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Tema 11

Metodología de medición del PIB potencial.

El INEGI podría ofrecer al público elementos de juicio adicionales
acerca de la coyuntura económica del país. Conocer el PIB potencial
permite a los tomadores de decisiones identificar si la economía se
está sobrecalentando o si está incurriendo en una subutilización de la
Importancia y utilidad
capacidad instalada. El indicador ayuda a diagnosticar la consistencia
del tema para el INEGI:
dinámica del crecimiento de la economía en el sentido de si éste es o
no sostenible, así como el margen disponible de expansión de la
actividad económica consistente con una inflación aceptable y
estable.
A la fecha el INEGI genera información sobre el PIB y su dinámica,
pero no ofrece estadísticas acerca del PIB potencial, es decir del
Descripción
general máximo nivel de actividad económica compatible con una inflación
del
problema
a estable. Para que el INEGI incorpore elementos de esta naturaleza en
resolver:
su oferta estadística es necesario hacer una selección experta,
exhaustiva y juiciosa de las alternativas a la mano y seleccionar las
más adecuadas para el caso mexicano.
Proponer alternativas sólidas y viables de medición del PIB potencial
que puedan ser implementadas por el INEGI.

Objetivo general:

1. Hacer una revisión de la literatura más relevante relacionada con los
aspectos teóricos de la medición del PIB potencial.
2. Identificar las mejores prácticas a nivel mundial en materia de
medición del PIB potencial y hacer un análisis crítico de cada una de
ellas.
Objetivos específicos:

3. En consideración de lo anterior, proponer tres metodologías que se
consideren las mejores y más adecuadas para la medición del PIB
potencial en México.
4. Implementar las tres metodologías con sus correspondientes
indicadores para el caso de México a partir de las cifras del PIB
trimestral y hacer un reporte que comente la evolución del PIB
potencial en el contexto macroeconómico de los últimos 20 años para
los que se cuente con información disponible.

Tiempo estimado
realización:

de

12 meses
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Producto(s) esperado(s):
1. Documento de investigación que atienda al objetivo general y los objetivos específicos del
proyecto de investigación.
2. Documento del análisis de resultados obtenidos de la comparación de la estimación del
PIB potencial para las tres metodologías identificadas, provenientes de fuentes primarias
de información para México.
3. Al menos un artículo con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente para
publicar en Realidad, datos y espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía, en
el que se presenten de manera clara y sintética los resultados de la investigación.
http://rde.inegi.org.mx/
4. Un taller de al menos veinte horas, dirigido a un grupo de trabajadores del INEGI donde se
exponga el desarrollo y el resultado de la investigación, así como el uso de los materiales
generados.
5. Un reporte global sobre el proyecto.

