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RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO A 

OCTUBRE DE 2009 

Entorno internacional 

A mediados del 2009 se percibieron los primeros indicios de estabilización de la 

producción y de la recuperación, cuya intensidad ha variado de un país a otro. 

La información más reciente confirma que la actividad económica y el comercio 

mundial continúan recuperándose. A ello han contribuido los estímulos fiscales y 

monetarios aplicados en varias economías tanto desarrolladas como emergentes. Para 

reducir los riesgos asociados a la sostenibilidad de la expansión cíclica en los 

principales países desarrollados, las autoridades consideran importante mantener los 

estímulos hasta que se fortalezcan tanto los mercados laborales como la posición 

financiera de los hogares. La recuperación se ha dado con más vigor en las economías 

emergentes, sobre todo en Asia, aunque se ha extendido a otras regiones. Ello ha 

resultado en alzas adicionales de los precios de las materias primas y de los mercados 

accionarios. 

Así, la economía mundial está dejando atrás la recesión, pero la recuperación será 

gradual y el crecimiento económico en los próximos años será moderado. A pesar de 

que las políticas de estabilización financiera han disminuido considerablemente la 

posibilidad de un colapso sistémico, persisten riesgos a la baja.  

Hasta la fecha, la reactivación de las economías avanzadas depende de la 

implementación de políticas de estímulo macroeconómico. En Estados Unidos de 

Norteamérica y la mayoría de las economías avanzadas, el crecimiento seguirá siendo 
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débil, y es probable que las condiciones de empleo empeoren antes de que empiecen a 

mejorar. 

Estados Unidos de Norteamérica 

La economía de Estados Unidos de Norteamérica parece haber llegado a su punto de 

inflexión en el segundo trimestre de 2009, y está dando señales de recuperación luego 

de una fuerte contracción. Tras registrar caídas considerables en el último trimestre de 

2008 y el primero de 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos de 

Norteamérica se redujo a un ritmo más moderado de 0.7% en el segundo trimestre 

(tasa desestacionalizada y anualizada).  

Las recientes disminuciones considerables de los inventarios podrían ser el presagio 

de un estímulo proveniente del ajuste de las existencias y la producción industrial 

durante el segundo semestre del año. Entre tanto, el mercado inmobiliario está 

estabilizándose, ya que los precios de las viviendas están llegando a su punto de 

inflexión y tanto la construcción como las ventas están repuntando -aunque desde 

niveles bajos-. Sin embargo, los mercados laborales siguen deteriorándose. Si bien el 

ritmo de disminución del empleo se ha moderado considerablemente, la tasa de 

desempleo (de 9.8%) es la más alta en 26 años. 

La estabilización de la actividad económica en Estados Unidos de Norteamérica se 

debe en gran medida a que se ha respondido a la crisis con medidas de política 

macroeconómica cada vez más enérgicas. En diciembre de 2008, la Reserva Federal 

bajó la tasa de política monetaria al rango de 0–25 puntos básicos, y en enero de 2009 

informó que la coyuntura probablemente justificará que la tasa se mantenga en un 

nivel bajo por un período prolongado.  

La Reserva Federal, además amplió sucesivamente el abanico de medidas de 

“expansión crediticia” (como el crédito a plazo, préstamos a contrapartes nuevas, 
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financiamiento de compras de activos y compras directas de activos). Un estímulo 

fiscal equivalente a un 5% del PIB durante 2009–11 estaría brindando un apoyo cada 

vez mayor a la demanda. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) estima que dicho estímulo elevará el nivel del PIB real en 1.1% en 2009, 1.3% 

en 2010 y 0.7% en 2011, en comparación con un escenario sin estímulo. 

Zona del Euro 

El ritmo de descenso de la actividad en la zona del euro se desaceleró de forma 

acusada en el segundo trimestre del 2009. Según la estimación de Eurostat, publicada 

el 7 de octubre, el PIB real de la zona del euro se contrajo un 0.2%, en el segundo 

trimestre del 2009, tras un descenso del 2.5% en el primer trimestre del año. 

