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2.1.2.1.2.1.2.1.    ENTORNO ECONÓMICOENTORNO ECONÓMICOENTORNO ECONÓMICOENTORNO ECONÓMICO    
 
En términos económicos, 2008 fue un año difícil, toda vez que a partir del segundo trimestre de ese año se acentuó la 
crisis financiera detonada en el sector hipotecario de Estados Unidos de Norteamérica y que derivó en una crisis de 
confianza global1, afectando primordialmente a los ramos financieros de los países industrializados; sin dejar de lado a las 
naciones emergentes. Como se advirtió en este mismo Capítulo Económico de la Cuenta Pública para 2007, la volatilidad 
que en ese momento manifestaban los mercados financieros internacionales se tradujo en pérdidas recurrentes de las 
principales bolsas de valores del mundo y la consecuente quiebra de instituciones financieras de alcance global.  
 
En este entorno macroeconómico adverso, el Estado de México no se mantendrá ajeno, por lo que la desaceleración 
norteamericana interferirá en la actividad económica de la entidad, particularmente en el sector industrial, remesas, 
inversión extranjera directa y turismo, sin dejar de lado la generación de ingresos fiscales. No obstante, los primeros 
resultados negativos se comenzarán a presentar en el año 2009, con lo cual se procurarán políticas financieras 
responsables, así como con un manejo cauto de las finanzas públicas estatales; elementos que permitirán hacer frente a la 
actual crisis internacional, la mayor desde la Gran Depresión. 
 
Para mostrar un marco económico más completo este apartado incluirá, a diferencia de años anteriores, una primera 
sección de entorno internacional, que mostrará los principales acontecimientos de 2008 que afectaron y continuarán 
afectando los principales indicadores. En la segunda sección, se examina el comportamiento de las variables económicas a 
nivel nacional −Producto Interno Bruto, oferta y demanda agregadas, precios, tasas de interés, tipo de cambio, sector 
externo y finanzas públicas−; en la tercera sección se analiza el desempeño económico del Estado de México, de los 
principales indicadores como empleo, producción, población, inflación e Inversión Extranjera Directa. Esta exploración 
económica pondrá en contexto los determinantes de los resultados de las finanzas públicas estatales, presentados en la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares para 2008.  
    
ENTORNO INTERNACIONALENTORNO INTERNACIONALENTORNO INTERNACIONALENTORNO INTERNACIONAL    
 
Durante 2008, la economía de los Estados Unidos presentó una desaceleración moderada debido a la profundización de la 
crisis hipotecaria y sus efectos sobre el sector real: los incrementos en los precios de las materias primas alimenticias, 
energéticas y de metales básicos llevaron a un ajuste al alza de las expectativas inflacionarias a nivel mundial. Los mercados 
financieros internacionales profundizaron su deterioro, agudizando la crisis en la mayoría de los países industrializados, lo 
que provocó que el valor de capitalización de los mercados bursátiles tuviera una caída histórica a nivel global, llevando a la 
intervención del Gobierno de los Estados Unidos de las empresas hipotecarias en Fannie Mae y Freddie Mac, la quiebra de 
Lehman Brothers y el rescate de la aseguradora American International Group (AIG). Lo anterior provocó mayores 
restricciones en el mercado de crédito, una caída generalizada en la demanda por activos de mayor riesgo y una mayor 
demanda por activos menos riesgosos (flight to quality), así como una volatilidad e incertidumbre financieras sin 
precedentes. 
 
El continuo deterioro en las perspectivas de crecimiento propició que varios países industrializados reconocieran que sus 
economías atravesaban por un periodo recesivo sin precedentes en la pos-guerra. Pese a las acciones y medidas orientadas 
a mitigar los efectos de la crisis financiera, estas acciones sólo revirtieron parcialmente el proceso de contagio y la 
degradación en la confianza de consumidores y productores. En este contexto, durante el cuarto trimestre de 2008, el 
Producto Interno Bruto en los Estados Unidos registró una disminución trimestral anualizada de 6.3 por ciento, en 
contraste con los aumentos observados en el primero y segundo trimestres; así, la economía estadounidense registró un 
crecimiento a tasa anual de 1.1 por ciento para todo 2008.  
 
