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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

MAYO DE 2008 

Economía internacional 

La economía mundial continúa desacelerándose. La actividad económica en Estados 

Unidos de Norteamérica sigue mostrando una marcada debilidad, que es consecuencia 

en buena medida de la fuerte contracción en el sector de la vivienda. Se vislumbra un 

período de ajuste prolongado en ese país, conforme se reconstituye el ahorro de los 

hogares y, en consecuencia, se modera el nivel de consumo en los próximos años. 

De hecho, la economía estadounidense creció 0.6% en el primer trimestre del presente 

año, cifra semejante a la reportada en el último trimestre de 2007, lo cual se ha 

combinado con presiones inflacionarias y una debilidad del mercado de trabajo. 

En este sentido, el Banco de la Reserva Federal ha continuado reduciendo su tasa de 

interés de referencia, y ha tomado diversas medidas para proveer la liquidez a los 

mercados, mismas que han comenzado a propiciar condiciones más normales en su 

operación. Al mismo tiempo, continúan intensificándose las presiones inflacionarias 

en el mundo, debido a los fuertes incrementos en los precios de los alimentos y de los 

energéticos. Este escenario implica decisiones particularmente difíciles para la 

mayoría de los Bancos Centrales. 

Entorno nacional 

Durante el primer trimestre, la actividad económica en México ha resistido bien el 

debilitamiento de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, el 

Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.6% en términos reales durante enero-marzo 
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de 2008 con relación a igual período de 2007. Dicho crecimiento se originó por el 

comportamiento positivo de las actividades terciarias y secundarias. Cabe señalar que 

este resultado se vio influido 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, por lo 

cual se obtuvo en el primer trimestre de 2008 un menor número de días laborables que 

en el mismo trimestre del año anterior. Al deducir este efecto, la tasa de crecimiento 

anual es de 3.7 por ciento. 

Cabe señalar que durante el primer trimestre del año en curso, el PIB por sectores 

registró avances en el sector terciario (4%) y en el sector secundario (0.9%). Por el 

contrario, se reportó una disminución en el sector primario de 1.3 por ciento. 

Específicamente, durante el primer trimestre del presente año, el sector manufacturero 

registró un crecimiento de 2.7%, el cual se explicó por el aumento en la producción de 

las actividades de equipo de transporte; industria alimentaria; equipo de generación 

eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos; las del plástico y del hule, industria del 

papel; de las bebidas y del tabaco; maquinaria y equipo, y las de impresión e 

industrias conexas, entre otras. 

No obstante, para el resto del año, los riesgos a la baja en relación con el crecimiento 

se han incrementado. 

Por su parte, las finanzas públicas siguieron fortaleciéndose ya que durante  el primer 

trimestre de 2008, el balance público acumuló un superávit de 100 mil 814.9 millones 

de pesos, monto 5 mil 609 millones de pesos de 2008 menor al observado en el 

mismo período de 2007. El superávit primario acumulado a marzo ascendió a 140 mil 

268.1 millones de pesos, cantidad inferior en 21 mil 896 millones de pesos de 2008 a 

la cifra análoga de 2007. Indudablemente que la mayor recaudación se ha sumando a 

un control estricto en el ejercicio del gasto. 
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Por otra pare, en materia de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de 

México decidió mantener en 7.5% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 

un día, lo cual ha permitido mantener la estabilidad en las tasas de referencia del 

mercado crediticio. 

Asimismo, la paridad cambiaria del peso frente al dólar, durante los primeros 19 días 

de mayo se ubicó en 10.4873 pesos por dólar, lo cual permitió una recuperación del 

peso, no visto, desde los niveles registrados en julio de 2003, cuando se ubicó en 

10.4644 pesos por dólar. Se han fortalecido las reservas internacionales gracias a los 

ingresos petroleros y se mantiene una tendencia congruente en la oferta y demanda 

monetaria. 

