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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

FEBRERO DE 2008 

Economía internacional 

La economía internacional continúa bajo el velo de la incertidumbre provocada por el 

problema de la crisis inmobiliaria y el lento crecimiento económico en los Estados 

Unidos de Norteamérica. El Producto Interno Bruto (PIB) de ese país creció a tasa 

anual en 0.6% durante el cuarto trimestre de 2007; mientras que en el trimestre 

anterior, el crecimiento del PIB fue de 4.9 por ciento. 

Para tratar de paliar esta situación, la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos de Norteamérica aprobó un paquete de medidas a fin de que la economía 

continué creciendo durante el próximo año, pero a un ritmo más lento del que se había 

registrado en los últimos años, aunque sigue existiendo el riesgo de una recesión. 

El paquete de estímulos fiscales incluye medidas para reforzar tanto la inversión 

empresarial como el gasto de los consumidores, ambos aspectos fundamentales para 

el crecimiento económico.  Particularmente, del contenido del paquete destaca lo 

siguiente: 

1. El acuerdo alcanzado permitirá a los estadounidenses conservar una parte 

importante de su ingreso para estimular el gasto en consumo. El plan de 

crecimiento proporciona aproximadamente 100 mil millones de dólares como 

alivio temporal, que permitirá a los estadounidenses mantener o gastar más de sus 

ingresos. Así, en el marco del acuerdo: 
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− En 2008, los impuestos se reducirían de 10 a 0% sobre los primeros seis mil 

dólares de ingresos sujetos a impuesto para los contribuyentes individuales, y los 

primeros 12 mil dólares de los ingresos sujetos a impuestos para las parejas 

(matrimonio). Los contribuyentes pueden recibir descuentos de hasta 600 

dólares para individuos y de 1 mil 200 dólares para los matrimonios. Un mínimo 

de 300 dólares por persona y 600 dólares por matrimonio estarían a disposición 

de quienes tienen por lo menos 3 mil dólares de ingreso devengado. Esta ayuda 

se pondrá a disposición de todas las personas con ingreso bruto ajustado menor a 

75 mil dólares para las personas solteras y de 15 mil dólares en el caso de los 

matrimonios que declaran de manera conjunta. Esto se eliminará de forma 

gradual para los contribuyentes cuyos ingresos sean superiores a dichos límites. 

− Todas las personas elegibles para este apoyo también recibirán una cantidad 

adicional de 300 dólares por niño. Por ejemplo, esto significaría hasta 1 mil 800 

dólares de apoyo tributario para un matrimonio con dos hijos. 

2. El acuerdo también ofrece incentivos para estimular la inversión de las empresas. 

El acuerdo ahorraría a las empresas aproximadamente 50 mil millones de dólares 

en impuestos a corto plazo, a través de un cambio temporal en el código tributario 

que permitirá a las empresas estadounidenses comprar equipo nuevo este año para 

deducir una cantidad adicional de 50% del costo de su inversión en 2008. Esto 

alentará a las empresas a ampliar y crear nuevos empleos debido a que la compra 

de equipos, programas de cómputo (software) y bienes muebles en este año 

disminuirán considerablemente sus impuestos. El acuerdo también aumenta el 

gasto para las pequeñas empresas. 

Por otra parte, el Banco Mundial señala que luego de cuatro años de firme 

crecimiento del PIB y del comercio, las condiciones de los mercados financieros 

mundiales pasaron de ser favorables a menos estables y menos previsibles. En 2007, 
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el crecimiento del PIB mundial se redujo a 3.6%, en comparación con el 3.9% del año 

anterior; el aumento será todavía más moderado en 2008, especialmente en los países 

de ingreso alto. 

Asimismo, tras la repentina y abrupta caída en el valor de los mercados de valores 

estadounidenses con garantía hipotecaria a mediados de 2007, los mercados 

mundiales han entrado en una etapa de profunda incertidumbre, como queda reflejado 

por la mayor volatilidad de los mercados de acciones, los precios de los productos 

básicos y los tipos de cambio. 

Sin embargo, el crecimiento agregado de los países en desarrollo sigue siendo sólido, 

producto de la mejora de las variables fundamentales de la economía en numerosos 

países, los apreciables ingresos provenientes de las exportaciones de productos 

básicos y el acceso constante al financiamiento internacional a un costo que aumentó 

moderadamente. 

Sin embargo, el fuerte crecimiento del PIB está compensando, en parte, la debilidad 

de la demanda interna de Estados Unidos de Norteamérica que, según las previsiones 

actuales, seguirá deprimida hasta bien entrado el año 2008. 

