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4.-  PANORAMA ECONÓMICO 

Panorama Económico Mundial 

PIB 

La economía mundial en 2007 alcanzó un incremento de 4.9%, ligeramente inferior al del 

año precedente que fue de 5.0%. Para 2008 se pronostica una tendencia más pronunciada a 

la baja que limitaría el crecimiento a 4.1%. Lo anterior, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

A mediados del cuarto trimestre del año pasado, las previsiones de crecimiento para el 

cierre de 2007 y para 2008 eran significativamente mejores que los datos actuales, 5.2% y 

4.8%, respectivamente. 

La amenaza de la recesión en Estados Unidos es la causa principal de la atonía económica 

mundial estimada para 2008. 

No obstante, existen opiniones más pesimistas como las contenidas en el informe de análisis 

sobre riesgos globales de Euler Hermes, una empresa europea de seguros de crédito que 

vaticina un débil crecimiento de la economía mundial en 2008, con un incremento del 

Producto Interno Bruto (PIB) que se situará en 3% aproximadamente. 

Inflación 

En el lapso de 1980 a 2007, la inflación anual mundial se redujo de 17% a sólo 3%. Se espera 

que en 2007 se mantenga alrededor de 2.9% anual en las economías avanzadas y de 5.7% en 

promedio en los países emergentes. 

Comercio Exterior 

En el crecimiento del comercio internacional se producirá una reducción, quedando en un 

nivel entre 5% y 6%, mientras que la media en el periodo 2004-2007 resultó de 8.1%. Esta 

desaceleración mundial tal vez incrementará las tensiones en las relaciones comerciales. 

Precio del Petróleo 

En 2006 el precio promedio del petróleo fue de 64.3 dólares por barril y en 2007 de 71.2 

dólares, lo que equivale a un crecimiento anual de 10.7%. 
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Para 2008 se estima un alza que haría llegar el precio promedio del petróleo a 84.1 dólares 

el barril. 

A mediados de marzo de 2008, el precio del crudo Texas excedió de 110 dólares por barril, 

coincidiendo con un debilitamiento del dólar y una fuerte subida de las cotizaciones de los 

combustibles para calefacción. 

Precio de los metales 

La onza troy de oro (31.1 gramos) alcanzó en 2007 su precio máximo histórico: 916.10 

dólares, y confirmó el ciclo de escalada paulatina que se registró en los últimos seis años. A 

principios de 2008 rebasó la barrera de los mil dólares y algunos especialistas pronosticaron 

que durante el año podría encarecerse hasta mil doscientos dólares. 

El precio internacional del cobre alcanzó un promedio de 3.233 dólares por libra en la Bolsa 

de Metales de Londres, lo que representó una variación de 5.9% con relación a 2006. 

Precio de los granos 

En comparación con el año precedente hubo en 2007 un aumento en el precio del trigo en 

términos reales de 33.1%, del maíz de 34.2% y de la soya de 45.8%.  

Estados Unidos 

Si bien la economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual de 4.9% en el tercer 

trimestre de 2007, se desaceleró bruscamente en el cuarto trimestre con  un crecimiento 

del PIB de tan sólo 0.6%, dato definitivo publicado a fines de marzo de 2008 por el 

Departamento de Comercio. Se estima que esta debilidad continuará, por lo menos, hasta la 

primera mitad de 2008. 

Según previsiones del FMI, el PIB interanual de la primera economía del mundo quedó en 

2.2% en el conjunto de 2007, lo que constituye el peor resultado registrado desde 2002. 

También pronosticó que el crecimiento interanual de Estados Unidos en 2008 será aún más 

bajo de 1.15%. 

En marzo de 2008 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

estimó un crecimiento anual del PIB de 1.4% para Estados Unidos, dos décimas por debajo de 

lo previsto en diciembre. 

La Reserva Federal recortó nuevamente en marzo de 2008 la tasa de interés de referencia, 

acumulando tres puntos (desde 5.25% hasta 2.25%) en apenas seis meses. 
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La Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE-USA) estima para el segundo 

trimestre de 2008 un crecimiento del PIB de 1%, dado que el plan de reanimación económica 

y la disminución de las tasas de interés tendrán efectos en la segunda mitad del año, con un 

incremento interanual de la actividad de 2.8%. El crecimiento no excedería de 1.8% 

interanual en el cuarto trimestre de 2008, menor que el de 2.6% pronosticado en un estudio 

previo.  

La mayoría de las opiniones calificadas estima que una recesión antes que termine el año es 

inevitable, pero que será poco acentuada y de corta duración. Tan sólo una pequeña minoría 

prevé una contracción profunda y prolongada de la actividad económica. 

A pesar de la reducción de sus previsiones, los economistas empresariales prevén un repunte 

de la inflación a 3% en promedio anual, contra 2.5% en la encuesta de noviembre. 

Exceptuando energía y alimentos, la inflación subyacente anual se ubicaría en 2.0%. 

