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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

JUNIO DE 2008 

Economía internacional 

La economía mundial continúa desacelerándose y la actividad económica en Estados 

Unidos de Norteamérica se mantiene débil. A este respecto, se vislumbra un período 

prolongado de ajuste en ese país, conforme se reconstituya el ahorro de los hogares.  

De acuerdo al panorama económico mundial de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), varios trimestres de crecimiento débil les 

esperan a la mayor parte de las economías de la OCDE. Al mismo tiempo, los niveles 

de inflación podrían permanecer altos, de manera persistente, durante algún tiempo. 

Este escenario es el resultado combinado del desorden del mercado financiero, de la 

fría evolución de los mercados de vivienda y de las bruscas alzas de precios 

experimentadas por los granos básicos. En este contexto, las proyecciones del 

Panorama Económico de la OCDE conllevan tanto riesgos a la alza como a la baja. 

Los rasgos principales son los siguientes: 

− La actividad estadounidense se mantendrá baja en 2008, en consecuencia, la 

reactivación económica se dará conforme el ajuste en el sector de vivienda 

llegue a su fin, las condiciones crediticias se normalicen, y los efectos de la 

pasada estabilidad monetaria vuelvan a sentirse. Con una muy baja capacidad 

económica y bajo el supuesto de que los precios de los productos alimenticios no 

cambien, la inflación se moderará significativamente. El crecimiento robusto de 

las exportación, descansando sobre la base de la reciente depreciación del dólar, 
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ayudará a reducir el déficit externo en aproximadamente 4.5% del Producto 

Interno Bruto (PIB) el año próximo. 

− La actividad económica del área europea se ha frenado durante el presente año, 

debido a un crédito más escaso, a la reducción de los ingresos reales, al menor 

crecimiento del mercado de exportación y a las pérdidas en el mercado 

accionario. El crecimiento se recuperará gradualmente conforme estos factores 

se esfumen, y la profunda disminución de la inversión en vivienda deje de ser un 

obstáculo. A pesar de la apreciación monetaria, las presiones inflacionarias son 

fuertes y, con una capacidad instalada que se ubica ligeramente por debajo de su 

nivel normal, será hacia el final del período de la proyección cuando la inflación 

retrocederá a dos por ciento. 

− Japón ha sido el menos afectado directamente por la turbulencia financiera, pero 

el crecimiento económico se mantiene lento en el corto plazo, debido a una 

menor actividad exportadora, ingresos débiles de los hogares y cierta vacilación 

de parte de las empresas para invertir. Mientras el crecimiento económico 

recupera el ímpetu, también la inflación se mueve gradualmente a la alza para 

alcanzar una tasa de aproximadamente 0.5 por ciento. 

La situación económica actual está particularmente desestabilizada y la distribución 

del riesgo alrededor de las proyecciones es amplia. En este entorno, la política 

económica en los países de la OCDE necesita tomar en cuenta la creciente 

importancia de los acontecimientos en economías que no son miembros de la OCDE; 

la influencia de mayores costos de la energía y el crédito por el lado de la oferta de las 

economías de la OCDE; la posibilidad de un aumento en las expectativas de inflación; 

y la incertidumbre en cuanto a los efectos de los acontecimientos financieros del 

mercado sobre crecimiento e inflación. 
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La globalización fue un importante conductor del ciclo económico, especialmente si 

se considera la manera en que economías que no formaban parte de la OCDE 

exportaron tanto productos manufactureros baratos como ahorro excedente, ayudando 

a mantener bajas las tasas de interés de la OCDE y, en consecuencia, impulsando la 

demanda de activo y precios. En la actualidad, el sólido crecimiento fuera de la 

OCDE, es un importante factor que explica los altos precios de los productos básicos. 

Y, a futuro, el rápido crecimiento de la importación de los países que no son 

miembros de la OCDE ayudará a amortiguar la actividad en el área de la OCDE. Al 

mismo tiempo, la boyante demanda fuera de los países de la OCDE alienta las 

presiones inflacionarias en esos países y mantiene las tensiones en el mercado de 

productos básicos (granos). 

RESUMEN DE PROYECCIONES 
    2008 2009 Cuarto Trimestre 
 2007 2008 2009 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2007 2008 2009 
Crecimiento del PIB real Porcentaje 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

2.2 1.2 1.1 -0.5 0.7 0.2 1.0 1.4 2.2 3.0 2.5 0.3 1.9 

Japón 2.1 1.7 1.5 1.1 1.0 1.3 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.6 
Área Euro 2.6 1.7 1.4 0.2 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 2.1 1.4 1.7 
Total OCDE 2.7 1.8 1.7 0.5 1.2 1.2 1.7 2.0 2.4 2.7 2.6 1.3 2.2 
Inflación1/              
Estados Unidos de 
Norteamérica. 