La estimación de Eurostat confirmó que la caída observada en el PIB real durante el 

segundo trimestre fue consecuencia de la importante contribución negativa de las 

existencias y de una aportación ligeramente negativa de la demanda interna, que se 

vieron compensadas en gran medida por una contribución positiva de la demanda 

exterior neta. La estimación para el segundo trimestre señala la primera mejora en el 

crecimiento intertrimestral del PIB de la zona del euro desde el inicio del 2008 y 

corrobora la opinión de que la actividad económica en la zona tendió a estabilizarse 

en la primavera, tras los descensos observados en los tres trimestres anteriores.  

Los indicadores disponibles siguen señalando una estabilización de la actividad 

económica. En particular, la zona del euro debería beneficiarse de la recuperación de 

las exportaciones, de las importantes medidas de estímulo macroeconómico que se 

están aplicando, así como de las adoptadas para normalizar el funcionamiento del 

sistema financiero. Además, tras la fuerte contribución negativa durante el primer 

semestre del 2009, se espera que el ciclo de existencias contribuya positivamente al 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real durante el segundo semestre del 

año. Con todo, la incertidumbre sigue siendo elevada y la volatilidad de los nuevos 
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datos reclama una interpretación cautelosa de la información disponible. En conjunto, 

se espera que la recuperación avance a ritmo bastante irregular y aunque a corto plazo 

estará respaldada por diversos factores de naturaleza temporal, es probable que a 

mediano plazo se vea afectada por el proceso de corrección de los balances que está 

teniendo lugar en los sectores financiero y no financiero de la economía, tanto dentro 

como fuera de la zona del euro. 

La situación de los mercados de trabajo de la zona del euro ha seguido deteriorándose 

en los últimos meses. La estimación de Eurostat confirma que el empleo en la zona 

descendió un 0.5%, en el segundo trimestre del 2009, por cuarto trimestre consecutivo  

La contracción observada en el empleo durante el segundo trimestre tuvo su origen, 

principalmente, en la industria, mientras que el empleo en el sector servicios se 

mantuvo prácticamente sin cambios. 

En lo que concierne a las reformas estructurales en la zona del euro, en todos los 

países se necesitan más esfuerzos para fomentar el crecimiento sostenible y el empleo 

ya que es probable que la crisis financiera haya afectado la capacidad productiva de 

las economías de la zona. En particular, se requieren sistemas adecuados para la 

fijación de los salarios, un grado suficiente de flexibilidad de los mercados de trabajo 

e incentivos efectivos para trabajar. Al mismo tiempo, se necesitan urgentemente 

políticas dirigidas a fomentar la competencia y la innovación, a fin de acelerar las 

reestructuraciones y la inversión y para crear las oportunidades empresariales y las 

mejoras de productividad necesarias para asegurar una recuperación sostenida. A este 

respecto, es también importante una reestructuración y consolidación apropiadas del 

sector bancario. 

El saneamiento de los balances, el control prudente del riesgo y unos modelos 

empresariales transparentes y adecuados son elementos fundamentales para 

incrementar el saneamiento de las entidades de crédito y su resistencia a las 
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turbulencias, creando así las condiciones para un crecimiento económico sostenido y 

para la estabilidad financiera. 

Japón 

En Japón, la actividad económica comenzó a recuperarse ya que el PIB real creció 

0.6%, en tasa intertrimestral, en el segundo trimestre del 2009, cifra inferior a la 

estimada anteriormente y que contrasta con un descenso del 3.3% en el trimestre 

anterior. La recuperación tiene su origen, principalmente, en un aumento de la 

demanda exterior neta. La confianza de las empresas manufactureras creció 

notablemente en el tercer trimestre pero se mantuvo en niveles bajos. Además, las 

perspectivas respecto al gasto y la rentabilidad siguieron siendo débiles. 

Por su parte, la inflación interanual siguió siendo negativa en agosto (–2.2%) y no 

experimentó variación con respecto a julio. Ello se debió, principalmente, a la brecha 

de producción y a efectos de base derivados del alza de los precios de la energía del 

pasado año. 

Economías Emergentes de Asia 

La recuperación ha continuado en las economías emergentes de Asia, aunque, en 

algunos casos, el ritmo parece haberse desacelerado un poco recientemente. Aunque 

los planes de estímulo fiscal, la política monetaria acomodaticia y el aumento de los 

precios de los activos han respaldado la demanda interna, la recuperación del 

comercio exterior ha sido considerablemente más lenta. Tanto las importaciones como 

las exportaciones se sitúan claramente por debajo de los niveles observados en el 

verano de 2008. 