En el último trimestre de 2008 las principales variables económicas en Estados Unidos mostraron descensos históricos: el 
consumo privado cayó 4.3 por ciento a tasa anual, la inversión privada bruta disminuyó 23.0 por ciento, y la producción 
industrial descendió 12.7 por ciento (la producción manufacturera se contrajo 17.3 por ciento). El sector hipotecario 

                                                 
1 The Conference Board informó que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Estados Unidos presentó una caída histórica en diciembre de 
2008, al ubicarse en 38 unidades respecto al nivel de 90.6 puntos registrados un año antes. En el mismo mes, el ICC en México disminuyó 20.4 por 
ciento, con relación al mismo mes de 2007. 
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continuó deteriorándose: la venta de casas cayó 38.2 por ciento en diciembre de 2008, mientras que la venta de casas 
existentes descendió 3.5 por ciento en el mismo periodo, en términos anuales. En 2008 se cancelaron 3 millones 78 mil 
empleos, mientras que en 2007 se generaron 1 millón 152 mil puestos de trabajo. En ese mismo año, disminuyeron 
significativamente las tasas de interés de fondos federales: el 22 de enero el Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal de Estados Unidos ubicó su tasa de interés de referencia en 3.5 por ciento, ajustando repetidamente en reuniones 
posteriores este indicador hasta ubicarlo el 16 de diciembre en un rango de entre 0 y 25 puntos base, el nivel más bajo en 
la historia.  
 
Entre las medidas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos destacan las siguientes: el 24 de enero de 2008 se 
implementó un paquete de medidas económicas para estimular a la economía por un monto equivalente a 1 por ciento 
del PIB; el 20 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó al Congreso un plan de rescate 
financiero por 700 mil millones de dólares que permitió al Tesoro comprar diversos activos financieros y realizar 
aportaciones de capital a intermediarios financieros. Por su parte, a finales de 2008 en la Zona del Euro, la actividad 
económica disminuyó, debido a la extensión de la crisis financiera hacia el sector real. En dicho año, el Producto Interno 
Bruto registró un crecimiento anual de 0.8 por ciento, y se prevé que la debilidad en la actividad económica persista. 
 
Por lo que respecta a los países emergentes de América Latina, incluido México, la crisis internacional ya impactó a la 
región a través de dos canales principales: el real y el financiero. En el canal real ya se verifica una desaceleración de las 
exportaciones, especialmente de aquellos países más ligados a las economías desarrolladas en recesión, como México y 
algunas naciones centroamericanas. La caída en el precio de los productos básicos, sobre todo el petróleo, metales y 
alimentos, afectará los términos de intercambio de la región (si bien los efectos negativos no se notaron plenamente en 
2008, empeorarán en 2009). Otro efecto es la reducción de las remesas de los trabajadores, la disminución en el turismo y 
una caída de los flujos de inversión extranjera directa.  
 
Con respecto al canal financiero, aumentó el costo del crédito externo, tanto para las empresas privadas como para la 
deuda soberana, y se aprecia una fuerte disminución de la disponibilidad de financiamiento internacional. Ambos efectos ya 
han provocado altas depreciaciones de las monedas locales en varios países lo que, si bien favorece la competitividad, 
genera desequilibrios en las hojas de balance de la deuda en dólares y frena el descenso de la inflación.  
 
