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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

MAYO DE 2007 

Entorno internacional 

Las perspectivas sobre la evolución de la economía mundial continúan siendo 

favorables, aunque la actividad económica en Estados Unidos de Norteamérica se 

debilitó más de lo esperado durante el primer trimestre. Específicamente, todavía no 

hay señales claras de que el deterioro del mercado inmobiliario estadounidense haya 

tocado fondo, y el sector manufacturero se estancó durante el período referido. Sin 

embargo, se espera un repunte gradual de la economía estadounidense en lo que resta 

del año. Persisten condiciones de abundante liquidez en los mercados financieros, lo 

que ha incrementado el apetito por riesgo a nivel mundial. 

Por otra parte, es previsible que las presiones inflacionarias a nivel global disminuyan 

en 2007 como resultado de la fase del ciclo por la que atraviesa la economía mundial 

y ante la perspectiva de menores precios de los energéticos respecto del año anterior.  

Esto ha contribuido a que las expectativas de inflación en los principales países 

industrializados se hayan mantenido aclaradas.  No obstante, los precios de los 

energéticos presentaron un ligero repunto en las últimas semanas, como resultado del 

recrudecimiento de algunos riesgos geopolíticos, al tiempo que los precios de otras 

materias primas se han visto presionados al alza y han mostrado volatilidad. 

En la zona del euro y en Japón se mantuvieron condiciones favorables para el 

crecimiento al inicio de 2007.  En la primera, si bien se estima una desaceleración en 

el período enero-marzo respecto del elevado ritmo de expansión alcanzado en el 

último trimestre de 2006 (3.3 por ciento a tasa anual), la región continuó 
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beneficiándose del crecimiento de la demanda interna -impulsado por la expansión del 

empleo y el repunto de la inversión-, así como de la significativa fortaleza del sector 

externo.  En Japón, el ritmo de expansión del PIB repuntó en el cuarto trimestre de 

2006 (variación a tasa anual de 2.5 por ciento), al recuperarse el consumo de la 

debilidad observada en el período julio-septiembre y al recobrar vigor la inversión no 

residencial.  La información oportuna apunta a una continuación de dichas tendencias 

durante el primer trimestre de 2007. 

Las economías emergentes en general han mantenido un ritmo de crecimiento 

elevado, apoyadas por condiciones financieras favorables, el dinamismo de la 

expansión manufacturera en Asia y los elevados precios de los productos primarios.  

En China, la inversión fija se desaceleró en el segundo semestre de 2006, al parecer 

en respuesta a las medidas adoptadas para evitar una expansión excesiva de la 

economía.  Sin embargo, el fuerte ritmo de crecimiento de la demanda a principios de 

2007 generó preocupación por un sobrecalentamiento, lo que impulsó al banco central 

a aumentar el encaje legal en enero, febrero y abril.  En el resto de las economías 

emergentes de Asia la actividad económica ha continuado mostrando dinamismo. 

Por su parte, América Latina registró una elevada tasa de crecimiento económico en 

2006, apoyada en el fortalecimiento de la demanda interna, una demanda externa 

robusta y una mejora adicional de los términos de intercambio.  En particular, la 

balanza en cuenta corriente mostró una posición superavitaria por quinto año 

consecutivo.  Se espera que la región continúe registrando un sólido ritmo de 

expansión en 2007, si bien menor al alcanzado en 2006. 

Riesgos en la Economía Mundial 

Este escenario favorable enfrenta diversos riesgos.  Por una parte, no puede 

descartarse un nuevo episodio de aumentos en los precios de la energía.  Por otra 

parte, las presiones sobre la inflación subyacente podrían incrementarse por efecto de 
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los elevados niveles de utilización de la capacidad utilizada y la tendencia incierta de 

la productividad en algunas economías.  Ello podría presionar a los costos laborales 

unitarios, lo cual podría requerir de un apretamiento adicional de la política 

monetaria. 

Aunque el breve período de volatilidad financiera registrado a principios del año no 

parece haber tenido un impacto duradero, la posibilidad de un ahondamiento de las 

dificultades en el mercado de hipotecas de menor calidad en Estados Unidos continúa 

vigente.  Ello podría agravar la difícil situación del mercado inmobiliario.  De 

observarse un debilitamiento adicional de dicho mercado, se podría afectar de manera 

importante al consumo, además del efecto adverso sobre la inversión residencial en 

ese país. 

