
RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

FEBRERO DE 2007 

Entorno internacional 

Durante 2006, la actividad económica mundial presentó un elevado crecimiento; se 

registraron avances en América Latina, Europa y Asia, no obstante los efectos 

originados por el precio creciente de los hidrocarburos y la aparición de presiones 

inflacionarias y de desempleo. 

Para el presente año, se anticipa que el ritmo de expansión de la economía mundial se 

reducirá, aunque continuará siendo satisfactorio. En Estados Unidos de Norteamérica, 

la información más reciente refuerza la expectativa de que la economía presente una 

desaceleración moderada; se espera que, a pesar de la debilidad registrada en el 

mercado inmobiliario, la demanda agregada continúe expandiéndose.   

Por otra parte, se anticipan menores presiones inflacionarias a nivel global, como 

resultado de la moderación en los precios de los energéticos y de la fase cíclica por la 

que atraviesa la economía mundial. En particular, la inflación general a nivel mundial 

se ha reducido en los últimos meses y sus expectativas para el mediano y largo plazo 

se mantienen bien ancladas. 

Este entorno ha conducido a que prevalezcan condiciones favorables en los mercados 

financieros, bancarios y bursátiles internacionales, lo que ha beneficiado a diversos 

activos y divisas de economías emergentes. De hecho, en los dos primeros meses de 

2007, los mercados accionarios repuntaron en forma importante ya que superaron 

niveles máximos ante una perspectiva de confianza en el crecimiento mundial. 
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Entorno interno 

La actividad económica en México en 2006 registró un crecimiento anual de 4.8%, la 

mayor expansión desde 2000. Por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del 

sector industrial mostró un avance de 5%; el de servicios, 4.9%; y el del sector 

agropecuario, silvicultura y pesca, 4.8 por ciento. 

Asimismo, algunos de los principales renglones de la demanda agregada mostraron 

avances. No obstante, el dinamismo que presentaron el producto y la demanda se 

atenuó ligeramente en el segundo semestre y, especialmente, en el cuarto trimestre.  

Cabe destacar que los principales aspectos que caracterizaron en 2006 a la evolución 

de la demanda agregada fueron los siguientes: i) los dos componentes de la demanda: 

la interna y la externa, presentaron crecimientos importantes a tasa anual; en la 

demanda interna sobresalió la expansión del gasto de consumo, cuya variación anual 

superó a la observada en los cinco años previos; ii) el incremento de la inversión, 

tanto pública como privada, fue también elevado; el componente que tuvo un aumento 

mayor fue el de los bienes de capital importados; y, iii) en el año las exportaciones de 

bienes y servicios mostraron un repunte con relación a sus niveles de 2005.  

El gasto interno en el país y, particularmente, el relativo al consumo privado, se vio 

impulsado por nuevos incrementos de los ingresos por concepto de remesas familiares 

(23 mil 53.70 millones de dólares, monto que representó un aumento de 15.07% con 

relación a 2005) y por un elevado superávit de la balanza comercial petrolera. Sin 

embargo, esos dos renglones perdieron dinamismo en el transcurso de la segunda 

mitad del año y, especialmente, en el cuarto trimestre.  

El gasto de consumo privado resultó también impulsado por una mejoría del empleo, 

por alzas de las remuneraciones reales en algunos sectores y por un incremento de la 
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disponibilidad de financiamiento por parte de la banca comercial, los intermediarios 

financieros no bancarios y las cadenas comerciales del país.  

El dinamismo económico durante 2006 explicó el crecimiento en el empleo formal, 

mientras que las negociaciones salariales en las empresas de jurisdicción federal se 

ubicaron en 4.1%, esto es, 0.1 puntos porcentuales más que el incremento general a 

los mínimos. 

