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I.

Entorno Macroeconómico:
• Al cierre de 2006, el país tuvo un crecimiento de 4.8%. El más alto desde 2000, cuando
alcanzó 6.6%. Aunque inferior a otros: PIB mundial creció 5.4%; países en desarrollo y
mercados emergentes, 7.9% en promedio; y América Latina y el Caribe, 5.5%. De igual
forma, se destaca que la economía mexicana pasó de la 9ª a la 14ª posición a nivel mundial,
siendo rebasada por España, Rusia, India, Brasil y Corea.
• Este comportamiento se debió al ritmo de la economía mundial y de EUA en particular, a
los precios del petróleo y al incremento de las remesas.
• El PIB per cápita llegó a 59,966.30 pesos, a precios constantes de 200, lo que significa un
crecimiento promedio real de 1.2% anual.
• En cuanto al PIB por sectores, las tasas registradas tendieron a converger: sector primario
4.8%, industria 5.0% y servicios 4.9%.
• Empleo: entre los resultados destaca:
o La tasa de desocupación nacional llegó a 3.6%, cifra marginalmente superior a la de
2005.
o Los afiliados al IMSS a diciembre de 2006, fueron 13 millones 965 mil 558 personas,
879 mil 533 más que en diciembre de 2005; de ellos, 46.1% fueron permanentes y
53.9% eventuales.
o De 2001 a 2006, los trabajadores afiliados al IMSS se incrementaron en 1.4 millones
(20.0% de los 7.1 millones considerados en el PND).
• Sector externo: el desempeño de la cuenta corriente estuvo marcado por el superávit
comercial petrolero y las remesas.
o Se registró el nivel más bajo de déficit de cuenta corriente (0.2% del PIB) desde
1995, debido al superávit en la balanza comercial por los ingresos petroleros; así
como al superávit comercial con EU, que ayudó a disminuir el déficit comercial con
el resto del mundo, incluidos los países asiáticos.
o Las remesas llegaron una marca histórica de 23 mil 054 millones de dólares, aunque
el crecimiento de estos recursos disminuyó durante el año.
o La importancia de las remesas, se ve en la comparación con la masa salarial, que a
nivel nacional representan el 26.0% de dicha masa. Aunque por estados esta
relación es heterogénea: en 13 estados la relación está por debajo, en 6 llegó hasta
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el 66% y en 6 supera el 100% de la masa salarial local: Michoacán, Oaxaca y
Guerrero son los más altos con cifras de 159%, 158% y 149%.
o Un factor adicional fue el ingreso de ahorro externo dentro de la cuenta de capital.
o De acuerdo con la balanza de pagos, el país no tuvo capacidad de aprovechar
plenamente para su crecimiento los cuantiosos recursos que le brindó el sector
externo (ese año llegaron a 333 mil 433.9 millones de dólares; 89.7% vino de
exportaciones, remesas e inversión extranjera) dado que se produjo una salida de
recursos prácticamente equivalente (333 mil 370.2 millones de dólares; 87.4% por
importaciones en las que destacaron los bienes de consumo, el desendeudamiento
público y la compra de activos en el exterior).
o De 2001 a 2006, el país contabilizó ingresos por divisas por 1 billón 558 mil 400
millones de dólares, cifra que supera en 85.5% el PIB de 2006. Sin embargo, el
crecimiento del país promedió un crecimiento anual de 2.3%
• Inflación, Tasas e Interés y Tipo de Cambio: En estos casos, el informe destaca que la
inflación registrada fue ligeramente superior a la meta establecida de 3 puntos más uno:
4.05%. Las tasas de interés más representativas se redujeron: cetes pasaron de 7.9% a
7.0%, y los bonos a tasa fija de 9.8% a 7.2%; mientras que el tipo de cambio se mantuvieron
estables, reduciéndose de 11 a 10.80 pesos por dólar. Concluyendo que
comparativamente con 2000, la estrategia de estabilización financiera ha cumplido sus
propósitos, aunque ello no ha redundado en un importante incremento en la
generación de ingresos y empleo.
• Financiamiento: se destacan los incrementos en el financiamiento otorgado por la banca
comercial al sector privado no financiero, destacando el rubro de crédito al consumo (creció
33.3%); el financiamiento a empresas (el bancario creció 20.1%); y las diferencias entre
tasas activas y pasivas que caracterizaron este proceso (las primeras se ubicaron en una
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio entre 7.3% y 8.4% más sobretasas del 3 a 11
puntos; las pasivas fluctuaron entre 2.4% y 2.7%). Se concluye que no obstante el crédito
bancario escaso y las tasas elevadas, el país logró un ritmo de crecimiento que hoy se
ve complicado alcanzar.
Variable

Principales Indicadores 2001-2006
2001
2002
2003

PIB (% real)
-0.2
Inflación
4.40
Dólar
9.34
Tasa de Interés (cetes 28 días)
11.30
Saldo en Cuenta Corriente
-2.87
Petróleo
18.57
Fuente: UEC-Comentarios Generales al IR2006
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