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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

ABRIL DE 2007 

Entorno internacional 

De acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento 

mundial disminuirá a 4.9% en 2007 y 2008, es decir, medio punto porcentual por 

debajo del nivel de 2006.  Se presume que en Estados Unidos de Norteamérica 

disminuirá 2.2%, en comparación con 3.3% en 2006, pero la economía cobrará 

impulso en el transcurso del año, a medida 2que se aligere el lastre que representa el 

sector de vivienda. 

Esta tendencia se confirma por los principales indicadores disponibles para el primer 

trimestre del año que apuntan en dicha dirección: 

– El crecimiento de la producción industrial se redujo el último trimestre de 2006  

respecto al primer bimestre de 2007, de 3.5 a 3% en términos anuales. 

– El crecimiento de las órdenes de bienes durables decreció de 7.1% en diciembre 

a 1.4% en febrero, en términos anuales, y de 3.5 a 2.5%, en términos mensuales 

ajustados. 

– El crecimiento de las ventas de casas nuevas se redujo de diciembre a febrero de 

-16.1 a -19.3% en tasas anuales. En términos mensuales pasó de un incremento 

de 4.8% a una reducción de 3.9% en el mismo lapso. 
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Por otro lado, los indicadores de ingresos, del mercado laboral y de la demanda 

externa se mantienen favorables, lo cual sustenta las estimaciones de una disminución 

limitada del crecimiento económico. 

Por su parte, las presiones inflacionarias son menores, lo que permitiría alimentar la 

expectativa de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés para contribuir a un 

ajuste ordenado en el ritmo de la economía. 

Sin embargo, cabe notar que aún existen factores de riesgo significativos que pudieran 

afectar el desempeño de la economía estadounidense: 

– El comportamiento de los precios de la vivienda en el mercado inmobiliario. 

Aun cuando éstos se han estabilizado en fechas recientes, cabe la posibilidad de 

que se den reducciones adicionales, debido a los problemas observados con las 

hipotecas de individuos con baja calificación crediticia. 

– La evolución de los precios de los energéticos. Al respecto, resalta el incremento 

registrado en el precio de la gasolina de 28.1% a lo largo del año. 

– El desempeño del empleo y los salarios. El mercado laboral muestra signos de 

estar apretado, lo cual es positivo por el lado de la demanda agregada, pero 

podría traducirse en mayores incrementos en los costos unitarios de la mano de 

obra y con ello llevar a menores utilidades, producción e inversión de las 

empresas. 

Se anticipa que la desaceleración observada en la producción industrial se mantenga 

en la primera mitad del año, seguida por una recuperación gradual durante la segunda 

mitad de 2007. Ello ha llevado a los analistas a estimar que la producción industrial 

registrará un incremento de 2% anual. 
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En este contexto, las perspectivas económicas en los Estados Unidos de Norteamérica 

para 2008 son de un mayor crecimiento económico, a raíz de la aceleración del ritmo 

de crecimiento que se estima inicie en la segunda mitad de 2007. 

Se prevé también una contracción del crecimiento en la zona del euro, a medida que 

se vaya endureciendo la política monetaria y se profundice la consolidación fiscal, 

entre otras razones. La proyección para Japón apunta a que la expansión conserve el 

ritmo que marcó en 2006. 

En cuanto a los países de mercados emergentes y en desarrollo, se pronostica un 

crecimiento sólido ininterrumpido, aunque a un ritmo algo más ligero que en 2006. 

Estas economías seguirán estando respaldadas por condiciones financieras mundiales 

favorables, pese a las caídas recientes, por el elevado nivel de precios de los productos 

básicos. En 2007 y 2008, China seguiría gozando de un crecimiento rápido, aunque no 

tan deslumbrante como el de 2006. India, por su parte, también mantendría un ritmo 

de crecimiento veloz. Los países ricos en productos básicos también continuarán 

prosperando. 