Por otra parte, en el último Informe sobre la Inflación, el Banco de México revisó las 

proyecciones de la inflación para los próximos dos años e hizo un análisis 

pormenorizado del origen de las presiones inflacionarias, así como de los riesgos 

existentes. También evaluó la complejidad de la coyuntura actual. Por una parte, 

continúan elevándose considerablemente las presiones inflacionarias en el mundo y en 

México, lo cual constituye un motivo creciente de preocupación. Por la otra, han 

aumentado sensiblemente los riesgos para la economía de nuestro país asociados a la 

posible recesión en Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, del análisis 

derivó las proyecciones siguientes: 

Inflación: El pronóstico que se presenta en esta ocasión, con relación al que se 

publicó en el Informe de Inflación para el cierre de 2007, se revisó al alza para los 

resultados de los últimos tres trimestres de 2008 y el primero de 2009. Para los 

trimestres restantes de 2009, la previsión quedó inalterada.  

Las modificaciones a las previsiones sobre la inflación del Instituto Central obedecen 

a la materialización de algunos de los riesgos que Banxico identificó en su anterior 

Informe sobre la Inflación. Al respecto, destacan dos eventos: primero, la ocurrencia 
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de aumentos significativamente mayores a los que se esperaban en las cotizaciones de 

materias primas alimenticias, energéticas y metálicas; y, segundo, una elevación 

considerable en las cotizaciones del jitomate y del tomate verde.  

Con relación a las alzas en los precios internacionales de las materias primas destaca 

que, al cierre del primer trimestre de 2008, éstas alcanzaron niveles significativamente 

más elevados que los previstos, ya de por sí altos, en los mercados de futuros al 

finalizar 2007.  

En particular, como se muestra en el siguiente cuadro, el maíz y el trigo registraron 

diferencias para dicho período que ascendieron a 11.8 y 15.6%. Asimismo, los precios 

internacionales del cobre y del gas natural presentaron diferencias en dicho lapso, de 

27.3 y 26.1 por ciento. 

 

PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS: 
OBSERVADOS Y ESPERADOS 

 Marzo de 2008 
 Esperado1/ 
 31-oct-2007 31-dic-2007 Observado2/ Diferencias en por ciento

 A B C D=C/A E=C/B 
Granos (Dólares por bushel)     
Maíz 3.9 4.6 5.1 29.8 11.8 
Trigo 8.3 8.9 10.2 23.3 15.6 
Soya 10.4 12.1 12.6 21.1 3.9 
Metales (Centavos de dólar por libra)     
Cobre 349.3 304.1 387.1 10.8 27.3 
Energéticos (Centavos de dólar por galón)    
Gasolina 238.2 252.1 270.5 13.6 7.3 
Gas licuado 146.0 156.5 147.5 1.0 -5.8 
Gas natural 3/ 8.5 7.5 9.5 11.8 26.1 
1/ Precios esperados para marzo de 2008 de acuerdo con cotizaciones de los contratos de futuros del 
31 de octubre y del 31 de diciembre de 2007. 
2/ Precio promedio observado durante marzo de 2008. 
3/ Dólares por MMBtu. 
FUENTE: Bloomberg. 
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Adicionalmente, las curvas de los futuros más recientes de las materias primas 

alimenticias sugieren que, en los próximos meses, los precios de algunas de éstas 

podrían registrar presiones adicionales. No obstante, es pertinente señalar que las 

presiones esperadas en los precios de los granos son menores a las que han registrado 

este último año. Por otra parte, en el caso de los derivados del petróleo y los metales, 

las cotizaciones de los futuros también sugieren que éstas podrían mantenerse en 

niveles elevados por los próximos doce meses. 

En suma, si bien la información que se deriva de las curvas de futuros debe 

interpretarse con cautela, dada la volatilidad que las caracteriza, en general se 

desprenden dos puntos de su evolución reciente: primero, en el año siguiente se espera 

que se mantengan elevadas las cotizaciones de las materias primas; segundo, en 

términos de variaciones anuales, se estima que en los siguientes meses las presiones 

que se observarán sobre los precios de estos productos sean menores a las actuales.  