2.5 3.2 2.0 3.6 2.4 2.0 1.8 1.7 1.6 1.6 3.4 2.9 1.6 

Japón 0.1 0.9 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 
Área Euro 2.1 3.4 2.4 3.3 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.9 3.1 2.1 
Total OCDE 2.2 3.0 2.1 3.2 2.5 2.3 2.0 1.9 1.8 1.8 2.8 2.8 1.9 
Tasa de desempleo2/              
Estados Unidos de 
Norteamérica 

4.6 5.4 6.1 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 6.2 6.1 4.8 5.8 6.1 

Japón 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.9 3.9 3.7 
Área Euro 7.4 7.2 7.4 7.2 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.1 7.3 7.5 
Total OCDE 5.6 5.7 6.0 5.7 5.7 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.9 6.0 
              
Crecimiento del comercio 
mundial 7.1 6.3 6.6 6.1 6.1 6.3 6.6 6.9 7.0 7.1 7.2 6.2 6.9 

FUENTE: OCDE. 
 

Al mismo tiempo, se han intensificado las presiones inflacionarias en el mundo, 

debido a los fuertes incrementos en los precios de los alimentos, de los energéticos y 
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de otras materias primas. Prácticamente todos los Bancos Centrales han revisado al 

alza sus previsiones sobre la inflación. Algunos, en los principales países 

desarrollados, han expresado su creciente preocupación por el deterioro inflacionario; 

otros, en numerosos países de economías emergentes, han endurecido su política 

monetaria. 

Entorno nacional 

Durante el primer trimestre de 2008, la actividad económica en México no resintió en 

forma significativa el debilitamiento de la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica. En dicho período, el PIB creció 2.6% en términos reales (equivalente a 

3.8% con cifras ajustadas por el efecto estacional de la Semana Santa). Se estima una 

evolución similar para el segundo trimestre, aunque, hacia adelante, permanecen los 

riesgos a la baja de la actividad económica. 

En abril de 2008, la producción industrial que se integra por la  minería; electricidad, 

agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción; y las industrias 

manufactureras, aumentó 5.5% en términos reales con relación a igual mes de 2007, 

como resultado del incremento de tres de los cuatro sectores que la integran. 

Así, los resultados acumulados, esto es, durante el período enero-abril del presente 

año, la producción industrial presentó un aumento acumulado de 2%. Por sector de 

actividad, la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final se 

acrecentó 7.9%, las industrias manufactureras 4.4% y la construcción lo hizo en 1.5%, 

en tanto que la minería se redujo 6.9%, todas estas tasas referidas al mismo período 

del año anterior. 
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Política fiscal 

En materia de finanzas públicas, se reportó que al cierre de abril de 2008, el balance 

público registró un superávit de 112 mil 314.6 millones de pesos, monto inferior al 

registrado en el mismo período del año anterior en 25 mil 784.3 millones de pesos. 

Asimismo, el balance primario presenta un superávit de 170 mil 917.8 millones de 

pesos, menor en 40 mil 93.5 millones de pesos al de enero-abril de 2007. Estos 

resultados son congruentes con la meta de equilibrio presupuestario para el año. 

Cabe puntualizar que el fortalecimiento de las finanzas públicas y el menor 

endeudamiento son clave en la reducción de la vulnerabilidad frente a la volatilidad 

en los mercados externos. De hecho, los ingresos presupuestarios del sector público 

fueron de 921 mil 973 millones de pesos, cifra 6.8% superior en términos reales a la 

registrada en el mismo período del año anterior. 

Sin menoscabo de las prioridades nacionales que hay que atender, el gasto neto 

presupuestario del sector público ascendió a 806 mil 661.4 millones de pesos, monto 

13.3% mayor en términos reales al observado en igual período de 2007. 