Los riesgos para este panorama parecen menos peligrosos que en septiembre, pero 

todavía se inclinan hacia el lado negativo. Entre los factores de incertidumbre, cabe 

mencionar la posibilidad de que la desaceleración estadounidense se agudice si los 

problemas del sector de la vivienda siguen empeorando, el riesgo de que los 

inversionistas abandonen los activos riesgosos si recrudece la volatilidad 

históricamente baja de los mercados financieros, y los riesgos de que se reaviven las 

presiones inflacionarias si las brechas del producto continúan cerrándose, sobre todo 

si el precio del petróleo vuelve a experimentar un fuerte aumento, y de que se 

produzca —eventualidad poco probable pero muy costosa— una corrección 

desordenada de los profundos desequilibrios mundiales. 
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Uno de los interrogantes más apremiantes al evaluar estos riesgos es si la economía 

mundial lograría “desacoplarse” de la estadounidense, en caso de que ésta se 

desacelere más de lo previsto. Hasta la fecha, el enfriamiento que sufre la actividad 

estadounidense desde comienzos de 2006 ha tenido efectos externos limitados más 

allá de los vecinos limítrofes, Canadá y México. Las razones son varias: la 

desaceleración estadounidense está centrada en el sector de la vivienda, que tiene un 

componente de importaciones relativamente bajo; los desbordamientos originados en 

Estados Unidos de Norteamérica por lo general son más suaves cuando los produce 

una desaceleración en medio de un ciclo económico, y no una recesión propiamente 

dicha; y este shock es específico de Estados Unidos de Norteamérica, no una 

perturbación común. Aun así, si Estados Unidos de Norteamérica viviera una 

desaceleración grave, el impacto en el crecimiento mundial sería más contundente. 

Analizados desde una perspectiva a más largo plazo, los factores que atentaron contra 

la pujante productividad de los últimos años tendrían sin duda un efecto perjudicial 

para el crecimiento mundial. El fuerte aumento de la productividad estuvo respaldado 

por la conjunción de progreso tecnológico, apertura del sistema comercial mundial, 

crecientes flujos transfronterizos de capital y mayor resistencia de los marcos de 

política macroeconómica y de los sistemas financieros. Es fundamental que estos 

pilares sigan en pie y que las tendencias que podrían hacer peligrar el crecimiento 

dinámico y constante de la economía mundial —el envejecimiento de la población y 

el calentamiento de la atmósfera, por ejemplo—  reciban soluciones adecuadas. 

Un foco de particular inquietud son las fuerzas proteccionistas que podrían perjudicar 

el comercio internacional e inversión extranjera, neutralizando algunos de los 

beneficios que ya ha producido la creciente integración económica mundial. 
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Riesgos mundiales 

El riesgo de inflación en las economías avanzadas 

En términos generales se ha suavizado la presión inflacionaria en las economías 

avanzadas y, en comparación con el verano pasado, parece haber menos 

probabilidades de que los bancos centrales se vean obligados a subir las tasas de 

interés más de lo que anticipan los mercados.  

El riesgo generado por la oferta de petróleo 

El abaratamiento del petróleo registrado a partir de agosto pasado fue un alivio para la 

economía mundial, sobre todo porque afianzó la capacidad de gasto de los hogares y 

apaciguó los temores en torno a la inflación. Pero el repunte de los precios desde 

comienzos de año, provocado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas, es 

un recordatorio de que el mercado petrolero sigue siendo una fuente de volatilidad 

importante. La posibilidad de una caída sustancial quedará en suspenso mientras la 

economía mundial siga expandiéndose, dado que la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha comprometido a recortar la producción frente 

a la moderación de los precios.  

El riesgo para la estabilidad financiera  

Aunque la turbulencia financiera de febrero y marzo de 2007 parece haber sido de 

magnitud limitada, constituye un recordatorio oportuno de los riesgos básicos. Los 

últimos años fueron excepcionales para los mercados, con tasas de interés real 

relativamente bajas y escasísima volatilidad pese al endurecimiento de la política 

monetaria de los principales bancos centrales.  
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Los riesgos generados por los desequilibrios mundiales 

En los seis últimos meses se registraron acontecimientos alentadores que contribuyen 

a contener los fuertes desequilibrios mundiales y el riesgo de una corrección 

desordenada que podría perturbar profundamente la economía mundial: el dólar 

estadounidense volvió a perder valor efectivo real, las monedas de las economías 

asiáticas con superávit adquirieron un poco más de flexibilidad, los precios 

internacionales del petróleo retrocedieron y el crecimiento de la demanda interna se 

equilibró un poco a escala mundial.  