A pesar de la capacidad de recuperación demostrada por la economía mundial, 

todavía existen riesgos, y el aumento de la volatilidad ha puesto a varios países en 

desarrollo en una situación de mayor vulnerabilidad a las perturbaciones financieras, 

en especial a aquéllos con grandes déficit de cuenta corriente, tipos de cambio fijo o 

sectores bancarios nacionales fuertemente endeudados en los mercados 

internacionales. 

En promedio, los países en desarrollo resultaron afectados sólo moderadamente por la 

desaceleración que sufrió Estados Unidos de Norteamérica durante 2007, y se prevé, 

que habrá de continuar en 2008, para dar paso a una recuperación en 2009. 
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Por cuarto año consecutivo de progreso sostenido, el PIB en América Latina y el 

Caribe alcanzó 5.1% en 2007, que siguió al 5.6% de aumento logrado durante 2006. 

Desde 2004, la tasa promedio de crecimiento anual de la producción es de 5.3%, el 

doble del 2.7% observado durante los 15 años anteriores. El crecimiento reciente ha 

sido más generalizado, puesto que se han obtenido resultados positivos en todas las 

subregiones: el Caribe, América Central y América del Sur. El contexto internacional 

favorable y mejores condiciones macroeconómicas internas ayudaron a fortalecer los 

aspectos básicos e incrementaron el crecimiento y la estabilidad. 

A pesar de las recientes noticias negativas sobre la economía estadounidense, las 

expectativas de crecimiento en Latinoamérica para 2008, con excepción de Chile, se 

mantuvieron estables o incluso aumentaron. No obstante, las expectativas de inflación 

han aumentado para 2008. Sin embargo, está latente el riesgo inflacionario en 

América Latina. 

En materia de empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que 

las turbulencias de la economía internacional por la crisis en los mercados de crédito y 

el aumento en los precios del petróleo podrían aumentar en cinco millones el número 

de personas desempleadas en el mundo en 2008. 

La nueva proyección para 2008 de la OIT, contrasta con la situación de 2007, cuando 

un sólido crecimiento económico de más de 5% generó una “estabilización” de los 

mercados laborales, con más gente empleada, un aumento neto de 45 millones de 

puestos de trabajo, y sólo un leve aumento en el número de desempleados, que son 

189.9 millones de personas en todo el mundo. 

La OIT destacó que la desaceleración del crecimiento en las economías 

industrializadas, atribuida a la crisis del mercado del crédito y los elevados precios 

petroleros, hasta ahora ha sido “compensada por lo que ocurre en el resto del mundo”, 

y en especial en Asia, donde siguió siendo fuerte el crecimiento de la economía y el 
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empleo. Sin embargo, se advierte que una mayor desaceleración del crecimiento 

pronosticada para 2008 podría aumentar la tasa de desempleo mundial hasta 6.1%, lo 

que implicaría que otras 5 millones de personas no tendrían empleo. 

Situación y perspectivas para la economía mundial 

El pronóstico básico de la Organización de las Naciones Unidas es que el crecimiento 

económico mundial registrará un moderado 3.4% este año, a juzgar por la tendencia a 

la baja de 3.9% en 2006 y 3.7% en 2007. 

No obstante, existe el peligro claro y presente de que la economía mundial esté a 

punto de paralizarse. En el segundo semestre de 2007, el estallido de la burbuja del 

mercado inmobiliario en Estados Unidos de Norteamérica y la crisis crediticia que se 

desató crearon incertidumbre en todos los mercados financieros mundiales. Esto, 

sumado a la caída del dólar y al problema no resuelto de los grandes desequilibrios 

mundiales, podría combinarse y a la larga reducir la producción mundial. 

Cabe señalar que el crecimiento económico también ha perdido impulso en Europa 

Occidental y, en general, los indicadores sobre la confianza se han deteriorado. En 

Japón, el crecimiento se ha reducido debido a la adopción de normas más estrictas 

para la construcción de vivienda, mientras que la confianza de las empresas y los 

consumidores se ha debilitado. A pesar de cierta desaceleración del crecimiento de las 

exportaciones, las economías de mercados emergentes y en desarrollo por el momento 

continúan experimentando un crecimiento vigoroso, impulsado por China e India. 