Cabe enfatizar que el sector externo siguió siendo clave en el crecimiento económico, 

ya que, durante 2006, se exportaron mercancías con un valor total de 250 mil 292.4 

millones de dólares, cantidad superior en 16.8% a la del 2005, este crecimiento se 

originó en avances de 22.7% en las exportaciones petroleras y de 15.8% de las no 

petroleras. Asimismo, las importaciones totales alcanzaron la cantidad de 256 mil 

130.4 millones de dólares, monto que superó en 15.5% al registrado en 2005. Con 

ello, el saldo comercial de 2006 fue deficitario en 5 mil 838.2 millones de dólares, 

mientras que en 2005 había sido de 7 mil 586.5 millones, la disminución obedeció al 

incremento que presentó en 2006 el superávit de la balanza comercial petrolera.  

A consecuencia de lo anterior, el déficit en el comercio exterior ascendió al 0.6% 

como proporción del PIB, lo cual permitió menor presión sobre el déficit en cuenta 

corriente y por tanto menos vulnerabilidad frente al exterior, lo cual fue reforzado por 

la estabilidad en la paridad cambiaria y el superávit en la cuenta de capital por 1 mil 

834 millones.  

Política fiscal 

Durante 2006, la estrategia de finanzas públicas se orientó hacia la consecución del 

equilibrio fiscal, en el marco de la estricta disciplina y vigilancia en el ejercicio del 

gasto público sin dejar de atender las prioridades nacionales sobre todo en materia de 

desarrollo social. De hecho, el gasto programable destinado a desarrollo social 
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observó un crecimiento real de 10% respecto a lo ejercido durante 2005. A su interior 

destaca el crecimiento real de asistencia social, agua potable, seguridad social y 

vivienda (42.5, 32.8, 15.7 y 10.8% real, respectivamente). 

En este sentido, se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647 millones de 

pesos, monto equivalente a 0.23% del PIB estimado, que supera el equilibrio 

presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006). Al considerar las erogaciones para cubrir 

el Programa de Conclusión de la Relación Laboral (CRL), el superávit público se 

ubicó en 9 mil 767 millones de pesos (0.11% del PIB estimado). Cabe señalar que no 

se había alcanzado un superávit público desde 1996. 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 263 mil 147 

millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 12.1% en términos reales con 

respecto a 2005; los ingresos públicos se derivaron en 37.3% del incremento 

proveniente de la recaudación tributaria no petrolera, 35% del incremento de los 

ingresos petroleros, 16.7% del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno 

Federal y 10.9% del incremento de las entidades de control presupuestario directo 

distintas de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

En 2006, el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 255 mil 

124 millones de pesos, monto superior en 11.1% real al del año anterior. El gasto 

primario, definido como el gasto total menos el costo financiero sumó 2 billones 5 mil 

60 millones de pesos, cantidad superior en 10.7% real respecto al registrado en 2005. 

Dentro del gasto primario destacó la inversión física presupuestaria y la inversión 

impulsada por el sector público que se incrementaron 12.6 y 14.3% en términos 

reales, respectivamente; mientras que la inversión social lo hizo en 8.8% real. 

Asimismo, el gasto en desarrollo social, que representa el 59.1% del gasto 

programable total, aumentó 10% real. Al interior de este agregado destacaronn los 
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crecimientos reales de los gastos en las actividades de asistencia social con 42.5% y 

en las de agua potable y alcantarillado con 32.8 por ciento. 

Durante 2006, en el renglón del manejo de los pasivos externos destacaron las 

operaciones de cancelación anticipada de bonos soberanos emitidos en los mercados 

internacionales, los prepagos de créditos contratados con organismos financieros 

internacionales y los resultados de los vencimientos de warrants para el intercambio 

de deuda externa por interna. En el ámbito interno, destacó la colocación en el 

mercado nacional de un bono a tasa nominal fija con un plazo de 30 años, con lo cual 

se culminaron exitosamente los esfuerzos para ampliar la curva de rendimiento en 

pesos de los valores gubernamentales. 

Como resultado de las acciones realizadas en materia de deuda pública en 2006, se 

logró disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante perturbaciones en los 

mercados externos e internos y se fortaleció la estructura de los pasivos públicos. 