Las utilidades empresariales reflejan la situación de la economía y éstas sugieren una 

recesión en Estados Unidos. Las 30 empresas que forman parte del índice Dow Jones ganaron 

210 mil 515 millones de dólares en 2007. Esta cifra representa una caída de 19% respecto del 

año anterior. Los resultados corporativos en Estados Unidos habían crecido a un ritmo 

interanual superior a 10% entre 2003 y 2006. Las cifras de 2007 implican el mayor retroceso 

de las utilidades desde 2001, año en que el PIB estadounidense transitó por tres trimestres 

al borde de la recesión, tras el estallido de la burbuja tecnológica que se había creado en la 

Bolsa. 

A fines de febrero de 2008 en Estados Unidos el Índice de Confianza de los Consumidores 

bajó a 75 puntos —en enero fue de 87.3— y la inflación alcanzó su mayor nivel en 25 años. 

Los precios de las viviendas disminuyeron 8.9% en el cuarto trimestre de 2007, el mayor 

retroceso desde que se comenzó a recabar ese dato hace 20 años. 

Es importante mencionar que el dólar continuó mostrando debilidad frente al yen y al euro, 

depreciándose 2.66% y 2.26% al final del año, respectivamente, con relación al cierre de 

septiembre de 2007. 

Asia 

En Asia se espera para 2008 una expansión menos vigorosa que en el año previo, 

estimándose que se ubicaría en alrededor de 8%. 

El crecimiento de China acusará una clara desaceleración debido a una disminución de las 

exportaciones, aunque la demanda interna debería mantenerse.  
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La economía china creció 11.4% en 2007, tres décimas más que en 2006. Lo anterior significa 

un aumento superior a 10% por quinto año consecutivo y el ritmo más rápido de los pasados 

trece años. 

Los datos antes expuestos reflejan un sobrecalentamiento de la economía china que 

preocupa a su gobierno, por lo cual en 2008 éste quiere reducir el crecimiento a 8% y la 

inflación a 4.5%, objetivo este último que se había fijado también para el pasado año y no 

logró. La inflación de 4.8% obedeció al notable encarecimiento de los alimentos y de las 

materias primas. 

Los principales problemas a los que debe hacer frente actualmente la economía china son el 

exceso de liquidez, la inflación y el enorme superávit comercial que en 2007 aumentó 

47.7%, alcanzando un monto récord de 262 mil 200 millones de dólares. 

En India y los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), se estima 

que el crecimiento se atenuaría, situándose en 8% y 5.2%, respectivamente. 

Europa 

En 2007 la Unión Europea registró un crecimiento del PIB de 2.5%, cuando en el año anterior 

había sido de 2.8%.  

La OCDE mantuvo en marzo su predicción inicial de un crecimiento anual de 1.9% para la 

zona euro en 2008. 

En cuanto a la inflación anual, en 2006 fue de 2.2% y en 2007 de 2%. 

En marzo de 2008 la OCDE señaló que la inflación subyacente se seguirá acercando a 2.5%, lo 

que sugiere una contaminación de la escalada de precios del petróleo hacia otros precios. 

Señaló que la relación entre la inflación y la actividad “puede haber cambiado en los últimos 

años, sembrando algunas dudas sobre el grado en que el menor crecimiento pudiera moderar 

las presiones inflacionistas”. La OCDE se une así a los que estiman que las principales 

economías se acercan peligrosamente a un escenario de estanflación.  

En Europa Central y del Este se prevé que el crecimiento en 2008 sea de 5.3%, menor que el 

de 2007 que fue de 6.5%. Ello, debido a que las condiciones externas son menos favorables. 

Además, la fuerte expansión registrada por estos países fue impulsada por una robusta 

demanda interna, financiada por préstamos extranjeros a gran escala, lo que incrementó la 

preocupación por el sobrecalentamiento y por un duro aterrizaje. 
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América Latina 

Según el FMI, América Latina es "más resistente que antes de la crisis de los mercados y la 

desaceleración de EE.UU.". Ello, gracias a una balanza exterior más fuerte y a una mejor 

dinámica de la deuda. Sin embargo, no será inmune a la desaceleración, sobre todo si los 

precios de las materias primas disminuyen. En este sentido, para 2008 se sitúa el 

crecimiento de la región en 4.1%, menor que el alcanzado en 2007 (5.4%).  

Panorama Económico Nacional 

PIB 

El crecimiento que registró el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el último trimestre 

de 2007 fue de 3.8%, lo que implica una desaceleración importante en diciembre y confirma 

el afecto adverso de la situación económica de Estados Unidos. 

En 2007, el PIB mexicano aumentó 3.3%, por debajo del crecimiento de 2006 que resultó de 

4.8%. 

En enero de 2008 la Secretaría de Hacienda ajustó su estimación de crecimiento económico 

para este año, de 3.7 a 2.8%, debido a la desaceleración que se registra en Estados Unidos. 

El Banco de México también modificó a la baja sus pronósticos de crecimiento para 2008 de 

un nivel entre 3.25% y 3.75%, a un intervalo entre 2.75% y 3.25%. 

De acuerdo con la encuesta de enero de 2008 sobre las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado que realizó el Banco de México, la percepción general es que 

en el primer semestre del año el panorama económico será complicado y los principales 

riesgos están relacionados con la debilidad de la economía mundial. 

