
RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

AGOSTO DE 2006 

Entorno internacional 

En agosto de 2006, aunque las perspectivas sobre la evolución de la economía 

mundial continúan siendo positivas, se ha incrementado la incertidumbre acerca de su 

trayectoria durante el resto del año y hacia 2007.  

Ha aumentado el riesgo de una mayor desaceleración de la economía de los Estados 

Unidos de Norteamérica, inducida sobre todo por una reducción en el ritmo de 

construcción de vivienda, y por el impacto que la corrección de precios que se está 

dando en este sector pudiera tener sobre el consumo privado.  

Por su parte, la actividad económica en Europa y Japón continúan recuperándose, 

mientras que China, la India y otros países asiáticos mantendrán una fuerte expansión. 

De hecho, se percibe un riesgo de sobrecalentamiento en la economía de China. 

Persiste la preocupación por el incremento de la inflación a nivel mundial, pero no se 

prevé una nueva alza abrupta de los precios de las materias primas, sobre todo del 

petróleo que recientemente recobro su tendencia alcista.  

En el ámbito monetario se espera que algunos bancos centrales continúen aumentando 

su tasa de interés de referencia, aunque la Reserva Federal de los Estados Unidos de 

Norteamérica ha puesto un freno al alza de sus tasas interbancarias, también se 

percibe que otros bancos centrales importantes han concluido ya su ciclo restrictivo. 

De hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica se ha observado un aplanamiento 

en la curva de rendimiento, lo cual ha propiciado un mejor entorno para los precios de 

activos y divisas de los mercados emergentes. 
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Entorno nacional 

Durante los primeros ocho meses de 2006, la aplicación de una política económica 

congruente y consistente propuesta a principios de año, basada en una política 

monetaria menos restrictiva y una política fiscal preocupada por el estricto control en 

el ejercicio del gasto y en equilibrio, han permitido mantener un ritmo estable en la 

inflación y se ha contribuido a un ritmo creciente de la economía mexicana. 

En el segundo trimestre del presente año, el PIB de la economía mexicana registró un 

incremento de 4.7% con respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el 

sector industrial creció 3.9%; resultado del incremento de tres de sus cuatro 

componentes: la construcción aumento 5.1%; la generación de electricidad, gas y 

agua lo hizo en 4.1%; y las manufacturas lo hicieron en 3.9%, mientras que la minería 

disminuyó 0.6 por ciento. 

Por su parte, el PIB del sector de los servicios se elevó 5.1% en el segundo trimestre, 

derivado del comportamiento positivo en las actividades de transporte, almacenaje y 

comunicaciones, que aumentaron 9.1%; en los servicios financieros, seguros y 

actividades inmobiliarias y de alquiler 5.5%; en el comercio, restaurantes y hoteles 

3.8%, y en los servicios comunales, sociales y personales 3.4 por ciento. 

En cuanto al PIB agropecuario, de silvicultura y pesca, éste mostró una variación de 

7.6% a tasa anual, como consecuencia de la mayor superficie sembrada en el ciclo 

primavera-verano y de la cosechada en ambos ciclos (primavera-verano y otoño-

invierno), lo que se tradujo en un avance en la producción de cultivos como ajonjolí, 

mango, chile verde, maíz forrajero, maíz, uva, caña de azúcar, manzana, tabaco, 

aguacate, sandía y trigo, entre otros. 

Al conjuntar los resultados anteriores con los del primer trimestre, se observa que la 

economía registró una variación de 5.1% en los primeros seis meses del año, con 
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respecto al mismo período del año anterior. Por grandes sectores de actividad, el PIB 

acumulado del sector industrial mostró un avance de 5.4%, el de los servicios de 5.3% 

y el del sector agropecuario, silvicultura y pesca lo hizo en 5.1 por ciento. 

Cabe destacar que durante el segundo trimestre de 2006, la economía mexicana siguió 

expandiéndose a ritmos elevados, lo cual se explicó por el dinamismo de los 

componentes de la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones). 

Asimismo, la expansión económica generó el mayor número de puestos de trabajo 

formales que se hayan creado en un trimestre similar desde que se cuenta con 

registros administrativos. 