En consecuencia, el saldo de los pasivos externos netos se deterioraría 

sustancialmente a menos que se registraran nuevas ganancias de valoración. El rápido 

aumento de la absorción interna y la caída de la trayectoria de precios del petróleo han 

empañado las proyecciones de superávit de los países exportadores de petróleo, pero 

en China, por el contrario, el superávit proyectado rondaría el 10% del PIB en 2012, 

gracias al aumento rápido de las exportaciones, todavía mayor que el de las 

importaciones. 

Entorno interno 

El escenario macroeconómico anticipado para este año es similar al proyectado en los 

Criterios Generales de Política Económica 2007 (CGPE07). Se anticipa una actividad 

productiva dinámica, pero más moderada que la observada el año pasado. En 

consecuencia, se prevé que la economía nacional se incremente a una tasa anual de 

3.6 por ciento. 

La moderación del dinamismo económico se explica, principalmente, por el menor 

impulso que tendrá la demanda externa sobre la producción del sector exportador. 

Actualmente, los analistas del mercado anticipan que, durante 2007, el PIB de los 

Estados Unidos de Norteamérica crecerá a una tasa anual de 2.2%. Sin embargo, para 
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el caso de la producción industrial se prevé un crecimiento menor, el cual fue revisado 

de tres a dos por ciento. 

Durante los primeros meses del año, se ha observado un menor dinamismo de las 

actividades manufactureras en México. Esto se debe, en gran medida, a la evolución 

del sector automotriz, el cual redujo su nivel de producción en 12.3% en el período 

enero-febrero. Esta disminución se explica por el cierre programado que tuvieron 

algunas plantas para llevar a cabo obras de mantenimiento. En este sentido, se espera 

que en los próximos meses se normalice la actividad en este sector, lo cual se reflejó 

en el incremento mensual de 5.7% registrado en febrero según cifras ajustadas por 

estacionalidad. 

De hecho, en los primeros dos meses del presente año, la Actividad Industrial del país 

tuvo un incremento de 0.8% con relación al mismo período de 2006. Por 

componentes, la generación de electricidad, gas y agua creció 5.4%, la construcción 

2.4% y la industria manufacturera 0.1%; en tanto que la minería descendió 0.1%, en el 

lapso de referencia. 

Congruente con la evolución de la economía norteamericana, durante enero-febrero, 

las exportaciones de manufacturas crecieron a una tasa anual de 5.9%. No obstante, es 

pertinente enfatizar que al excluir el rubro automotriz, las exportaciones de 

manufacturas aumentaron a una tasa anual de 12.1%. En particular, la información 

disponible a enero indica que las exportaciones de la rama siderúrgica se expandieron 

a una tasa anual de 46.7%, las de productos químicos 35.5%, en tanto que las ventas 

al exterior de equipo y aparatos eléctricos y electrónicos, así como las de alimentos, 

bebidas y tabaco lo hicieron en 20.8 y 20.6%, respectivamente. 

Por su parte, las exportaciones petroleras cayeron a una tasa anual de 27.5% en 

febrero pasado. Este resultado se explicó por la disminución observada en la 

plataforma de producción y exportación a lo largo de 2006 y por los retrasos que hubo 
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en las entregas de algunos cargamentos, debido a que prevalecieron condiciones 

climatológicas adversas. Al pasar estas condiciones temporales, las exportaciones se 

incrementaron 17.6% entre enero y febrero. 

El dinamismo de las importaciones también se moderó, pero éstas aún están creciendo 

a tasas elevadas como reflejo del dinamismo sostenido de la demanda interna. 

Durante el primer bimestre de 2007, el valor nominal en dólares de las importaciones 

de bienes intermedios y de capital se expandió a tasas anuales de 8.9 y 11.4%, 

respectivamente. Asimismo, las compras de bienes de consumo tuvieron una 

expansión de anual de 14.6 por ciento. 