Finalmente, el riesgo de un ajuste desordenado de los desequilibrios globales en 

cuenta corriente no se ha disipado.  Si bien la probabilidad de que esto ocurra parece 

pequeña en la actualidad, los costos asociados serían elevados.  Cabe señalar, por otra 

parte, que la depreciación del dólar y la recomposición del balance de crecimiento 

global observados hasta ahora, están contribuyendo a que la corrección de los 

desequilibrios se lleve a cabo de manera gradual. 

Entorno interno  

En México, durante el primer trimestre de 2007, el PIB creció 2.6% a tasa anual y 

0.2% (ajustado por estacionalidad) con respecto al trimestre anterior. En ello destacó 

la debilidad de la producción de manufacturas que dismininuyó 0.1% y, 

particularmente, la del sector automotriz, reflejando una menor demanda externa. Se 

anticipa un mejor desempeño en el segundo semestre del año.  
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Asimismo, por sector de actividad económica, el PIB del sector servicios se elevó 

3.7% en el período enero-marzo de 2007; mientras que el sector industrial y el 

agropecuario reportaron incrementos moderados de 0.6 y 0.2%, respectivamente. 

Así, durante el primer trimestre de 2007, se observó una desaceleración del producto 

generado por la economía mexicana, ya que si se le compara con el mismo período 

del año previo, cuando se ubicó en 5.5%, el contraste es desfavorable. 

No obstante, la disminución de la actividad económica en México derivada de la 

incierta perspectiva de la economía estadounidense, el sector externo continuó siendo 

el principal motor de la economía, ya que las exportaciones totales, durante el primer 

cuatrimestre del presente año, se elevaron 3.4%, destacándose el crecimiento de 6.8% 

en las ventas de productos manufacturados. 

Finanzas públicas 

En materia de finanzas públicas, se mantiene el propósito de convergencia con la 

política monetaria a fin de mantener la estabilidad macroeconómica, lo cual permite, 

por una parte, el control en el ejercicio del ingreso y del gasto y, por la otra, ser un 

referente que coadyuva a la estabilidad de precios. 

Así, entre los principales resultados que se dieron a conocer por el SAT durante el 

primer cuatrimestre de 2007, destacan: 

− Aumentaron 11.4%, en términos reales, los ingresos tributarios federales 

respecto al mismo cuatrimestre de 2006. 

− Aumentó 13.5% la recaudación al impuesto sobre la renta y 9.1% la del 

impuesto al valor agregado, ambos respecto al mismo cuatrimestre del año 

anterior. 
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− Disminuyó el costo por peso recaudado: en el primer cuatrimestre de 2007, se 

gastaron 0.72 centavos por cada peso, mientras que en el mismo cuatrimestre 

de 2006 se gastaron 0.82 centavos por cada peso. 

Política monetaria 

En materia de política monetaria, durante los primeros cinco meses, destacó la 

estabilidad en el mercado cambiario luego de que en el primer trimestre del año, la 

paridad del peso frente al dólar estadounidense había mostrado volatilidad lo cual se 

debió a factores externos. En este sentido, la recuperación de la moneda mexicana se 

explicó por la tendencia descendente de la inflación y por las entradas de divisas 

derivadas del petróleo, remesas y turismo. 

Balance de riesgos 

Con base en el entorno macroeconómico descrito, así como en la información más 

reciente sobre la economía mexicana, el ejercicio de pronóstico arroja el siguiente 

escenario base para la economía de México en el 2007: 

Crecimiento:  

Entre 3 y 3.5%. Esta proyección implica una reducción a la baja con respecto a la 

prevista a principios de año, la cual situaba al crecimiento esperado para 2007 entre 

3.25 y 3.75 por ciento. 