En China, los indicadores mensuales sugieren que el crecimiento económico siguió 

siendo sólido en el tercer trimestre del 2009. Aunque el crecimiento dependió, en gran 
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medida, de los planes de estímulo fiscal y del impulso resultante a la inversión en 

infraestructura, el crecimiento de la inversión privada también registró una 

aceleración, debido principalmente a la mejora de las perspectivas en el sector 

inmobiliario.  

Si bien el crecimiento de la inversión se tradujo en un aumento de las importaciones 

de materias primas en China, la recuperación de las exportaciones ha sido mucho más 

lenta. La política monetaria acomodaticia y las medidas de estímulo fiscal se han 

reflejado en un mayor crecimiento del crédito. En agosto del 2009, el saldo de los 

préstamos se situaba un 33% por encima del nivel registrado un año antes. Las 

variaciones interanuales de los precios de consumo han seguido siendo negativas, 

aunque el ritmo de descenso se redujo desde el –1.8% en julio hasta el –1.2% en 

agosto. 

América Latina 

El impacto de la crisis en América Latina y el Caribe (ALyC) fue sustancial, pero en 

la mayoría de los países lo peor ha pasado. La crisis trajo consigo un aumento del 

costo del financiamiento externo y reducciones en los volúmenes y precios de las 

exportaciones, las remesas de los trabajadores y los ingresos derivados del turismo. 

Una ola de incertidumbre socavó la confianza y el sector privado recortó el gasto. Sin 

embargo, tras la significativa contracción registrada en el primer semestre de este año, 

la región de ALyC se está recuperando, y para 2010 se prevé un crecimiento 

moderado. 

Con todo, las perspectivas regionales varían considerablemente de un país a otro. Las 

posibilidades de reactivación son más prometedoras en los países que tienen un mayor 

margen de maniobra en su política económica, y que en el año 2009 se están 

beneficiando, además, de una notable mejora de las condiciones financieras y de una 

recuperación de los precios de las materias primas.  
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Los países que dependen en mayor medida del turismo y de las remesas se vieron 

inicialmente menos perjudicados, pero su recuperación será más lenta porque sus 

perspectivas dependen en gran medida del empleo y el consumo en Estados Unidos de 

Norteamérica, variables que continúan sin recuperarse. Por último, algunos de estos 

países tienen un menor margen para aplicar medidas de estímulo. 

Las políticas deberán equilibrar distintos objetivos, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada país. En los países mejor preparados, que pudieron aplicar 

medidas de estímulo monetario y fiscal, habrá que decidir cuándo empezar a retirar el 

estímulo y a qué ritmo. En general, será apropiado que este proceso comience por el 

lado fiscal, antes que por el lado de la política monetaria.  

Retirar el estímulo demasiado pronto acarrearía riesgos, ya que la recuperación 

mundial aún no está bien afianzada, pero también habría riesgos si se lo retira de 

forma demasiado lenta. Es posible que en un horizonte cercano algunos países 

registren una fuerte entrada de capitales, y en algún momento podrían experimentar 

una apreciación de sus monedas y un sobrecalentamiento de sus economías.  

En estos casos, el estímulo económico debería retirarse más rápidamente, 

comenzando por la política fiscal. En otros países, el margen para adoptar medidas de 

estímulo está casi agotado, y lo prudente sería reservarlo en caso de que se 

materialicen riesgos a la baja. Finalmente, aquellos países con el menor margen de 

maniobra fiscal deberán desplegar mayores esfuerzos para focalizar adecuadamente el 

gasto y proteger a los grupos más vulnerables. 

En el mediano plazo, las medidas de política deberán considerar a un nuevo entorno 

mundial de menor crecimiento. Es poco probable que vuelvan a registrarse las tasas 

de crecimiento económico y de los precios de exportación de materias primas que se 

observaron antes de la crisis. Consecuentemente, los ingresos públicos crecerán más 

lentamente, y por lo tanto, los programas de gasto deberán estar mejor focalizados, 
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sobre todo en los países más endeudados. En términos generales, las políticas deberán 

ser más eficaces para favorecer el crecimiento y el alivio de la pobreza. Para 

garantizar la estabilidad financiera, la regulación prudencial y supervisión deberán 

continuar evolucionando, de tal manera que abarquen a todas las instituciones y los 

riesgos financieros de importancia sistémica. 