ENTORNO NACIONALENTORNO NACIONALENTORNO NACIONALENTORNO NACIONAL    
 
A finales de 2008 se deterioraron severamente las condiciones económicas y financieras internacionales. Esta situación se 
tradujo en un menor dinamismo de la demanda externa de México, lo que incidió negativamente en la demanda interna. El 
consumo y la inversión se vieron afectados por un menor crecimiento del crédito y por unas perspectivas menos 
favorables. Como se mencionó en la Cuenta Pública 2007, en ese año la economía mexicana mantuvo estabilidad en las 
principales variables; sin embargo, para el último periodo de 2008 se comenzaron a sentir los primeros estragos de la crisis 
de confianza mundial, que aún no toca fondo y cuyas implicaciones parecen agravarse en 2009.  
 
En 2008 el PIB creció 1.3 por ciento real anualmente, comportamiento inferior al de una año antes de 3.3 por ciento; la 
inflación se ubicó en 6.53 por ciento en 2008, superior al nivel de 3.76 por ciento de 2007; el tipo de cambio cerró en 
13.82 pesos por dólar, mayor depreciación al de diciembre de 2007 de 10.92 pesos. En materia de empleo se registró una 
pérdida de 29 mil 589 plazas, contrastante con los 529 mil 214 empleos creados en 2007, las tasas de interés se 
mantuvieron prácticamente estables y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) acumuló una pérdida nominal de 24.23 
por ciento, alcanzando el 27 de octubre su nivel mínimo histórico al ubicarse en 16 mil 868.7 unidades. 
 
En contraste, el precio del barril de petróleo promedió 86.56 dólares por barril (dpb) en 2008, nivel superior a la 
estimación oficial y al comportamiento de un año antes de 60.97 dpb. Por el lado de la oferta, durante 2008 su valor real 
se incrementó a una tasa anual de 2.1 por ciento. Sus componentes mantuvieron un dinamismo favorable durante los 
primeros tres trimestres del año. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTOPRODUCTO INTERNO BRUTOPRODUCTO INTERNO BRUTOPRODUCTO INTERNO BRUTO    
 
Durante los primeros tres trimestres de 2008 la actividad productiva tuvo un desempeño positivo, similar al del mismo 
periodo del año anterior. No obstante, a finales del año hubo una desaceleración significativa, debido a la debilidad de la 
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demanda externa y la incertidumbre generada por la volatilidad de los mercados financieros, los sectores más afectados 
fueron las manufacturas, la construcción, los servicios financieros vinculados con el comercio exterior, así como el 
comercio. En los primeros tres trimestres del año, el PIB registró expansiones anuales de 2.6, 2.9 y 1.7 por ciento, 
respectivamente; en contraste, en el cuarto trimestre se redujo 1.6 por ciento. Las cifras ajustadas por estacionalidad 
indican que entre octubre y diciembre el PIB disminuyó 2.69 por ciento.  
 
Así, durante 2008, el PIB registró un crecimiento anual de 1.3 por ciento (inferior al de un año antes de 3.3 por ciento), 
por debajo de lo estimado por el Gobierno Federal en los Criterios Generales de Política Económica para 2008, donde se 
pronosticó un crecimiento de 3.7 por ciento (considerando el efecto de la “Reforma Hacendaria por los que Menos 
Tienen”).  
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007PRODUCTO INTERNO BRUTO 2007----2008200820082008    
(Variación porcentual real anual) 

 

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
AnualAnualAnualAnual            2007200720072007            2008200820082008    

2007200720072007    2008200820082008            IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV            IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV    
                                                      

TotalTotalTotalTotal    3.33.33.33.3    1.31.31.31.3            3.03.03.03.0    3.03.03.03.0    3.53.53.53.5    3.73.73.73.7     2.572.572.572.57    2.92.92.92.9    1.71.71.71.7    ----1.61.61.61.6    
               

AgropecuarioAgropecuarioAgropecuarioAgropecuario    2.02.02.02.0    3.23.23.23.2            1.11.11.11.1    3.13.13.13.1    3.33.33.33.3    0.60.60.60.6            ----1.11.11.11.1    6.56.56.56.5    3.93.93.93.9            3.3 3.3 3.3 3.3     
               

