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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Introducción 
 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
H. Cámara de Diputados, en su carácter de órgano 
de apoyo técnico, de carácter institucional y no parti-
dista, y en respuesta al Dictamen de la Comisión Per-
manente del H. Congreso de la Unión del pasado 17 
de junio de 2009 para revisar la evolución de la crisis 
económica de México en la actual coyuntura interna-
cional y las medidas para superarlas, que permitan 
construir un consenso para la aprobación del Paque-
te Económico del Ejercicio Fiscal 2010, pone a su 
disposición el presente Boletín Semanal, el objetivo 
es mostrar la evolución de las principales variables 
económicas y financieras, nacionales e internaciona-
les, que pudieran incidir en el futuro de la evolución 
de la economía mexicana. 
 
1. Economía Mexicana 
 
Inversión Fija Bruta Total: Registró en abril de 2009 
un decremento de 17.75 por ciento anual, cifra que 
contrasta con el crecimiento observado de 14.34 por 
ciento en el mismo mes de 2008; con el mes de abril 
de 2009, dicho indicador presentó seis meses de caí-
das consecutivas.  
 

 

México: Indicadores de la Inversión Fija Bruta, 2008-2009/abril 
(Variación porcentual anual)
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Información Económica Oportuna 
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Con los datos presentados por el INEGI1, se observa 
que la inversión mantiene su tendencia negativa, lo 
que refleja el deterioro de la actividad económica na-
cional, que se explica, en parte, por la contracción 
tanto de la demanda externa como de la  interna. Ca-
be señalar que el comportamiento a tasa anual se vio 
influido a la baja debido a que en 2008 el periodo de 
la Semana Santa se ubicó en marzo, mientras que en 
este año ocurrió en abril, lo que implicó un menor nú-
mero de días laborables en abril de 2009 que en el 
mismo mes de 2008. 
 
El indicador de la Inversión Fija Bruta Total Desesta-
cionalizado tuvo una reducción de 1.99 por ciento en 
abril de 2009 con relación al mes inmediato anterior. 
 
Actividad Industrial 
 
El pasado 17 de julio el INEGI2 dio a conocer los indi-
cadores de la actividad industrial en México a mayo 
de 2009, no obstante de que en ese mes se observó 
una mejoría respecto al mes previo los indicadores 
continúan siendo altamente negativos y persiste el 
deterioro.  
 

 
 

* Cifras mensuales.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,
con base en datos del  INEGI.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 2008-2009/Mayo
(variación real base 2003=100)
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En mayo, el indicador de actividad industrial cayó a una 
tasa anual de 11.6 por ciento, cifra ligeramente inferior 
a la caída de 12.6 por ciento en el mes de abril.  
 
Dentro de la actividad industrial, la rama más afectada 
continúa siendo la manufacturera la cual registró una 
disminución  en mayo de 16.3 por ciento, cifra ligera-
mente menor a la caída anual de 17.5 por ciento del 
mes previo; mientras que la industria de la construcción 
cayó 9.5 por ciento comparado con la reducción de 11.3 
por ciento del mes de abril. 
 
Política Monetaria 
 
Como parte de las medidas que ha adoptado el Banco 
de México3 para estabilizar el nivel de precios, el pasa-
do 17 de julio de 2009, la Junta de Gobierno del Banco 
Central decidió reducir la tasa de interés objetivo –Tasa 
de Interés Interbancaria a un día- en 0.25 puntos por-
centuales para ubicarse en 4.50 por ciento. 
 

 
 
El Banco Central indicó que se mantiene la percepción 
de que la actividad económica en los países industriali-
zados está tocando fondo; no obstante, preocupa la 
velocidad y duración de la posible recuperación ante la 
debilidad del mercado laboral, sobre todo en Estados 
Unidos, por lo que se anticipa que la recuperación será 
moderada. 
 