Estas economías se han beneficiado del sólido dinamismo de la demanda interna, los 

marcos de política macroeconómica más firmes y, en el caso de los países 

exportadores de productos básicos, también de los altos precios de los alimentos y la 

energía. 
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Entorno nacional 

Se prevé que el contexto económico internacional que prevalecerá en 2008 será 

menos favorable para México que el anticipado en el programa económico que se 

envió al Congreso de la Unión a principios de septiembre de 2007. No obstante, cabe 

señalar que existen diversos elementos que mitigarán los efectos negativos que sobre 

la actividad productiva del país tendrá la disminución en el crecimiento de la 

economía estadounidense: la expansión del gasto interno; el crecimiento y la solidez 

del sistema financiero mexicano; el fomento a los programas de vivienda; el impulso 

al sector turismo; el dinamismo de las exportaciones a países diferentes de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y los mayores ingresos esperados de petróleo que, en 

adición a lo ya reflejado en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, 

permitirán una expansión adicional del gasto público, en particular en infraestructura. 

A pesar de ello, se consideró pertinente revisar el pronóstico de crecimiento del PIB 

en 2008 de 3.7 a 2.8 por ciento. 

Específicamente, el Banco de México estimó que el crecimiento económico en 2008 

se podría ubicar entre 2.75 y 3.25%; mientras que en la Encuesta Sobre las 

Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, en enero de 2008, 

los analistas prevén que en 2008 y 2009 el PIB crezca a tasas respectivas de 2.8 y 3.6 

por ciento. 

Evolución económica en 2007 

En este contexto, en 2007, la economía mexicana registró un crecimiento anual de 

3.3%.  Por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector servicios 

mostró un avance de 4.4%; el del sector agropecuario, silvicultura y pesca de 2% y el 

del industrial fue de 1.4 por ciento. 
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En materia de finanzas públicas, durante 2007, se obtuvo un balance público 

superavitario de 1 mil 40 millones de pesos, monto equivalente a 0.01% del PIB, 

siendo congruente con el equilibrio presupuestario establecido en las disposiciones 

aplicables para el ejercicio fiscal de 2007. Por su parte, se registró un superávit 

primario de 244 mil 956 millones de pesos, el cual es menor en 9.5% real al 

observado en 2006. 

En este sentido, el fortalecimiento de las finanzas públicas permitirá reasignar 

mayores recursos al desarrollo social y de infraestructura que permita elevar los 

niveles de bienestar de la población y a la generación de empleos mejor remunerados. 

Asimismo, la solidez en las finanzas públicas seguirá siendo la columna vertebral en 

la estabilidad de precios. 

Por otra parte, como resultado de las acciones realizadas durante el año, la estructura 

de la deuda del Gobierno Federal continuó fortaleciéndose, lo cual se reflejó en los 

principales indicadores de la deuda. En particular destaca la mejora de la composición 

de la deuda total del Gobierno Federal, el aumento en el plazo promedio y la duración 

de la deuda interna, así como la disminución en la sensibilidad del costo de la deuda 

ante variaciones en las tasas de interés y el tipo de cambio. 

Así, al concluir 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 2 

billones 236 mil 911 millones de pesos. Como porcentaje del PIB, la deuda del 

Gobierno Federal se ubicó en 21.4%, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales a la 

observada al cierre de 2006, correspondiendo 17.1 puntos porcentuales a la deuda 

interna y 4.3 a la deuda externa. 

En lo que concierne a la política monetaria, cabe destacar que el entorno inflacionario 

reciente en México se ha visto afectado por un incremento considerable en la 

inflación mundial de alimentos. En particular, la elevación de las cotizaciones 

internacionales de los granos y de los lácteos ha tenido un importante impacto sobre 
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los precios internos de diversos productos que los utilizan como insumos. A pesar de 

ello, y en gran medida debido tanto a una reducción en los precios de las verduras, 

que son muy volátiles, como al congelamiento de los precios de la gasolina, el gas y la 

electricidad decretados por el Gobierno Federal para los últimos tres meses de 2007, 

en el cuarto trimestre la inflación general promedio disminuyó en 0.18 puntos 

porcentuales respecto al trimestre previo, para ubicarse en 3.76% durante 2007.  

En este sentido, la trayectoria prevista para la inflación general anual para los 

siguientes dos años se mantiene sin cambio. Ello en virtud de que la información 

disponible continúa sugiriendo que, hacia adelante, no se anticipan presiones 

provenientes de la demanda agregada, y que la dinámica de la inflación se espera sea 

determinada, en gran medida, por la ocurrencia y dilución de los choques de oferta 

que previamente habían sido identificados. 

Se anticipa que en 2009, la inflación acentúe la trayectoria descendente que se prevé 

inicie en la segunda mitad de 2008. Por supuesto, este resultado es contingente a que 

no ocurran choques adicionales, particularmente, en el sector de los alimentos. 