Cabe subrayar que los indicadores de riesgo de portafolio asociados a la deuda, 

definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evaluar el 

desempeño de la política de crédito público, mostraron una mejoría generalizada en 

2006. 

El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre del cuarto trimestre 

de 2006, se ubicó en 39 mil 806.6 millones de dólares, monto inferior en 14 mil 164 

millones de dólares al nivel registrado al cierre de 2005. Como porcentaje del PIB, 

este saldo representó 4.4 por ciento. 

Así, la deuda externa neta del Gobierno Federal como porcentaje del PIB registra 

actualmente sus menores niveles en la historia reciente de nuestro país y la 

participación de estos pasivos dentro de los pasivos totales es la más baja desde 1982. 
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Política monetaria 

Durante 2006, la política monetaria se mantuvo congruente con la política fiscal, de 

tal manera que su contribución a la estabilización de la economía fue fundamental. Se 

mantuvieron las tasas de interés en niveles alrededor de 7%, lo que permitió mantener 

un equilibrio entre la oferta y demanda de fondos prestables. De hecho, el 

financiamiento total canalizado por la banca comercial al sector no bancario se elevó 

8.3% respecto a 2005. 

Cabe destacar que bajo un esquema de objetivos de inflación suele recomendarse que, 

cuando las presiones sobre la inflación provienen por el lado de la demanda, el Banco 

Central debe restringir la postura de política monetaria.  Ello obedece a que, en este 

caso, de no ser contenidas con oportunidad las presiones podrían propiciar un repunte 

permanente de la inflación; así fue que se mantuvo el “corto” durante el 2006.  Pero si 

las presiones inflacionarias tienen su origen por el lado de la oferta, éstas suelen tener 

su origen en cambios en precios relativos, los cuales deberían de afectar a la inflación 

de manera temporal. Por ello, en estos casos se recomienda que la autoridad 

monetaria no trate de contrarrestar dichas presiones, ya que sus efectos sobre la 

inflación se desvanecerán. No obstante, si estas presiones contaminan las expectativas 

de inflación y, en general, el proceso de determinación de precios en la economía, el 

Banco Central debe restringir la política monetaria y con ello evitar incrementos 

subsecuentes de precios. 

En este contexto, cabe destacar que en los últimos meses la inflación se ha visto 

afectada por algunas perturbaciones de oferta, las cuales han impactado tanto a la 

inflación no subyacente como a la subyacente. Estas perturbaciones se han 

concentrado en un número reducido de productos, particularmente el azúcar y la 

tortilla de maíz.  
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En cuanto al primero, si bien los precios del endulzante han comenzado a disminuir, 

aún se mantienen en niveles muy superiores a sus cotizaciones en los mercados 

internacionales. Por lo que toca a los precios de la tortilla, éstos han comenzado a 

estabilizarse en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal para 

propiciar un mayor abasto de maíz y ordenar dicho mercado.   De hecho, durante 

enero de 2007, del incremento de 0.52% en el INPC, 0.254 puntos porcentuales 

estuvieron determinados por los incrementos de precios en siete conceptos de gasto: 

tortilla de maíz (0.073 puntos porcentuales), gas doméstico (0.047), autobús urbano 

(0.045), loncherías (0.034), vivienda propia y cigarrillos (0.033 dada uno) y cebolla 

(0.034).  El efecto combinado de los restantes 308 conceptos genéricos contribuyó 

con la parte complementaria de la inflación nacional:  0.226 puntos porcentuales.  

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

reciente sobre la economía mexicana, se tiene el siguiente escenario para 2007: 

Crecimiento:  entre 3.25 y 3.75 por ciento. 

Empleo:  Generación de alrededor de 750 mil empleos en el sector formal (número de 

trabajadores asegurados en el IMSS). 