El Banxico precisó que la contracción de la actividad 
económica en México en el primer semestre de 2009 
fue severa, lo que se explica, en parte, al hecho de que 
la economía mexicana es altamente dependiente del 
comercio exterior y vinculada, sobre todo, a la de Esta-
dos Unidos y por el efecto de las medidas para prevenir 
el contagio del virus A (H1N1), que impactaron, sobre 
todo, en el segundo trimestre. Sin embargo, espera un 
mejor desempeño de la actividad económica general 
durante el segundo semestre del presente año.  
 
Por lo que respecta a la inflación anual, el Instituto Cen-
tral indicó que continua descendiendo, por lo que se 

Tasa de Interés Objetivo, México y Estados Unidos, 2008-2009/julio
(Por ciento anual, diario)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
datos del Banco de México y del Federal Reserve Bank of St. Louis, EU.

México
Estados Unidos

1/ Del 2 al 20 de enero de 2008, corresponde a la tasa de fondeo bancario, promedio ponderado. Del 21
de enero al 17 de julio de 2009 corresponde a la tasa de interés en operaciones de fondeo bancario a un
día como meta establecida por Banxico. 
2/ Tasa de Fondos Federales, EU; a partir del 16 de diciembre de 2008, la FED estableció un rango
objetivo de 0.00-0.25 por ciento para la tasa de interés; en este caso, se considera el valor máximo. 
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espera que ésta se ajuste a las previsiones menciona-
das en el último Informe de la Inflación y que hacia fines 
del año se aproxime al 4.0 por ciento. 
 
Tipo de cambio 
 
Durante la semana del 13 al 17 de julio el peso se de-
preció frente al dólar afectado, principalmente, por la 
percepción de riesgo de los mercados internacionales y 
por las expectativas que generaron la publicación de 
datos macroeconómicos de nuestro principal socio co-
mercial. Durante la semana de análisis, el tipo de cam-
bio FIX se ubicó en 13.64 pesos por dólar en promedio; 
al final de la semana el tipo de cambio registró una de-
preciación de 2.30 por ciento con respecto al nivel regis-
trado al cierre de la semana anterior y de 30.87 por cien-
to con respecto al tipo de cambio registrado durante el 
mismo día del año anterior (10.23 pesos por dólar).    
 

 
 
Tasas de interés 
 
Cetes a 28 días 
 
En la subasta del jueves 16 de julio el Banco de México 
subastó los Cetes a 28 días a una tasa de 4.55 por cien-
to, nivel inferior en 10 puntos base con respecto a la 
tasa de interés de la subasta realizada una semana an-
tes (4.65 por ciento); con respecto al año pasado, la ta-
sa de interés de Cetes a 28 días registró una reducción 
de 347 puntos base ya que se encontraba en niveles de 
8.02 por ciento. El comportamiento de la tasa de interés 
obedece a un relajamiento de la política monetaria me-
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con información del Banco de México.
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diante la cual se pretende impulsar la inversión y acor-
tar el periodo de recuperación de la actividad económi-
ca. 

 
TIIE a 28 días 
 
Durante la semana del 13 al 17 de julio de 2009 el 
Spread de la Tasa de Interés Interbancaria a 28 días se 
ubicó en 4.86 por ciento en promedio, nivel inferior en 
335 puntos base a nivel registrado durante la misma 
semana del año anterior. 
 
Mercado de valores 
 
Los mercados financieros internacionales se vieron fa-
vorecidos por las noticias de una pronta recuperación 
del entorno recesivo que enfrenta en la actualidad la 
actividad económica mundial; Entre las bolsas más fa-
vorecidas se encuentra la de México que registró una 
ganancia de 7.47 por ciento, que equivale a una ganan-
cia de un mil 790 puntos con respecto al inicio de la 
semana; en tanto que el Nikkei de Japón fue en el mer-
cado bursátil con el menor margen de ganancia al cre-
cer sólo 3.81 por ciento con respecto al cierre de la jor-
nada del 13 de julio de 2009.  
 

 
 
Precio del petróleo 
 
En la semana del 13 al 17 de julio los precios interna-
cionales del petróleo se vieron afectados, principalmen-
te, por la volatilidad del dólar frente a las principales 
divisas del mundo, los informes del Departamento de 
Energía de Estados Unidos sobre una reducción de las 
reservas de crudo y los informes de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quien prevé 
una contracción de la demanda de energéticos durante 
2010 de hasta 380 mil barriles diarios.  
 