Empleo:  

Generación de alrededor de 660 mil empleos en el sector formal, número de 

trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
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Cuenta Corriente:  

Déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alrededor de 1% del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

Inflación: 

Desde mediados de 2006, la economía se ha visto afectada por una secuencia de 

choques adversos de oferta. Los choques referidos reflejan principalmente cambios en 

precios relativos. Por tanto, se espera que no contaminen la determinación de precios 

y salarios en la economía. No obstante, siendo que algunos de los choques parecerían 

ser duraderos, ello implica que su efecto sobre la inflación anual se mantendrá por 

doce meses a partir del momento en que se registraron. En este contexto, se prevé que 

la inflación general se mantenga entre 4 y 4.5% hasta el tercer trimestre del año, para 

posteriormente descender a niveles entre 3.5 y 4% al cierre del año. A su vez, se 

anticipa que la inflación subyacente presente una tendencia descendente, ubicándose 

al final del año también entre 3.5 y 4 por ciento. 

Hasta ahora, la evolución de la inflación general y de la subyacente se ha mantenido, 

en términos generales, en línea con lo anticipado y no existe evidencia significativa de 

contaminación en el proceso de formación de precios. No obstante, algunos precios, 

relacionados con productos alimenticios, sí se han visto afectados. Además, conviene 

destacar lo siguiente: 

i) Se ha incrementado la incertidumbre asociada a la determinación de los 

precios de algunos productos, particularmente de la tortilla y de otros 

alimentos que utilizan  diversos granos como insumo.  

ii) La expectativa de que la inflación se sitúe por encima del intervalo de 

variabilidad por un período prolongado, acrecienta el peligro de que se 
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contamine el proceso de formación de precios y salarios. 

iii) Los precios internacionales de los granos y de ciertas materias primas 

se han mantenido presionados y han incrementado su volatilidad. Las 

cotizaciones de los energéticos han mostrado fluctuaciones abruptas.  

iv) El ritmo de crecimiento de los precios de los servicios continúa 

elevado.  

v) Las expectativas de inflación se mantienen por encima de la meta de 

tres por ciento. 

El propósito de la Junta de Gobierno del Banco de México de reforzar de manera 

preventiva la postura monetaria, restringiendo en abril en 25 puntos base las 

condiciones monetarias es alcanzar un mejor balance en cuanto a los riesgos de 

inflación y evitar que el proceso de formación de precios y salarios en la economía se 

vea afectado por los choques de oferta que se han presentado. Con esta medida se 

busca reforzar la tendencia convergente de la inflación hacia su meta. 

Riesgos para la economía mexicana 

Adicionalmente a lo anterior, existen otros factores de riesgo que pudieran incidir, 

principalmente, sobre el crecimiento económico previsto en el escenario base. El 

principal factor de riesgo para la economía mundial y, en particular, para la economía 

mexicana, radica en la posibilidad de que el ritmo de crecimiento de la economía 

estadounidense se desacelere más de lo previsto actualmente.  

Dentro del balance de riesgos para el crecimiento en el corto plazo, también destaca la 

posibilidad de que el gasto público tenga una menor contribución a la expansión de la 

demanda agregada, en comparación con la registrada el año pasado, tal como se ha 
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observado en otras ocasiones al inicio de una nueva Administración. 

Finalmente, desde hace varios años, se ha venido destacando la importancia de que la 

sociedad logre los acuerdos necesarios para flexibilizar el aparato productivo nacional 

y adecuar la estructura de incentivos que enfrenta la sociedad en una amplia gama de 

aspectos. Ello a fin de impulsar la competitividad y el crecimiento económico, con el 

objetivo de aprovechar cabalmente las oportunidades de desarrollo de nuestro país.  

En este sentido, conviene destacar que es necesario seguir adecuando el marco legal, 

regulativo y de incentivos en otros ámbitos, a fin de revertir la pérdida de 

competitividad que ha sufrido la economía nacional en los últimos años. Sin lugar a 

dudas, el avanzar por esta vía mejorará las posibilidades de generar un mayor 

crecimiento económico y más y mejores empleos. 