Del primero de abril al 30 de junio de 2006, el número de trabajadores afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó en 279 mil 539 personas, el 

mayor incremento para un período similar desde que se tienen registros 

administrativos (1982). Así, al cierre del segundo trimestre de 2006, la afiliación al 

Instituto ascendió a 13 millones 632 mil 363 trabajadores, cifra que implicó una 

expansión anual de 832 mil 580 ocupaciones formales (6.5%), la mayor para un lapso 

similar desde 1997. 

Cabe puntualizar que, durante el segundo trimestre de 2006, los salarios contractuales 

de jurisdicción federal se incrementaron 4.4% en comparación con el mismo lapso de 

2005. Entre abril y mayo de 2006, la remuneración por persona ocupada en la 

industria manufacturera creció a una tasa anual de 1.1% anual. Asimismo, el pago al 

personal ocupado en la industria maquiladora de exportación avanzó 2.5% anual. 

En contraste, la remuneración real promedio en las actividades orientadas al mercado 

interno tuvo una reducción. En particular, durante el bimestre abril-mayo de 2006, las 

percepciones del personal ocupado en los establecimientos comerciales al menudeo y 

al mayoreo disminuyeron a tasa anuales de 0.7 y 0.9%, respectivamente. 
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No obstante, en el bimestre abril-mayo de 2006, la productividad de la mano de obra 

en las manufacturas se expandió a una tasa anual de 4.4%. Por lo tanto, los costos 

unitarios de la mano de obra en esta actividad disminuyeron 0.3% en el comparativo 

anual. 

Así, durante el presente año, la demanda externa constituyó un pilar fundamental del 

crecimiento económico. En particular, la inversión fija bruta, en los primeros cinco 

meses de 2006, registró un aumento de 11.2% respecto al año previo, lo que fue 

resultado del incremento en los acervos de capital de maquinaria y equipo, 15.1% el 

importado lo hizo en 19.3% y el nacional en 6.6%, y la adquisición de acervos de 

capital por parte de la industria de la construcción aumento 6.5%, con respecto a igual 

período de 2005. Por su parte, el consumo del sector privado aumentó a ritmos 

elevados. 

Pilar fundamental de la demanda agregada lo han sido las exportaciones que, durante 

el período enero-julio de 2006, crecieron 21.4% con relación al mismo período del 

año anterior. Las exportaciones no petroleras se elevaron 18.3%, mientras que las 

petroleras lo hicieron en 40.6 por ciento. 

Cabe destacar que las exportaciones de productos manufacturados aumentaron 18.4% 

durante el lapso de referencia. En julio, las ventas al exterior se elevaron 20.8% 

debido a la exportación de las siguientes ramas de actividad: alimentos, bebidas y 

tabaco; siderurgia; minerometalurgia; maquinaria para la industria; y productos 

metálicos de uso doméstico. Cabe mencionar que la exportación de productos 

automotrices se elevó 25.8 por ciento a tasa anual.  

El saldo comercial acumulado en el período enero-julio de 2006, resultó superavitario 

en 222.9 millones de dólares, a pesar de una relativa caída en la demanda externa y al 

desplazamiento de productos mexicanos por los elaborados en China. 
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En materia de finanzas públicas, el hecho relevante es la evolución del saldo de la 

deuda neta externa que, al cierre del primer semestre, se ubicó en 55 mil 353.6 

millones de dólares (7% como proporción del PIB), monto superior en 1 mil 638.4 

millones de dólares al nivel registrado al cierre de marzo del presente año; mientras 

que el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal alcanzó un monto de 1 

billón 163 mil 774.9 millones de pesos (12.9%), cifra inferior en 19 mil 535.8 

millones de pesos a la observada al cierre del 2005.  

Así, se estima que al final del sexenio, el saldo de la deuda neta externa se ubique en 

alrededor de los 50 mil millones de dólares, debido a la anticipación en el pago de 

deuda que se realizó recientemente. 

Cabe destacar que el nivel de la deuda del sector público en México como porcentaje 

del PIB se compara favorablemente al de otras naciones con un grado de desarrollo 

económico superior:  en nuestro país es menor a la registrada en la mayor parte de los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

Respecto a la política monetaria, ésta se ha mantenido atenta al comportamiento del 

mercado bancario, financiero y cambiario, implementando los mecanismos y medidas 

necesarias para mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la 

moneda. 