El 28 de septiembre de 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó 

la Comunicación que su Director General presentó a los líderes del G-20 en la 

Cumbre de Pittsburgh, Estados Unidos de Norteamérica, realizada el 24 y 25 de 

septiembre de 2009. Dicha comunicación lleva por título: “Proteger a las personas y 

promover el empleo: De las respuestas ante la crisis, a la recuperación y el 

crecimiento sostenible”. 

En los puntos 22, 23 y 38 de esta comunicación se señala lo siguiente: 

Una frágil recuperación económica mundial y un débil crecimiento del empleo 

22. Las proyecciones de las Naciones Unidas, la OCDE y el FMI prevén un deterioro 

continuo de los mercados de trabajo en 2009 y buena parte del año 2010. Los 

datos más recientes de que se dispone para el primer semestre de 2009 apuntan a 

un estancamiento o un crecimiento muy débil del empleo, ya se trate de países con 

un crecimiento negativo, débil o más importante. Según estimaciones de la OIT, a 

finales de 2009 habrá un aumento del desempleo mundial de entre 39 y 61 

millones de trabajadores con respecto a 2007. 

23. Cada año, la población económicamente activa a nivel mundial aumenta en 

aproximadamente 45 millones de personas, la mayoría de las cuales son hombres 

y mujeres jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Partiendo de los 

estudios realizados sobre anteriores crisis financieras, puede deducirse que el 

desfase entre la recuperación de la producción y la recuperación del empleo hasta 
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alcanzar los niveles anteriores a la crisis podría llegar a ser, por término medio, de 

entre cuatro y cinco años. 

38. Es esencial tener presente la dimensión humana de la crisis, ya que ésta ha 

generado profundos sentimientos de injusticia. Millones de personas consideran 

que pagan el precio de decisiones y acciones sobre las que no tenían ningún 

control y de las que se beneficiaron otras personas. Una distribución justa de los 

costos de la recuperación y del esfuerzo necesario para superar la crisis son 

ingredientes esenciales de una respuesta socialmente sostenible. 

Entorno nacional 

En México, la contracción de la actividad económica fue sumamente severa. Sin 

embargo, se espera un mejor desempeño en el segundo semestre. Los indicadores más 

recientes de producción industrial, empleo y confianza del consumidor indican que la 

economía parece haber tocado fondo e iniciado una etapa de expansión.  

De hecho, con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México 

descendió 0.22% durante agosto de 2009 respecto al mes inmediato anterior. 

Asimismo, en su comparación mensual, cifras desestacionalizadas muestran que la 

Construcción disminuyó 1.89% y las Industrias Manufactureras 1.33%; en tanto que 

avanzó la Minería en 1.27% y la Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al 

consumidor final en 0.51 por ciento. 

No obstante, se esperan aumentos trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB) en el 

segundo semestre del año. En particular, se estima un aumento de cerca de 3% en el 

tercer trimestre respecto del segundo utilizando cifras desestacionalizadas. Sin 

embargo, la recuperación del empleo y de la masa salarial posiblemente será rezagada 

y paulatina y dependerá, en buena medida, del vigor de la recuperación global. 
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Política monetaria 

Inflación 

 La inflación anual ha continuado descendiendo conforme a lo previsto en las 

proyecciones correspondientes a los últimos dos informes sobre la inflación. El 

comportamiento del subíndice de mercancías ha sido distinto al de los servicios. El 

primero continuó aumentando hasta abril impulsado entre otros factores por la 

depreciación del tipo de cambio, mientras que el segundo muestra una tendencia 

descendente desde el principio del año en curso. Se espera que la inflación se ajuste a 

las previsiones mencionadas y que hacia fines del año esté cerca de cuatro por ciento. 

Tasa de Interés 

En lo que respecta a las tasas de interés, la Junta de Gobierno de Banco de México 

decidió mantener la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.50%. Las 

acciones futuras serán congruentes con el balance de riesgos.  

Dicho balance tomará en cuenta los impactos sobre la inflación que pudieran resultar, 

por una parte, del paquete fiscal que finalmente apruebe el Congreso de la Unión y, 

por la otra, de la evolución de la economía y la trayectoria previsible de la brecha del 

producto. Ello con el propósito de alcanzar la meta de inflación del 3 por ciento anual. 