Cabe destacar que el período enero-febrero de 2007, la exportaciones totales se 

elevaron 1.5%; las petroleras disminuyeron 16.7% y las no petroleras crecieron 5.2%. 

Por su parte, las importaciones totales aumentaron 10%, destacándose el crecimiento 

de 14.6% en las adquisiciones de bienes de consumo, mientras que las de capital y de 

bienes de uso intermedio se elevaron 11.4 y 8.9%, respectivamente. 

En el primer bimestre de 2007, el saldo comercial acumulado resultó de 2 mil 223.1 

millones de dólares, cifra que contrasta con el superávit de 924.8 millones de dólares 

registrado en el mismo período de 2006. 

Por otra parte, los indicadores oportunos relativos a la demanda interna señalan un 

crecimiento elevado, aunque ligeramente más moderado que el observado en 2006. El 

valor real de las ventas realizadas en las tiendas de las cadenas afiliadas a la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), así 

como de las realizadas por Wal-Mart, sigue creciendo a ritmos elevados de 8.3 y 

13.5% respectivamente, en el primer bimestre del año. 

La demanda interna sigue favorecida por el buen desempeño del empleo formal y la 

expansión del crédito bancario. A la primera quincena de marzo, el número de 
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trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementó 

en 198 mil 563 personas con respecto al cierre de 2006. Este resultado implica un 

crecimiento anual de 871 mil 546 trabajadores (6.56%). Cabe destacar que en lo que 

va del año, 37% de los empleos creados han sido permanentes, comparado con 29% 

durante el mismo período de 2006. En términos ajustados por estacionalidad, durante 

enero y febrero de 2007, el empleo formal creció a tasas mensuales de 0.46 y 0.45%, 

ligeramente por arriba del promedio observado en el último trimestre de 2006 

(0.43%). 

La expansión del empleo formal se tradujo en una ligera reducción del desempleo. 

Durante marzo de 2007, la tasa de desocupación ajustada por estacionalidad se ubicó 

en 4.01% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esta cifra es superior en 

0.59 puntos porcentuales a la registrada en marzo de 2006 (3.42%). 

Proyecciones para el cierre de 2007 

La evolución agregada de los indicadores oportunos es congruente con el escenario 

macroeconómico anticipado en los CGPE07 y, por tanto, no se modificó el pronóstico 

de crecimiento de 3.6% para el PIB de México. La evolución de los agregados de 

oferta y demanda sólo tiene modificaciones menores con respecto a las trayectorias 

supuestas en el programa económico. 

La proyección oficial del crecimiento económico de México está en línea con las 

expectativas formuladas por el sector privado. De acuerdo con la encuesta de febrero 

realizada por el Banco de México, los especialistas anticipan una expansión del PIB 

de 3.5 por ciento. 

Se estima que el consumo privado aumente a un ritmo anual de 4.8%, ligeramente por 

debajo del incremento observado en 2006 (5%). Esta proyección considera que 

permanecerán las condiciones favorables que han impulsado el gasto de las familias; a 
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saber, la expansión del otorgamiento del crédito bancario y el incremento del empleo 

formal. Asimismo, se estima que los gastos del sector privado destinados a la 

formación bruta de capital fijo se incrementen a una tasa anual de seis por ciento. 

Se prevé que en 2007, el gasto público continuará orientándose a fomentar la 

inversión en capital humano y físico. Como resultado, se espera que el consumo se 

reduzca en 0.1%, mientras que la inversión realizada por este sector aumente en 1.3 

por ciento. 

De acuerdo con la evolución esperada para la producción del sector industrial de los 

Estados Unidos de Norteamérica, se calcula que durante 2007 el valor real en pesos 

de las exportaciones de bienes y servicios aumente a una tasa anual de 5.4 por ciento. 

Finalmente, conviene señalar que la agenda económica para 2007, contempla la 

publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el envió del paquete 

económico para 2008 y los Criterios Generales de Política Económica 2008, 

documentos en los cuales se tendrá que plasmar el propósito de orientación de la 

política económica en un marco de cooperación, diálogo y concertación entre los 

sectores económicos en aras de recuperar y consolidar el crecimiento económico que 

genere ingresos, consolide las finanzas públicas y coadyuve a una redistribución del 

ingreso que permita disminuir la pobreza del país. 

