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CONTENIDO 

El artículo que se presenta tiene como objetivo mostrar el 
comportamiento de los distintos sectores de la economía 
mexicana dentro del contexto de las crisis financieras que 
han tenido lugar en el periodo comprendido entre 2000 y 
2010. Las crisis de la década pasada, tanto en los mercados 
emergentes  —Turquía y Argentina a principios de la déca-
da— como la hipotecaria de Estados Unidos a finales de la 
misma, tuvieron un impacto global.  

En un mundo globalizado, con mercados abiertos de 
bienes y servicios, las crisis económicas originadas en 
otras latitudes necesariamente tienen repercusiones en 
el desempeño económico de nuestro país. 

En el caso de México parte importante de la actividad 
industrial está orientada al sector exportador, con lo 
que una caída del consumo en los mercados a los que 
se dirigen esos productos necesariamente tendrá un 
impacto en el desempeño de los sectores económicos. 

El sector terciario de la economía está constituido 
principalmente por las actividades comerciales, de 
transporte, correos y almacenamiento, servicios de 

distintos tipos (profesionales, 
financieros, educativos, de 
salud, entre otros) y activida-
des de gobierno. El sector 
servicios tiene el mayor peso 
dentro del producto interno 
bruto (PIB). Alrededor de dos 
terceras partes de la actividad 
económica están relacionadas 
con ese sector. 

El sector secundario participa 
con alrededor de una tercera 
parte de la actividad económica y está compuesto principal-
mente por la industria manufacturera, de la construcción, 
además de las actividades relacionadas con la provisión de 
electricidad, gas y agua. 

Finalmente, el sector primario comprende actividades econó-
micas relacionadas con la agricultura y ganadería, pesca, mi-
nería, y la explotación forestal. 

Se muestran las variaciones que el PIB ha tenido en nuestro 
país, en total y por sectores. Se aprecia una disminución en la 
actividad económica en 2001 y, más marcadamente, en 2009 
con la crisis del mercado hipotecario de Estados Unidos. 

El comportamiento de cada sector económico en las crisis 
que han tenido lugar en la década es diferente, ya que depen-
de de las condiciones particulares de cada sector. Se presen-
tan gráficas que dan cuenta del cambio de los sectores econó-
micos cuando se comparan con la variación del PIB. 
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Programa de televisión y 

de análisis legislativo y de 

coyuntura nacional e inter-

nacional en donde investi-

gadores especialistas en el 

tema ponen énfasis en el 

papel del Legislativo. 

Cápsula Semanal de Opinión Pública N0. 179 

 
Tendencias predominantes 
 
Opiniones sobre el Legislativo 
 

 58% Cree que la gente debería obe-
decer las leyes hechas por el Con-
greso, aún si están en contra de su 
manera de pensar. 

 62% Considera que el Congreso 
debería tener la facultad de remover 
al Presidente si considera que éste 
viola la Constitución. 

 57% Considera que los diputados y 
senadores deberían autorizar al 
Presidente el uso de las fuerzas ar-
madas para mantener la seguridad 
del país. 

 64% Considera que es “bueno” o 
“muy bueno” que el Congreso de la 
Unión se oponga en ocasiones a las 
medidas que toma el Presidente. 

 73% Manifiesta estar “totalmente 
de acuerdo o de acuerdo” con la 
idea de que la Cámara de Diputa-
dos se integre por la mitad de hom-
bres y la mitad de mujeres. 

 

Cultura Constitucional 

 

 56% Opina que la Constitución que 
tenemos ahora, ya no responde a las 
necesidades del país. 

 59% Cree que se cumple “poco” la 
Constitución en México. 

 50% Considera preferible cambiar 
sólo en parte la Constitución que 
hacer una nueva o dejarla como está. 

 48% Manifiesta que las personas que 
no saben de leyes, también deben opi-
nar sobre los cambios de la Constitu-
ción. 

 

Liga al documento 

J. Guadalupe Cárdenas Sánchez 

Investigador del CESOP 

Temas: 
 

 Opiniones sobre el Legislativo 
 
 Cultura Constitucional 
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La crisis en Estados Unidos, los posibles efectos en México: el 
sector exportador y la atracción de inversiones (Reporte CESOP No. 47) 

Los efectos de la desaceleración de la eco-
nomía estadounidense en México se dan 
de forma directa en la evolución del 
PIB, las exportaciones y, en menor medi-
da, la inversión extranjera directa. En 
el presente trabajo se revisan las crisis de 
2001 y 2008, así como los periodos poste-
riores de recuperación, como un acerca-
miento a la desaceleración que los espe-
cialistas anticipan para nuestro país. 

