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COMUNICADO DE PRENSA No.05 
 

Ciudad de México, 23 de mayo de 2017 
 

 
ENTRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017, EL PODER 

ADQUISITIVO DEL INGRESO LABORAL DE LOS HOGARES SE INCREMENTÓ 6.4% 
 

 A pesar del incremento importante en los precios de diversos productos, el costo de la 
canasta alimentaria creció menos que la inflación en los primeros tres meses de 2017. 

 La tasa de desocupación pasó de 4.0% a 3.4% entre los primeros trimestres de 2016 y 
2017. 

 Otro elemento que ha contribuido a mantener el poder adquisitivo a inicios de 2017 fue 
el incremento de 9.58% del salario mínimo a partir de enero. 

 La señal de prevención de estos datos es que durante los siguientes meses de 2017, la 
inflación pudiera ganarle la partida a las cifras de generación de empleos. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) utiliza, desde 2010, 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el INEGI, para observar 
trimestralmente la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en 
éste, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son 
insuficientes para adquirir la canasta alimentaria. 
 
Para realizar esta estimación, el CONEVAL utiliza el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
(ITLP), el cual no constituye una medición de pobreza, toda vez que no integra todas las fuentes de 
ingreso ni todas las dimensiones de la medición oficial de la pobreza dada a conocer por el CONEVAL 
en diciembre de 2009. Sin embargo, este índice sirve como señal preventiva de corto plazo sobre 
la situación del ingreso laboral de las familias en relación con el costo de la canasta alimentaria. 
 
Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar 
mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria 
aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye y el ITLP tiende a subir. 

Primer trimestre de 2017 
 
La inflación ha ido en aumento desde octubre de 2016, y se ha acelerado desde el inicio de 2017. A 
partir de marzo 2017 ha sido mayor al 5% anual. El aumento del precio de la gasolina y los energéticos 
fueron los causantes de dicha aceleración en los primeros meses de 2017. 

A diferencia del aumento de los precios de los energéticos y de las gasolinas ocurridos en 2008, la 
actividad económica, así como los precios de algunos productos alimentarios han ayudado a detener 
la caída del poder adquisitivo. En el mes de abril  se registró el mayor número de empleos formales en 
los registros del IMSS; asimismo, la tasa de desocupación ha sido la más baja de los últimos nueve 
años. Lo anterior refleja el crecimiento de 2.8% del PIB en el primer trimestre de 2017, mayor que en 
2016.  
 
Mientras que la inflación llegó a 5.8% en abril de 2017, los precios de algunos productos alimentarios 
como la cebolla y el jitomate, así como los de algunos artículos no alimentarios básicos, como servicio 
de telefonía móvil y aparatos electrónicos como televisores, han bajado respecto a 2016. A pesar del 
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incremento importante en los precios de muchos productos, el valor de la canasta alimentaria ha 
crecido menos que la inflación en los primeros meses de 2017. 
 
Otro elemento que ha contribuido a mantener el poder adquisitivo a inicios de 2017 fue el incremento 
de 9.58% del salario mínimo a partir de enero, que fue dirigido principalmente a quienes ganan ingresos 
bajos, lo que ayuda a explicar que el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) siga cayendo 
durante 2017, y que incluso su tendencia descendente se haya mantenido en estos últimos meses, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 1 
 

               
 
La señal de prevención de estos datos es que durante los siguientes meses de 2017, la inflación 
pudiera ganarle la partida a las cifras de crecimiento del empleo, derivado de la posibilidad de que la 
inflación ahora sí se refleje en el costo del conjunto de productos alimentarios. Si esto sucediera sin 
mejoras en el mercado laboral (empleos y salarios) y sin mantener el crecimiento económico, una parte 
de lo ganado en los últimos dos años podría perderse.  

En este contexto,  el ITLP disminuyó de 1.0294 a 1.0029 entre el cuarto trimestre de 2016 y el primer 
trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.6 % y variación anual de -6.6 %). 