De esta manera, los analistas consultados revisaron a la baja su estimación de crecimiento 

económico para México y la ubicaron en 2.8%, 0.5 puntos porcentuales menos de lo que 

señalaron en diciembre de 2007. Lo anterior está en línea con los pronósticos presentados 

por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Asimismo, en la encuesta de marzo 

redujeron su previsión de inflación a 3.73% para el cierre de 2008, cuando en febrero la 

ubicaron en 3.81%. 

A fines de marzo de 2008, Citigroup, operador de uno de los principales grupos financieros 

en el país, por segundo mes consecutivo, redujo de 2.9% a 2.2% el pronóstico de crecimiento 

del PIB de México en 2008 "por un mayor deterioro en la situación de Estados Unidos". El mes 
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anterior había revisado a la baja su pronóstico, de 3.6 a 2.9%, debido al impacto que tendría 

la desaceleración de Estados Unidos en el sector exportador mexicano. 

El debilitamiento de la economía mexicana ha sido menor que el esperado, aseveró el 

gobernador del Banxico, Guillermo Ortiz Martínez. Agregó que la promoción de la inversión 

en infraestructura y vivienda, así como la solidez de los fundamentos económicos, 

permitirán a México resistir este año la desaceleración en Estados Unidos. 

El funcionario afirmó que México tiene una economía “más sólida y fuerte que nunca” 

porque hay una diversificación de las exportaciones, existe crédito al consumo y un 

programa ambicioso en infraestructura que podría superar los 50 mil millones de dólares 

sólo en este año. 

“Reconocemos que hay riesgos al crecimiento. Sin embargo, hay datos de enero que apuntan 

a que la desaceleración de la economía mexicana hasta ahora es leve y, ciertamente, menor 

que lo que esperaban muchos analistas”, manifestó Ortiz Martínez. 

La directiva del Banco Mundial (BM) expuso que México necesitará registrar tasas de 

crecimiento de 6% para poder competir con los países asiáticos y de Europa del Este en la 

captación de inversión extranjera directa.  

Expuso que su ritmo de crecimiento actual deja fuera a México de la competencia contra 

países como China. Para ser competitivo necesita impulsar reformas estructurales, mejorar 

su sistema educativo, introducir innovaciones tecnológicas y superar la pobreza.  

Inflación 

La inflación de México cerró 2007 en 3.76%. Este resultado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por el Banco Central. No obstante, la percepción de la población es 

que los precios aumentaron mucho más. Esto es así porque los precios de los alimentos se 

incrementaron en 7.52%, el doble del índice general. 

El alza en el precio de los alimentos es causado por el incremento explosivo de la demanda 

en el mercado internacional de granos para satisfacer a los consumidores asiáticos y cubrir 

la nueva demanda de bioenergéticos en Estados Unidos y Europa. 

En 2008, el Banco Central espera una inflación anual de 3.8%. Al concluir el primer trimestre 

de 2008, las autoridades hacendarias ratificaron esta predicción. Asimismo, pronostica que 

durante los primeros tres trimestres de 2008 la inflación se ubicará entre 4% y 4.5%, 

mientras que en el último trimestre se reducirá. 
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En el caso de la inflación, los especialistas encuestados a principios de año disminuyeron 

ligeramente su expectativa de 3.86 a 3.81% para 2008, dentro de la meta oficial, mientras 

que para 2009 descendería a 3.49%. 

El gobernador de Banxico señaló que el impacto inflacionario del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única (IETU) ha sido menor de lo que esperaba la autoridad monetaria, e incluso que 

hacia finales de 2008 el efecto podría ser más débil. 

El centro de estudios de BBVA Bancomer en marzo de 2008 vaticinó que las presiones 

inflacionarias continuarán a lo largo del segundo trimestre y disminuirán a partir de julio 

para cerrar el año en alrededor de 3.8%. Precisó que la inflación de la primera quincena de 

ese mes reflejó la incidencia de alzas en los precios del gas doméstico y de las tarifas de 

transporte y electricidad. 

Riesgo País 

En 2007 el índice de riesgo país de México cerró en 141 puntos base, mientras que el de 

Brasil lo hizo en 213 y el de Argentina subió a 401, informó Banxico. 

El riesgo país de México aumentó 37 puntos base durante el cuarto trimestre de 2007, 

comparado con el incremento en el diferencial correspondiente a las economías emergentes 

en su conjunto y los bonos corporativos de Estados Unidos con calificación “BBB”, de 38 y 61 

puntos base respectivamente, en el mismo periodo. 

El riesgo país de México se ubicó la última semana de marzo de 2008 en 164 puntos base, 14 

puntos base por abajo del nivel reportado la semana previa, según el Índice de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan. 

Tasa de interés 

Desde finales de octubre del año pasado hasta la fecha, el Banco Central mantiene la tasa 

de referencia en 7.50%. No obstante, en sus comunicados de política monetaria ha advertido 

sobre la desaceleración de la economía local ante el menor ritmo de actividad esperado en 

Estados Unidos. Lo anterior abre la posibilidad de una revisión de la política monetaria. 