Por otra parte, los precios del jitomate en abril de 2008 están alcanzando un nivel casi 

80% por arriba de lo observado el año anterior y es previsible que su precio se 

mantenga elevado durante los siguientes dos trimestres. Por lo que toca al tomate 

verde, su precio en abril está resultando alrededor de 150% más alto con relación al 

registrado el año anterior.  

En la medida en que se vayan diluyendo los efectos de los choques que se registraron 

en 2007, se anticipa que la trayectoria de inflación presente un punto de inflexión 

hacia el cuarto trimestre de este año. Entre los factores que, de concretarse, 

contribuirían a reducir la inflación en dicho trimestre destacan, la expectativa de que 

no se repitan aumentos de la magnitud observada durante el cuarto trimestre de 2007 

en los precios de los productos lácteos; que se presente una incipiente reducción en la 

tasa de inflación de los productos derivados del trigo; así como una normalización en 

el abasto del jitomate y del tomate verde. 
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En consideración de lo anterior, el intervalo del pronóstico de la inflación promedio 

trimestral para lo que resta de 2008 se revisó 50 puntos base al alza, y el 

correspondiente al primer trimestre de 2009 se modificó en el mismo sentido en 25 

puntos. Los rangos previstos para los últimos tres trimestres de 2009 quedaron sin 

cambio. 

PROYECCIÓN ESCENARIO BASE DE INFLACIÓN 
GENERAL ANUAL 

-Promedio trimestral en por ciento- 
 

Trimestre Proyección Anterior Actual Proyección 
2008-I 3.75 – 4.25 3.891/ 
2008-II 4.00 – 4.50 4.50 – 5.00 
2008-III 4.00 – 4.50 4.50 – 5.00 
2008-IV 3.75 – 4.25 4.25 – 4.75 
2009-I 3.50 – 4.00 3.75 – 4.25 
2009-II 3.50 – 4.00 3.50 – 4.00 
2009-III 3.00 – 3.50 3.00 – 3.50 
2009-IV 3.00 – 3.50 3.00 – 3.50 
2010-I – 3.00 – 3.50 

1/ Dato observado. 
FUENTE: Banxico. 

 

En Informes previos se ha indicado que la previsión que se presenta para la inflación 

se encuentra sujeta a ciertos riesgos, que en caso de materializarse, modificarían el 

pronóstico presentado. Al respecto, destacan los siguientes, cuya ocurrencia podría 

inducir tasas de inflación más elevadas a las que actualmente se anticipan:  

i) Mayores alzas con relación a lo que actualmente se prevé para los precios 

internacionales de las materias primas.  

ii) Los aumentos que han registrado recientemente los precios internacionales de los 

energéticos han sido mayores a lo que se había anticipado. 

iii) En los siguientes meses es previsible que aumente el precio del maíz blanco, lo 

cual podría presionar las cotizaciones de la harina de maíz y de la tortilla. 
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iv) La posibilidad de que los niveles relativamente elevados de inflación que podrían 

presentarse durante los siguientes meses incidan sobre las expectativas de 

inflación. 

Por otra parte, el ritmo de crecimiento de los precios podría resultar menor al que se 

proyecta de desacelerarse la economía mexicana más que lo actualmente previsto. 

Este riesgo no debe desestimarse, y sobre todo en virtud del fuerte deterioro que han 

venido mostrando las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La política monetaria enfrenta actualmente un entorno complejo, ya que las presiones 

inflacionarias se han acentuado, al tiempo que se han elevado los riesgos para el 

crecimiento de la economía mexicana. 

Al respecto, el Ejecutivo Federal anunció el 25 de mayo de 2008, una serie de 

acciones para apoyar la economía de las familias mexicanas. Las acciones anunciadas 

se sustentan en tres grandes ejes: 

1. Medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores 

mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional, 

2. Medidas orientadas a impulsar la producción de alimentos y aumentar la 

productividad del campo y 

3. medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias 

más pobres. Estas medidas son: 
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I. Las acciones del primer eje son: 

1. La eliminación de todos los impuestos a la importación de trigo, de arroz, de 

maíz blanco y de maíz amarillo. 