En este sentido, durante la primera quincena de agosto, la inflación general aumentó a 

3.32% (3.06% en julio), debido sobre todo al incremento en los precios del huevo y 

del jitomate. La subyacente aumentó ligeramente a 3.31% (3.27% en julio), como 

consecuencia del alza en los precios de los alimentos. 

El curso esperado de la inflación general es congruente con lo previsto al inicio del 

año (entre 3 y 3.5%), aunque es probable que se sitúe más cerca de la parte superior 
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del intervalo. Se prevé también que la inflación subyacente se sitúe dentro del 

intervalo mencionado. 

Se estima que entre agosto y noviembre de 2006, la variación anual del componente 

no subyacente podría incidir al alza sobre la inflación general, dado que se espera un 

repunte de la inflación anual de los bienes agropecuarios. Ello se debe a que en igual 

período del año anterior se presentaron reducciones atípicas en los precios de estos 

productos. 

Para 2007, se anticipa que la inflación subyacente registre niveles cercanos al 3%, y 

que la inflación general se mantenga dentro del intervalo de variabilidad de 

más/menos un punto porcentual alrededor del objetivo de 3%, previéndose que, hacia 

finales de año, se sitúe en un nivel inferior a 3.5 por ciento. 

En este entorno, la economía mexicana podría enfrentar los siguientes riesgos: 

Externos: 

− Las cotizaciones internacionales de los energéticos y de otras materias primas 

continúan altas y volátiles. 

− La posibilidad de aumento de las tasas de interés interbancarias de la Reserva 

Federal a fin de contener la inflación y estimular el crecimiento económico. 

− A consecuencia de la debilidad de la economía estadounidense, se podría 

estimar una caída en la demanda externa, lo cual afectaría el ritmo de 

crecimiento de las exportaciones mexicanas. 
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Internos: 

− La eventualidad de efectos negativos sobre la economía a consecuencia de los 

resultados postelectorales. 

− Se mantiene elevada la inflación de los servicios, y se ha observado un repunte 

de la correspondiente a la vivienda. 

− Las expectativas de inflación se sitúan todavía por encima de la meta de 3 por 

ciento.  

Finalmente, la fortaleza en el ritmo económico y de la generación de empleos ha sido 

el resultado de la coordinación y congruencia entre los sectores económicos del país, 

razón por la cual es necesario profundizar los acuerdos, negociaciones y  

concertaciones en aras de un programa económico que beneficie a  la mayoría de la 

población. No obstante, no se debe soslayar la incertidumbre generada por el proceso 

postelectoral, el cual podría contaminar la marcha de la economía en el ámbito interno 

y externo. 
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A continuación se presentan los principales eventos en materia económica y la 

tendencia de las principales variables macroeconómicas durante el los primeros siete 

meses de 2006, de conformidad con la información disponible. Asimismo, se 

presentan diversas notas referentes a salarios, empleo, desempleo, migración, día 

internacional de los indígenas, día internacional de la juventud, comercio, salud y 

perspectivas económicas, así como notas internacionales que dan cuenta de diferentes 

temas de la economía nacional, los cuales se incluyen en los apartados específicos 

pertinentes. 

• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se informó el 16 de 

agosto del presente año, que durante abril-junio de 2006, la economía mexicana 

medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) presentó un crecimiento de 4.7% 

en términos reales con relación al mismo trimestre de 2005. Es importante señalar 

que este comportamiento está influido a la baja por el efecto de la Semana Santa, 

ya que, en 2006, dicho período se ubicó en abril y el año pasado fue en marzo. De 

esta forma, el segundo trimestre del presente año tuvo un menor número de días 

laborables que el mismo trimestre del año anterior. 

• En el primer semestre de 2006, la economía registró una variación anual de 5.1% 

con respecto al mismo período del año anterior. Por grandes sectores de actividad, 

el PIB acumulado del sector industrial mostró un avance de 5.4%, el de los 

servicios de 5.3% y el del sector agropecuario, silvicultura y pesca lo hizo en 5.1 

por ciento. 