Política monetaria 

La coyuntura actual para la política monetaria de México es particularmente 

compleja. La dinámica reciente de la inflación es preocupante, porque responde a la 

acentuación de las mismas presiones externas que se han venido comentando en el 

pasado. Por ello, al igual que la mayoría de los Bancos Centrales, el Banco de México 

ha tenido que revisar al alza sus proyecciones sobre la inflación. Asimismo, es 

previsible que se corrijan gradualmente algunas disparidades que existen entre ciertos 

precios internos y sus referentes mundiales.  
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México no muestra presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Incluso, un 

eventual debilitamiento del gasto agregado podría constituir un factor que atenuaría 

las presiones alcistas. Las expectativas de inflación a mediano plazo continúan bien 

ancladas, y la contaminación de los precios no relacionados con el alza de las materias 

primas ha sido limitada. Sin embargo, el balance de riesgos sobre la inflación ha 

empeorado. La trayectoria de la inflación para el resto del año y principios de 2009 

puede resultar algo mayor que la prevista en el Informe sobre la Inflación más 

reciente. 

En este sentido, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en mayo de 

2008 registró una disminución de 0.11% con relación a abril pasado. Así, durante el 

período enero-mayo del presente año la inflación acumulada fue de 1.61%, y en el 

período interanual de mayo de 2007 a mayo de 2008, aumentó a 4.95 por ciento. 

Cabe destacar que se han aplicado diversas medidas complementarias al programa 

para apoyar la economía de las familias mexicanas, entre las que destacan las 

siguientes: 

− Fortalecimiento del campo mexicano. Se anunció que el Gobierno Federal 

destinará más de 20 mil millones de pesos solamente a la compra de activos 

productivos como invernaderos, sistemas de riego y maquinaria, insumos 

fundamentales para la producción de alimentos. 

− Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), aprobó recursos por 1 mil 555 millones de pesos para la operación 

de los programas de seguridad alimentaria, inicio de la producción de insumos 

para bioenergéticos y construcción del Centro Nacional de Germoplasma. 
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Con esta inversión se garantiza el abasto de alimentos, la protección del 

patrimonio genético y se inicia la estrategia de reconversión productiva en 

terrenos subutilizados donde se producirá biomasa para el etanol y el biodiesel. 

− Representantes de 570 mil productores de frijol, junto con los empacadores y los 

comercializadores de la gramínea, firmaron el Acuerdo Nacional para el Abasto 

del Frijol Mexicano, a través del cual se combatirán y evitarán los procesos de 

especulación y acaparamiento de este alimento y se garantizará que las familias 

mexicanas puedan adquirirlo a precios accesibles. 

− Los Asociados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales ratificaron su compromiso social de contribuir a la 

estabilización de los mercados de productos básicos a través de una lista de 140 

productos que mantendrán sus precios hasta diciembre del presente año. 

− Adicionalmente, la Industria Mexicana Fabricante de Aceites Embotellados se 

unió al esfuerzo del Gobierno Federal para apoyar el programa alimentario, 

comprometiéndose a mantener abastecido el mercado nacional de aceites 

embotellados y sin variación de precios hasta el 31 de agosto del presente año. 

− No se eliminará el subsidio al consumo de las gasolinas, lo cual propicia un 

apoyo al transporte público. 

Por otra parte, del 1o al 16 de junio del año en curso, la paridad cambiaria promedio 

fue 10.3582 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.74% con respecto 

al mes inmediato anterior; de 4.54% con relación a diciembre de 2007; y de 5.65% si 

se le compara con el promedio de junio de 2007. De hecho, el fortalecimiento de la 

divisa mexicana se explica por la devaluación del dólar y se ha fortalecido con los 

ingresos derivados de la exportación de petróleo que durante los primeros cinco meses 
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del presente año ascendieron a 19 mil 859 millones de dólares, cifra que representó un 

incremento de 50.71% con relación a igual período del año anterior  

Asimismo, durante el primer cuatrimestre del presente año, las remesas del exterior de 

los residentes mexicanos en el extranjero reportaron la cantidad de 7 mil 335.93 

millones de dólares, cifra que representó un reducción de 2.37% con relación al 

mismo período de 2007; mientras que los ingresos por turismo internacional sumaron 

la cantidad de 5 mil 136.8 millones de dólares, cantidad que significó un aumento de 

5.4% durante el período de referencia. 

Derivado de lo anterior, al 13 de junio de 2008, las reservas internacionales continúan 

alcanzando máximos históricos en lo que va del año, al registrar un monto de 84 mil 

849 millones de dólares, cantidad 0.3% superior con respecto a mayo anterior, y 8.8% 

superior con relación a diciembre de 2007. 

