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Evolución económica de los negocios a partir del análisis longitudinal

Nombre del tema: 4

En el INEGI se considera de suma importancia la generación de
información que contribuya al conocimiento con alto nivel de detalle, no
sólo de la evolución de las actividades económicas sino de sus causas.
Para ello, se construyó una base de datos con información de los
Censos Económicos 2009 y 2014 con enfoque longitudinal que
colabore con dicho objetivo.
Importancia y utilidad
del tema para el INEGI:

Los beneficios de contar con una base de datos con estas
características, sólo se podrán evaluar a partir de su uso en
investigaciones que permitan conocer, por ejemplo, las causas de
crecimiento y sobrevivencia de las unidades económicas, los impactos
que significan la adición o disminución de factores de la producción
como el empleo, uso de nuevas tecnologías, financiamiento y acervos
de capital, entre otros.

Descripción
del

general

problema

resolver:

a

Identificar y estudiar los cambios a lo largo del tiempo de los
establecimientos sobrevivientes, con el propósito de encontrar las
variables que expliquen las causas de su permanencia en el aparato
productivo.
A partir de la base de datos con información de los Censos
Económicos conformada con un enfoque longitudinal, realizar un

Objetivo general:

análisis que permita identificar las causas o características de los
negocios que contribuyen a su crecimiento o decrecimiento
económico y a su supervivencia o muerte a lo largo del tiempo.
1. Conocer el estado del arte a nivel nacional e internacional sobre
la evolución económica de los negocios a partir del análisis
longitudinal.

Objetivos específicos:

2.

Identificar los cambios en los negocios con actividades de
manufacturas, comercio y servicios privados no financieros,
relacionados con su tamaño, productividad, personal ocupado,
innovación tecnológica, inversión, etc., e identificar cuáles de
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ellos pueden explicar su crecimiento y permanencia en el
mercado; así como los cambios en los productos y servicios que
se ofrecen.
Tiempo

estimado

de

realización:

Un año

Producto(s) esperado(s):
1. Documento que contemple el estado del arte a nivel nacional e internacional sobre la
evolución económica de los negocios a partir del análisis longitudinal.
2. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente
para publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y
Geografía http://rde.inegi.org.mx , en el que se presenten de manera clara y sintética los
resultados de la investigación.
3. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del INEGI,
donde se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el uso que se
pueda dar a los datos generados.
4. Reporte global de los resultados.
5. Documento de investigación y análisis sobre las principales causas de crecimiento,
sobrevivencia y muerte de los negocios.
6. Documento de difusión de resultados, para ser publicado en la página del INEGI, que
permita al lector adentrarse en las características de los negocios que más inciden en su
crecimiento y supervivencia, y que además incentive la utilización de la información de tipo
longitudinal para una variedad de estudios económicos.