Respecto al tipo de cambio, durante 2007 se depreció 0.26% con respecto al año 

anterior, lo cual reflejó la eficiencia del régimen de flotación cambiaria y coadyuvó a 

la estabilidad en el mercado cambiario. De hecho, al observar las transacciones de 

México con el exterior se evidencia que los flujos determinan la fortaleza del peso 

frente al dólar. 

Cabe destacar que los resultados de la balanza de pagos en 2007, mostraron que a  

pesar de un déficit en cuenta corriente de 7 mil 370 millones de dólares, se compensó 

con un superávit en el saldo de la cuenta de capital de 19 mil 633 millones de dólares, 

el cual fue resultado de inversión extranjera y el endeudamiento como los pagos que 

México realiza o la inversión de las empresas mexicanas en el exterior. Asimismo, las 

reservas internacionales del Banco de México se incrementaron en 10 mil 311 
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millones, para ubicarse en 77 mil 991 millones de dólares al cierre de diciembre de 

2007, la segunda cifra más elevada de los últimos años, sólo ligeramente atrás de la 

que se dio en 1997. 

Por otra parte, a pesar de la volatilidad en los mercados financieros y bursátiles 

internacionales, durante 2007, en México se mantuvo estable el mercado financiero y 

bancario. Así, las tasas de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (Cetes) a plazo de 28 días registraron durante el año anterior, un promedio 

de 7.19%, lo que significó un aumento de una centésima de punto porcentual respecto 

al promedio de 2006; mientras que el promedio de los rendimientos de los Cetes a 

plazo de 91 días fue de 7.36%, lo que representó un incremento de siete centésimas de 

punto con relación al promedio observado en 2006. Cabe destacar que los aumentos 

se originaron a causa de que en el último trimestre del año anterior, el Banco Central 

aumentó en 25 puntos base las tasas de referencia. No obstante el endurecimiento en 

la política monetaria, el mercado de fondos prestables se mantiene en la trayectoria 

prevista. 

En lo concerniente al comercio exterior, continuó siendo el motor del crecimiento 

económico, ya que durante 2007, las exportaciones totales ascendieron a 272 mil 

83.64 millones de dólares, cifra que representó un aumento anual de 8.8%, que se 

derivó de alzas de 8.6% de las no petroleras y de 9.9% de las petroleras. Destacaron 

las exportaciones manufactureras que reportaron un valor de 219 mil 724.7 millones 

de dólares, lo que representó un crecimiento de  8.3%, a consecuencia de las ventas al 

exterior de productos químicos; siderúrgicos; minerometalúrgicos; equipos y aparatos 

eléctricos y electrónicos, y productos metálicos de uso doméstico (principalmente 

refrigeradores). 

De acuerdo con la Encuesta del Banco de México, se estima para 2008, un déficit 

comercial de 14 mil 702 millones, cifra superior a la observada en 2007 (11 mil 183.5 
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millones de dólares) y que el de cuenta corriente sea de 12 mil 600 millones, cantidad 

mayor a la reportada en 2007 (7 mil 370 millones de dólares). Asimismo, los 

especialistas encuestados anticipan que en 2008, las exportaciones no petroleras 

crecerán 6.8% y las importaciones de mercancías lo harán en 7.7%. En cuanto a las 

exportaciones petroleras, se calcula que en 2008 presenten un incremento de 4.7%. En 

lo referente al precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación, consideran que 

éste se ubique en el primero y segundo trimestres de 2008 en 73.58 y 69.44 dólares 

por barril y que resulte en promedio en dicho año de 68.07 dólares. 

Empleo 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante 2007, 

destacó el caso de los trabajadores asalariados que registraron un aumento anual de 

891 mil, de los cuales 756 mil se incorporaron al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, es decir el 85% de los nuevos empleos se generaron con seguridad social. Este 

hecho demuestra la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, 

y la estabilidad económica prevaleciente. 

Esta dinámica de generación de empleos favoreció la disminución de la Tasa de 

Desocupación que fue 3.54% de la Población Económicamente Activa, inferior al 

3.60% del mismo período de 2006. Esta disminución anual se presentó por segundo 

trimestre consecutivo, lo que refleja una tendencia a la baja en el desempleo nacional.  