2. El establecimiento de cuotas para la importación de frijol exentas del pago de 

arancel. 

3. La reducción del impuesto a la importación de leche en polvo a la mitad de su 

nivel actual. 

4. La exención del pago de arancel del sorgo y la pasta de soya con el propósito de 

bajar los costos de producción del sector pecuario. 

5. Se buscarán alternativas junto con la industria alimentaria y tiendas de 

autoservicio para evitar alzas abruptas de los precios de alimentos básicos y la 

integración de una canasta alimentaria a precios accesibles. 

II. Las acciones del segundo eje son: 

1. Eliminación del arancel a la importación de fertilizantes nitrogenados y de todos 

los insumos químicos necesarios para su producción en el país. 

2. La canalización de crédito preferencial en forma directa a los pequeños 

productores agrícolas para que compren el fertilizante que necesitan. Esto 

beneficiará a más de 500 mil pequeños agricultores. 

3. La comercialización de fertilizantes a precio accesible a través de la red social 

Distribuidora Comercial S.A (DICONSA) en beneficio de los productores que 

viven en zonas marginadas. 
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4. Se dará un impulso sin precedente a la tecnificación del riego. El Presidente 

señaló que tan sólo en 2008 se van a modernizar los sistemas de irrigación de 

214 mil hectáreas, lo que supera más de tres veces el promedio anual de 

tecnificación actual. La meta es alcanzar un ritmo de 500 mil hectáreas 

tecnificadas por año hacia el 2012. 

5. Se dará financiamiento a los productores para la compra de activos que eleven 

su competitividad. El Presidente explicó que se ha integrado una bolsa de más 

de 20 mil millones de pesos para apoyar la compra de tractores, maquinaria y 

equipos, entre otros bienes. 

6. Se fortalecerán los programas federales más importantes como el PROCAMPO, 

PROGAN, los programas de Alianza para el Campo y los especiales de apoyo a 

productos sensibles como el maíz, frijol, caña de azúcar y leche. 

7. Se dará un renovado impulso a los proyectos productivos del sector 

agroalimentario. 

III. Las medidas del tercer eje son: 

1. DICONSA seguirá comercializando productos alimenticios a precios accesibles 

en las zonas más pobres del país, en especial el kilo de harina de maíz “Mi 

Masa” que seguirá costando 5 pesos en esas tiendas. 

2. El precio de la leche en las tiendas LICONSA se mantendrá en 4 pesos. 

3. Se integrará una reserva estratégica de maíz para garantizar que las familias de 

las zonas marginadas tengan abasto suficiente a través de la red de tiendas 

comunitarias DICONSA. 
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4. Se incrementarán los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla y se 

fortalecerá el programa de modernización de tortillerías denominado “Mi 

Tortilla”. 

5. Se crea el Apoyo Alimentario “Vivir Mejor”, que es un complemento en dinero 

para fortalecer los ingresos de las familias más pobres del país. Este incremento 

permitirá que las familias beneficiarias del Programa Oportunidades reciban 

ahora 365 pesos mensuales para complementar su gasto en alimentos. Así el 

promedio del apoyo por familia inscrita en Oportunidades pasará de 535 a 655 

pesos mensuales.  

6. Los beneficiarios del Programa Alimentario para Zonas Marginadas de 

SEDESOL y el programa alimentario de DICONSA recibirán un incremento 

similar para apoyar su gasto en alimentos. El Apoyo Alimentario “Vivir Mejor” 

beneficiará este año a casi 5 millones 300 mil hogares, es decir, a casi 26 

millones de mexicanos, y representará un esfuerzo presupuestal de 4 mil 500 

millones de pesos. 

Se seguirá apoyando el precio de la gasolina, el diesel y el gas LP para todos los 

mexicanos, pese a que el precio de estos productos se ha duplicado a nivel mundial el 

último año. Para ello se están destinando alrededor de 200 mil millones de pesos al 

año. 