 
 
Al inicio de esa semana los precios de WTI, Brent y la 
Mezcla Mexicana de Petróleo  se ubicaron por debajo 
de los 60 dólares por barril, sin embargo, como conse-
cuencia del repunte de los mercados financieros y la 
depreciación del dólar frente a las principales divisas de 

México Alemania Argentina Japón
IPC DJI Nasdaq Dax Merval Nikkei

13/07/2009 23,952.0 8,331.7 1,793.2 4,722.3 1,548.4 9,050.3
14/07/2009 24,340.7 8,359.5 1,799.7 4,781.7 1,535.4 9,261.8
15/07/2009 25,336.3 8,616.2 1,862.9 4,722.3 1,603.8 9,269.3
16/07/2009 25,735.6 8,711.8 1,885.0 4,957.2 1,626.3 9,344.2
17/07/2009 25,742.0 8,743.9 1,886.6 4,978.4 1,662.7 9,395.3

Vari. resp. al dia 
anterior 0.02 0.37 0.08 0.43 2.23 0.55

Vari. resp. al inicio 
de semana 7.47 4.95 5.21 5.42 7.38 3.81

Comportamiento de Mercados Financieros Seleccionados

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de yahoo.com .mx

País Estados Unidos

(del 13 al 17 de Julio de 2009)

10/07/2009 13/07/2009 14/07/2009 15/07/2009 16/07/2009 17/07/2009 Diaria 2/ Semanal 3/

WTI 1/ 59.95 59.71 59.64 61.51 62.09 63.58 2.40 6.06
Brent 1/ 58.69 58.51 60.74 61.51 62.28 63.80 2.44 8.71

Mezcla Mexicana 1/ 55.57 55.78 56.21 58.77 59.40 60.55 1.94 8.96
1/ Cotizaciones para venta en América obtenidas en Reuters.
2/ Variación respecto al día inmediato anterior en que se registraron las cotizaciones.
3/ Variación respecto a la cotización registrada el mismo día de la semana anterior.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de Reuters
y el Mercado de Físicos "El Financiero".

Tipo de Crudo Cotizaciones Variación (%)

mundo, el WTI y el Brent de Mar del Norte superaron los 
62 dólares, mientras que la mezcla se ubicó en 59.40 
dólares por barril; es decir, 10.60 dólares por debajo del 
precio aprobado por la Cámara de Diputados para el 
ejercicio fiscal 2009. 
 
Riesgo país 
 
En cuanto al nivel de riesgo país, el cual resulta de la 
diferencia en el rendimiento de los instrumentos de deu-
da soberana emitidos por México e instrumentos con 
características similares emitidos por el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, los cuales son conside-
rados como instrumentos libres de riesgo crediticio, 
mostró una tendencia a la baja. Según la disponibilidad 
de datos entre el 10 y 15 de julio el riesgo país disminu-
yó 48 puntos al pasar de 275 a 227 puntos, respectiva-
mente; lo anterior debido a las perspectivas favorables 
de  algunos indicadores macroeconómicos como la me-
nor volatilidad del tipo de cambio y la contracción de la 
tasa de interés, situación que hace más atractivo el cré-
dito, por lo que los inversionistas podrían incrementar 
sus niveles de inversión.  
 

 
 
No obstante, entre las economías más importantes de 
América Latina, México continua mostrando menores 
niveles de riesgo país con respecto a Brasil y Argentina. 
 
Reservas internacionales 
 
Al 10 de julio de 2009, las reservas internacionales as-
cendieron a 73 mil 699.0 millones de dólares (mdd), lo 
cual representó una disminución de 425.5 mdd respecto 
del saldo registrado el 3 de julio pasado. 
 