No obstante los buenos resultados logrados el año pasado, persisten algunos rezagos 

estructurales en el ámbito laboral del país. Este es el caso de incidencia del empleo 

informal, el cual se explica principalmente por: 

− La fuerte presión ejercida por la población inactiva que buscó incorporarse a la 

actividad productiva. 
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− La segmentación del mercado laboral en México; si bien hay un mercado laboral 

dinámico que está generando empleos de calidad con la protección social 

necesaria, se siguen generando empleos en negocios de pequeña escala sin 

seguridad social. 

Adicionalmente, al comportamiento de la informalidad contribuyeron los desastres 

naturales ocurridos en diversas partes del territorio nacional, principalmente en el 

sureste del país. 

En este contexto, los especialistas consultados en la Encuesta de Banco de México 

consideran que en 2008, el número total de trabajadores afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) se incrementará en 675 mil personas  y que en 

2009 ese indicador de empleo formal se acreciente en 728 mil trabajadores. Con 

relación a los salarios contractuales, se anticipa que aumenten en términos nominales 

en febrero y marzo de 2008 en 4.38% en ambos meses. 

Riesgos y alcances 

Para 2008, el escenario para la actividad económica en México es condicional a que, 

como lo sugiere la información más reciente, la desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de la economía de Estados Unidos de Norteamérica no sea muy profunda 

y que, además, sea de corta duración. En la medida en que se materialice un escenario 

más adverso, la economía mexicana podría experimentar un menor dinamismo por: 

i) Una mayor contracción en la demanda externa por productos mexicanos. 

ii) Una mayor afectación al monto de remesas enviadas por trabajadores 

mexicanos que residen en dicho país. 
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iii) Condiciones de acceso a financiamiento más astringentes en los mercados 

internacionales. 

No obstante, debe resaltarse que en la actualidad existen ciertos factores que, en 

comparación con otras ocasiones en las que la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica ha transitado por su fase baja del ciclo económico, pudieran mitigar los 

efectos negativos sobre la economía mexicana provenientes de una fuerte 

desaceleración en Estados Unidos de Norteamérica. Entre éstos se encuentran: 

i) La mayor diversificación que actualmente se observa en las exportaciones no 

petroleras, en términos de los mercados a los cuales se dirigen. 

ii) El dinamismo del mercado interno y, en particular, el crecimiento que en la 

actualidad ha venido mostrando el financiamiento al sector privado. 

iii) La expectativa de que el gasto público en infraestructura y vivienda 

presupuestado para este año genere un impulso importante sobre el crecimiento 

de la economía. 

Adicionalmente, cabe recordar que el impacto de la disminución de la actividad 

productiva en Estados Unidos de Norteamérica sobre México, percibido en 2001, 

había sido magnificado por el efecto inicial que tuvo la entrada de China a la 

Organización Mundial de Comercio sobre el dinamismo de las exportaciones no 

petroleras de México a Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, el efecto 

de la menor actividad económica en Estados Unidos de Norteamérica durante 2008 no 

se vería influido nuevamente por choques de esta índole. 

En síntesis, la estrategia en la política económica general que gira en torno al Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, para lo cual se han instrumentado diversos 

programas sectoriales, contribuirá a reducir la vulnerabilidad de México frente a la 
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desaceleración de la economía estadounidense y a disminuir los choques de oferta 

derivados del entorno internacional.  

En este contexto, es indispensable la unidad de los sectores público, privado y social a 

fin de lograr en el mediano plazo una recuperación del crecimiento económico que se 

refleje en mayor empleo y mejores remuneraciones en un ámbito de elevación de la 

productividad, de competitividad y de mayores recursos para la inversión productiva y 

de infraestructura y de un mayor gasto para el desarrollo social.  

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 al cierre de 2007 y los dos 

primeros meses de 2008, de conformidad con la información disponible. Asimismo, 

se presentan diversas notas relativas a mercado laboral, empleo, alimentación, 

perspectivas, comercio, inflación, inversión extranjera directa y en bolsa, remesas, 

turismo, previsiones de la posible evolución de la economía internacional. Así como 

notas relativas a las economías de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, 

América Latina y China. 

Asimismo, se incorporan los Programas Sectoriales de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI) y el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) dados a conocer durante 

el presente año. 

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

con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, durante el cuarto 

trimestre de 2007, la economía mexicana, medida a través del Producto Interno 

Bruto (PIB), creció 3.8% en términos reales con relación al mismo trimestre 2006. 
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Este aumento se derivó del comportamiento positivo de sus tres grandes sectores. 

Con ello, en 2007, la economía mexicana registró un crecimiento anual de 3.3%, 

cifra que contrasta desfavorablemente con el aumento del producto de 4.8%  

reportado en 2006. 