 

Antecedentes 

 

La crisis económica que se cierne sobre 
Estados Unidos a raíz del problema en 
el manejo de su alto endeudamiento y 
del recorte en la nota crediticia de su 
deuda soberana de “AAA” a “AA+”, 
por parte de la calificadora Standard 
and Poor’s (S&P), enciende focos ama-
rillos en la economía global, que aún 
padece los efectos negativos de la crisis 
financiera de 2008, la cual se siente 
sobre todo en el grupo de países euro-
peos denominado PIGS (Portugal, Ir-
landa, Grecia y España, por sus siglas 
en inglés), así como en Italia. 

El Departamento del Tesoro en Was-
hington había advertido que de fallar 
las negociaciones en el aumento del 
techo de la deuda, se tendrían conse-
cuencias catastróficas en la economía. 
Se incumpliría con el pago de las obli-
gaciones legales, un hecho sin prece-
dente, que significaría entrar a una 
crisis financiera de mayores dimensio-
nes que la anterior de 2008, con ame-
nazas inéditas para el frágil mercado 
laboral y el ahorro de los estadouniden-
ses. No obstante, el hecho histórico 
que se produjo fue la reducción en la 
nota crediticia, misma que le valió a la 

potencia perder el nivel de absoluta-
mente libre de riesgo que mantenía 
desde 1917 y que la hizo abandonar al 
selecto grupo de países con la mejor 
reputación crediticia del mundo. 

Por su parte, S&P había anticipado 
50% de probabilidad en el recorte de la 
calificación, independientemente de 
que se aprobara o no un nuevo techo de 
endeudamiento en el Congreso de la 
Unión Americana. La firma expresó en 
el comunicado correspondiente a la 
reducción de la nota, que esta decisión 
reflejaba su sentir en torno a que la ac-
tuación del Legislativo y Ejecutivo en 
Washington fue insuficiente para en-
frentar la dinámica que observa la deu-
da gubernamental en el mediano plazo, 
así como por la debilidad en la efectivi-
dad, estabilidad y oportunidad que 
identifica en las instituciones y actores 
políticos frente a los retos económicos y 
fiscales que atraviesa el país. Las otras 
dos principales calificadoras del orbe, 
Moody’s y Fitch Ratings, han señalado 
que por el momento sostienen su posi-
ción frente a la deuda estadounidense 
con la nota más alta de AAA. 

La caída en los mercados bursátiles en 
Wall Street y en el mundo durante la 
primera semana de agosto, en medio de 
la discusión en el Congreso estadouni-
dense sobre la aprobación de un nuevo 
techo de endeudamiento, fue la más 
pronunciada desde los efectos de la 
crisis de 2008. A raíz de los recortes de 
la calificación de la deuda soberana y de 
las intermediadoras financieras, Fannie 
Mae y Freddie Mac, también a manos 
de S&P, se vivió un alto nerviosismo en 
los mercados internacionales, lo que 
supuso las caídas más significativas 
para un día en los últimos tres años. 

Los efectos inmediatos en las bolsas, a 
partir de la reducción en la calificación 
de deuda soberana, se traducen para el 
público en la Unión Americana, entre 
otros, en menores rendimientos en los 
fondos de pensión y en las cuentas ban-
carias; mayor dificultad para obtener 
un crédito personal, tasas de interés 
más elevadas; mayores costos en los 
créditos y en seguros, escenario que 
lleva usualmente a retiros masivos de 
dinero por parte de los cuentahabientes, 
acción colectiva que implicó una severa 
crisis de liquidez y algunas quiebras en 
el sistema financiero durante 2008.  

En este sentido es que se explica el 
anuncio de la Reserva Federal en Esta-
dos Unidos de mantener las tasas de 
interés de corto plazo en su mismo ni-
vel hasta mediados de 2013, acción con 
la que busca impulsar el consumo y el 
crédito a través de un dólar barato y al 
mantener los bonos del Tesoro en un 
nivel bajo. El anuncio significó un alto 
momentáneo en el declive de los merca-
dos bursátiles, que retomaron su ten-
dencia a la baja por la crisis de deuda y 
de contagio en la Unión Europea.  