Mercado Cambiario 

Las acciones en materia de estabilización del mercado cambiario han coadyuvado que 

el peso se recupere frente al dólar estadounidense. Así, en los primeros 20 días de 

octubre, la cotización promedio del dólar interbancario a valor 48 horas se ubicó en 

13.2935 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.00% con respecto a 

septiembre y de 1.05% con relación a diciembre pasado; mientras que en comparación 
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con la cotización promedio de octubre de 2008, la depreciación fue de 22.86 por 

ciento. 

En las previsiones de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 

Economía del Sector Privado que elabora el Banco de México, correspondiente a 

septiembre de 2009, se estima que el nivel del tipo de cambio del peso mexicano con 

relación al dólar estadounidense para los próximos meses y para el cierre de 2009 

tendrá ligeras revisiones al alza. En particular, se estima que para el cierre de 2009 el 

tipo de cambio resulte de 13.37 pesos por dólar (13.22 pesos por dólar en la encuesta 

precedente). Para el cierre de 2010, se considera que el tipo de cambio se ubique en 

13.42 pesos por dólar (13.33 pesos hace un mes). 

Reservas Internacionales 

No obstante la inyección de reservas internacionales al mercado cambiario, al 16 de 

octubre de 2009, las reservas internacionales registraron la cantidad de 80 mil 137 

millones de dólares, cantidad 5.27% superior con relación a septiembre pasado, y 

6.21% menor respecto a diciembre de 2008. 

Comercio exterior 

A consecuencia de la paulatina recuperación de la demanda externa, las exportaciones 

totales en septiembre se elevaron 6.9% con respecto al mes inmediato anterior. Las no 

petroleras crecieron 7.6%, destacándose el aumento de las exportaciones 

agropecuarias (21.6%) y las manufactureras (7.4%). Asimismo, las importaciones 

totales crecieron 7.8%, sobresaliendo el aumento de las compras en el exterior de 

bienes intermedios y de capital que se incrementaron 8.1 y 4.7%, respectivamente. 

En este contexto, el gobierno mexicano debe continuar avanzando en las reformas 

para elevar su eficiencia y eficacia. El diseño y la ejecución de políticas y de 
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programas para enfrentar otros desafíos es una tarea de enormes proporciones que 

requiere la participación de todos: Gobierno Federal, gobiernos locales, sectores 

privado y obrero, y ciudadanía. 

Los cambios en estructurales en materia fiscal, energética, laboral que requiere el país 

son necesarios para crecer, para generar empleos y abatir la pobreza, se logrará si 

aumenta la competitividad y promoción de la inversión para modernizar la economía, 

con una perspectiva de largo plazo que cuide el interés de todos los mexicanos, lo cual 

será posible si en un marco de diálogo entre todos los sectores económicos e 

institucionales del país. 

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 de conformidad con la 

información disponible. Asimismo, se presentan los anuncios y medidas 

instrumentadas de política económica del Gobierno Federal; la política fiscal y 

monetaria; diversos artículos sobre la crisis financiera, económica y comercial; la  

inversión  bursátil del mundo; las medidas tributarias; las perspectivas económicas; 

las perspectivas de la situación alimentaria; competitividad; el mercado laboral; la 

industria automotriz; la población; la inflación; el empleo y el desempleo; la pobreza; 

el petróleo; el cambio climático; la migración; las remesas; y la evolución reciente de 

las economías de los Estados Unidos de Norteamérica, los países de la zona del euro, 

Canadá, Japón, América Latina y China. 

Un resumen preliminar de la evolución de la economía mexicana es el siguiente: 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la Actividad 

Industrial (Minería; Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al 

consumidor final; Construcción, y las Industrias Manufactureras) en México 
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descendió 7.3% durante agosto de 2009 en términos reales con relación a igual 

mes de 2008, como consecuencia de las reducciones observadas en dos de los 

cuatro sectores que la conforman. Asimismo, con base en cifras 

desestacionalizadas, la Actividad Industrial descendió 0.22% durante agosto de 

2009 respecto al mes inmediato anterior. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a agosto de 

2009, el balance público registró un déficit de 100 mil 209.3 millones de pesos. 