Al cierre de junio, las reservas internacionales habían 
presentado una variación real anual de -17.9 por ciento. 
La tasa de crecimiento real de las reservas ha mostrado 
una tendencia a la baja a partir del cierre de 2008, de 
hecho desde febrero de 2009 se tienen tasas de creci-
miento menores. 
 

Riesgo País del 01 de Julio al 15 de Julio de 2009
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del 
Banco de M éxico.
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2. Economía Internacional 
 
Economía de Estados Unidos 
 
El Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos4 
subió en junio 0.7 por ciento, pero en los últimos 12 me-
ses ha bajado 1.4 por ciento, la mayor disminución des-
de enero de 1950, informó el Departamento del Trabajo 
de ese país. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y los alimentos, 
la inflación subyacente en junio fue de 0.2 por ciento. 
 
En junio, los precios de la energía se incrementaron 7.4 
por ciento, su mayor alza desde noviembre del 2007, y 
los precios de las gasolinas subieron 17.3 por ciento, el 
nivel más alto desde septiembre del 2005. 
 
Los precios de los alimentos se mantuvieron práctica-
mente sin cambios durante el mes de junio. 
 
Otro informe del gobierno mostró que la producción in-
dustrial bajó 0.4 por ciento el mes pasado, menos de lo 
previsto por los analistas, recuperando las expectativas 
de que la recesión se habría desacelerado en el segun-
do trimestre del año. 
 
La disminución no fue tan aguda como en mayo. La 
actividad industrial registró en ese entonces un decre-
mento de 1.2 por ciento, el cual fue ligeramente supe-
rior a lo que había informado preliminarmente la Reser-
va Federal. 
 
Durante todo el segundo trimestre, la producción cayó a 
una tasa anual de 11.6 por ciento, una contracción más 
moderada que la de 19.1 por ciento del primer trimes-
tre. 
 
El índice de desempleo en Estados Unidos5 subió una 
décima y se situó en el 9.5 por ciento en junio, mes en 
el que se aceleró el ritmo de pérdida de puestos de tra-
bajo, informó el Gobierno estadounidense el pasado 17 
de julio. 

73
,6

99
.0

-17.9

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

90,000.0

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

E
ne

-0
9

Fe
b-

09

M
ar

-0
9

A
br

-0
9

M
ay

-0
9

Ju
n-

09

03
-J

ul
-0

9

10
-J

ul
-0

9

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Reservas internacionales Tasa de crecimiento real anual

Evolución de las reservas internacionales, 1997 - 10 de julio 2009

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos del 
Banco de México.

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

porcentajes

El Departamento de Trabajo indicó que el mes pasado 
la economía tuvo una pérdida neta de 467 mil puestos 
de trabajo, comparado con la desaparición de 322 mil 
empleos en mayo. 
 
3. Notas Relevantes 
 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2008 
 
De acuerdo con la reciente ENIGH-20086, se observa 
que desde 2006 se cayó el ingreso de casi el 80 por 
ciento de los hogares del país. En contraste, los hogares 
con mayores ingresos (deciles IX y X) prácticamente 
mantuvieron su poder de compra durante dicho periodo. 
 
Del total de ingresos corrientes que recibieron los hoga-
res en 2008, el 80.1 por ciento lo obtuvo en forma mone-
taria y el 19.9 restante en bienes o servicios no moneta-
rios. Del total del gasto corriente que realizaron los 
hogares en ese año, el 75.1 por ciento implicó una ero-
gación monetaria mientras que el 24.9 por ciento de 
ellos no implicó una transacción monetaria. 
 
Considerando el ingreso corriente total promedio trimes-
tral por hogar se observa que: el ingreso corriente total 
en el año 2008 fue de 36 mil 693.8 pesos constantes, 
cuando en 2006 fue de 37 mil 299.1 pesos, lo que signi-
ficó un decremento real del 1.62 por ciento; consideran-
do los deciles, se observa que en el primer decil se tuvo, 
en 2008, un ingreso trimestral promedio de 6 mil 115.7 
pesos, cuando en el 2006 era de 6 mil 651.0 pesos, lo 
que implicó una caída de 8.05 por ciento; en tanto que 
en el otro extremo, los del décimo decil registraron, en 
2008, un ingreso de 133 mil 48.1 pesos, cuando en el 
año 2006 fue de 133 mil 78.4 pesos, esto representó 
una disminución marginal de 0.02 por ciento. Además, 
se aprecia que el ingreso por hogar del décimo decil fue 
21.8 veces el ingreso del primer decil, lo que permite 
apreciar el grado de concentración del ingreso que tiene 
el país. 
 