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

tendencia de las principales variables macroeconómicas al cierre de 2006 y los 

primeros cuatro meses de 2007, de conformidad con la información disponible. 

Asimismo, se presentan diversas notas relativas a perspectivas económicas, salud, 

desempleo, pensiones, inflación, comercio, empresas líderes y medio ambiente, así 

como otras asociadas al comportamiento de la economía de China. 
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• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a 

conocer el 13 de abril de 2007, que con base en cifras oportunas de la Actividad 

Industrial en México, integrada por la minería, manufacturas, construcción, y 

electricidad, gas y agua, en el segundo mes del año, la producción industrial se 

mantuvo sin cambio, en términos reales, con relación a igual mes de 2006, como 

consecuencia de la combinación de resultados en los sectores que la integran. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a febrero de 

2007, el balance público registró un superávit de 80 mil 161.6 millones de pesos, 

monto superior al registrado en el mismo bimestre del año anterior en 55 mil 710.7 

millones de pesos. Por su parte, el balance primario presenta un superávit de 115 

mil 540.5 millones de pesos, mayor en 73.9% en términos reales al de enero-

febrero de 2006. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público fueron de 410 mil 665.7 millones 

de pesos, cifra 6.4% superior en términos reales a la registrada en el mismo 

período del año anterior. 

• Durante el primer bimestre del año, el gasto neto presupuestario del sector público 

ascendió a 328 mil 331.8 millones de pesos, monto 8.7% inferior en términos 

reales al observado en enero-febrero de 2006. Este resultado obedece, 

principalmente, a la disminución del gasto no programable de 29% real. 

• El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal, al cierre de febrero de 

2007, fue de 40 mil 329.4 millones de dólares, cifra superior en 522.8 millones de 

dólares a la observada el 31 de diciembre de 2006. Asimismo, el saldo de la deuda 

interna neta del Gobierno Federal, al cierre de febrero de 2007, fue de 1 billón 508 

mil 742.8 millones de pesos, monto inferior en 38 mil 369.3 millones de pesos al 

registrado al cierre de 2006. 
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• El INEGI informó el 11 de abril de 2007, que con base en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, en el primer mes de este año, la inversión fija bruta 

(formación bruta de capital fijo) creció 7.3% en comparación con la cifra 

observada en igual mes de 2006. 

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

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 123.2 en enero de 2007, 

manteniéndose en el mismo nivel que en el mes inmediato anterior, con lo cual se 

observa una variación mensual nula. Asimismo, el Indicador Adelantado, cuya 

función es la de anticipar la posible trayectoria de la economía mexicana, registró 

un índice de 128.7 en enero del presente año, lo cual equivale a una disminución 

de 0.8% respecto a diciembre de 2006. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en marzo de 2007, registró 

una variación de 0.22% con respecto a febrero pasado. Así, durante el primer 

trimestre del presente año se ubicó en 1.02%. Con ello, en el período interanual de 

marzo de 2006 a marzo de 2007, aumentó en 4.21 por ciento. 

• En marzo de 2007, el total de asalariados permanentes que cotizaron al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 13 millones 154 mil 250 

trabajadores, esta cantidad superó en 4.4% a la de igual mes de 2006; lo anterior 

significó 560 mil 424 cotizantes más.  Asimismo, al comparar esta cifra con la de 

diciembre anterior, resultó mayor en 2.2%, es decir, creció en 278 mil 344 

cotizantes en  el transcurso del primer trimestre del año. 

• De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del 

INEGI de enero de 2007, la industria manufacturera registró un total de 1 millón 

260 mil 384 trabajadores; cifra que, comparada con la de enero de 2006, fue 

mayor en 1.4%, lo que equivale a la generación de 17 mil 507 empleos 
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• Las cifras que publica el INEGI derivadas de la Encuesta Nacional de Empresas 

Constructoras (ENEC) corresponden a información de empresas afiliadas a la 

Cámara Mexicana de la Construcción ( CMIC) y de aquellas que provienen de los 

directorios del Censo Económico 1999 y de la Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). Con base en ella se observó 

que en enero de 2007, el personal ocupado en las empresas constructoras ascendió 

a 426 mil 711 trabajadores, es decir, 5.1% más que un año antes. En términos 

absolutos, esta industria generó 20 mil 838 empleos en el período interanual de 

referencia. 