Por su parte, el balance primario presentó un superávit de 68 mil 846.6 millones de 

pesos. Si se excluye la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2009, y se 

consideran los ingresos por las coberturas petroleras correspondientes al período 

de enero-agosto que se materializarán en noviembre según valoración a la fecha, el 

balance público en enero-agosto de 2009 presentaría un superávit de 107 mil 330.7 

millones de pesos. 

• Durante el período enero-agosto de 2009, los ingresos presupuestarios del sector 

público fueron de 1 billón 789 mil 957.3 millones de pesos, cifra 6.7% inferior en 

términos reales a la registrada en el mismo lapso del año anterior. Si se incluye el 

valor a la fecha de las coberturas petroleras correspondientes a enero-agosto que se 

materializarán en noviembre por 64 mil 500 millones de pesos, los ingresos se 

ubicarían en 1 billón 854 mil 411.3 millones de pesos, 3.3% real inferiores a lo 

registrado en igual período de 2008. 

• Cabe destacar que los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 764 mil 25.3 

millones de pesos, cifra 13.0% inferior en términos reales a la registrada en enero-

agosto del año anterior. La recaudación correspondiente al: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a la Importación, Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

(IDE) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) muestra 
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disminuciones de 19.5, 17.3, 9.9 y 6.5%, respectivamente, debido al menor 

dinamismo de la actividad económica. 

• Durante los primeros ocho meses del año, el gasto neto presupuestario del sector 

público ascendió a 1 billón 897 mil 480.2 millones de pesos, monto 6.1% mayor 

en términos reales al observado en igual período de 2008. 

• El gasto programable pagado sumó 1 billón 476.5 mil millones de pesos, nivel 

superior en 13.1% en términos reales al del mismo período del año anterior. 

Sobresale el incremento de 13.1% en el gasto de las dependencias del Gobierno 

Federal. Los mayores recursos programables se canalizaron, principalmente, a 

programas en desarrollo social como educación, salud, urbanización, vivienda y 

desarrollo regional; para actividades de seguridad pública y nacional y de 

desarrollo agropecuario; así como para inversión en el sector energético, salud, 

comunicaciones y transportes, medio ambiente, ciencia y tecnología e 

infraestructura regional. La inversión física aumentó en 69.6% real, y excluyendo 

la inversión de Pemex en 18.5% real. 

• Al cierre de agosto de 2009, el saldo de la deuda externa neta del Sector Público 

Federal fue de 28 mil 737.6 millones de dólares, monto superior en 4 mil 418.2 

millones de dólares al registrado al cierre de 2008; mientras que el saldo de la 

deuda externa neta del Gobierno Federal fue de 39 mil 254 millones de dólares, 

cifra superior en 1 mil 548.4 millones de dólares a la observada al cierre de 2008. 

• Al cierre de agosto de 2009, el saldo de la deuda interna neta del Sector Público 

Federal (Gobierno Federal, organismos y empresas y banca de desarrollo), al 

cierre de agosto se ubicó en 2 billones 455 mil 113 millones de pesos, lo que 

significa un incremento de 186 mil 614.6 millones de pesos respecto del saldo 

registrado al cierre de 2008. 
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• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la inversión fija bruta 

(formación bruta de capital fijo) se contrajo 12.7% en términos reales en el sexto 

mes de 2009 respecto al dato observado en junio de 2008. Asimismo, que con base 

en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta  aumentó 0.30% en julio de 

este año respecto a la del mes inmediato anterior. 

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

ciclos de la economía en su conjunto, registró un índice de 97.8 en el séptimo mes 

de 2009, lo que significó un incremento de 1.0% respecto al mes inmediato 

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

posible trayectoria de la Economía Mexicana, reportó un índice de 108.0 en julio 

de 2009, lo que equivale a un aumento de 0.2% en comparación con junio de este 

mismo año. 

• En septiembre de 2009, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

registró un incremento de 0.50% con relación a agosto pasado. Así, durante el 

período enero-septiembre del presente año, la inflación acumulada fue de 2.30%. 

Con ello, en el período interanual de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, la 

inflación fue de 4.89 por ciento. 

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

al cierre de septiembre de 2009, las cuentas individuales de los afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 39 millones 274 mil 

935, lo que significó un incremento de 0.11% con relación al mes inmediato 

anterior y un aumento de 0.48% respecto a diciembre de 2008. 