• Durante el primer semestre de 2006, el balance público acumuló un superávit de 

82 mil 208 millones de pesos, monto 93.5% superior en términos reales al 

superávit observado en el mismo período de 2005. Por su parte, el superávit 
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primario acumulado a junio ascendió a 215 mil 225 millones de pesos, lo que 

implicó un crecimiento real de 36.3% en relación con la cifra análoga de 2005. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 billón 121 mil 

773.9 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 14.8% en términos 

reales en comparación con los obtenidos en los primeros seis meses de 2005. De 

esta forma, dichos ingresos superaron en 132 mil 516.7 millones de pesos al 

monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de enero del presente año, de los cuales 38 mil 49.1 millones de pesos 

provienen de los ingresos petroleros, 54 mil 646.4 millones de pesos de la 

recaudación tributaria no petrolera, 20 mil 10.7 millones de pesos de los ingresos 

no tributarios del Gobierno Federal, y 19 mil 810.5 millones de pesos de los 

ingresos propios de las entidades de control directo distintas de Pemex. 

• Durante los seis primeros meses de 2006, el gasto neto presupuestario fue superior 

en 19 mil 508 millones de pesos respecto al calendario previsto para el período. 

Este resultado estuvo determinado por un gasto programable presupuestario 

inferior en 8 mil 167 millones de pesos y erogaciones no programables superiores 

en 27 mil 676 millones de pesos. La desviación del gasto no programable estuvo 

determinada por un mayor pago de participaciones a las entidades federativas y 

municipios, de Adefas y erogaciones ajenas del Gobierno Federal en 29 mil 752, 6 

mil 105 y 3 mil 50 millones de pesos respectivamente, lo que se compensó 

parcialmente con un costo financiero inferior en 11 mil 231 millones de pesos. 

• Al cierre del segundo trimestre de 2006, el saldo de la deuda externa neta del 

Gobierno Federal se ubicó en 55 mil 353.6 millones de dólares, monto superior en 

1 mil 638.4 millones de dólares al nivel registrado al cierre de marzo del presente 

año. Como porcentaje del PIB, este saldo representó 7%. Asimismo, el saldo de la 

deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del segundo trimestre de 2006 se 
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ubicó en 1 billón 163 mil 774.9 millones de pesos, cifra inferior en 19 mil 535.8 

millones de pesos a la observada al cierre del 2005. Como porcentaje del PIB, este 

saldo significó el 12.9 por ciento. 

• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México que elabora el INEGI, 

se informó el 7 de agosto de 2006, que en el quinto mes de 2006, la inversión fija 

bruta presentó un crecimiento de 14.4% en comparación con el nivel observado en 

mayo de 2005. Con ello, en los primeros cinco meses de 2006, la inversión fija 

bruta registró un aumento de 11.2% respecto al año previo. Los resultados de sus 

componentes fueron los siguientes: los gastos en maquinaria y equipo aumentaron 

15.1% (el importado lo hizo en 19.3% y el nacional en 6.6%), y la construcción 

creció 6.5%, con respecto a igual período de 2005. 

• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la economía mexicana, 

medida a través del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), observó 

un aumento de 6.8% en el sexto mes de 2006 respecto a igual mes del año anterior.  

• El Indicador Coincidente, el cual refleja un comportamiento similar al de los 

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 117.5 en el quinto mes 

del presente año, lo que significó una variación de 0.9% con respecto al mes 

inmediato anterior. Asimismo, el Indicador Adelantado, cuya función es la de 

anticipar la posible trayectoria de la Economía Mexicana, observó un índice de 

126.5 en mayo pasado, lo que representó una caída mensual de 0.6 por ciento. 

• En julio de 2006, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un 

incremento de 0.27% con respecto a junio pasado. Asimismo, en el período enero-

julio del año en curso, el INPC registró un aumento de 0.95%, mientras que en el 

período interanual de julio de 2005 a julio de 2006, la variación fue de 3.06 por 

ciento. 
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• Los trabajadores permanentes que, en julio de 2006, cotizaron al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron 12 millones 786 mil 150 asalariados, 

esta cantidad superó a la registrada un año antes en 6%, es decir, en 718 mil 693 

cotizantes.  Si se compara el número de cotizantes asalariados de julio de 2006 con 

respecto a diciembre anterior, se aprecia un incremento acumulado de 4%, que 

significó 486 mil 170 trabajadores más.  En los siete meses transcurridos de 2006, 

se han reportado las tasas de crecimiento interanuales más altas de los últimos seis 

años. 

• Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), a través de su Encuesta Industrial Mensual, permiten 

observar que, en el período de diciembre de 2000 a mayo de 2006, la industria 

manufacturera acusó un descenso en su personal ocupado de 14.2%, lo que 

significó 207 mil 767 trabajadores menos. Lo anterior se debió a la contracción 

que experimentó el sector manufacturero durante ese período. Sin embargo, en los 

meses recientes ha mostrado un ligero crecimiento en su personal ocupado; así, en 

mayo de 2006, la industria manufacturera empleó a 1 millón 256 mil 968 

trabajadores, lo que evidencia un aumento interanual de 0.9%, resultado  de la 

contratación de 10 mil 598 trabajadores más. 

• El INEGI, a través de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 

informó que, en mayo de 2006, habían operado en el territorio nacional 2 mil 820 

establecimientos maquiladores, los cuales dieron ocupación a 1 millón 218 mil 47 

trabajadores, lo que representó un incremento en su nivel de empleo de 3.7% con 

respecto al mismo mes del año anterior.  De esta forma, la industria maquiladora 

generó 43 mil 218 puestos de trabajo en el lapso señalado. 

• En el segundo trimestre de 2006,  la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional 

fue de 3.16%.  La desocupación desagregada según el tamaño de las localidades es 
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la siguiente: en las localidades rurales, de menos de 2 500 habitantes, la TD que 

registró la ENOE fue de 1.7%; en las poblaciones que tienen de 2 500 a menos de 

15 mil, de 2.1%; las localidades de 15 mil a menos de 100 mil habitantes 

presentaron una tasa de 3.1%; y las más urbanizadas, con 100 mil y más 

habitantes, de 4 por ciento. 

Según cifras desestacionalizadas, la TD a nivel nacional fue menor 0.07 puntos 

porcentuales inferior a la del trimestre inmediato anterior. 

• El salario que en promedio cotizaron los trabajadores inscritos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en julio de 2006, ascendió a 200.55 pesos 

diarios, cantidad que superó en 4.9% a la de un año antes. En términos reales, 

significó un crecimiento real anual de 1.8% y de 4.5% de enero a julio del presente 

año. 

• Conforme a las cifras preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, 

en mayo de 2006, la remuneración promedio que recibió el personal ocupado de la 

industria manufacturera ascendió a 403.84 pesos diarios, cantidad  mayor en 4.3% 

a la registrada doce meses atrás. Expresada en términos reales, esta remuneración 

registró una ligera recuperación de 1.3 por ciento.  

• El INEGI, a partir de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 

informó que en mayo de 2006, los establecimientos maquiladores pagaron a sus 

trabajadores una remuneración promedio de 280.02 pesos diarios, cantidad que 

supera en 7% a la registrada un año antes.  La evolución de este indicador, en 

términos reales, observa un aumento en su poder adquisitivo de 3.9 por ciento. 

• La Consar informó que, al cierre de julio de 2006, el total de trabajadores afiliados 

a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendió a 36 millones 
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330 mil 706, cantidad 0.1% superior a la observada en junio pasado y mayor 

2.86% con relación a diciembre del año previo. 

• Durante las cuatro primeras subasta de agosto del presente año, los Certificados de 

la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días de plazo de vencimiento 

promediaron una tasa anual de 7.04%, cifra una centésima de punto porcentual 

mayor con relación al promedio de julio pasado y menor en 1.11 puntos 

porcentuales con respecto a diciembre de 2005; mientras que en el plazo de         

91 días de vencimiento, la tasa anual promedio en las cuatro primeras subastas de 

agosto pasado fue de 7.17%, lo que representó una disminución de una centésima 

de punto con respecto al mes inmediato anterior e inferior en 96 centésimas de 

punto poncentual con relación al promedio del último mes del año anterior. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó el 22 de agosto de 2006, que el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) reportó un nivel de 20 mil 986.89 

unidades, lo que significó otorgar utilidades nominales, en promedio, de 17.89% 

con respecto al cierre de diciembre de 2005. 

• De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Economía y el Banco de 

México, durante el primer semestre de 2006, se reportaron en el país, por concepto 

de Inversión Extranjera Directa (IED), un monto de 8 mil 692.2 millones de 

dólares (md), cantidad que superó en 16.5% a la registrada en el mismo período de 

2005 (7 mil 463.8 md). Cabe destacar que la IED acumulada a lo largo de la actual 

Administración ascendió a 107 mil 847.1 md y resultó 56.1% mayor a la IED 

recibida en igual lapso del sexenio anterior (69 mil 73.5 md).  