En el frente externo, no obstante la desaceleración de la economía estadounidense, y 

por ende una caída de la demandan externa de nuestro principal socio comercial, el 

sector exportador mantuvo una tendencia creciente. De hecho, durante el primer 

cuatrimestre del presente año, las exportaciones totales se elevaron 19.4%, 

destacándose el aumento en las petroleras de 50.3% y las no petroleras que crecieron 

14.2%, mientras que las ventas al exterior del sector manufacturero se elevaron 14.3 

por ciento. 
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Cabe señalar que, durante el período enero-abril de 2008, se obtuvieron ingresos de 

15 mil 404 millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo 

mexicano en sus tres tipos, cifra que representó un incremento de 52.29% con 

relación al mismo lapso del año anterior (10 mil 115 millones de dólares). 

Asimismo, se reportó al primer trimestre del año en curso,  que México captó 

Inversión Extranjera Directa (IED) por 4 mil 194.9 millones de dólares, lo que 

significó un disminución de 36% con respecto al mismo período del año anterior, 

cuando se ubicó en 6 mil 553.6 millones de dólares.  

Finalmente, conviene señalar que si bien el fortalecimiento de las finanzas públicas, 

los ingresos petroleros sin precedente en la historia económica reciente, la 

recuperación en el mercado cambiario, el favorable desempeño en el sector externo y 

las acciones recientes en apoyo a la economía familiar se mantienen como los 

soportes de una política económica  que podría aminorar los efectos de los choques 

externos y las presiones inflacionarias recientes. Para ello, es fundamental la unidad 

de los sectores económicos en torno a un programa económico conjunto que 

disminuya los riesgos y finque las bases para una recuperación económica sana y 

sostenible. 

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 

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

presentan diversas notas relativas a Producto Interno Bruto, mercado laboral, empleo, 

salud, comercio, petróleo, inflación, inversión extranjera directa, tecnología, remesas, 

turismo, perspectivas de la economía internacional; así como notas relativas a las 

economías de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, América Latina y China. 
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• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que 

el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.6% en términos reales durante     

enero-marzo de 2008 con relación a igual período de 2007. Dicho crecimiento se 

originó por el comportamiento positivo de las actividades terciarias y secundarias. 

Cabe señalar que este resultado se vio influido 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 primer trimestre de 2008 un menor número de 

días laborables que en el mismo trimestre del año anterior. Al deducir este efecto, 

la tasa de crecimiento anual es de 3.7 por ciento. 

• Durante el primer trimestre del año en curso, el PIB por sectores registró avances 

en el sector terciario (4%) y en el sector secundario (0.9%). Por el contrario, se 

reportó una disminución en el sector primario de 1.3 por ciento. 

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

primer trimestre de 2008, el balance público acumuló un superávit de 100 mil 

814.9 millones de pesos, monto 5 mil 609 millones de pesos de 2008 menor al 

observado en el mismo período de 2007. El superávit primario acumulado a marzo 

ascendió a 140 mil 268.1 millones de pesos, cantidad inferior en 21 mil 896 

millones de pesos de 2008 a la cifra análoga de 2007. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 674 mil 628.4 

millones de pesos, mayores en 6.1% en términos reales en comparación con  

enero-marzo de 2007. 

• Asimismo, durante el primer trimestre de 2008, el gasto total del sector público 

presupuestario ascendió a 574 mil 352.4 millones de pesos, monto mayor en 9.5% 

real, que el del mismo período del año anterior. El gasto primario, definido como 

el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 538 mil 881 millones de pesos, 
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lo que representó un incremento real de 12.8% con relación a 2007. Por su parte, 

el gasto programable se ubicó en 410 mil 50.2 millones de pesos y presentó un 

crecimiento real de 7.9% con respecto al primer trimestre 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. 

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

Gobierno Federal se ubicó en 41 mil 761.4 millones de dólares, monto superior en 

480 millones de dólares al registrado al cierre de 2007. Como porcentaje del PIB, 

este saldo representa 4.2 por ciento. 

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

Federal se ubicó en 2 billones 161 mil 55.6 millones de pesos. De este monto, 

79.3% está constituido por deuda interna y el 20.7% restante por deuda externa. 

Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 20.5%, cifra 

inferior en 1.1 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2007, 

correspondiendo 16.3 puntos porcentuales a la deuda interna y 4.2 a la deuda 

externa. 

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

se informó que la inversión fija bruta aumentó 16.9% en el segundo mes de 2008 

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 106.6 en el segundo 
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mes de 2008, lo que significó una caída de 0.9% 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 114.0 en 

febrero pasado, lo que equivale a un incremento de 0.2% en comparación con 

enero de 2008. 

• En abril de 2008, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un 

aumento de 0.23% con relación a marzo pasado. Así, durante el primer 

cuatrimestre del presente año la inflación acumulada fue de 1.72%. Con ello, en el 

período interanual de abril de 2007 a abril de 2008, aumentó en 4.55 por ciento. 

• El total de trabajadores permanentes que en abril de 2008 cotizaron al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 13 millones 717 mil 376 

asalariados, esta cantidad superó a la registrada un año antes en 4.7%, es decir, en 

615 mil 392 cotizantes. De igual forma, si se compara abril de 2008 con respecto a 

diciembre anterior se aprecia un incremento acumulado de 1.7%, lo que significó 

228 mil 643 trabajadores más. 

• Los resultados preliminares de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) evidenciaron 

una disminución de la planta laboral de la industria manufacturera de 0.1%, entre 

febrero de 2007 y el mismo mes de 2008, lo que representó la pérdida de 1 mil 10 

puestos de trabajo. Así, el total de trabajadores en el sector manufacturero en 

febrero de 2008 fue de 1 millón 257 mil 226 personas. 

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

Constructoras (ENEC), correspondientes al mes de febrero de 2008. De su análisis 

se desprende que las empresas constructoras ocuparon a 412 mil 971 trabajadores, 
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cantidad mayor en 2.4% a la reportada en el mismo mes del año anterior. En 

términos absolutos, esta industria generó 9 mil 499 empleos. 

• La información de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales 

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

de marzo de 2008 el personal ocupado, tanto en establecimientos con ventas al por 

mayor como al por menor, creció con respecto al nivel reportado un año antes, en 

0.2% en el primer caso y en 0.8% en los comercios minoristas. 

• “A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 3.61% de la PEA en el mes 

de referencia, porcentaje ligeramente superior al registrado en igual mes de un año 

antes, cuando se situó en 3.60 por ciento.  Por sexo, la TD en los hombres 

disminuyó de 3.35% a 3.28%, mientras que la de las mujeres aumentó de 3.99% a 

4.14% entre el cuarto 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 4.51% de la PEA durante el mes 

en consideración, 0.05 puntos por arriba de la tasa observada en abril de un año 

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

porcentuales con relación a la de marzo pasado.” 

• En los cuatro meses transcurridos del presente año, el salario mínimo real registró 

un incremento de 2.0%, debido a que la inflación acumulada en el mismo período, 

medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor Estrato 1, acumuló 

un crecimiento de 1.96% propiciando que el salario mínimo propiciando que éste 

mantenga la recuperación de su poder adquisitivo. 

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

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de 2008, ascendió a 218.40 pesos 
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diarios, cantidad que superó en 4.9% a la de un año antes. En términos reales, 

significó un crecimiento real interanual de 0.3% y de 1.9% en los cuatro meses 

transcurridos. 

• Con base en las cifras obtenidas por la Encuesta Industrial Mensual realizada por 

el INEGI, en febrero de 2008, los trabajadores de la industria manufacturera 

devengaron una remuneración promedio de 431.24 pesos diarios, la cual superó a 

la del mismo mes del año anterior en 6.2%. Al descontar los niveles inflacionarios 

del período se observó que en términos reales esta remuneración fue mayor en 

2.4% a la registrada el mismo mes del año anterior. 

• 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 febrero de 2008, la remuneración mensual de esta actividad ascendió a 4 

mil 330 pesos de la segunda quincena de junio de 2002, cantidad que comparada 

con la reportada un año antes mostró un incremento de 1.1%, como se ilustra a 

continuación. 