• Durante 2007, por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector 

servicios mostró un avance de 4.4%; el del sector agropecuario, silvicultura y 

pesca de 2% y el del industrial de 1.4 por ciento. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante 2007 se 

obtuvo un balance público superavitario de 1 mil 40 millones de pesos, monto 

equivalente a 0.01% del PIB, lo que fue congruente con el equilibrio 

presupuestario establecido en las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal 

de 2007. Por su parte, se registró un superávit primario de 244 mil 956 millones de 

pesos, el cual es menor en 9.5% real al observado en 2006. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 485 mil 

638.6 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 5.6% en términos 

reales en relación con 2006. Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Federación para 2007, los ingresos presupuestarios observados en 2007 resultaron 

mayores en 247 mil 226.1 millones de pesos (11%). El 45.1% de dicho incremento 

proviene de ingresos no tributarios del Gobierno Federal, 25.7% de los ingresos 

petroleros, 24.7% de la recaudación tributaria no petrolera y 4.6% de las entidades 

de control presupuestario directo distintas de Pemex. 

• Durante 2007, el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 

482 mil 974.1 millones de pesos, monto mayor en 5.9% real al del año anterior. El 

gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero, sumó              

2 billones 244 mil 19.2 millones de pesos, cantidad superior en 7.6% real respecto 
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al registrado el año anterior. Dentro del gasto primario destacó que el gasto en 

desarrollo social, que representa el 57.3 del gasto programable total, aumentó en 

8.2% real. Al interior de este agregado destacan los crecimientos reales de los 

gastos en las funciones de asistencia social, seguridad social, urbanización, 

vivienda y desarrollo regional y educación de 28.9, 15.5, 14.9 y 4.8%  en cada 

caso. 

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

trimestre de 2007 se ubicó en 41 mil 281.4 millones de dólares, monto superior en 

1 mil 474.8 millones de dólares al registrado al cierre de 2006. Como porcentaje 

del PIB, este saldo representa 4.3 por ciento. 

• Al concluir 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 2 

billones 236 mil 911 millones de pesos. Como porcentaje del PIB, la deuda del 

Gobierno Federal se ubicó en 21.4%, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales a la 

observada al cierre de 2006; correspondieron 17.1 puntos porcentuales a la deuda 

interna y 4.3 a la deuda externa. 

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

se informó el 8 de octubre de 2007 que en el séptimo mes de este año la inversión 

fija bruta  creció 7.8% 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 125.3 en noviembre de 

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

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

posible trayectoria de la Economía Mexicana, alcanzó un índice de 133.3 en 

noviembre pasado, con lo que se mantuvo en el mismo nivel de octubre de 2007. 
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• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en enero de 2008 registró un 

aumento de 0.46% con relación a diciembre pasado. Con ello, en el período 

interanual de enero de 2007 a enero de 2008, se incrementó en 3.70 por ciento. 

• Al concluir el año 2007, la población asalariada cotizante permanente inscrita en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un crecimiento de 4.8%, 

lo que significó la incorporación de 612 mil 827 cotizantes permanentes. Para 

enero de 2008, esta población ascendió a un total de 13 millones 717 mil 342 

trabajadores; cantidad que superó en 4.6% a la de un año antes, en términos 

absolutos representó un incremento en su número de 608 mil 990 trabajadores. 

• La información preliminar de la Encuesta Industrial Mensual publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), evidencia que 

en noviembre de 2007, el personal ocupado registró un ligero aumento interanual 

de 0.1%, al alcanzar una población trabajadora de 1 millón 267 mil 922 personas. 

Este incremento significó la creación de 818 puestos de trabajo durante un año. 

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

Constructoras (ENEC) correspondientes al mes de noviembre de 2007, los cuales 

permiten conocer que las empresas constructoras emplearon a 428 mil 908 

trabajadores, cantidad mayor en 2.4% a la reportada en el mismo mes del año 

anterior; en términos absolutos significó la generación de 9 mil 973 empleos en 

ese período interanual. 

• La información de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales 

(EMEC) que levanta el INEGI en 37 áreas urbanas del país, señala que en el mes 

de noviembre de 2007 el personal ocupado en establecimientos comerciales creció 

con respecto al nivel reportado un año antes, tanto en establecimientos con ventas 
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al por mayor como al por menor, en 0.2% en el primer caso y en 0.9% en los 

comercios minoristas. 

• El INEGI publica mensualmente los resultados de la Encuesta Nacional de 

Servicios, mediante ellos se aprecia la evolución reciente del personal ocupado en 

los servicios privados no financieros a nivel nacional. Así, en noviembre de 2007, 

este grupo de trabajadores mostró un aumento de 3.8% en diciembre de 2007, en 

relación con el nivel  alcanzado en el mismo mes del año anterior.  