• El INEGI publica mensualmente los resultados de la Encuesta Mensual sobre 

Establecimientos Comerciales (EMEC) en 37 áreas urbanas, mediante los cuales 

se puede observar el comportamiento del personal ocupado tanto en 

establecimientos comerciales con ventas al por mayor, como en establecimientos 

con ventas al por menor; así como su desglose por subsector y rama de actividad 

económica; esto, a través de índices agregados base 2003=100. 

De esta forma, en enero de 2007, el índice de personal ocupado en el comercio al 

por mayor ascendió a 102.6 puntos, lo que significó un crecimiento de 0.3% con 

respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el personal ocupado en el 

comercio al por menor presentó un incremento de 2.6 por ciento. 

• A nivel nacional, en marzo de 2007, la tasa de desocupación (TD) fue de 4.01% de 

la PEA en el mes de referencia, porcentaje superior al registrado en marzo de 

2006, cuando se situó en 3.42 por ciento.  Por sexo, la TD en los hombres aumentó 

de 3.40 a 3.57% y la de las mujeres pasó de 3.44 a 4.74%, en el período de 

referencia. 
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En particular, al considerar solamente el conjunto de las 32 principales áreas 

urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 5.34% de la PEA 

durante el mes en consideración, 0.94 puntos porcentuales superior a la tasa 

observada en el mismo mes de 2006.  Con base en cifras desestacionalizadas, la 

TD fue 0.42 puntos porcentuales mayor que la de febrero pasado. 

• En el primer trimestre de 2007, el salario mínimo general promedio en términos 

reales acumuló un incremento de 3%. No obstante, la evolución interanual 

promedio de este salario, de marzo de 2006 al mismo mes de 2007, muestra una 

ligera disminución de 0.9 por ciento. 

• En marzo de 2007, la población trabajadora permanente inscrita en el Instituto 

Mexicano de Seguro Social (IMSS) cotizó en promedio un salario de 207.34 pesos 

diarios, cantidad que en su expresión real muestra un avance de 1.4% con relación 

a igual mes de 2006. De igual forma, con respecto a diciembre anterior acumuló 

un crecimiento de 2.5 por ciento. 

• Según cifras reportadas por el INEGI, con base en la Encuesta Industrial Mensual, 

en enero de 2007, los trabajadores de la industria manufacturera recibieron en 

promedio una remuneración nominal de 407.31 pesos diarios, cantidad que superó 

en 4.1% a la registrada el mismo mes del año anterior. En términos reales esta 

remuneración experimentó una ligera recuperación de 0.2 por ciento. 

• Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el INEGI 

publica la remuneración real mensual (deflactadas con el INPC base segunda 

quincena de junio de 2002=100) que en promedio obtienen los trabajadores que 

laboran en las empresas constructoras. Así, en enero del año en curso, dicha 

remuneración ascendió a 4 mil 441 pesos mensuales de la segunda quincena de 
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junio de 2002, lo que significó que permaneció sin cambio en relación con el nivel 

registrado en enero de 2006. 

• La Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) del INEGI  

publica mensualmente los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores 

de empresas comerciales, mediante los cuales es posible dar seguimiento a la 

evolución de dichas remuneraciones. De esta forma, se aprecia que en enero de 

2007, el índice de la remuneración real por personal ocupado en el comercio al por 

mayor presentó un incremento de 4.7%; por el contrario, las remuneraciones de los 

comercios minoristas disminuyeron ligeramente en 0.3%, con respecto a enero de 

2006. 

• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que 

en marzo de 2007, el saldo total de los fondos acumulados en el SAR 92 que 

administran los bancos ascendió a 139 mil 705.7 millones de pesos, monto 1.96% 

mayor al observado en el mes inmediato anterior, superior en 3.69% con respecto 

a diciembre pasado y mayor en 11.54% si se le compara con marzo de 2006. 