• 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 marzo de 2008 con respecto 

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

personal ocupado en el comercio al por mayor y en los establecimientos minoristas 

presentó una evolución favorable, al registrar incrementos de 9.5 y 7.8%, 

respectivamente. 

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

Financiera del Banco de México, el saldo del Sistema de Ahorro para el Retiro, al 
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cierre de marzo de 2008, fue de 1 billón 422 mil 300 millones de pesos, cifra 9.4% 

superior en términos reales a la reportada en el mismo mes de 2007. 

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

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

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 38 millones 875 mil 

624, lo que representó un aumento de 0.08% con relación al mes inmediato 

anterior y 0.89% con respecto a diciembre de 2007. 

• Durante las primeras tres subastas de mayo de 2008, los Cetes a 28 días de 

vencimiento registraron un promedio de 7.44%, porcentaje idéntico 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 promedio de 7.58%, cifra 

cuatro centésimas de punto porcentual superior al promedio de abril pasado e 

inferior en dos centésimas con relación a diciembre de 2007. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al cierre de la jornada bursátil 

del 19 de mayo de 2008, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) terminó en 31 

mil 796.41 puntos, lo que significó un incremento de 7.65% con respecto al cierre 

de diciembre de 2007. 

• El 23 de mayo de 2008, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, durante el 

primer cuatrimestre de 2008, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de 

exportación fue de 93.12 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de 

73.51% con relación al mismo período de  2007. 

• Durante el período enero-abril de 2008, se obtuvieron ingresos de 15 mil 404 

millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en 

sus tres tipos, cifra que representó un incremento de 52.29% con relación al 
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mismo lapso del año anterior (10 mil 115 millones de dólares). Del tipo Maya se 

reportaron ingresos por 13 mil 300 millones de dólares (86.34%); del tipo Olmeca, 

1 mil 746 millones de dólares (11.34%); y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 

358 millones de dólares (2.32%). 

• De conformidad con cifras preliminares de Pemex, el precio promedio de la 

mezcla mexicana de exportación en los primeros 19 días de mayo de 2008 fue de 

102.31 d/b, precio 9.87% mayor al reportado en abril pasado, superior en 28.76% 

con respecto a diciembre de 2007 y mayor en 82.08% si se le compara con el 

promedio de mayo de 2007. 

• El 21 de mayo de 2008, la Secretaría de Economía (SE) informó que durante el 

primer trimestre de 2008 México captó Inversión Extranjera Directa (IED) por 4 

mil 194.9 millones de dólares, lo que significó una disminución de 36% con 

respecto al mismo período del año anterior, cuando se ubicó en 6 mil 553.6 

millones de dólares. 

• Del 1o al 19 de mayo del presente año, la paridad cambiaria promedio fue 10.4873 

pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.25% con respecto al mes 

inmediato anterior; de 3.11% con relación a diciembre de 2007; y de 3.05% si se 

le compara con el promedio de mayo de 2007. 

• El Banco de México informó que durante el primer trimestre del año en curso, las 

remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero reportaron un 

monto de 5 mil 350.25 millones de dólares, cifra que significó una disminución de 

2.87% con relación al mismo período de 2007. 

• Con información del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) publicada el 18 de mayo de 2008, basada en la Cuenta de Viajeros 
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Internacionales, que sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad 

Turística, se informó que durante el primer trimestre de 2008, los ingresos por 

turismo internacional sumaron la cantidad de 4 mil 24 millones 725 mil dólares, 

monto que representó un incremento de 7.08% con respecto al mismo período de 

2007. 

• Al 16 de mayo de 2008, el Banco de México informó que las reservas 

internacionales continúan alcanzando máximos históricos en lo que va del año, al 

reportar un monto de 84 mil 833 millones de dólares, cantidad 0.1% superior con 

respecto a abril 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), 

durante abril, el saldo de la balanza comercial fue deficitario en 1 mil 111 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 cuatrimestre de 2008. 

 

 

 

 