• A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 4.06% de la PEA en el mes 

de referencia, porcentaje superior al reportado en igual mes de un año antes, 

cuando se situó en 3.96 por ciento.  Por sexo, la TD en los hombres aumentó de 

3.85 a 4.12% y la de las mujeres disminuyó de 4.12 a 3.95% entre el primer mes 

de 2007 e igual mes de 2008. 

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

del país, la desocupación en este ámbito significó 4.81% de la PEA durante el mes 

en consideración, 0.17 puntos por debajo de la tasa observada en enero de un año 

antes.  Con base en cifras desestacionalizadas, la TD descendió en 0.43 puntos 

porcentuales con relación a la de diciembre pasado. 

• En el cuarto trimestre de 2007, la población desocupada en el país se situó en 1.6 

millones de personas y la tasa de desocupación equivalente (TD) fue de 3.5%; este 

porcentaje de la PEA es inferior al de 3.6% alcanzado en igual trimestre de 2006. 

Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más 

alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de 

trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la 

tasa llegó a 4.3%, mientras que  en  las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil 
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habitantes fue de 3.2%, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó también en 

3.2%, y en las rurales de menos de 2 500 habitantes se estableció en 1.9 por ciento. 

Según cifras desestacionalizadas, la TD a nivel nacional aumentó 0.11 puntos 

porcentuales con relación a la del trimestre inmediato anterior. 

• Al cierre de 2007, el salario mínimo real registró un descenso de 0.3%, debido a 

que la inflación acumulada en el período —medida a través del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo 

(INPC Estrato 1)— fue superior (4.25%) al incremento nominal que registró en 

diciembre de 2006 (3.9%). 

Por otra parte, el 21 de diciembre de 2007, el Consejo de Representantes de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un incremento de 4% 

a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas, el cual entró en vigor a partir 

del 1º de enero de 2008. De esta forma, durante el primer mes de 2008, el salario 

mínimo reportó un crecimiento, en términos reales, de 3.5 por ciento.  

• De diciembre de 2006 a diciembre de 2007, el salario promedio de cotización de la 

población trabajadora permanente inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) registró, en términos reales, un crecimiento acumulado de 1.4 por 

ciento. 

En enero de 2008, el salario nominal que en promedio cotizó dicha población 

ascendió a 217.07 pesos diarios, cifra que superó en 4.2% a la del mismo mes de 

2007. Al observar la evolución real de este salario, se evidencia un crecimiento 

anual de 0.4%, y de 2.5% con respecto a diciembre anterior. 
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• De acuerdo con las cifras preliminares derivadas de la Encuesta Industrial 

Mensual del INEGI, se observa que la remuneración promedio percibida por el 

personal ocupado en la industria manufacturera durante noviembre de 2007 fue de 

430.12 pesos diarios, cantidad mayor en 5.5% a la reportada doce meses atrás. Al 

descontar la inflación, la cual fue de 3.9% durante el mismo período, se observa 

un aumento de 1.5% en la remuneración real industrial, que superó a los 

reportados en igual período de los dos últimos años. 

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

publica la remuneración real mensual del personal que labora en dichas empresas. 

Así, en noviembre de 2007, la remuneración promedio mensual para los 

trabajadores ocupados en esta actividad ascendió a 4 mil 535 pesos de la segunda 

quincena de junio de 2002, lo que significó un crecimiento en términos reales de 

2.3% con respecto al mismo mes del año anterior. 

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

publica mensualmente los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores 

de empresas comerciales. En estos se aprecia que, de noviembre de 2007 al mismo 

mes del año anterior, la variación del índice de la remuneración real por persona 

ocupada, tanto en el comercio al por mayor como los comercios minoristas, 

presentó incrementos de 12.1 y 7.2%, respectivamente. Cabe mencionar que en 

ambos tipos de comercio se presentaron las variaciones anualizadas más altas en 

los once primeros meses de 2007. 

• En el informe sobre los Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banco 

de México, se señala que el saldo del Sistema de Ahorro para el Retiro, al 31 de 

diciembre de 2007 alcanzó un monto de 1 billón 354 mil millones de pesos, cifra 

7% mayor en términos reales a la registrada en igual mes de 2006. 
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• Al cierre de diciembre de 2007, los afiliados a las Administradoras de Fondos para 

el Retiro (Afores) fue de 38 millones 531 mil 579 cuentas individuales, lo que 

significó un incremento de 3% con respecto al cierre de 2006. Se destacó el 

crecimiento de las Afores de reciente creación, particularmente el explosivo 

crecimiento de la Afore De la Gente y de Scotia, así como la de Ahorra Ahora 

(142.39%), Afirme Bajío (77.94%), Coppel (76.01%) y Argos (53.38%). 

