Hermosillo, Sonora a 9 de Marzo de 2018

Índice de productividad laboral nacional por sector (IPL)
Cifras durante el cuarto trimestre de 2017 dadas a conocer el 9 de marzo de 2018

El Índice de Productividad Laboral (IPL) se define como el cociente entre el índice del
Prodcuto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y el índice de horas trabajadas.
Sirve para medir (en determinado período referencia) la variación que la productividad
(IPL en términos porcentuales) registra dentro de las actividades económicas del país.
Variación respecto al trimestre inmediato anterior
En el cuarto trimestre de 2017 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía
Nacional (IGPLE) con base en horas trabajadas no registró variación en comparación con el
trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por grupos de actividad
económica, la Productividad Laboral en

las actividades primarias aumentó

1.2%, en las secundarias descendió – 1.0 por ciento y en las terciarias aumento 0.5%.
ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA (IGPLE)
Y POR GRUPOS DE ACTIVIDAD
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
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Variación respecto al mismo trimestre de 2016
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En el cuarto trimestre de este año el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía
Nacional (IGPLE) con base en horas trabajadas presentó una disminución de - 0.1 % en
comparación con el mismo trimestre del año anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad,
por grupos de actividad económica, la productividad laboral en las actividades primarias se
incremento 1.6 %, en las secundarias disminuyó – 3.3 %, mientras que en las actividades
terciarias aumento en 1.3 por ciento.

En 2017, las actividades primarias confirman su dinamismo en su trayectoria trimestral y anual,
de su índice de productividad laboral al cuarto trimestre de 2017, como resultado de los
favorables comportamientos en sus niveles productivos; de la misma manera el sector terciario
registra una trayectoria positiva, en ambas cuantificaciones, por el mayor dinamismo del
comercio y los servicios a excepción del sector secundario que presentó una disminución a tasa
trimestral y anual influenciado por la alta volatilidad de las indicadores macroeconómicas a
nivel nacional.
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