Al parecer, las presiones inflacionarias experimentadas en los primeros meses del año 

inhibieron al Banco Central de tomar la decisión de disminuir su tasa de referencia. 

La mayoría de los analistas piensa que el Banco de México bajará su tasa de referencia 

actual en algún momento del año, ante la desaceleración de la economía local.  
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En la encuesta sobre las expectativas de especialistas realizada en febrero de 2008 se 

anticipa que al cierre de este año la tasa de interés del Cete a 28 días se sitúe en 7.19%. 

Precio del petróleo 

Al cierre de 2007, la mezcla mexicana de exportación registró una cotización promedio de 

61.29 dólares por barril, de acuerdo con el informe de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

“Evolución del mercado petrolero”. 

El documento señala que en 2007 el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación 

reportó una variación anual de 69.4 por ciento respecto del año previo, y una cotización 

promedio de 61.29 dólares por barril. Destacó que en noviembre de 2006 la mezcla 

mexicana había alcanzado un precio máximo histórico de 80.05 dólares por barril.  

Al inicio de 2008, especialistas consultados previeron que el precio promedio de la mezcla 

mexicana sería de 68.07 dólares por barril en el año. A mediados de marzo de 2008 dicha 

mezcla alcanzó los 90 dólares por barril. Sin embargo, los futuros implican que podría 

observarse un precio promedio de 80.8 dólares por barril en 2008.  

Citigroup, en marzo de 2008, estimó el promedio anual del precio de la mezcla mexicana de 

petróleo en 72 dólares por barril.  

Al tomar en cuenta que el precio utilizado como referencia para elaborar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) de 2008 fue de 49 dólares por barril, los analistas calcularon 

un ingreso extraordinario para el gobierno federal equivalente a uno por ciento del PIB, lo 

que representa 100 mil millones de pesos aproximadamente. 

Comercio Exterior 

El comercio exterior del país registró en 2007 una expansión significativa, pero con un 

menor dinamismo que en 2006. Así, en 2007 el valor de las exportaciones de mercancías 

resultó de 272 mil 44 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 8.9% 

(16.7% en 2006). Dicha tasa se derivó de alzas de 8.7% en las exportaciones no petroleras 

(15.7% en 2006) y de 9.9% de las petroleras. No obstante, el ritmo de expansión anual de las 

exportaciones petroleras fue superado por el de las importaciones de tales productos, según 

Banxico. 

El valor de las importaciones de mercancías en 2007 se situó en 283 mil 233 millones de 

dólares, lo que significó un incremento anual de 10.6% (15.4% en 2006).  
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Las autoridades hacendarias consideraron que si bien el mercado interno seguirá siendo un 

paliativo para la economía mexicana, la mayor debilidad de la demanda externa, aunada a 

la apreciación del peso, harán que las exportaciones mexicanas crezcan apenas 4.7% en 

2008. 

Los especialistas encuestados por Banxico anticipan que este año el intercambio comercial 

del país con el exterior mostrará una desaceleración. Así, se pronostica para 2008 un 

crecimiento anual de las exportaciones no petroleras de 7% (8.7% en 2007) y que las 

petroleras aumenten 9% (9.9% en 2007). En cuanto al valor de las importaciones, la 

estimación es que se incrementen 8.4% en el año (10.6% en 2007).  

La balanza comercial de México tuvo en 2007 un saldo deficitario de 11 mil 189 millones de 

dólares, el mayor en 13 años. El déficit comercial aumentó 82% respecto de 2006, lo que 

significó un incremento de cinco mil 50 millones de dólares. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el primer bimestre de 

2008 el déficit comercial acumulado fue de cuatro mil 253 millones de dólares, con un 

aumento de 101.7% respecto de enero-febrero de 2007, cuando sumó dos mil 109 millones 

de dólares. 

Déficit en cuenta corriente 

Durante 2007 la cuenta corriente de la balanza de pagos presentó un déficit de 7 mil 370 

millones de dólares, monto equivalente a 0.8% del PIB, según datos de Banxico. En 2006 el 

déficit representó 0.3% del PIB. El Banco Central señaló que en el cuarto trimestre de 2007 

el déficit llegó a 2 mil 115 millones de dólares. 

En 2007 la balanza de pagos de México se caracterizó por un saldo deficitario de la cuenta 

corriente por 7 mil 370 millones de dólares; por un superávit de la cuenta de capital por 19 

mil 633 millones; por un flujo negativo de un mil 977 millones en el renglón de errores y 

omisiones, y por un aumento de la reserva internacional neta del Banco de México por 10 

mil 311 millones de dólares.  