En este contexto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar a 

7.75% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, con el propósito de 

reforzar las expectativas de inflación a mediano plazo. Asimismo, el Banco de 

México continuará vigilando estrechamente el balance de riesgos, con miras al 

cumplimiento de la meta del 3% en los tiempos previstos. 

Comercio exterior 

Durante el presente año, el comercio exterior continúa siendo el motor del 

crecimiento económico nacional. No obstante la caída de la demanda externa, durante 

el primer cuatrimestre de 2008, el valor de las exportaciones totales sumó 97 mil 

146.8 millones de dólares, con un incremento anual de 19.4%. En ese período, el 

valor de las exportaciones petroleras mostró una alza de 50.4% anual y el de las no 

petroleras de 14.2 por ciento. 
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De hecho, las exportaciones de productos manufacturados, en abril de este año, 

reportaron un crecimiento de 25.4% a tasa anual, destacándose los avances de las 

exportaciones efectuadas por las siguientes industrias: siderurgia; productos metálicos 

de uso doméstico; equipos y aparatos eléctricos y electrónicos; equipo profesional y 

científico, y alimentos, bebidas y tabaco. Cabe señalar que las exportaciones de 

productos automotrices se elevaron, en abril pasado, 16.9%, mientras que las 

efectuadas por el resto del sector manufacturero lo hicieron en 28.3 por ciento. 

Por el lado de las importaciones sobresalió la adquisición de bienes intermedios en el 

exterior que sumaron 72 mil 944.3 millones de dólares, cifra 17.6% mayor a la 

observada en el mismo período de 2007; mientras que las de las importaciones de 

bienes de capital fueron por un total de 11 mil 605.9 millones de dólares, monto que 

significó un incremento de 13.9% con relación al mismo período de 2007. 

Así, en los primeros cuatro meses del presente año, el déficit comercial acumulado 

sumó 2 mil 735.6 millones de dólares, el cual es totalmente financiable con los 

ingresos en la cuenta de capital. 

En este entorno, la concurrencia y participación de los sectores privado, obrero y el 

Gobierno Federal en torno a un programa económico que garantice el crecimiento 

económico y la estabilidad económica frente a los choques de oferta internos y 

externos deberá darse en un marco de diálogo y confluencia de políticas 

complementarias que se orienten a fortalecer los logros alcanzados y a promover 

propuestas que permitan un cambio estructural de la economía que coadyuve a 

mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 

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 durante los primeros cinco 
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meses de 2008, de conformidad con la información disponible. Asimismo, se 

presentan diversas notas relativas a Panorama Económico, mercado laboral, empleo, 

comercio, petróleo, inflación, tecnología, remesas, turismo, perspectivas de la 

economía internacional; así como notas relativas a las economías de los Estados 

Unidos de Norteamérica, Canadá, América Latina, China e India. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con base en 

cifras oportunas de la Actividad Industrial en México (integrada por la Minería; 

Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al consumidor final; 

Construcción, y las Industrias Manufactureras), dio a conocer que en abril de 2008 

la producción industrial aumentó 5.5% en términos reales con relación a igual mes 

de 2007, como resultado del incremento de tres de los cuatro sectores que la 

integran. Cabe señalar que dicho comportamiento se vio influido al alza por el 

hecho de que en 2007 el período de la Semana Santa se ubicó en abril, mientras 

que el del año actual se presentó en marzo, teniéndose en el cuarto mes de 2008 un 

mayor número de días laborables que el mismo mes del año anterior. 

• La Actividad Industrial presentó un aumento acumulado de 2% durante los 

primeros cuatro meses del año en curso. Por sector de actividad, la electricidad, 

agua y suministro de gas por ductos al consumidor final se acrecentó 7.9%, las 

industrias manufactureras 4.4% y la construcción lo hizo en 1.5%, en tanto que la 

minería se redujo 6.9%, todas estas tasas referidas al mismo período del año 

anterior. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al mes de abril 

de 2008 el balance público registró un superávit de 112 mil 314.6 millones de 

pesos, monto inferior al registrado en el mismo período del año anterior en 25 mil 

784.3 millones de pesos. Asimismo, el balance primario presenta un superávit de 

170 mil 917.8 millones de pesos, menor en 40 mil 93.5 millones de pesos al de 
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enero-abril de 2007. Estos resultados son congruentes con la meta de equilibrio 

presupuestario para el año. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público fueron de 921 mil 973 millones de 

pesos, cifra 6.8% superior en términos reales a la registrada en el mismo período 

del año anterior.  