 

Liga al documento 
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Gabriel  Fernández Espejel 
Investigador del CESOP 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/264617/800755/file/Reporte_47_crisis_economica_internacional.pdf
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Pobreza y crisis (Reporte CESOP No. 47) 

 Las crisis económicas usualmente afectan en ma-
yor grado a la población con menores recursos, 
pues no sólo carecen de ahorros, sino que sus acti-
vos son menores. En el caso de México ha sido 
patente a lo largo del tiempo que el crecimiento 
económico precario, aunado a constantes crisis 
desde 1968, ha mantenido a buena parte de la 
población en pobreza y ha establecido un patrón 
de alta desigualdad del ingreso. Como la crisis 
económica mundial que inició en 2008 podría 
recrudecerse, es importante revisar cuál ha sido el 
impacto de las crisis en los grupos  más pobres. 

 

A lo largo del tiempo los datos muestran que 
después de una baja constante de la pobreza 
durante el periodo estabilizador de 1950 a 
1968 —al pasar los hogares en pobreza ali-
mentaria de 61 a 24%—, la crisis estructural, 
al igual que la crisis macroeconómica de 
1984 a 1995, evitaron que siguieran descen-
diendo los niveles de la pobreza extrema. Por 

su parte, los porcentajes de pobreza de capa-
cidades y patrimoniales siguieron disminu-
yendo entre los años de 1968 y 1977, aunque 
a un ritmo menor, para estancarse en la déca-
da de 1984 a 1994.   

En 1995 el país sufrió una de las crisis más 
graves de su historia, con una disminución 
de 7% del producto interno bruto (PIB), y 
con muy poco margen de maniobra para 
recuperar el crecimiento. La pobreza alcanzó 
porcentajes no vistos desde 1965, con niveles 
de 37% en la alimentaria, 47% en la de capa-
cidades y 70% en la de pobreza patrimonial. 

No fue sino hasta 2001 cuando los niveles de 
pobreza regresaron a las tasas de 1994 y ahí 
se han mantenido con altibajos, como puede 
apreciarse en la Gráfica 1 del documento. 

Aunado a la pobreza es importante observar 
los niveles de desigualdad de ingresos entre 
la población, entendiendo la desigualdad 
como la concentración de la riqueza en algu-
nos grupos y una participación menor de 
otros. México es considerado uno de los 

Juan Pablo  Aguirre Quezada 
Investigador del CESOP 

Francisco Sales Heredia 
Director de Estudios Sociales del CESOP 

países de renta media con mayor des-
igualdad del ingreso en el mundo; esto 
puede atestiguarse al comparar los coefi-
cientes de Gini de diferentes países. 

 

Liga al documento 

Empleo durante los periodos de crisis en el siglo XXI en México 
(Reporte CESOP No. 47) 

 Uno de los principales temores de los ciudadanos 
es la pérdida del trabajo. Las crisis económicas 
afectan diferentes elementos del mercado, pero sin 
duda el empleo es uno de los principales indicado-
res para medir los impactos de las recesiones. El 
presente artículo analiza los efectos de las turbu-
lencias económicas en las ocupaciones de los mexi-
canos en los últimos 10 años. Se utilizan los datos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Las crisis económicas perturban diferentes 
elementos del mercado, pero sin duda el em-
pleo es el que causa mayor incertidumbre en 
la sociedad, debido a que es uno de los secto-
res que se ve afectado más rápidamente por la 
recesión económica. El trabajo es la suma de 
las capacidades retribuidas a las personas en la 
estructura económica. Por ello, sí la economía 
se contrae, las ocupaciones tienden a dismi-
nuir, situación que vulnera y pone en riesgo 
de pobreza a un gran número de familias. 

Las estadísticas laborales en México son ela-

boradas principalmente por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI. Las distintas mediciones sobre la 

actividad en el sector de los empleos permiten 

estimar el impacto de las crisis económicas. 