Del total de los ingresos que tuvieron los hogares, los 
deciles del I al VI (el 60 por ciento con menores ingre-
sos) con centraron el 26.7 por ciento en 2008, mientras 
que en 2006 era de 27.6 por ciento; los siguientes tres 
deciles (del VII al IX) mejoraron su nivel de concentra-
ción de ingreso al pasar de 36.7 por ciento en 2006 a 
37.0 por ciento en 2008; en tanto que el último decil reci-
bió el 36.3 por ciento del total de los ingresos en 2008, 
mayor al 35.7 por ciento que recibió en 2006. Lo anterior 
significó una pérdida en los hogares de menores ingre-
sos y una mejora en los que más reciben.  
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VII Congreso Internacional de la Industria Automo-
triz 
 
Del 13 al 15 de julio se llevó a cabo el VII Congreso 
Internacional de la Industria Automotriz en la Ciudad de 
México.  Durante dicho evento representantes de la 
Industria destacaron la importancia del sector y la situa-
ción coyuntural que está enfrentando. 
 
Las cifras al primer semestre de 2009 mostraron una 
caída de la producción total de automóviles de 42.9 por 
ciento, las exportaciones cayeron 42.1 por ciento y la 
venta al público en el mercado interno se contrajo 30.7 
por ciento. 
 
Se prevé que la recuperación del sector será lenta al-
canzando los niveles que presentó año pasado hasta el 
2014 ó 2015.  
 
Asimismo se destacaron las ventajas competitivas que 
tiene México para activar al sector, siendo éste país 
idóneo por su mano de obra calificada y de menor costo 
que en otros países, así como su localización geográfi-
ca y la devaluación del tipo de cambio, que ofrece una 
oportunidad, en términos de costos, para realizar trans-
ferencias de inversiones al país. 
 
No obstante, distintos analistas coincidieron en que de-
ben otorgarse incentivos fiscales emergentes de corto 
plazo al consumo de automóviles dentro del mercado 
interno, ya que esta industria está orientada en aproxi-
madamente 80 por ciento al sector exportador, así co-
mo abaratar el financiamiento como estímulo al consu-
mo, entre otros. 
 
Durante la Clausura del evento, el Presidente de la Re-
pública anunció el Programa de Renovación Vehicular 
en el que podrán participar los propietarios de vehículos 
con 10 años o más de antigüedad, quienes obtendrán 
un subsidio o transferencia de 15 mil pesos por parte 
del gobierno federal para la compra de una unidad nue-
va que no exceda de los 160 mil pesos. Este Programa 
cuenta con un presupuesto inicial de 500 millones de 

Decil 2002 2004 2006 2008
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Del I al VI 27.0 26.9 27.6 26.7
Del  VII al IX 37.4 36.9 36.7 37.0
Decil X 35.6 36.2 35.7 36.3

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares 2008 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

México: Distribución del Ingreso Corriente Total 
Trimestral, precios de 2008                       

en Deciles de Hogares: 2002-2008
(Porcentaje)

pesos, y dependiendo de los resultados que se obten-
gan, podría ampliarse hasta mil millones de pesos. 
 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoto-
res estima que el Programa de Renovación Vehicular 
podría reactivar las ventas en un 4 por ciento, lo que 
equivale a alrededor de 30 mil unidades. 
 

 
 
Aunque esta medida incrementará el consumo de mane-
ra marginal, apoya el consumidor y  da pauta a que se 
incentive la renovación vehicular por automóviles menos 
contaminantes y de mayor valor8. 
 