• Asimismo, durante los primeros cuatro meses del año, el gasto neto presupuestario 

del sector público ascendió a 806 mil 661.4 millones de pesos, monto 13.3% 

mayor en términos reales al observado en igual período de 2007. 

• Al cierre del primer trimestre de 2008, el saldo de la deuda externa neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 36 mil 246 millones de dólares, monto superior en 1 

mil 713.5 millones de dólares al registrado al cierre de 2007. Como porcentaje del 

PIB este saldo representó 3.6%, proporción idéntica a la registrada en diciembre 

de 2007. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de abril fue de 1 

billón 685 mil 366.5 millones de pesos, monto inferior en 102 mil 972.5 millones 

de pesos al registrado al cierre de diciembre de 2007. 

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

se informó que en el tercer mes de 2008 la inversión fija bruta  descendió 4.1% 

respecto al dato observado en igual mes de 2007. 

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

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 108.2 en el tercer mes 

de 2008, lo que significó un incremento de 0.2% respecto al mes inmediato 

anterior. Asimismo, el Indicador Adelantado, cuya función es la de anticipar la 
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posible trayectoria de la Economía Mexicana, alcanzó un índice de 115.3 en marzo 

pasado, lo que equivale a un incremento de 1.3% en comparación con febrero de 

2008. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en mayo de 2008 registró 

una disminución de 0.11% con relación a abril pasado. Así, durante el período 

enero-mayo del presente año la inflación acumulada fue de 1.61%. Con ello, en el 

período interanual de mayo de 2007 a mayo de 2008, aumentó en 4.95 por ciento. 

• De acuerdo con el informe sobre los Agregados Monetarios y Actividad 

Financiera del Banco de México, el saldo del Sistema de Ahorro para el Retiro, al 

cierre de abril de 2008, fue de 1 billón 426 mil 600 millones de pesos, cifra 8.6% 

mayor en términos reales a la registrada en igual mes de 2007. 

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

al cierre de mayo de 2008 las cuentas individuales de los afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 38 millones 888 mil 

922, lo que significó un incremento de 0.03% con relación al mes inmediato 

anterior y 0.93% con respecto a diciembre de 2007. 

• Durante las primeras tres subastas de junio de 2008, la tasa de rendimiento de los 

Cetes a 28 días de vencimiento reportaron un promedio de 7.49%, porcentaje 

superior en cinco centésimas de punto porcentual respecto al promedio del mes 

inmediato anterior y con relación a diciembre de 2007. Asimismo, en el plazo a 91 

días, los Cetes reportaron un rédito promedio de 7.71%, cifra 12 centésimas de 

punto porcentual mayor al promedio de mayo pasado y superior en 11 centésimas 

con relación a diciembre de 2007. 
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• Al cierre de la jornada bursátil del 16 de junio de 2008, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó un nivel de 

20 mil 354.18 puntos, lo que significó una ganancia de capital de 2.77% con 

respecto 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 739.29 millones 

de dólares estadounidenses, al cierre de abril de 2008, lo que significó una 

disminución de 0.40% con respecto al mes inmediato anterior, y un incremento de 

0.19% con relación a diciembre de 2007. 

• La población asalariada permanente que cotizó al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) durante mayo de 2008 ascendió a 13 millones 745 mil 44 

trabajadores, cifra que superó en 3.5% a la de igual mes de un año antes; en 

términos absolutos significó la incorporación de 469 mil 221 cotizantes. De igual 

forma, fue mayor a la de diciembre pasado en 1.9  por ciento. 

• De acuerdo con las cifras preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del 

INEGI, en marzo de 2008, la planta laboral del sector manufacturero fue de 1 

millón 257 mil 698 trabajadores, lo que evidencia una disminución interanual de 

0.4%; esto significó la cancelación de 4 mil 729 puestos de trabajo. 

• Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), dados 

a conocer por el INEGI, correspondientes al mes de marzo de 2008 permiten 

conocer que las empresas constructoras emplearon a 392 mil 765 trabajadores, 

cantidad menor en 5.4% a la reportada en el mismo mes del año anterior; en 

términos absolutos significó la disminución de 22 mil 625 empleos en ese período 

interanual. 
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• A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.24% de la PEA en el mes 

de referencia, porcentaje prácticamente igual al registrado en el mismo mes de un 

año antes, cuando se situó en 3.23%.  Por sexo, la TD en los hombres se 

incrementó de 3.07 a 3.12%, mientras que la de las mujeres se redujo de 3.50 a 

3.45% entre el quinto 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 3.92% de la PEA durante el mes 

en consideración, 0.52 puntos por abajo de la tasa observada en mayo de un año 

antes.  Con base en cifras desestacionalizadas, la TD descendió 0.15 puntos 

porcentuales con relación a la de abril pasado. 

