
¦De ese monto sólo 3 46 por ciento fue para elerario

Ganaron empresas 10 billones 935
mil 576 millones en una década Inegi
I Juan Antonio Zúñwa M

La participación de las ganancias
empresariales en el producto inter
no bruto PIB del país en 2013 as
cendió a 10 billones 935 mil 576

millones de pesos unos 841 mil
200 millones de dólares el mayor
monto alcanzado en los pasados 10
años indican informes del Sistema
de Cuentas Nacionales de México

Según la Cuenta de Bienes y
Servicios elaborada por especialis
tas del Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía Inegi la parti
cipación del excedente de
operación empresarial absorbió 68
por ciento del valor total de la pro
dueción de bienes y servicios gene

rado durante el año pasado des
pués de que en 2003 la participa
ción en el PIB del también llamado

excedente de explotación fuera de
64 1 por ciento

En ese periodo que abarca nue
ve de los 12 años en que goberna
ron al país integrantes del Partido
Acción Nacional PAN y el prime
ro del retomo del Partido Revolu

cionario Institucional PRI el
avance de las ganancias empresa
riales a costa de los salarios y los
impuestos ha sido contundente en
la distribución del producto interno
bruto del país durante la década de
2003 a 2013 así como en los frutos
del crecimiento económico alcan

zado en ese periodo¦
En 2003 el producto interno

bruto fue de 7 billones 6 mil 35
millones de pesos en tanto que 10
años después en 2013 el PIB as
cendió a 16 billones 82 mil 510 mi
llones de pesos Según los resulta
dos presentados por el organismo
el valor de la producción de bienes
y servicios generado por la activi
dad económica del país en 2013
fue superior en 8 billones 386 mil
475 millones de pesos al obtenido
en 2003

De ese incremento 71 5 por
ciento correspondió al excedente
bruto de operación empresarial es
decir 5 billones 998 mil 194 millo
nes de pesos 25 04 por ciento fue al
pago de salarios unos 2 1 billones

mientras el 3 46 por ciento restante
fue a parar al erario

Esto significa que la participa
ción de las ganancias en el creci
miento nominal de la economía me
xicana durante esa década fue más

de dos veces superior a la de los sa
larios De acuerdo con los informes
del Sistema de Cuentas Nacionales

de México la participación de los
salarios en el valor de la producción
generado por los propios trabajado
res se redujo de 3032 por ciento en
2003 a 27 44 por ciento en el PIB de
2013 ante la escasa fuerza de los
movimientos laborales y sus organi
zaciones sindicales

Durante esos 10 años los im
puestos a la producción e importa
ciones bajaron su participación en
el PIB de 5 78 por ciento en 2003 a
4 55 por ciento en 2013 En térmi
nos porcentuales las ganancias em
presariales tuvieron un incremento
de 6 08 por ciento en esa década
los salarios pardieron 9 5 por cien
to en su participación y el erario la
bajó en 21 43 por ciento
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