Ejemplo de ello es que la caída de las ocupa-

ciones refleja el surgimiento de una recesión 

y, por el contrario, cuando las vacantes ocupa-

das crecen, es síntoma de una mejora financie-

ra. En nuestro país podemos analizar estas 

situaciones por medio de la Encuesta Nacio-

nal de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada 

por el INEGI y el historial de trabajadores 

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). Si bien estos indicadores mues-

tran los cambios en el empleo formal, también 

registran información sobre las transformacio-

nes en el mercado informal del país, tal como 

analiza la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos (CNSM) en la caída de los ingresos 

reales de los trabajadores; por lo que es im-

portante revisar temas como el subempleo, 

la población no económicamente activa 

disponible y el poder adquisitivo, a fin de 

contar con un panorama completo de los 

efectos de las recesiones desde el punto de 

vista del empleo. 

Liga al documento 
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La crisis económica y la migración internacional en México  
(Reporte CESOP No. 47) 

El objetivo general del artículo es 

analizar algunos efectos de la crisis 

económica de Estados Unidos en la 

emigración hacia ese país, así como la 

afectación en los montos de las remesas 

que ingresan a nuestro país gracias a 

los mexicanos en el extranjero. 

Para ello se hace una revisión de los 

resultados de la migración en los censos 

de población de México y Estados 

Unidos de 2000 y 2010 con la finali-

dad de corroborar si la intensidad de 

los flujos migratorios ha disminuido 

por efecto de la crisis económica. Por 

último, se da cuenta del número de 

mexicanos repatriados desde el vecino 

país del norte y las cifras oficiales de 

centroamericanos que pasan por 

México para llegar a Estados Unidos. 

 

Introducción 

Recientemente el alcalde de Nueva 

York, Michael Bloomberg, declaró 

que sería un “suicidio” expulsar a 

los inmigrantes de Estados Unidos 

en el contexto de la crisis económi-

ca, pues consideró que los inmi-

grantes crean más empleos de los 

que toman. 

La declaración del alcalde de Nue-

va York cobra importancia en un 

escenario donde se afirma que la 

crisis iniciada en 2008 —y de la 

cual la economía norteamericana 

todavía no se recupera— ha dismi-

nuido la entrada de inmigrantes; 

además, se habla de una recupera-

ción de la economía mexicana que 

hace menos atractivo migrar a Es-

tados Unidos. 

Al respecto, el diario The New 

York Times publicó un trabajo en 

el que se afirma que las oportuni-

dades en casa disminuyen la inmi-

gración ilegal desde México. Entre 

los factores que explican esa dismi-

nución —enuncia el diario— se 

encuentran las escasas oportunida-

des de educación y empleo, el en-

durecimiento de las condiciones de 

vida de los ilegales en Estados 

Unidos, y las leyes restrictivas en 

más de 12 estados, lo cual dificulta 

la posibilidad de conseguir empleo 

al penalizar a los empresarios que 

contratan ilegales. 

La discriminación y la xenobia son 

aspectos comunes en las sociedades 

en las que la convivencia con ex-

tranjeros es cotidiana; sin embargo, 

estas actitudes se acentúan en pe-

riodos de crisis económica, ya que 

existe la percepción en los países 

receptores de que los migrantes les 

quitan el trabajo a los nativos y 

sobrecargan el sistema de bienestar 

social. 

En ese contexto, el objetivo general 

del artículo es analizar algunos 

efectos de la crisis económica de 

Estados Unidos en la emigración 

hacia ese país, así como la afecta-

ción en los montos de las remesas 

que ingresan a nuestro país gracias 

a los mexicanos en el extranjero.  

Para ello se hace una revisión de 

los resultados de la migración en 

los censos de población de México 

y Estados Unidos de 2000 y 2010 

y se da cuenta del número de 

mexicanos repatriados desde el 

vecino país del norte y las cifras 

oficiales de centroamericanos que 

pasan por México para llegar a 

Estados Unidos. 

 

Liga al documento 

Salvador Moreno Pérez 
Investigador del CESOP 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/264617/800755/file/Reporte_47_crisis_economica_internacional.pdf


 

 

Este artículo describe los resultados de una encuesta te-
lefónica en el territorio nacional, cuyo diseño muestral y 
levantamiento estuvo a cargo del proyecto “Encuestas 
CESOP”, en torno a los temas de la agenda legislativa.  
En particular, se abordan aquí el tema de la 
“evaluación de la economía”.* Los resultados completos 
de esta encuesta se pueden consultar en este Centro de 
Estudios. 