Prevé la OCDE caída de 8.0 por ciento anual de la econo-
mía mexicana para 2009 
 
De acuerdo a la OCDE, el PIB de México registrará una dismi-
nución anual de 8.0 por ciento, la mayor contracción en los 
últimos 78 años, anticipó dicho organismo, que advirtió sobre 
un mayor desempleo en los siguientes meses. De junio de 
2009 al cierre de 2010 se anticipa una pérdida de 588 mil em-
pleos, que se sumarán a los 550 mil que se perdieron entre 
marzo de 2008 y abril de 2009, de acuerdo a las estimaciones 
del organismo9.  
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

México: Producción, Exportaciones y Ventas internas al Público de 
Vehículos, 2008-2009/ene-junio

(unidades)

2008 2009
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20 21 22 23 24

México

Empleo y desempleo (junio) Precios al Consumidor (1q 
de julio) Ventas al menudeo (mayo)

Balanza comercial (junio) 
cifras oportunas

Estados Unidos

Indicadores líderes (junio) Venta de casas usadas 
(junio)

Índice de Confianza de la 
Universidad de Michigan (julio) 

revisado
27 28 29 30 31

México

Indicador Global de Actividad 
Económica (mayo)

Informe Trimestral de Inflación 
(2T09)

Reporte Trimestral de 
Finanzas y Deuda Pública 

(2T09)
Estados Unidos

Venta de casas nuevas (junio) Precios de las casas (mayo) Órdenes de bienes duraderos 
(junio)

Producto Interno Bruto (2T09) 
cifras oportunas

Confianza del Consumidor 
(julio) Beige Book (junio) Índice de los Gerentes de 

Compra de Chicago (julio)

3 4 5 6 7
México

Encuesta de Expectativas 
Económicas (cierre de julio) Confianza del Consumidor (julio) Precios al Consumidor (julio)

Estados Unidos
Índice de los Administradores 
de Proveeduría del Sector 
Manufacturero ISM (julio)

Ingreso y gasto personal 
(junio)

Índice de los Administradores de 
Proveeduría del Sector Servicios 

ISM (julio)
Empleo y desempleo (julio)

Gasto en construcción (junio) Órdenes de fábrica (junio) Crédito al consumo (junio)
Ventas de autos (julio)

10 11 12 13 14
México

Balanza comercial (junio) cifras 
revisadas Producción Industrial (junio)

Inversión Fija Bruta (mayo)
Estados Unidos

Reunión del Comité de 
Mercado Abierto de la Reserva 

Federal

Comunicado del Comité de 
Mercado Abierto de la Fed Ventas al menudeo (julio) Precios al Consumidor (julio)

Productividad y costos 
unitarios no- agrícolas (2T09) Balanza comercial (junio) Precios de las 

importaciones (julio) Producción industrial (julio)

Inventarios al mayoreo (junio) Inventarios de negocios 
(junio)

Índice de Confianza de la 
Universidad de Michigan 

(agosto) preliminar
17 18 19 20 21

México
Producto Interno Bruto 

(2T09) Anuncio de Política Monetaria

Estados Unidos
Empire manufacturing
(agosto) Precios Productor (julio) Indicadores Líderes (julio) Venta de casas usadas (julio)

Inicios de casas y permisos de 
construcción (julio) Filadelfia fed (agosto)

Julio 2009

Calendario de Eventos Económicos

Agosto 2009

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Banco de México, SHCP y el U.S. Federal
Reserve Bank.
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2009

% de PIB variación % 
real anual

4.1 4.5 3.3 -3.2 2.1 130.5 -11.7
2.6 2.9 1.7 -1.6 1.3 100.0 -8.2

-1.1 6.5 3.9 3.3 3.2 3.7 1.4
1.2 1.6 -1.2 -4.2 -0.7 36.1 -9.9
3.6 3.3 2.7 -0.9 2.1 59.3 -7.8
8.9 9.4 8.0 -7.7 4.3 30.5 -22.5
4.1 4.5 3.3 -3.2 2.1 130.5 -11.7
2.6 2.5 1.9 -1.1 1.4 75.8 -7.5
0.9 1.1 0.3 0.1 0.6 10.3 2.2
2.8 2.7 2.2 -1.3 1.5 65.5 -9.0
7.1 8.7 8.9 -3.2 5.3 26.4 -15.4
5.9 6.6 2.7 -8.8 1.4 28.3 -20.2