• En la tercera subasta de febrero de 2008, los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (Cetes) a 28 días de vencimiento registraron un promedio de 7.43%, 

porcentaje superior en una centésima de punto al registrado en el mes inmediato 

anterior y menor en una centésima con relación a diciembre de 2007. Asimismo, 

en el plazo a 91 días, los Cetes reportaron un promedio de 7.51%, cifra siete 

centésimas de punto porcentual menor al promedio de enero pasado e inferior en 

nueve centésimas respecto a diciembre de 2007. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al 19 de febrero de 2008 el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) reportó un nivel de 28 mil 899.97 

unidades, lo que representó una pérdida de 2.16% con relación al cierre de 

diciembre de 2007. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que el saldo de inversión 

extranjera en el mercado accionario alcanzó un monto de 154 mil 444.57 millones 

de dólares estadounidenses al cierre de diciembre de 2007, lo que representó un 

aumento de 0.56% respecto a noviembre anterior y un incremento de 0.13% con 

relación al cierre de diciembre de 2006. 

• De conformidad con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante 2007, 

el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 61.66 
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dólares por barril (d/b), lo que representó un aumento de 16.25% con relación a 

2006. 

• Asimismo, durante 2007, se obtuvieron ingresos por concepto de exportación de 

petróleo crudo mexicano en sus tres tipos  de 37 mil 947 millones de dólares, cifra 

que significó un aumento de 9.34% con respecto al año anterior (34 mil 705 

millones de dólares). Del tipo Maya se registraron ingresos por 32 mil 428 

millones de dólares (85.46%), del tipo Olmeca se reportaron 4 mil 469 millones de 

dólares (11.77%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 1 mil 50 millones de 

dólares (2.77%). 

• De acuerdo con datos preliminares, el precio promedio de la mezcla mexicana de 

exportación en los primeros 20 días de febrero de 2008 fue de 78.94 d/b, precio 

0.86% menor al reportado en enero pasado, inferior en 0.70% con respecto a 

diciembre anterior y mayor en 63.27% si se le compara con el promedio de febrero 

de 2007. 

• Las cotizaciones del peso frente al dólar se ubicaron en 10.9100 durante enero 

pasado, lo cual representó una depreciación de 0.55% con respecto a diciembre 

pasado y una apreciación de 0.45% con relación al mismo mes del año anterior. 

Asimismo, del 1º al 20 de febrero de 2008, la paridad cambiaria promedio fue 

10.7724 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.26% con respecto al 

mes inmediato anterior; de 0.72% con relación a diciembre pasado; y de 2.09% si 

se le compara con el mismo mes del año anterior. 

• El Banco de México informó que durante 2007 las remesas del exterior de los 

residentes mexicanos en el extranjero registraron la cantidad de 23 mil 979 

millones de dólares, cifra que significó un incremento de 1% respecto al mismo 

lapso de 2006. 
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• Información del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) basada en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los 

Resultados Acumulados de la Actividad Turística, durante el período enero-

diciembre de 2007, los ingresos por turismo internacional sumaron un monto de 

12 mil 901 millones 142.15 mil dólares, monto que significó un aumento de 5.95% 

con respecto al mismo lapso de 2006. 

• El Banco de México informó que al 15 de febrero de 2008 las reservas 

internacionales registraron un nivel récord en lo que va del año, al alcanzar un 

monto de 80 mil 451 millones de dólares, cantidad 0.59% mayor con respecto a 

enero pasado, y 3.15% superior con relación a diciembre de 2007. 

• Información oportuna de comercio exterior del 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), señala que la balanza comercial en diciembre de 

2007 mostró un déficit de 1 mil 102.7 millones de dólares, con lo cual acumuló en 

ese año un saldo deficitario de 11 mil 183.5  millones. 

• La Secretaría de Economía (SE) y el Banco de México (Banxico) informaron que 

durante 2007 México captó Inversión Extranjera Directa (IED) por 23 mil 230.2 

millones de dólares, lo que significó un incremento de 22.7% con respecto a 2006, 

cuando se ubicó en 18 mil 938.3 millones de dólares. 

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

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas al cierre de 

2007 y el comienzo de 2008. 

 