Encuesta  de opinión sobre evaluación de la economía 

SECCIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA 

* Nota metodológica.- Encuesta telefónica, realizada del 12 al 14 de agosto de 2011, 
531 entrevistas, con un nivel de confianza de 95% y margen de error de +/-4.3%. Diseño muestral y levantamiento a cargo del CESOP, dirigida a personas mayores de 

En la encuesta telefónica reali-
zada por el CESOP a los 
habitantes del territorio nacio-
nal que cuentan con teléfono 
fijo los días 12 al 14 de agosto, 
destacó que 67% de los en-
cuestados considera que du-
rante los últimos doce meses la 
situación económica del país 
ha empeorado (gráficas 1 y 2). 

En relación a la pregunta rela-
cionada con una posible crisis 
económica de los Estados Unidos, 91% de los en-
cuestados considera que sí habrá un alza generaliza-
da de precios. 

Por último, derivado de la posible crisis 60% consi-
dera que se pondrá en riesgo su trabajo (gráfica 3).  

Además 88% opina que si se 
dificultaría conseguir trabajo, 
después de perder el que tienen 
en la actualidad. 

 

 

Liga al documento 

Gráfica 2 
En su opinión, durante los últimos doce meses, ¿su situa-

ción económica personal ha mejorado o ha empeorado?  

Gráfica 3 

¿Derivado de la posible crisis económica en los Estados 

Unidos, usted cree o no que su trabajo se ponga en riesgo?  

Gráfica 1 
En su opinión, durante los últimos doce meses, ¿la situación 

económica del país ha mejorado o ha empeorado? 

Gustavo Meixueiro Nájera 
Director de Desarrollo Regional  

Efrén Arellano Trejo 
Investigador del CESOP 

Sumando No sabe y No contestó es 100% * Espontánea 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/262660/791673/file/Encuesta_evaluacion_economia.pdf
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Me complace informarle que el 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) está orga-
nizando la “Primera Expo-
Parlamentaria 2011”,  que se lle-
vará a cabo los días 13 y 14 de oc-
tubre en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

La Expo pretende ser un espacio de 
reflexión sobre metodologías de 
investigación parlamentaria, com-
partir experiencias de trabajo y fo-
mentar el conocimiento a través del 
intercambio de materiales y pro-
ductos de investigación para apo-
yar la actividad legislativa. 

Buscamos reunir a los integrantes 
de los diferentes institutos de estu-
dios e investigación parlamentaria, 
de los congresos locales, de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, de la Cámara de Diputados, 
así como especialistas y público in-
teresado para compartir las expe-
riencias y los productos de investi-
gación legislativa.  

En espera de contar con su valiosa 
participación, aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

 

Atte. 

 

María de los Ángeles Mascott 
Sánchez 
Directora General del CESOP 
 

Primera expo 

Parlamentaria 

Lugar y fecha: 
Cámara de Diputados  
13 y 14 de Octubre de  2011 
Edificio “I”  

Información 
Cámara de Diputados 
Tel. 50 36 00 00 Ext. 55237 y 
58232 
Edificio “I” primer piso 



 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados invita a graduados de maestría y docto-

rado, en todas las áreas sociales y humanidades, así como a 

investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigado-

res (SNI), a publicar artículos y ensayos en el OCTAVO 

NÚMERO de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública.                                                   Ver detalle Cámara de Diputados 

Av. Congreso de la Unión No. 66 

Col. El Parque , Del. Venustiano Carranza 

C.P. 15969 México, D.F. 

I NFORMACI ÓN ELECT RÓNICA D EL 

CESOP 

Teléfono: 55-5036-0000 

Ext. 55237 

Correo: cesop@congreso.gob.mx 

Comunicar para informar 

http://

www.diputados.gob.mx/cesop 

Responsable del boletín: 

Ernesto R. Cavero Pérez 

Directorio 

Teléfonos y correos electrónicos  

del personal 

Catálogo 

Trabajos clasificados por tema  

de investigación 
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CONVOCATORIA 

 

 Análisis frente a las elecciones: México 2012 

Seminario Internacional 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/171646/416535/file/Convocatoria_Sexto_numero.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/18781
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/view/full/18781
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/244995/701668/file/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20CESOP.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Catalogo_clasificado_CESOP_octubre_2010.pdf