• De conformidad con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

publicada el 25 de julio de 2006, se muestra que al cierre de junio pasado, el saldo 

de la inversión extranjera en el mercado accionario nacional, en lo referente a 
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acciones que pueden poseer los inversionistas extranjeros, reportó la cantidad de 

112 mil 626.03 millones de dólares estadounidenses, con lo cual se observó un 

incremento de 2.94% respecto al mes inmediato anterior, y superior en 5.70% con 

relación a diciembre del año anterior. 

• Información de Petróleos Mexicanos (Pemex) señala que, durante el período 

enero-julio de 2006, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de 

exportación fue de 54.25 dólares por barril (d/b), cotización que significó un 

aumento de 38.10% con respecto al mismo lapso de 2005, cuando se ubicó en 

39.28 d/b. Cabe recordar que el precio estimado por el Congreso de la Unión en 

los Criterios Generales de Política Económica para 2006 fue de 36.5 d/b, lo cual 

arroja una diferencia favorable para el período de referencia, de 17.75 d/b, 

circunstancia que ha reforzado los ingresos tributarios y no tributarios del sector 

público federal y, por tanto, ha favorecido la acumulación de reservas 

internacionales en el Banco de México. 

• Los ingresos por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres 

tipos, durante los primeros siete meses de 2006, ascendió a 21 mil 402 millones de 

dólares, cantidad que significó un aumento de 41.90% con relación al mismo 

período del año anterior, cuando los ingresos se ubicaron en 15 mil 82 millones de 

dólares. Del tipo Maya se registraron ingresos por 17 mil 127 millones de dólares 

(80.03%); del tipo Olmeca, 3 mil 278 millones de dólares (15.32%); y del tipo 

Istmo, 998 millones de dólares (4.65%). 

• Al 22 de agosto de 2006, al cierre del mercado cambiario, la cotización del peso 

frente al dólar estadounidense fue de 10.8641, lo que significó una apreciación de 

1.01% respecto a julio pasado, una depreciación de 2.20% con relación a 

diciembre pasado y de 1.65% si se le compara con la cotización promedio de 

agosto de 2005. 
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• Cifras del Banco de México señalan que, durante el primer semestre de 2006, las 

remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero registraron un 

monto de 11 mil 424.95 millones de dólares, cantidad que significó un incremento 

de 23.13% con respecto al mismo lapso de 2005. En la primera mitad del presente 

año, los ingresos por remesas continuaron siendo la segunda fuente de recursos del 

exterior, ya que los ingresos por exportación de petróleo crudo alcanzaron un 

monto de 18 mil 359 millones de dólares. Así, las remesas significaron el 60.69% 

de los recursos obtenidos por la expotación de petróleo crudo. 

• El Banco de México y la Secretaría de Turismo (Sectur) informaron que, durante 

el primer semestre de 2006, los ingresos por turismo internacional registraron la 

cantidad de 6 mil 287 millones 835.85 mil dólares, monto que significó una 

disminución de 2.61% con relación al mismo período del año anterior. 

• Al 18 de agosto de 2006, las reservas internacionales en el Banco de México 

registraron un monto de 65 mil 640 millones de dólares, cifra 15.44% inferior con 

relación con lo reportado en julio pasado y menor en 4.41% con respecto a 

diciembre de 2005. Así, de diciembre de 2000 (33 mil 555 millones de dólares) al 

18 de agosto de 2006, las reservas en el Banco Central aumentaron 32 mil 85 

millones de dólares, lo que en términos relativos significó un incremento de 

95.62%, lo cual se explica por la toma de las reservas para los pagos anticipados 

de la deuda. 

• Información oportuna de comercio exterior generada por el grupo de trabajo 

integrado por el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la 

Secretaría de Economía muestra que, durante julio pasado, la balanza comercial 

presentó un déficit de 318.7 millones de dólares; con lo cual el saldo comercial 
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acumulado en el período enero-julio de 2006, resultó superavitario en 222.9 

millones de dólares. 

A continuación se enumeran los principales eventos en materia económica y la 

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas. 