% de PIB millones de 
dólares

-2,576.3 -2,098.1 -4,462.9 -6,587.6 -15,724.9 -1.4 -1,075.3
-1,647.8 -865.0 -6,427.4 -8,320.4 -17,260.7 -1.6 -1,890.3
-5,988.4 -6,236.2 -2,140.7 -2,480.7 -16,845.9 -1.5 -4,019.3

-792.3 -1,938.1 -2,399.1 -1,949.9 -7,079.4 -0.7 -704.9
5,852.2 6,941.2 6,504.3 6,163.5 25,461.1 2.3 5,539.2
8,772.2 2,656.9 1,564.1 11,557.3 24,550.5 2.3 -3,939.1
5,994.5 7,085.2 3,747.7 5,122.0 21,949.5 2.0 2,663.2
6,050.8 1,629.4 -2,358.5 2,128.5 7,450.2 0.7 -6,585.0

% de PIB millones de 
pesos

100,815 -15,443 54,481 -147,798 -7,946 -0.1 -38,337
105,502 -23,512 53,619 -147,291 -11,682 -0.1 -40,803

-4,687 8,069 862 -507 3,737 0.0 2,466
145,516 56,037 97,212 -82,263 216,501 1.8 5,315

59,579 57,631 55,923 56,939 56,939 6.4 85,420
mdd.- Millones de dólares.
1/. Bajo su nueva metodología y año base 2003 = 100.
* Incluye variación de existencias.
n.d. Dato no disponible.
Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de SHCP, Banxico e INEGI.

INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES

2008

III IV AcumuladoCONCEPTO I
Ene-Dic

millones de pesos

I II

Cuenta de Capital
Inversión Extranjera Directa

Variación de Reservas Internacionales

Balanza Comercial
Balanza de Servicios Factoriales

Gobierno general
Privado

Ene-Dic

variación % real anual

millones de dólares

Ene-Dic

Deuda Pública Externa Bruta (mdd)
Balance Público Primario

Balance Público
Balance Presupuestario
Balance No Presupuestario

Finanzas Públicas 

Balanza de Servicios No Factoriales
Transferencias Netas

Balanza de Pagos 

Cuenta Corriente

Inversión interna bruta*
Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones de bienes y servicios

Oferta 1

Producto Interno Bruto
Act. primarias

Act. terciarias
Act. secundarias

Demanda 1

Consumo

2009 2010 2009 2010
Producto Interno Bruto (var. % real anual) -2.8 2.0 -6.3 2.1
Precios al Consumidor  (var. % real anual al cierre de periodo) 3.8 3.0 4.4 3.9
Tipo de Cambio Nominal Fix ( promedio pesos por dólar) 14.5 14.6 13.5 * 13.5 *

CETES 28 días (%, promedio anual nominal) 6.5 6.3 4.6 * 5.3 *

Saldo en Cuenta Corriente (millones de dólares) -24,099.0 -20,037.2 -13,674.0 -15,488.0
Balanza Comercial (millones de dólares) n.e. n.e. -12,464.0 -14,416.0
Mezcla Mexicana (Precio promedio,dólares por barril) 42.0 48.3 53.0 --

PIB de EE.UU (var. % real) -2.6 1.9 -2.7 1.7
Inflación de EE.UU (var. % real promedio) -0.8 1.6 n.e. n.e.

*.- Cierre de periodo.

ESCENARIO MACROECONÓMICO, 2009-2010

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI, Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de
Política Económica para 2009.

1/ Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2009, 1 de abril de 2009, SHCP.

n.e.: No estimado; n.d.: No disponible.

Indicador CGPE 1/

2/  Encuesta del Banco de México sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente al mes de junio de 2009.

Encuesta Banco de México 2/