Resultados y tendencias de las principales variables macroeconómicas 

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

tendencia de las principales variables macroeconómicas en los primeros cinco meses 

de 2007, de conformidad con la información disponible. Asimismo, se presentan 

diversas notas relativas a perspectivas económicas, alimentación, competitividad, 

seguridad, salud, empleo, pensiones, energía, comercio y perspectivas, así como otras 

asociadas al comportamiento de la economía de China. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó el 

17 de mayo de 2007 que con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, 

durante el primer trimestre de 2007, la economía mexicana, medida a través del 

Producto Interno Bruto (PIB), fue superior en 2.6% en términos reales con 

relación al mismo trimestre de 2006. Cifras desestacionalizadas del PIB global 

muestran que el producto generado en el trimestre enero-marzo de 2007 registró 

una variación de 0.16% respecto al trimestre inmediato anterior. 
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• Por sector de actividad económica, el PIB del sector servicios se elevó 3.7% en el 

período enero-marzo de 2007; mientras que el sector industrial y el agropecuario 

reportaron incrementos moderados de 0.6 y 0.2%. respectivamente. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 

primer trimestre de 2007 el balance público acumuló un superávit de 102 mil 436 

millones de pesos, monto superior en 50 mil 482 millones de pesos de 2007, al 

superávit observado en el mismo período de 2006. Por su parte, el superávit 

primario acumulado a marzo ascendió a 154 mil 562 millones de pesos, mayor en 

39 mil 221 millones de pesos de 2007 a la cifra análoga de 2006. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 611 mil 629.5 

millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 4.1% en términos reales con 

relación a enero-marzo de 2006. 

• Durante el período enero-marzo de 2007, el gasto total del sector público 

presupuestario se ubicó en 506 mil 537.4 millones de pesos, monto inferior en 

5.1% real al registrado durante el mismo lapso de 2006. El gasto primario, 

definido como el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 461 mil 326.4 

millones de pesos, cifra menor en 3.1% real con relación al primer trimestre de 

2006. Por su parte, el gasto programable se incrementó 3.7% en términos reales. 

En la dinámica del gasto público observada a marzo de 2007. 

• Al cierre del primer trimestre del presente año, el saldo de la deuda externa neta 

del Gobierno Federal se ubicó en 40 mil 682.2 millones de dólares, monto superior 

en 875.6 millones de dólares al registrado al cierre de 2006. Como porcentaje del 

PIB, este saldo representó 4.8 por ciento. Asimismo, el saldo de la deuda interna 

neta del Gobierno Federal se ubicó en 1 billón 519 mil 175.3 millones de pesos, 

monto inferior en 27 mil 936.8 millones de pesos al observado al cierre del 2006. 
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La deuda interna como porcentaje del PIB representó 15.4% del producto, cifra 

inferior en 0.3 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2006. 

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

se informó, el 8 de mayo de 2007, que en el segundo mes de este año la inversión 

fija bruta creció 4.7% respecto al dato observado en 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 123.0 en febrero de 

2007, lo que significó una disminución de 0.1% con respecto al mes inmediato 

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

posible trayectoria de la economía mexicana, registró un índice de 128.4 en 

febrero del presente año, lo cual equivale a una disminución mensual de 0.3 por 

ciento. 

• En abril de 2007, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una 

disminución de 0.06% con respecto a marzo pasado. Con ello, durante el primer 

cuatrimestre del presente año, se ubicó en 0.96%. Así, en el período interanual de 

abril de 2006 a abril de 2007, aumentó en 3.99 por ciento. 

• El total de trabajadores permanentes que en abril de 2007 cotizaron al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 13 millones 101 mil 984 

asalariados, esta cantidad superó a la registrada un año antes en 4.5%, es decir, en 

568 mil 901 cotizantes. De igual forma, si se compara abril de 2007 con respecto a 

diciembre anterior se aprecia un incremento acumulado de 1.8%, lo que significó 

226 mil 78 trabajadores más.  

• Según los resultados preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de febrero de 2007, la 
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industria manufacturera registró un total de 1 millón 263 mil 37 trabajadores; cifra 

que comparada con la del mismo mes del año anterior fue mayor en 1%, lo que 

equivale a la generación de 12 mil 844 empleos. 

• El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas 

Constructoras (ENEC) correspondientes al mes de febrero de 2007. De su análisis 

se desprende que en el mes de referencia las empresas constructoras ocuparon a 

403 mil 472 trabajadores, cantidad mayor en 1.5% a la reportada en el mismo mes 

del año anterior. En términos absolutos, esta industria generó 6 mil 118 empleos 

en el período interanual. 