En lo referente a las cuentas externas, se estima un déficit comercial para 2008 de 15 mil 

264 millones. La previsión para este año del déficit en la cuenta corriente es que resultará 

de 12 mil 69 millones, según datos de la encuesta de expectativas de febrero publicada por 

Banxico. 
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Remesas familiares 

A lo largo de 2007 el ingreso de recursos al país por concepto de remesas familiares mostró 

una desaceleración, según informó Banxico. En ese año el monto de remesas ascendió a 23 

mil 979 millones de dólares, con un incremento anual de 1%, tasa muy inferior a la de 2006 

que fue de 17.1%. Tales ingresos fueron equivalentes a 140% del saldo superavitario de la 

balanza comercial de productos petroleros y ligeramente mayor que el flujo de Inversión 

Extranjera Directa (IED) que recibió el país. 

En el primer bimestre de 2008, las remesas disminuyeron 2.8% respecto del mismo periodo 

del año anterior. Algunos analistas privados estiman que la contracción anualizada será de 

0.8% respecto del año precedente. 

Inversión Extranjera 

En 2007 la cuenta de capital mostró un superávit de 19,633 millones de dólares. Este saldo 

fue en buena medida impulsado por la inversión extranjera, tanto directa como de cartera, 

que sumó 25 mil 703 millones de dólares. 

Durante 2007 la economía mexicana recibió un monto de Inversión Extranjera Directa (IED) 

por 23 mil 230 millones de dólares, superior en 20.83% a los 19 mil 225 millones captados en 

2006. Esta cifra representa el segundo flujo anual más elevado que ha entrado al país, sólo 

superado por el registrado en 2001, mismo que incluyó una cuantiosa operación de 

adquisición en el sector bancario. 

Los analistas consultados pronostican que en 2008, el flujo de IED sería de 19 mil 518 

millones de dólares y anticipan que en 2009 la entrada de recursos por ese concepto 

alcanzará 21 mil 82 millones. Ello implicaría para los tres años del periodo 2007-2009 un 

ingreso de recursos por IED cercano a 64 mil millones de dólares, según datos tomados de la 

encuesta de expectativas de febrero, publicada por Banxico. 

Reservas Internacionales 

Al cierre de 2007 la reserva internacional neta del Banco de México aumentó 10 mil 311 

millones de dólares. Así, el saldo de dicha reserva se ubicó en 77 mil 991 millones de 

dólares.  

A mediados de marzo de 2008, dichas reservas alcanzaron un nivel de 82 mil 839 millones, 

informó el Banco Central. En América Latina, México y Brasil son los países con mayores 

reservas internacionales. 
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Tipo de Cambio  

El peso mexicano se mantuvo relativamente estable durante 2007, teniendo una cotización 

promedio de 10.93 pesos por dólar. 

Durante los primeros tres meses de 2008 ha tenido una ligera apreciación. De acuerdo con la 

encuesta a especialistas de febrero de 2008, se espera que al cierre de este año el tipo de 

cambio se ubique en 11.06 pesos por dólar. 

Rendimientos en la Bolsa Mexicana de Valores 

En el cuarto trimestre de 2007 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) mantuvo una tendencia a la baja, propiciada por la marcada 

volatilidad que mostraron los principales mercados bursátiles internacionales ante la mayor 

aversión al riesgo que generó la crisis hipotecaria y de crédito en Estados Unidos. 

En este contexto, el IPyC de la BMV acumuló en el cuarto trimestre de 2007 una pérdida 

nominal de 2.51% con relación al cierre de septiembre pasado, al ubicarse en 29 mil 536.83 

unidades. Durante 2007 el mercado acumuló una ganancia nominal de 11.68%.  

Captación bancaria 

De acuerdo con cifras generadas por Banxico, la captación bancaria denominada tradicional 

que incluye la captación de las agencias en el exterior mostró en el último trimestre de 

2007 un crecimiento de 17% con relación al cierre del año anterior. Buena parte de dicho 

incremento fue impulsado por el aumento en la captación en cuentas de cheques que 

representó 45.3% del incremento total, mientras que la captación por “otros instrumentos” 

fue la más dinámica al crecer 95.2%. 

Crédito 

El saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial fue de un mil 922.7 miles de 

millones de pesos al cierre de diciembre de 2007. De dicho financiamiento, un mil 573 miles 

de millones fueron destinados al sector privado, 163.9 miles de millones al sector público no 

bancario, 69.7 miles de millones a estados y municipios, y 116.1 miles de millones a otros 

deudores no bancarios. Del financiamiento al sector privado, un mil 534.1 miles de millones 

correspondió al financiamiento directo, el cual registró un incremento anual de 24.6% en 

términos reales. 

El crédito directo a la vivienda tuvo una aumento real anual de 19.3% y el crédito directo al 

consumo de 19.4% (flujo anual de 88 miles de millones). El crédito directo a empresas y 
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personas físicas con actividad empresarial presentó un incremento real anual de 30.5% y un 

flujo anual de 178.3 miles de millones. Por su parte, el crédito otorgado a intermediarios 

financieros no bancarios tuvo una variación anual de 15.4% en términos reales. 

El crédito al consumo crece vigorosamente en México, pues en sólo siete años aumentó 

212.5%, según cifras de Banxico. El financiamiento de establecimientos comerciales pasó de 

48 mil millones de pesos en 2000 a 151 mil millones en 2007. 