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    2.52.52.52.5    ----0.70.70.70.7            2.72.72.72.7    2.02.02.02.0    2.62.62.62.6    2.62.62.62.6            1.21.21.21.2    1.61.61.61.6    ----1.21.21.21.2    ----4.24.24.24.2    

Minería -0.6 -2.3  -1.1 -0.1 -0.6 -0.5  -1.0 -4.4 -2.2 -1.7 
Manufacturas 2.6 -0.4  2.5 2.0 3.2 2.7  1.54 3.0 -1.2 -4.9 
Construcción 4.4 -0.6  6.1 3.6 3.7 4.3  0.7 2.0 -0.7 -4.4 
Electricidad 3.7 2.2  4.5 2.3 2.5 5.4  7.45 4.4 0.4 -2.8 
               

ServiciosServiciosServiciosServicios    4.04.04.04.0    2.12.12.12.1            3.63.63.63.6    3.63.63.63.6    4.24.24.24.2    4.54.54.54.5            3.63.63.63.6    3.33.33.33.3    2.72.72.72.7    ----0000.94.94.94.94    

Comercio 4.7 2.8  2.9 4.9 5.8 5.1  5.4 5.5 5.7 -4.8 
Transporte 3.7 0.8  3.5 3.4 3.9 4.2  3.8 1.9 0.7 -2.8 
Financieros 11.1 -1.2  14.1 10.4 12.4 8.1  4.6 2.0 -4.8 -6.0 
Información de medios 10.0 8.1  12.0 8.6 10.3 9.2  8.5 10.7 7.0 6.0 

Servicios inmobiliarios  3.1 3.2   2.5 2.8 3.3 3.7   3.7 3.1 3.4 2.6 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Debido a que las cifras son preliminares pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior. 

 
Por sector de actividad, el primario fue el único que mostró un crecimiento anual, avanzando 3.3 por ciento en el último 
trimestre de 2008, fundamentalmente asociado al desempeño positivo de la agricultura. No obstante, cifras 
desestacionalizadas muestran un descenso de 0.80 por ciento en este sector. En términos anuales, el PIB de las actividades 
primarias creció 3.2 por ciento real en todo 2008. 
 
Las actividades del sector industrial (integradas por la minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final; construcción, e industrias manufactureras) registraron una baja a tasa anual de 4.2 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2008, derivado de las caídas en sus cuatro sectores: la industria manufacturera fue la más afectada con un 
retroceso de 4.9 por ciento; la construcción 4.4 por ciento; la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final cayó 2.8 por ciento, y el minero lo hizo en 1.7 por ciento. Esta rama secundaria tuvo una disminución 
anual de 0.7 por ciento, su evolución estuvo determinada por la contracción de las manufacturas y el consumo de bienes 
durables en los Estados Unidos de América. Al interior, los resultados anualizados fueron los siguientes: 
 
• La minería disminuyó 2.3 por ciento: la producción petrolera se redujo 3.0 por ciento, mientras que el resto de la 

extracción creció 1.5 por ciento. 
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• La producción manufacturera se redujo 0.4 por ciento en términos reales comparado con 2007. Sobresalen las 
reducciones relacionadas con la fabricación de equipo de transporte; equipo de computación, comunicación, medición 
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; industria química; muebles y productos relacionados, e 
industria del plástico y del hule, básicamente.  

 
• La construcción se redujo en 0.6 por ciento como reflejo, principalmente, de la menor actividad en obras de 

edificación por parte del sector privado. 
 
• La generación de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final aumentó en 2.2 por ciento. 
 
En el último trimestre de 2008, la oferta real de servicios cayó 0.94 por ciento a tasa anual. Destacó por su contribución a 
dicho retroceso el sector comercio, con una disminución de 4.8 por ciento (producto de las menores ventas internas y 
externas) y los servicios financieros y de seguros con una caída de 6.0 por ciento. En contraste, se registró un aumento de 
2.6 por ciento en el PIB de los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
 
Por lo que se refiere a todo 2008, el PIB de las actividades terciarias se incrementó 2.1 por ciento, en particular:  
 
• Las actividades de información en medios masivos tuvieron una expansión de 8.1 por ciento, como consecuencia del 

buen desempeño de las telecomunicaciones.  
 