• Con base en la información derivada de la Encuesta Mensual sobre 

Establecimientos Comerciales (EMEC), que lleva a cabo el INEGI, se observó el 

comportamiento reciente del personal ocupado tanto en establecimientos 

comerciales con ventas al por mayor, como en establecimientos con ventas al por 

menor. Así, en febrero de 2007, el índice de personal ocupado en el comercio al 

por mayor mostró una caída de 0.8% con respecto al mismo mes del año anterior; 

mientras los trabajadores del comercio al por menor presentaron un incremento de 

2%; ambos indicadores acusaron descensos en relación con el mes inmediato 

anterior. 

• A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.60% de la PEA en el mes 

de referencia, porcentaje superior al registrado en abril de 2006, cuando se situó en 

3.32%.  Por sexo, la TD en los hombres aumentó de 2.95 a 3.35% y la de las 

mujeres pasó de 3.93 a 3.99%, entre abril de 2006 e igual mes de 2007. 

En particular, al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas 

del país, la desocupación en este ámbito representó 4.46% de la PEA durante el 

mes en consideración, 0.12 puntos mayor a la tasa observada en el mismo mes de 
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2006.  Con base en cifras desestacionalizadas, la TD disminuyó 0.43 puntos 

porcentuales respecto a la de marzo pasado. 

• La evolución real de los salarios mínimos en las tres áreas geográficas es similar al 

comportamiento que presentó el salario mínimo general durante el período 

diciembre de 2006 – abril de 2007, es decir, un incremento real de 3.3 por ciento. 

Asimismo, en los cinco meses de gestión de la actual administración, el salario 

mínimo real se incrementó en 2.5%, tanto en el promedio general como en cada 

una de las áreas geográficas. 

Sin embargo, al comparar los niveles actuales del salario mínimo real promedio 

general y los de las tres áreas geográficas, con los reportados un año antes, se 

observa un ligero descenso de 0.9% en todos ellos. 

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

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en abril de 2007 ascendió a 208.22 pesos 

diarios, cantidad que superó en 5.8% a la de un año antes. En términos reales, 

significó un crecimiento real anual de 1.7 y de 3% de enero a abril del presente 

año. 

• De acuerdo con las cifras reportadas por el INEGI, basadas en la Encuesta 

Industrial Mensual, en febrero de 2007, los trabajadores de la industria 

manufacturera percibieron en promedio una remuneración de 403.93 pesos diarios, 

la cual superó a la del mismo mes del año anterior en 4.3%. Al descontar los 

niveles inflacionarios del período se observó que en términos reales esta 

remuneración fue mayor en 0.2% a la registrada el mismo mes del año anterior. 

• El INEGI dio a conocer las cifras correspondientes al mes de febrero de la 

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Con base en ellas se 
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observó la evolución de la remuneración real mensual que en promedio obtienen 

los trabajadores que laboran en las empresas constructoras. Así, en febrero del año 

en curso, dicha remuneración ascendió a 4 mil 283 pesos de la segunda quincena 

de junio de 2002, cantidad que comparada con la reportada un año antes mostró un 

incremento de 0.7 por ciento. 

• El INEGI  publica mensualmente los índices de las remuneraciones reales de los 

trabajadores ocupados por empresas comerciales, derivados de la Encuesta 

Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC). De acuerdo con esos 

resultados, se aprecia que en febrero de 2007 el índice de la remuneración real 

promedio del personal ocupado en el comercio al por mayor presentó un 

incremento de 7.5%; por el contrario, las remuneraciones de los comercios 

minoristas disminuyeron ligeramente en 1.5%, con respecto a febrero de 2006. 

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

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

administran los bancos ascendió a 139 mil 475.4 millones de pesos, monto 0.16% 

menor al registrado en el mes inmediato anterior, mayor en 3.52% con relación a 

diciembre pasado y superior en 12.30% si se le compara con abril de 2006. 