Inflación:  Es probable que las perturbaciones de oferta a las que se ha hecho 

referencia afecten a la inflación durante el primer semestre del año.  Por tanto, se 

anticipa que en dicho período ésta oscile entre 4 y 4.5% y que la inflación subyacente 

pueda rebasar 4%.  Dos elementos contribuirán a este resultado.  Primeramente, cabe 

recordar que tanto la inflación general anual como la subyacente anual alcanzaron 

niveles reducidos en el primer semestre de 2006; con dicha base de comparación, la 

inflación referente a igual período de 2007 resultará elevada.  Segundo, cambios de 

precios relativos se traducen durante doce meses en términos de la inflación anual. 
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Dado que la elevación del precio de la tortilla refleja parcialmente un incremento en el 

precio internacional del maíz, ello contribuirá a que la inflación anual subyacente se 

mantenga relativamente elevada en la primera parte de 2007.  No obstante, las 

perturbaciones mencionadas se localizan en unos cuantos productos, por lo que si bien 

se manifiestan como cambios en los precios relativos, puede suponerse que no 

contaminarán el proceso de formación de precios y salarios en la economía.  Así, se 

anticipa que tanto la inflación general como la subyacente se sitúen entre 3.5 y 4% al 

cierre del año. 

Al respecto, conviene señalar los principales riesgos que se considera enfrentan las 

previsiones sobre la inflación en el 2007: 

− El mercado internacional petrolero se mantiene altamente volátil, luego de las 

pérdidas registradas en los precios de los hidrocarburos en enero, se han 

comenzado a recuperar los niveles de diciembre pasado.  

− Los precios internacionales de los granos se han mantenido presionados en los 

últimos meses y están sujetos a una marcada incertidumbre. 

− El ritmo de crecimiento de los precios de los servicios continúa elevado. 

− Las expectativas de inflación se mantienen por encima de la meta de tres por 

ciento. 

− De continuar las presiones inflacionarias hasta marzo de 2007,  por el lado de la 

oferta, el Banco de México podría endurecer la política monetaria a fin de 

retomar la tendencia convergente de la inflación hacia su meta. 

En este contexto, la economía ha comenzado a mostrar signos de desaceleración 

moderada, especialmente en los indicadores de producción industrial, en concurrencia 
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con el ciclo productivo respectivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Este 

resultado refleja, en parte, el menor dinamismo de la demanda externa. En cuanto a la 

evolución de la demanda interna, destaca la expansión significativa del gasto en 

consumo, aunque se ha atenuado recientemente. 

Resulta claro que existen otros factores de riesgo que pudieran incidir principalmente 

sobre el crecimiento económico previsto en el escenario antes descrito. 

− La posibilidad de que la actividad económica en los Estados Unidos de 

Norteamérica se desacelere más de lo previsto actualmente.  Ante este 

escenario, la demanda estadounidense de productos externos se reduciría, con 

lo cual se verían afectadas en mayor grado las exportaciones de economías 

como la mexicana. 

− Persiste el riesgo de que se presente un ajuste desordenado ante los 

desequilibrios globales que se han venido acumulando.  No obstante, éste es un 

factor de riesgo que pudiera incidir primordialmente en el mediano plazo. 

− Una reducción considerable en los precios del petróleo, lo que presionaría a las 

finanzas públicas y reduciría una importante fuente de recursos para la 

economía, afectando al crecimiento. 

− Un factor de riesgo que gravita en contra de las posibilidades de generar un 

mayor crecimiento económico y más y mejores empleos, se deriva de la 

pérdida de competitividad de la economía nacional.  Al respecto, un elemento 

fundamental para impulsar la competitividad y el desarrollo económico radica 

en la estructura de incentivos que enfrenta la sociedad en una amplia gama de 
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aspectos.  En particular, en el ámbito económico dicha estructura debe contar 

con los siguientes elementos: 

i) Mercados que operen en condiciones de competencia; 

ii) Flexibilidad en la asignación de recursos; 

iii) Un diseño institucional conduce a alinear los incentivos de los agentes 

económicos con la realización de las actividades de mayor rendimiento 

social (acumulación de capital físico y humano, así como la investigación y 

el desarrollo); y, 

iv) Políticas públicas efectivas de combate a la pobreza.  Hasta ahora, los 

avances en estos frentes han sido insuficientes, y no han permitido 

aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo de nuestro país. 

