
Radio y televisión/Otros servicios de 
información

6511 Telecomunicaciones 517/518
Otras telecomunicaciones/Procesamiento 
electrónico de información, hospedaje y 
otros servicios relacionados

6844
Servicios varios a 
empresas

533/551
Servicios de alquiler de marcas 
registradas, patentes y 
franquicias/Corporativos

6452 Agencias de viajes 561/562
Servicios de apoyo a los negocios/Manejo 
de desechos y servicios de remediación

Subgrupos del Clasificador SCNM 1993,  relacionados  con Subsectores del SCIAN 2007

SCNM 1993 VS. SCIAN 2007
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producto de la desaceleración de la economía 
norteamericana, aunado a la presencia de la 
epidemia de gripe A(H1N1) que afectó la 
actividad económica en el país, especialmente en 
el caso del sector turístico que es una fuente de 
divisas importantes para el país. 

La segunda, ofrece un panorama acerca de la 
productividad total de los factores (PTF), en 
este sentido observamos que este indicador no 
necesariamente depende del crecimiento de la 
producción, sino más bien del buen uso y/o 
aprovechamiento de los recursos, es decir, su 
resultado positivo depende de  que si no se 
observa un aumento de los factores, se registre 
un aumento en la producción, de igual forma que 
en el párrafo anterior, para explicar este caso 
recurrimos a los ejercicios de 1997 y 2000. Para 
1997, en este ejercicio a pesar del crecimiento de 
8.2% en la producción, se obtuvo un crecimiento 
ligero de 1.3% de la PTF el cual es provocado por 
la menor contribución de 1.06% de los servicios 
de capital; con respecto al ejerció de 2000, donde 
la producción creció 8.4%, y la PTF es de 1.6%, 
esto fue provocado por la  menor contribución de 
0.08% de los servicios laborales.  

Por otra parte, la caída en la PTF se registra 
notablemente en 1995 y 2009, los cuales fueron 
en el orden de -3.6% y -5.5% respectivamente, 
influenciados directamente por la caída de la 
producción en nuestro país, a pesar de ello, los 

servicios de capital presentan contribuciones de 
0.50% y 1.78% respectivamente que contribuyen 
negativamente con el indicador de PTF. 

La tercera, muestra la situación de las TIC en el 
crecimiento de la productividad y su impacto en 
el crecimiento económico y observamos que los 
servicios de capital contribuyen más que los servicios 
laborales, en toda la serie 1990-2011, excepto en 
1997. En los servicios de capital, los activos NO TIC 
son los más representativos a nivel de monto, sin 
embargo, las inversiones TIC reportan las 
variaciones más altas, es decir muestra mayor 
dinamismo, pero su nivel de participación en el total 
de las inversiones es aproximadamente por abajo del 
8%, lo que repercute en su baja contribución en los 
resultados totales. Por otra parte, el incremento en 
estos factores de la producción, reducen el residual 
que se obtiene de la productividad total de los 
factores, es decir se consumen más insumos de lo 
que se produce. 

Finalmente es importante mencionar que la 
construcción de los indicadores de la Productividad 
Total de los Factores que ha emprendido el INEGI es 
un proyecto continuo que toma en cuenta las 
actualizaciones y recomendaciones que puedan 
surgir por lo que el reto es continuar mejorando los 
aspectos que subyacen al cálculo de la productividad 
total de los factores que intervienen en el proceso 
productivo. 
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