• De acuerdo con información de la Consar, el total de trabajadores afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendió a 37 millones 270 mil 

686, en abril de 2007, cantidad 1.23% menor a la reportada en marzo pasado, 

inferior en 0.37% con respecto a diciembre pasado, y mayor en 3.82% si se le 

compara  con el abril de 2006. 

• A la cuarta subasta de mayo, los Certificados de la Tesorería de la Federación 

(Cetes) a 28 días de vencimiento reportaron una tasa de rendimiento en promedio 

de 7.24%, cifra mayor en 23 centésimas de punto porcentual respecto al promedio 



xiv  
 

observado en abril pasado y superior en 20 centésimas con respecto a diciembre de 

2006. Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetes reportaron un promedio de 

7.43%, porcentaje 28 centésimas de punto porcentual mayor al promedio de abril 

pasado y superior en 42 puntos respecto a diciembre de 2006. 

• Al cierre de la jornada bursátil del 23 de mayo de 2007, la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) informó que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) se ubicó 

en 30 mil 869.84 unidades, lo que significó una ganancia de capital de 16.72% con 

respecto al cierre de diciembre de 2006.  

• De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el período enero-

abril de 2007, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación 

fue de 49.29 dólares por barril (d/b), cotización que representó una reducción de 

4.97% con relación al mismo lapso de 2006, cuando se ubicó en 51.86 d/b.  

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

tipos, durante el período enero-abril de 2007, ascendió a 10 mil 81 millones de 

dólares, cantidad que representó una disminución de 17.24% con respecto a igual 

lapso de 2006, cuando los ingresos se ubicaron en 12 mil 181 millones de dólares. 

Del tipo Maya se registraron ingresos por 8 mil 354 millones de dólares (82.87%), 

del tipo Olmeca se reportaron 1 mil 566 millones de dólares (15.53%) y del tipo 

Istmo se percibió un ingreso de 161 millones de dólares (1.60%). 

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

mexicana de exportación en los primeros 23 días de mayo de 2007 fue de 55.34 

d/b, precio 1.75% superior al reportado en abril pasado, mayor en 11.51% con 

relación a diciembre anterior y menor en 2.52% si se le compara con el promedio 

de mayo de 2006. 
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• Al 23 de mayo del presente año, el dólar estadounidense se ubicó en 10.8234 

pesos en promedio, lo que significó una apreciación de 1.41% con respecto a abril 

pasado; de 0.23% con relación a diciembre de 2006; y si se le compara con mayo 

del año previo la apreciación ascendió a 2.50 por ciento. 

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

México, durante el primer trimestre de 2007, el país captó Inversión Extranjera 

Directa (IED) por 6 mil 553.6 millones de dólares, cantidad que supera en 66.4% a 

la registrada en el mismo período del año anterior (3 mil 938.7 millones de 

dólares) y que representa históricamente el tercer monto más alto reportado para 

un trimestre en la historia del país, sólo superado por dos trimestres donde se 

tuvieron transacciones relacionadas con el sector financiero. 

• El 3 de mayo de 2007, el Banco de México informó que durante el período    

enero-marzo de 2007 las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el 

extranjero sumaron 5 mil 359.96 millones de dólares, monto que representó un 

aumento de 3.38% con respecto al mismo período de 2006. 

• El Banco de México (Banxico) 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 el primer trimestre de 2007, los 

ingresos por turismo internacional ascendieron a 3 mil 758 millones 552.78 mil 

dólares, monto que significó un aumento de 14.58% con relación al mismo 

período del año anterior. 

• Las reservas internacionales en el Banco de México al 18 de mayo de 2006 se 

ubicaron en 69 mil 490 millones de dólares, cifra 0.02% inferior con respecto a 

abril pasado, y  2.37 mayor con relación a diciembre de 2006. Sin embargo, si se 
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le compara con mayo de 2006, cuando las reservas se ubicaron en 75 mil 619 

millones de dólares, la disminución ascendió a 8.11 por ciento. 

• De acuerdo con información oportuna de comercio exterior, durante abril de 2007, 

la balanza comercial presentó un déficit de 728.4 millones de dólares. Tal 

resultado implicó que el saldo comercial acumulado en los primeros cuatro meses 

del año fuera deficitario en 3 mil 368 millones de dólares.   

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

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas. 

 
  

 