Finalmente, conviene señalar que en el marco de un Estado de Derecho, el diálogo, el 

consenso y la concertación entre los agentes económicos en torno a un programa 

económico que resuelva la coyuntura del crecimiento económico y los rezagos 

estructurales proporcionara beneficios sociales y económicos al 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 dos meses de 2007, de conformidad con la información disponible. 

Asimismo, se presentan diversas notas relativas a los salarios mínimos en el mundo, 

desempleo, pensiones, salud, comercio, inversión extranjera en el mundo, educación, 

medio ambiente y perspectivas, 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 16 de febrero de 2007, que durante el cuarto trimestre de 2006, la 

economía mexicana, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), presentó 

un crecimiento de 4.3% en términos reales con relación al mismo trimestre de 

2005. 

• En 2006, la economía de México registró un crecimiento anual de 4.8%. Por 

grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector industrial mostró un 

avance de 5%, el de los servicios de 4.9% y el del sector agropecuario, silvicultura 

y pesca de 4.8 por ciento. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante 2006, 

se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647 millones de pesos, 

monto equivalente a 0.23% del PIB estimado, con lo que se superó el equilibrio 

presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006). Lo anterior es debido a la 

aplicación de las reglas de distribución de los ingresos excedentes establecidas en 

el mismo Decreto. Al considerar las erogaciones para cubrir el Programa de 

Conclusión de la Relación Laboral (CRL), el superávit público se ubicó en 9 mil 

767 millones de pesos (0.11% del PIB estimado). No se había alcanzado un 

superávit público desde 1996. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 263 mil 

147 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 12.1% en términos 

reales con relación a 2005. Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para 2006, los ingresos presupuestarios observados en 2006 resultaron 

mayores en 309 mil 647 millones de pesos (15.9%), de los cuales 37.3% provienen 

de la recaudación tributaria no petrolera, 35% del incremento de los ingresos 

petroleros, 16.7% del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno Federal y 
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10.9% del incremento de las entidades de control presupuestario directo distintas 

de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

• Durante 2006, el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 

255 mil 124 millones de pesos, monto superior en 11.1% real al del mismo 

período del año anterior. El gasto primario, definido como el gasto total menos el 

costo financiero, ascendió a 2 billones 5 mil 60 millones de pesos, lo que 

representó un incremento real de 10.7% con relación a 2005. En la evolución del 

gasto público se destacó lo siguiente: El gasto programable destinado a desarrollo 

social observó un crecimiento real de 10% respecto a lo ejercido durante 2005. A 

su interior destaca el crecimiento real de asistencia social, agua potable, seguridad 

social y vivienda (42.5, 32.8, 15.7 y 10.8% real, respectivamente); los .recursos 

federales transferidos a las entidades federativas y municipios a través de 

participaciones, aportaciones, convenios de descentralización y el Programa de 

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se incrementaron 8% 

real; las erogaciones en servicios personales aumentaron 5.5%, debido, 

principalmente, a los mayores recursos en 6.6, 5.7 y 4.1% que se requirieron para 

atender las funciones de seguridad, energía y desarrollo social, respectivamente; y 

en lo que se refiere al costo financiero del sector público, durante este año se 

observó un crecimiento real de 14.8% con relación a 2005, debido, 

principalmente, a los apoyos a los programas de ahorradores y deudores de la 

banca y los intereses asociados a los proyectos Pidiregas de acuerdo con lo 

aprobado en el Presupuesto. 