• La Consar informó que al cierre de septiembre de 2009, el saldo de los recursos 

del Sistema de Ahorro para el Retiro  (Recursos de los Trabajadores: Retiro, 

Cesantía en edad avanzada, Vejez y Ahorro Voluntario) registrados en las 
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Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) fue de 1 billón 796 millones 

230 mil pesos, lo que significó un incremento de 1.55 respecto al mes inmediato 

anterior y superior en 12.56% con relación a diciembre de 2008. 

• Asimismo, la Consar informó que al cierre de septiembre pasado, el rendimiento 

bruto nominal promedio total de la Siefore Básica 1 fue de 7.93% con respecto a 

agosto de 2006; mientras que la Siefore Básica 2 otorgó un rendimiento de 6.94%; 

la Siefore Básica 3, 6.77%; la Siefore Básica 4, 6.54%; y la Siefore Básica 5, uno 

de 6.20 por ciento. 

• Durante las primeras tres subastas de octubre de 2009, la tasa de rendimiento de 

los Cetes a 28 días de vencimiento reportó un promedio de 4.51%, porcentaje 

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

inmediato anterior y menor en 3.51 puntos porcentuales con relación a diciembre 

de 2008. Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetes observaron un rédito promedio 

de 4.63%, cifra dos centésimas de punto porcentual por encima del nivel 

observado en septiembre pasado y menor en 3.57 puntos porcentuales con relación 

a diciembre de 2008. 

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

Social (IMSS) durante septiembre de 2009 ascendió a 13 millones 233 mil  

trabajadores, cifra superior a la del mes anterior en 56 mil 817 cotizantes; así, éste 

se constituye como el tercer mes consecutivo con incrementos mensuales en el 

presente año. No obstante lo anterior, en su evolución interanual, el número de 

cotizantes fue inferior al registrado un año antes en 4.2%, es decir, en 577 mil 389 

cotizantes. De igual forma, si se compara septiembre de 2009 con respecto a 

diciembre del año anterior, se aprecia un descenso acumulado de 2.0% en esa 

población, lo que significó 268 mil 141 trabajadores menos. 
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• De acuerdo con las cifras preliminares de la Encuesta Industrial Mensual 

Ampliada publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en julio de 2009, la plantilla laboral del sector manufacturero fue de 1 millón 421 

mil 500 trabajadores, cifra que al compararla con el número de trabajadores 

reportados doce meses atrás, evidencia  una disminución de 8.6%. Esta reducción 

significó el cierre de 133 mil 127 plazas de trabajo. 

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

publicados por el INEGI, señalan que en julio de 2009 se empleó a 397 mil 709 

trabajadores en las empresas constructoras, cifra que disminuyó en 7.7% en 

relación con la reportada en el mismo mes del año anterior; lo que significó la 

pérdida de 33 mil 286 empleos en ese período interanual. 

• El INEGI obtiene en 37 áreas urbanas del país la información de la Encuesta 

Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC), la de julio de 2007 permite 

observar que en julio de 2009 el personal ocupado en establecimientos tanto con 

ventas al por mayor como al por menor disminuyó con respecto al nivel reportado 

un año antes en 3.8% cada uno. 

• El Índice de Personal Ocupado (IPO) en los Servicios Privados no Financieros 

observó una caída de 4.9% en el séptimo mes de 2009 respecto a julio de un año 

antes, al pasar de 106.6 a 101.4 puntos. 

• A nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 6.41% de la PEA en 

septiembre del año en curso, porcentaje superior al que se registró en igual mes de 

2008, cuando se situó en 4.25 por ciento. 

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

del país, la desocupación en este ámbito significó 7.88% de la PEA en el mes que 
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se reporta, 2.70 puntos por arriba de la tasa observada durante septiembre de 

2008.  Con base en cifras desestacionalizadas, la TD se redujo 0.10 puntos 

porcentuales con relación a la de agosto pasado. 

• Durante de los nueve meses transcurridos del presente año, el salario mínimo real 

mantiene una recuperación en su poder de compra de 2.4%, ya que la inflación   

—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 2.2% durante el mismo período.  