• De diciembre de 2007 a mayo de 2008, el salario mínimo real acumuló un 

crecimiento de 2.1%,  debido  a que la inflación acumulada durante el mismo 

período —medida a través del índice Nacional de Precios al Consumidor para 

familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato 1)— registró un 

incremento de 1.9%, propiciando que ese salario mantenga en lo que va del año 

una recuperación de su poder adquisitivo.  

• En mayo de 2008, los trabajadores permanentes inscritos en el Instituto Mexicano 

de Seguro Social (IMSS) cotizaron un salario promedio de 220.80 pesos diarios, lo 

que en términos reales significó un crecimiento de 3.1% con respecto a diciembre 

anterior. De igual forma, en su evolución real interanual—de mayo de 2007 a 

mayo de 2008— mostró un avance de 0.3 por ciento. 

• El INEGI publicó las cifras preliminares de marzo de 2008 de la Encuesta 

Industrial Mensual, mediante las cuales se observa que la remuneración media 

diaria nominal pagada a los trabajadores ocupados fue de 443.86 pesos diarios. Al 

considerar los niveles inflacionarios de marzo de 2007 a igual mes del presente 
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año, se evidencia un crecimiento real de 0.3% de esta remuneración durante ese 

período. 

• 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 marzo de 2008, la remuneración mensual en esta actividad fue de 4 mil 

298 pesos de la segunda quincena de junio de 2002, cantidad que comparada en la 

de un año antes evidenció una caída de 2.9 por ciento. 

• De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante los 

primeros cinco meses de 2008, se obtuvieron ingresos de 19 mil 859 millones de 

dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, 

cifra que representó un incremento de 50.71% con relación a igual período del año 

anterior (13 mil 177 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron ingresos 

por 17 mil 392 millones de dólares (87.58%), del tipo Olmeca se reportaron 2 mil 

85 millones de dólares (10.50%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 382 

millones de dólares (1.92%). 

• El precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación en el quinto mes del 

presente año se ubicó en 102.65 dólares, cifra 5.69% mayor con relación al mes 

inmediato anterior, superior en 9.84% con respecto a diciembre pasado y mayor en  

75.97% si se le compara con mayo de 2007. 

• El Banco de México informó que del 1o al 16 de junio del año en curso la paridad 

cambiaria promedio fue 10.3582 pesos por dólar, lo que representó una 

apreciación de 0.74% con respecto al mes inmediato anterior; de 4.54% con 

relación a diciembre de 2007; y de 5.65% si se le compara con el promedio de 

junio de 2007. 
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• Durante el primer cuatrimestre del presente año, las remesas del exterior de los 

residentes mexicanos en el extranjero reportaron la cantidad de 7 mil 335.93 

millones de dólares, cifra que representó un reducción de 2.37% con relación al 

mismo período de 2007. 

• Durante el primer cuatrimestre de 2008, los ingresos por turismo internacional 

sumaron la cantidad de 5 mil 136 millones 802.42 dólares, cantidad que significó 

un aumento de 5.40% con respecto al mismo período de 2007. 

• Al 13 de junio de 2008, las reservas internacionales continúan alcanzando 

máximos históricos en lo que va del año, al registrar un monto de 84 mil 849 

millones de dólares, cantidad 0.3% superior con respecto a mayo anterior, y 8.8% 

superior con relación a diciembre de 2007. 

• De acuerdo con información oportuna de comercio exterior publicada el 23 de 

mayo de 2008 por el grupo de trabajo integrado por el Banco de México 

(Banxico), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), 

en abril de 2008, el saldo de la balanza comercial fue deficitario en       1 mil 105.5 

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

oportuna fue de 1 mil 111 millones de dólares. La revisión refleja, principalmente, 

un incremento en el valor de las exportaciones petroleras. Con lo anterior, en los 

primeros cuatro meses del presente año el déficit comercial acumulado sumó 2 mil 

735.6 millones de dólares. Con ese resultado, el déficit comercial acumulado en 

los primeros cuatro meses del presente año sumó 2 mil 741 millones de dólares. 

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

trayectoria pormenorizada de las principales variables macroeconómicas durante el 

primer semestre de 2008. 
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