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

trimestre de 2006, se ubicó en 39 mil 806.6 millones de dólares, monto inferior en 

14 mil 164 millones de dólares al nivel registrado al cierre de 2005. Como 

porcentaje del PIB, este saldo representó 4.4 por ciento. 
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• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal, al cierre del cuarto 

trimestre de 2006, se ubicó en 1 billón 547 mil 112.1 millones de pesos, cifra 

superior en 363 mil 801.4 millones de pesos a la observada al cierre del 2005. 

• El INEGI informó que con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, 

en noviembre de 2006, la inversión fija bruta (formación bruta de capital fijo) 

creció 6% en comparación con la cifra observada en igual mes de 2005. Así, en el 

lapso enero-noviembre de 2006, la inversión fija bruta registró una variación de 

10.6% respecto a la de igual período de 2005. Los resultados a su interior fueron 

los siguientes: los gastos en maquinaria y equipo crecieron 13.6% (el componente 

importado 17.4% y el nacional 5.8%), y la construcción tuvo una alza de 7 por 

ciento. 

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

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 118.2 en noviembre de 

2006, lo que significó un aumento de 0.4% 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 129.3 en noviembre 

del año pasado, lo que equivale a una variación mensual de 0.2 por ciento. 

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

una variación de 0.52% con relación a diciembre pasado. Con ello, en el período 

interanual de enero de 2006 a enero de 2007, aumentó en 3.98%, lo que implicó 

una reducción de 0.07 puntos porcentuales respecto al dato que se observó el mes 

anterior. Este resultado fue producto de una menor contribución a la inflación 

general anual del componente no subyacente del INPC, destacando las bajas en las 

cotizaciones de las frutas y verduras así como el menor ritmo de crecimiento de 

los precios de los bienes y servicios administrados. En contraste, el componente 

subyacente aumentó su incidencia sobre la inflación general anual debido, 
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principalmente, a las alzas que se observaron en los precios de las tortillas de maíz 

y de los cigarrillos. 

• Durante 2006, la población asalariada cotizante permanente registrada en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un crecimiento de 4.7%, 

lo que significó la incorporación de 575 mil 926 cotizantes permanentes. Para 

enero de 2007, esta población ascendió a un total de 13 millones 108 mil 352 

trabajadores. Esta cantidad superó en 4.9% a la de un año antes, en términos 

absolutos representó un un incremento en su número de 616 mil 321 

trabajadores. 

 

• De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), generada mediante la Encuesta 

Industrial Mensual, en noviembre de 2006, el personal ocupado registró un 

aumento interanual de 1.28%, al alcanzar una población trabajadora de 1 millón 

265 mil 870 personas. Este incremento significó la creación de 15 mil 986 

puestos de trabajo; así, el sector manufacturero mantiene la moderada tendencia 

creciente mostrada en los meses recientes. 

 

• La información preliminar del INEGI, que se genera a partir de la Estadística de 

la Industria Maquiladora de Exportación, permite observar que durante los 

últimos dos años esta industria ha mostrado crecimientos en sus niveles 

ocupacionales. Así, en noviembre de 2006, el total de trabajadores en la 

industria maquiladora fue de 1 millón 201 mil 449 personas; cifra mayor en 

1.8% a la de igual mes de 2005. De esta forma, se crearon 20 mil 689 empleos 

en el lapso mencionado. 

 

• Al interior de la PEA es posible identificar a la población que estuvo 

participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un 
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servicio (población ocupada), la cual, en el cuarto trimestre de 2006, alcanzó 

42.8 millones de personas (26.8 millones son hombres y 16 millones mujeres), 

siendo 965 mil personas más que en el mismo trimestre de 2005 cuando se 

ubicó en 41.9 millones de personas.  

 

• En el cuarto trimestre del año pasado, la población desocupada en el país fue de 

1.6 millones de personas y la tasa de desocupación equivalente (TD) fue de 

3.6%; este porcentaje de la PEA es superior al de 3.1% alcanzado en igual 

trimestre de 2005.   