El saldo de crédito vigente de la banca múltiple al consumo, vía tarjetas de crédito, alcanzó 

en 2007 una cifra superior a los 200 mil millones de pesos, lo que representa poco más de 3% 

del PIB. El índice de morosidad en las tarjetas se incrementó de 3% en 2004 a 7% en 2007. La 

morosidad del crédito bancario a la vivienda es superior a 2% y es de 3% en los créditos 

personales. 

En los últimos tres años, el crecimiento de la cartera vencida ha superado el aumento en los 

créditos autorizados. Al cierre de 2007 la cartera vencida aumentó 80.3% de manera 

anualizada, para ubicarse en 269 mil 603 millones de pesos. Sin embargo, la situación se 

agrava en el rubro de las tarjetas de crédito, por ser el instrumento que se otorga con 

mayor facilidad. 

Los activos totales de la banca en 2007 sumaron 3.6 billones de pesos, en donde el 

financiamiento al sector público representó 43.4%, el crédito a las empresas 19.6%, el 

crédito a los hogares 17.9% y otros activos 19.1%.  

La calificadora Standard and Poor’s recientemente señaló: “…en los bancos mexicanos más 

grandes, pese a tener un índice promedio de capital ajustado total a activos totales superior 

a 11%, un retorno sobre activos de más de 2.5%, cobertura de reservas de ciento por ciento, 

e índice de cartera vencida total inferior a 3%, los créditos improductivos en las tarjetas de 

crédito han aumentado entre cinco y nueve por ciento de dicha cartera y este nivel de 

créditos emproblemados se deriva del otorgamiento de tarjetas de crédito y préstamos 

personales a los segmentos de menores ingresos de la población.” 

A este respecto, el Banco de México indica que la cartera vencida del sector privado con la 

banca comercial creció a una tasa anual de 54% en enero de 2008; en tanto, la 

correspondiente a los créditos para vivienda se elevó 59.3% y la cartera vencida de las 

tarjetas de crédito en enero resultó 63.3% mayor que la observada en el mismo mes de 

2007. 
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Consumo 

La SHCP informó que el índice de ventas al menudeo registró al cierre de 2007 un 

crecimiento de 1.1% y las ventas al por mayor mostraron una variación anual de 5.3. 

Igualmente, señaló que el consumo privado aumentó 4.2% y el consumo del gobierno avanzó 

0.8% a tasa anual. 

También indicó que, con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, durante el 

cuarto trimestre de 2007 la oferta de bienes y servicios presentó un incremento de 5.9% en 

términos reales respecto de igual periodo de 2006. 

Es de destacar la fuerte presencia de las remesas en la evolución de la demanda de bienes y 

servicios. En sólo 10 años, los flujos de remesas duplicaron su importancia en el consumo 

privado. 

Los consultores encuestados por Banxico estimaron para 2008 que el crecimiento anual en 

términos reales del consumo y de la inversión del sector privado sería de 3.6% y 6.1%, 

respectivamente. En cuanto al consumo y la inversión del sector público, se pronostica que 

presentarán incrementos de 2.7% y 6.9%.  

Índice de confianza del consumidor 

El índice de confianza del consumidor fue poco alentador para el cierre del año 2007, al 

disminuir tres puntos porcentuales con relación al año anterior. 

El índice de confianza del consumidor registró en febrero de 2008 un descenso de 2.5%, al 

situarse en 101 puntos, informaron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y Banxico. 

Asegurados del IMSS 

El relativo dinamismo de la actividad productiva se ha reflejado en una creación continua de 

empleos formales. Al cierre de 2007 la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) fue de 14 millones 721 mil 910 trabajadores, lo cual implica un incremento anual de 

756 mil 352 personas.  

De los empleos creados en 2007, fueron permanentes 49.5% (374 mil 515 personas). Esta 

proporción es mayor que la observada en los dos años anteriores. 

Analistas consultados estiman que al final de 2008 el número de trabajadores asegurados en 

el IMSS aumentará en 675 mil personas y para 2009 en 728 mil. 
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Población Ocupada 

La población ocupada creció 2.7% entre 2006 y 2007. Los sectores que más influyeron en 

esta evolución han sido el de comercio, servicios y el de la industria manufacturera, 

presentando los dos primeros un crecimiento de 3% y 2% anual. 

El personal ocupado en la industria de la construcción aumentó 3.6% con relación a 2007, y a 

su interior el número de trabajadores subordinados y remunerados se incrementó en 4.3%. 

En 2007 el total de trabajadores permanentes y eventuales ascendió a 37 millones 594 mil 

761, cifra que supera en 5% lo alcanzado en 2006, mostrando con ello una tendencia en línea 

con la de los asegurados en el IMSS. 

La tasa nacional de desocupación se ubicó en 3.5% de la población económicamente activa 

en 2007.  

Con respecto de la población ocupada, la tasa de condiciones críticas de ocupación mostró 

una ligera variación, de 0.9%, de 2006 a 2007, mientras que la tasa de ocupación en el 

sector informal pasó de 26.6% a 27.3%. 

La población ocupada con ingresos mayores que dos salarios mínimos representó 59.8% del 

total y registró un crecimiento anual de 17.6%. 

Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

Los ingresos presupuestarios del sector público en 2007 se ubicaron en 2 billones 485 mil 639 

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

comparación con 2006. Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2007, los ingresos presupuestarios observados resultaron mayores en 247 mil 226 

millones de pesos (11.0%). 

De dicho incremento, 45.1% provino de ingresos no tributarios del Gobierno Federal, 25.7% 

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

entidades bajo control presupuestal directo distintas de Pemex. 

Del total de ingresos presupuestarios, 68.9% correspondió al Gobierno Federal y 31.1% a 

organismos y empresas bajo control presupuestal directo. Durante 2007 los ingresos del 

Gobierno Federal alcanzaron un total de 1 billón 711 mil 539 millones de pesos, cifra mayor 

en 5.6% real al monto obtenido en el año anterior. 
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La recaudación fiscal participable resultó de 1 billón 360 mil 746 millones de pesos, cantidad 

inferior en 2% en términos reales a la de 2006. 

Gasto Público 

Durante 2007 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 482 mil 

974 millones de pesos, monto superior en 5.9% real al del mismo periodo del año anterior. El 

gasto primario, definido como el gasto total menos el gasto financiero, sumó 2 billones 244 

mil 19 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 7.6% con relación a 2006. 

Los suma de los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios por conceptos 

de participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, convenios 

de descentralización y reasignación, aumentó 1.2% real. En lo particular, las participaciones 

disminuyeron 2.9% por la reducción real en la recaudación federal participable y porque el 

tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2006 fue negativo. En contraste, el resto de 

los recursos que se canalizaron a los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios aumentaron 4.2% en términos reales. 

Inversión  

El gasto de capital aumentó 20.5% en términos reales. En particular, la inversión física se 

incrementó 21% y la inversión física impulsada por el sector público 10%. 

Deuda Pública 

Al concluir 2007, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal sumó 2 billones 236 mil 911 

millones de pesos. Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 

21.4%, cifra superior en 0.3% a la observada al cierre de 2006, correspondiendo 17.1% a la 

deuda interna y 4.3% a la deuda externa. 

Como proporción de la deuda total del Gobierno Federal, la deuda externa disminuyó 1.8%, 

al pasar de 21.9% al cierre de 2006 a 20.1% al cierre de diciembre de 2007. Cabe señalar que 

esto es congruente con lo planteado en el documento Criterios Generales de Política 

Económica para dicho año, que establece una reducción en la participación de la deuda 

externa total al cierre de 2007. 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de 2007 se ubicó en 1 billón 

788 mil 339 millones de pesos, monto superior en 241 mil 226.9 millones de pesos al 

observado al final de 2006. Esta variación fue el resultado conjunto de: a) un 

endeudamiento neto por 212 mil 220.2 millones de pesos, b) una disminución en las 

disponibilidades del Gobierno Federal por 17 mil 748.5 millones de pesos, y c) ajustes 
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contables al alza por 11 mil 258.2 millones de pesos, derivados del efecto inflacionario de la 

deuda interna indexada. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, en las internas se registró un 

endeudamiento neto de 183 mil 503 millones de pesos y en las externas un 

desendeudamiento por 184 mil 543 millones de pesos. 

El sector público efectuó en 2007 un desendeudamiento con el exterior por 6,947 millones 

de dólares. Lo anterior fue resultado neto de disposiciones por 11,759 millones y 

amortizaciones por 18,706 millones. 

Déficit Público 

Durante 2007 se obtuvo un balance público superavitario de 1 mil 40 millones de pesos, 

monto equivalente a 0.01% del PIB, lo que es congruente con el equilibrio presupuestario 

establecido en las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal de 2007. Por otra parte, se 

registró un superávit primario de 244 mil 956 millones de pesos, el cual es menor en 9.5% 

real al observado en 2006. 

El superávit primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos 

totales y los gastos distintos del gasto financiero, en 2007 se ubicó en 244 mil 956 millones 

de pesos en 2007, monto inferior en 25 mil 663 millones de pesos al registrado en 2006. 

Los pronósticos acerca del balance económico del sector público indican que en 2008 y 2009 

se mantendrá prácticamente equilibrado. Lo anterior, considerando que se calcula que el 

déficit económico medido como proporción del PIB, resultará de 0.06% en 2008 y de 0.02% 

en 2009. 

Panorama Económico Local 

Crecimiento económico 

Durante 2007 Yucatán experimentó un crecimiento modesto pero equilibrado en todos los 

rubros e indicadores que se proporcionan más adelante en este documento. 

Banamex es la única institución privada que hace estimaciones anuales del PIB de las 

entidades federativas. A fines de marzo de 2008 su División de Estudios Económicos y 

Sociopolíticos publicó las estimaciones correspondientes a 2007. 

Según dicho estudio, la economía yucateca creció 2.3% en 2007 para ubicarse en el lugar 24 

entre las entidades federativas. El promedio nacional fue de 3.2%. 