• Información de la Consar publicada el 17 de abril de 2007, muestra que el total de 

trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) 

ascendió a 37 millones 733 mil 916 en marzo de 2007,  cantidad 0.68% superior a 

la observada en el mes inmediato anterior, mayor en 0.77% con respecto a 

diciembre pasado, y 5.94% si se le compara  con el marzo de 2006. 

• A la tercera subasta de abril, los Cetes a 28 días de vencimiento registraron un 

promedio de 7.01%, cifra menor en tres centésima de punto porcentual respecto al 

promedio observado en marzo pasado y con relación a diciembre de 2006. 

Asimismo,  en el plazo a 91 días, los Cetes registraron un promedio de 7.15%, 
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porcentaje cinco centésimas de punto inferior al promedio de marzo pasado y 

menor en una centésima de punto respecto a diciembre de 2006. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al 17 de abril de 2007, el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) alcanzó 29 mil 598.99 unidades, lo cual 

representó una ganancia de capital de 11.91% con respecto al cierre de diciembre 

de 2006 en términos nominales y en una estimada en términos reales de 10.56 por 

ciento. 

• De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el primer 

trimestre de 2007, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de 

exportación fue de 47.23 dólares por barril (d/b), cotización que significó una 

disminución de 5.77% con respecto al mismo período de 2006, cuando se ubicó en 

50.12 d/b. 

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

tipos, durante el primer trimestre de 2007, ascendió a 7 mil 289 millones de 

dólares, monto que significó una disminución de 19.39% con relación al mismo 

período de 2006, cuando los ingresos se ubicaron en 9 mil 42 millones de dólares. 

Del tipo Maya se reportaron ingresos por 6 mil 5 millones de dólares (82.38%), 

del tipo Olmeca se registraron 1 mil 165 millones de dólares (15.98%) y del tipo 

Istmo se reportaron 119 millones de dólares (1.64%). 

• Asimismo, de acuerdo con cifras preliminares, el precio promedio de la mezcla 

mexicana de exportación, en los primeros 17 días de marzo de 2007, fue de 54.51 

d/b, precio 9.04% mayor al registrado en marzo pasado, superior en 9.83% con 

relación a diciembre anterior e inferior en 4.52% si se le compara con el promedio 

de abril de 2006. 
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• Información del Banco de México, al 17 de abril del año en curso, señala que el 

dólar estadounidense se ubicó en 10.9943 pesos en promedio, lo que representó 

una apreciación de 1.05% con respecto a marzo pasado; depreciación de 1.35% 

con relación a diciembre de 2006; y si se le compara con abril del año previo la 

apreciación ascendió a 0.52 por ciento. 

• El Banco de México informó que durante el primer bimestre de 2007, las remesas 

del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero alcanzaron un monto de   

3 mil 409.48 millones de dólares, cantidad que significó un incremento de 5.47% 

con relación al mismo lapso del año anterior. 

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

en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los Resultados Acumulados 

de la Actividad Turística, durante enero-febrero de 2007, los ingresos por turismo 

internacional ascendieron a 2 mil 433 millones 95 mil dólares, cantidad que 

representó un incremento de 17.24% con respecto a igual período de 2006. 

• Las reservas internacionales en el Banco de México al 13 de abril de 2006 se 

ubicaron en 69 mil 187 millones de dólares, cifra 0.01% menor con relación a 

marzo pasado, y  2.2 superior con respecto a diciembre de 2006. 

• Información revisada de comercio exterior publicada el 9 de abril de 2007 por el 

grupo de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico), el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), mostró que 

durante febrero de 2007, la balanza comercial presentó un déficit de 513.7 

millones de dólares. El saldo dado a conocer con la información oportuna fue de 

513 millones de dólares. Esta revisión refleja una ligera disminución del valor de 
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la exportación de petróleo crudo. En el primer bimestre de 2007, el saldo 

comercial acumulado resultó de 2 mil 223.1 millones de dólares.  

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

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas. 

 