 

En enero de 2007,  a nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.96% 

de la PEA, porcentaje superior al registrado un año antes, cuando se situó en 

3.53 por ciento.  

 

Por otra parte, al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas 

urbanas del país, la desocupación en este ámbito significó 4.98% de la PEA, 

proporción mayor en 0.43 puntos porcentuales a la tasa observada en el mismo 

mes de 2006. Con base en cifras desestacionalizadas, la TD fue 0.24 puntos 

porcentuales inferior a la de diciembre pasado. 

• A dos meses de haber iniciado la actual administración sus funciones, el salario 

mínimo real ha acumulado un crecimiento de 2.2%, al comparar los valores de 

noviembre de 2006 con respecto a los de enero de 2007. 

 

Por otra parte, en su comportamiento interanual, de enero de 2006 a igual mes de 

2007, el salario mínimo real presentó un ligero descenso de 0.9%, mientras que 

con respecto a diciembre anterior acumuló un incremento de 3 por ciento. 
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• En enero de 2007, el salario nominal que en promedio cotizó la población 

trabajadora permanente registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) ascendió a 208.43 pesos diarios, cifra que superó en 6.0% a la del 

mismo mes de 2006. Al observar la evolución real de este salario se evidencia 

un crecimiento anual de 2.0%, y de 3.6% con respecto a diciembre anterior. 

 

• De acuerdo con la información  derivada de la Encuesta Industrial Mensual del 

INEGI, en noviembre de 2006, los trabajadores de la industria manufacturera 

percibieron, en promedio, una remuneración nominal de 407.62 pesos diarios, 

cifra superior en 4.6% a la reportada un año antes. Expresada en términos 

reales, esta remuneración evidenció un ligero crecimiento de 0.5% con respecto 

a noviembre de 2005. 

 

• Las cifras preliminares de la Estadística de la Industria  Maquiladora de 

Exportación del INEGI señalan que, en noviembre de 2006, los establecimientos 

maquiladores del país pagaron en promedio a su personal ocupado una 

remuneración  diaria de 279.35 pesos, es decir 8.9% más que en noviembre de 

2005.  Al descontar la inflación del período, la evolución real de estas 

remuneraciones mostró un avance de 4.6 por ciento. 

 

• Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) señala que, al cierre de 2006, el saldo total de los fondos acumulados en 

el SAR que administran los bancos ascendió a 134 mil 736.6 millones de pesos, 

cantidad 15.24% mayor a la reportada en diciembre de 2005. 

• De acuerdo con información de la Consar, durante 2006, se incoporaron cinco 

nuevas Administradoras de Fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores), 

lo cual elevó la competencia para captar un mayor número de cuentas de los 

trabajadores, de igual forma la competencia se observó en el cobro de comisiones 
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y, por tanto, los traspasos también se incrementaron. Así, a diciembre de 2006, se 

contó con 22 Administradoras de Fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Afores), las cuales agruparon a 37 millones 408 mil 828 cuentas de los 

trabajadores, lo que representó un aumento de 6.05% con respecto a diciembre de 

2005, y un incremento de 109.63% respecto a 2000. Asimismo, el total de 

trabajadores afiliados a las Afores ascendió a 37 millones 445 mil 170, al cierre de 

enero pasado, cantidad 0.10% mayor a la observada en diciembre de 2006, y 

superior en 6.06% con respecto al mismo mes de 2006. 