 
 

 

Cuenta Pública 2007 
 23 

Al finalizar marzo de 2008, el INEGI publicó datos del PIB estatal de 2006. Conforme a ellos, 

Yucatán tuvo un crecimiento de 3.4% cuando la tasa anual nacional fue de 4.8%. El estado 

contribuyó con 1.4% al PIB nacional. El sector servicios representó el 25.7% del PIB yucateco. 

Once estados experimentaron un crecimiento inferior al nuestro.  

Inflación 

En 2007 la inflación en Mérida fue de 3.1%, por lo cual, como en años anteriores, continuó 

siendo inferior a la nacional (3.76%). 

Consumo 

El Índice de Ventas al por menor tuvo un incremento real de 2.71% en 2007 respecto del año 

precedente, lo que indica una mejoría modesta del consumo en el estado. 

Por otro lado, el Índice de ventas al por mayor tuvo una ligera reducción en términos reales, 

de 1.39%, con relación al año anterior. 

Captación bancaria 

La captación bancaria viene creciendo de manera sostenida desde hace cinco años. En 2007 

aumentó 11.8% con relación al cierre del año anterior. Los instrumentos que contribuyeron 

en mayor medida a dicho incremento fueron los depósitos a plazo, al representar el 49.4%. 

Remesas del exterior 

En 2007 las remesas de dinero de los yucatecos residentes en el extranjero enviadas a sus 

familias sumaron 124 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 9.5% respecto 

del año precedente. Es conveniente señalar que el crecimiento nacional fue de sólo 1% y que 

otras 11 entidades federativas experimentaron reducciones por este concepto. 

Turismo 

La actividad turística tuvo en 2007 la mayor expansión de años recientes. En relación con 

2006, el número de personas que llegaron a Yucatán por la vía aérea se incrementó 22.3%; 

el de los visitantes a las zonas arqueológicas y paradores turísticos 34.3%; y el de los turistas 

de cruceros 49.9%. 

El esfuerzo conjunto de la sociedad yucateca y su gobierno para lograr que Chichén Itzá 

fuera reconocido como una de las maravillas del mundo moderno, y la promoción turística 

sin precedente del estado, fueron determinantes del auge turístico experimentado en 2007. 
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Otros efectos favorables fueron el incremento de 19% en el gasto por hospedaje y de 21.4% 

en la recaudación del impuesto por este concepto. 

Exportaciones 

No obstante el proceso de desaceleración de la economía de Estados Unidos, el monto de las 

exportaciones experimentó un crecimiento de 5.3% en 2007. Aunque continuó disminuyendo 

la exportación de textiles, otros productos e insumos experimentaron un aumento notable. 

En 2007 las exportaciones distintas de los textiles representaron 62% del total, cuando en 

2006 fueron de 55% y en años previos se ubicaron en 36%.  

El movimiento de contenedores (TEU’s) para exportaciones en el Puerto de Progreso creció 

5.1%. 

Venta de Automóviles 

El volumen de ventas de vehículos automotores se mantuvo en 2007, mostrando un modesto 

incremento de medio punto porcentual. 

Valor de la Construcción 

En la industria de la construcción el valor de la producción durante 2007 se incrementó en 

24.4%. 

Índice de Costo de Construcción 

Los costos en la construcción permanecieron relativamente estables durante 2007, en que el 

Índice de Precios de la construcción residencial tuvo un incremento de 1.86%. 

Asegurados del IMSS 

Según datos del IMSS, en 2007 el número de asalariados asegurados continuó su mesurada 

tendencia creciente de años recientes. Respecto de 2006, el incremento fue de 3.52% para 

llegar a un total de 270 mil 323 trabajadores. 

Población Ocupada e Ingresos 

Durante 2007 en Yucatán continuó el crecimiento sostenido de la población ocupada y la 

mejora en los niveles de ingreso, lo que significa una calidad del empleo más elevada. 

La población ocupada creció 1.8% para alcanzar un total de 848 mil 985 personas. 
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El sector económico que genera más ocupación y empleo sigue siendo el terciario o de 

servicios. Por otra parte, la población ocupada en el sector informal aumentó ligeramente, 

pasando de 31.8% en 2006 a 31.9% en 2007. 

En 2007, el número de las personas ocupadas con relaciones subordinadas y remuneradas se 

incrementó en 14 mil 591, es decir, 2.73% en relación con el año precedente. 

La tasa de desocupación en 2007 fue de 2%, lo que significa un aumento casi insignificante 

de una décima de punto porcentual respecto del último trimestre del año precedente. Dicha 

tasa todavía se mantiene muy por debajo de la nacional, que para el mismo periodo fue de 

3.6%. 

En relación con el año precedente, en 2007 el número de personas ocupadas con ingresos de 

hasta 2 salarios mínimos tuvo una disminución, de 3.3% para los que ganan menos de 1 

salario mínimo y de 5.8% para los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Por otra parte, el 

número de los que ganan más de 2 salarios mínimos aumentó 11.2%, incremento 

especialmente importante en el intervalo de 2 a 3 salarios mínimos (24%). 

Lo anterior sugiere una mejora notable en las remuneraciones de los trabajadores en un 

entorno con creciente número de empleos. 
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