• En septiembre de 2009, el salario que en promedio cotizaron los trabajadores 

permanentes registrados en el IMSS fue de 229.38 pesos diarios, cantidad que, en 

términos nominales, superó en 4.0% a la de un año antes.  En su evolución real 

interanual este salario observó una disminución de 0.9%; mientras que, con 

respecto a diciembre anterior, su crecimiento acumulado fue de 0.9 por ciento. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó las cifras 

preliminares correspondientes a julio de 2009 de la Encuesta Industrial Mensual 

Ampliada; conforme a ellas se observa que la remuneración media diaria nominal 

percibida por los trabajadores ocupados fue de 348.04 pesos diarios. Al considerar 

los niveles inflacionarios del período de julio de 2008 a julio del presente año, se 

aprecia un crecimiento real de 0.3 por ciento. 

• 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 julio de 2009, la remuneración mensual incrementó en 0.3% con respecto 

al mismo mes del año anterior, al pasar de 4 mil 665 a 4 mil 678 pesos de la 

segunda quincena de junio de 2002.  
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• Mediante los índices de las remuneraciones reales de los trabajadores de empresas 

comerciales, que mensualmente publica el INEGI con base en la Encuesta 

Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC), se aprecia que, de julio de 

2008 al mismo mes del año anterior, las remuneraciones reales del personal 

ocupado en los establecimientos comerciales con ventas al por mayor crecieron en 

3.1%; mientras que en los establecimientos de ventas al por menor presentaron 

una caída de 6.0 por ciento. 

• El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) registró el 20 de octubre de 2009 un nivel de 31 mil 94 unidades, el mejor 

desde hace 17 meses, cuando el 19 de mayo de 2008 se ubicó en 31 mil 796.41 

puntos. Con el resultado de la sesión que se reporta, se otorgó una utilidad de 

capital de 38.52%, en términos nominales, con respecto al cierre de diciembre de 

2008. 

• Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período enero-septiembre de 

2009, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 

52.92 dólares por barril (d/b), lo que representó una disminución de 45.67% con 

relación al mismo período de 2008 (97.40 d/b). 

• Asimismo, durante los primeros nueve meses del año en curso, se obtuvieron 

ingresos por 17 mil 590 millones de dólares por concepto de exportación de 

petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, cantidad que significó una disminución 

de 52.93% con respecto al mismo período de 2008 (37 mil 367 millones de 

dólares). Del tipo Maya se registraron ingresos por 15 mil 271 millones de dólares 

(86.82%), del tipo Olmeca se obtuvieron 2 mil 79 millones de dólares (11.82%) y 

del tipo Istmo se percibió un ingreso de 240 millones de dólares (1.36%). 
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• Por otra parte, de acuerdo con cifras preliminares, el precio promedio de la mezcla 

mexicana de exportación en los primeros 20 días de octubre de 2009 fue de 67.24 

d/b, precio 4.90% mayor al registrado en septiembre pasado, superior en 102.10% 

con respecto a diciembre anterior y 11.56% menos si se le compara con el 

promedio de octubre de 2008. 

• El Banco de México (Banxico) informó que durante el período enero-agosto del 

presente año las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero 

sumaron 14 mil 692.53 millones de dólares, monto que significó una reducción de 

12.88% con relación al mismo lapso del año anterior. 

• El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo (Sectur) informaron 

que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que sustenta los 

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

de 2009, se reportaron ingresos turísticos por 7 mil 766 millones 721 mil dólares, 

cantidad que representó una disminución de 18.01% con respecto al mismo lapso 

de 2008. 

• Al 16 de octubre de 2009, el Banco de México informó que las reservas 

internacionales registraron la cantidad de 80 mil 137 millones de dólares, cantidad 

5.27% superior con relación a septiembre pasado, y 6.21% menor respecto a 

diciembre de 2008. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió que, de acuerdo 

con información oportuna de comercio exterior elaborada por el grupo de trabajo 

integrado por el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría 

de Economía (SE), en septiembre de 2009, la balanza comercial registró un déficit 

de 1 mil 74.7 millones de dólares. Cabe señalar que dicho saldo se vio influido por 
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una disminución del superávit comercial de productos petroleros de 258 millones 

de dólares entre agosto y septiembre del presente año. Con ello, durante el período 

enero-septiembre de 2009, el saldo comercial fue deficitario en 4 mil 329.3 

millones de dólares. 

A continuación se enumeran los principales eventos en materia económica, de la crisis 

financiera mundial y la trayectoria pormenorizada de las principales variables 

macroeconómicas durante los primeros diez meses de 2009. 