En el ámbito urbano, el ITLP disminuyó de 1.0674 a 1.0370 entre el cuarto trimestre de 2016 y el primer 
trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.8 % y variación anual de -8.9 %). 
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En el medio rural, el ITLP disminuyó de 0.9530 a 0.9329 entre el cuarto trimestre de 2016 y el primer 
trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.1 % y variación anual de -2.1 %) 

Entre los factores que pueden explicar estos cambios, tenemos: 

 La tasa de desocupación pasó de 4.0% a 3.4% entre el primer trimestre de 2016 y el trimestre 
correspondiente de 2017, en tanto la población ocupada aumentó aproximadamente un millón 
de personas en ese periodo. Esto supone niveles de ocupación comparables al segundo 
trimestre de 2008. 
 

 El ingreso laboral aumentó 3.1% anual entre el primer trimestre de 2016 y 2017. En el ámbito 
urbano, el ingreso laboral aumentó 3.6% y en el ámbito rural aumentó 0.2%. 
 

 La línea de bienestar mínimo rural aumentó 1.70 % en el último año, mientras que en el 
ámbito urbano aumentó 2.87%.  

Poder adquisitivo del ingreso laboral 
 
Entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2014, el poder adquisitivo del ingreso laboral 
de los hogares mexicanos cayó en promedio 17.6%. Diversos factores contribuyeron a este fenómeno. 
En primer lugar, la crisis financiera, que redujo el PIB en 6.5% durante 2009. Esta crisis trajo consigo 
problemas en el mercado laboral: una fuerte reducción del empleo entre 2008 y 2010 (a mediados de 
2010 el número de trabajadores con derecho al IMSS seguía siendo menor que a mediados de 2008); 
el desempleo se duplicó durante ese periodo.  

Gráfica 2 
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La inflación hizo su parte entre 2007 y 2014. Ésta se incrementó a más de 6.5% a finales de 2008. 
Posteriormente estuvo fluctuando entre 5 y 3%. No sólo eso, a partir de 2007 el país experimentó 
incrementos importantes en el precio de la canasta alimentaria. Entre enero 2007 y enero 2014, la 
inflación acumulada fue de 34.1% pero el costo de la canasta alimentaria subió 50.4%, afectando la 
capacidad de compra de alimentos de las familias.  
 
Sin embargo, el panorama cambió en 2015. La inflación fue menor a 3% en varios meses entre 2015 
y 2016 y también se redujo la volatilidad del precio de los alimentos. En abril de 2017 hubo 1.78 millones 
más empleos respecto a diciembre de 2014, en tanto que la tasa de desocupación bajó a 3.4%. 
 

Gráfica 3. Tasa de desocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ENOE. 

 
 
Como lo muestra la Gráfica 2, el poder adquisitivo del ingreso laboral se ha incrementado desde 2015, 
aunque sin alcanzar el nivel que se tenía en 2007. Entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre 
de 2017 el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares  se incrementó 6.4%.  
 
En los años 2015 y 2016 se muestra una recuperación en algunos indicadores económicos, lo cual 
denota una posible mejora en relación a años previos, la Gráfica 2 muestra una señal de cautela: desde 
el cuarto trimestre de 2016 la inflación empezó a impactar negativamente al ingreso laboral. Si bien el 
ingreso no ha caído como se hubiera esperado, dada la inflación de los últimos meses, la tendencia 
de octubre a la fecha no es la misma que se había observado desde 2015.  
 
A pesar del incremento del ingreso laboral durante del primer trimestre de 2017, éste es 0.7% menor 
que en el tercer trimestre de 2016.  
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SOBRE EL CONEVAL 
 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
Contacto: 
Julieta Castro Toral      
Directora de Información y Comunicación Social    
01 (55) 54 81 72 57 jcastro@coneval.org.mx                        

  Coneval      @coneval      conevalvideo 
 
Visita nuestro blog www.blogconeval.gob.mx 

mailto:jcastro@coneval.org.mx
http://www.blogconeval.gob.mx/