• A la tercera subasta de febrero, los Certificados de la Tesorería de la Federación 

(Cetes) a 28 días de vencimiento reportaron un promedio de 7.04%, cifra idéntica 

a la observada durante enero anterior y diciembre de 2006. Asimismo,  en el plazo 

a 91 días, los Cetes registraron un promedio de 7.18%, porcentaje dos centésimas 

de punto porcentual inferior al promedio de enero anterior y superior en dos 

centésimas de punto respecto a diciembre de 2006. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 21 de febrero de 2007, el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) alcanzó el 13º máximo histórico en 2007, 

al registrar 28 mil 715.96 unidades, lo cual representó una ganancia de capital de 

8.57% con respecto al cierre de diciembre de 2006 en términos nominales y en una 

estimada en términos reales de 7.65 por ciento. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó el 25 de enero de 2007, que el 

saldo de inversión extranjera en el mercado bursátil al cierre de diciembre de 

2006, se ubicó en la cifra sin precedente de 154 mil 239.08 millones de dólares 

estadounidenses, con lo cual se observó un incremento de 5.69% respecto a 

noviembre de 2006 y de 44.75% en relación con el cierre de 2005. 
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• De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante 2006, el 

precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 53.10 

dólares por barril (d/b), cotización que significó un aumento de 24.39% respecto a 

2005, cuando se ubicó en 42.69 d/b.  

• A pesar de la disminución moderada en el precio de la mezcla mexicana de crudo 

de exportación en el período octubre-diciembre de 2006, se mantuvo un excedente 

con relación a lo estimado por el Congreso de la Unión en los Criterios Generales 

de Política Económica para 2006, que fue de 36.5 d/b, lo que permitió obtener una 

diferencia a favor de 16.6 d/b, lo cual contribuyó a mantener el balance fiscal en 

cero como proporción del PIB ya que los ingresos fiscales fueron fundamentales 

para la finanzas públicas y para la economía en general. 

• Cabe puntualizar, que del 1º de enero al 22 de febrero de 2007, el precio promedio 

de la mezcla mexicana de crudo de exportación fue de 44.01 d/b, cifra 1.51 dólares 

superior al precio promedio estimado en los Criterios Generales de Política 

Económica para 2007. 

• Durante 2006, los ingresos por concepto de exportación de petróleo crudo 

mexicano en sus tres tipos, durante 2006, ascendió a 34 mil 744 millones de 

dólares, monto que significó un aumento de 22.72% respecto a 2005, cuando los 

ingresos se ubicaron en 28 mil 311 millones de dólares. Del tipo Maya se 

reportaron ingresos por 27 mil 873 millones de dólares (80.2%), del tipo Olmeca 

se registraron 5 mil 443 millones de dólares (15.7%) y del tipo Istmo se reportaron 

1 mil 428 millones de dólares (4.1%). 

• De conformidad con información del Banco de México, al 21 de febrero del año 

en curso, el dólar estadounidense se ubicó en 10.9710 pesos en promedio, lo que 

significó una depreciación de 0.11% con respecto al promedio de enero pasado; de 
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1.13% con relación a diciembre de 2006; y si se le compara con febrero del año 

previo la depreciación ascendió a 4.55 por ciento. 

• Durante 2006, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el 

extranjero ascendieron a 23 mil 53.70 millones de dólares, monto que representó 

un aumento de 15.07% con con relación al mismo lapso de 2005. 

• 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 2006, los ingresos por turismo internacional 

ascendieron a 12 mil 176 millones 565.59 mil dólares, cantidad que representó un 

incremento de 3.16% respecto a 2005. 

• El 21 de febrero de 2007, la Secretaría de Economía y el Banco de México 

informaron que, entre enero y diciembre de 2006, México captó, por concepto de 

Inversión Extranjera Directa (IED), 18 mil 938.3 millones de dólares, cantidad que 

superó en 6.36% a la reportada en el mismo período de 2005 (17 mil 804.6 

millones de dólares). 

• Las reservas internacionales en el Banco de México, al 9 de febrero de 2006, se 

ubicaron en 68 mil 214 millones de dólares, cifra 1% superior con relación a 

diciembre de 2006. 

• 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 (SE) muestra que, durante enero de 2007, la balanza 

comercial presentó un déficit de 1 mil 709.2 millones de dólares. Dicho déficit fue 
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influido al alza por una caída del saldo superavitario de la balanza comercial 

petrolera y por una disminución de las exportaciones del sector automotriz. 

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

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas. 

 