• Los servicios inmobiliarios y de alquiler aumentaron 3.2 por ciento.  
 
• El comercio se incrementó 2.8 por ciento.  
 
• Los servicios de transporte, correos y almacenamiento crecieron 0.8 por ciento y los servicios financieros y de seguros 

cayeron 1.2 por ciento; debido, principalmente, a las actividades financieras vinculadas con el comercio exterior, como 
lo son los seguros contratados durante el transporte de mercancías.  

 
OFERTA Y DEMANDA AGREGADAOFERTA Y DEMANDA AGREGADAOFERTA Y DEMANDA AGREGADAOFERTA Y DEMANDA AGREGADA    
 
Los componentes de la Oferta Agregada mantuvieron un dinamismo favorable durante los primeros tres trimestres del 
año. Sin embargo, a raíz de la crisis internacional de confianza que se generó con la quiebra de Lehman Brothers (15 de 
septiembre), se observó un deterioro significativo en la actividad económica internacional y nacional, de tal forma que en el 
último trimestre del año la oferta agregada registró una reducción de 3.2 por ciento. Su principales componentes 
disminuyeron de manera trimestral: el Producto Interno Bruto lo hizo en 1.6 por ciento y las Importaciones Totales de 
Bienes y Servicios 7.7 por ciento, en igual periodo.  
 
En cuanto a los componentes de la Demanda, el Consumo decreció 1.1 por ciento y las Exportaciones de Bienes y 
Servicios 8.8 por ciento; mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) avanzó 0.6 por ciento, todos ellos con 
relación al cuarto trimestre de 2007. Las cifras desestacionalizadas de la Oferta y Demanda de Bienes y Servicios 
presentaron una variación de 4.4 por ciento durante el cuarto trimestre de 2008, comparadas con las del trimestre 
inmediato anterior.  
 
Para el año en su conjunto, el valor real de la Oferta Agregada se incrementó a una tasa anual de 2.1 por ciento, el PIB y 
las importaciones de bienes y servicios avanzaron a tasas anuales de 1.3 y 4.3 por ciento, respectivamente. 
 
El comportamiento de la Demanda Agregada estuvo apuntalado por el dinamismo de la inversión pública, ya que el gasto 
privado y las exportaciones moderaron su ritmo de crecimiento respecto a 2007. Todos los componentes, con excepción 
de la inversión pública, se desaceleraron en el cuarto trimestre, especialmente la inversión privada y las exportaciones. En 
particular, se observaron los siguientes resultados:  
 
• El consumo total se expandió a una tasa real anual de 1.4 por ciento: el consumo privado aumentó 1.5 por ciento, en 

tanto que el público lo hizo en 0.6 por ciento. 
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• La formación bruta de capital fijo creció a un ritmo real anual de 4.9 por ciento: la inversión realizada por el sector 

privado creció 2.1 por ciento, y la del sector público aumentó 15.8 por ciento. Por tipo de gasto, la adquisición de 
maquinaria y equipo se incrementó 12.9 por ciento, mientras que la inversión en la construcción se redujo 0.4 por 
ciento.  

 
El valor real de las exportaciones de bienes y servicios tuvo un crecimiento anual de 1.4 por ciento. En términos nominales, 
durante 2008 el valor en dólares de las exportaciones de mercancías tuvo una expansión anual de 7.3 por ciento: las 
dirigidas a Estados Unidos se elevaron 4.8 por ciento, mientras que las enviadas al resto del mundo lo hicieron en 19.0 por 
ciento. Las ventas al exterior se desaceleraron en la segunda mitad del año como consecuencia del debilitamiento de la 
economía mundial. Por tipo de bien:  
 
• Las exportaciones de productos petroleros se incrementaron a un ritmo anual de 17.7 por ciento, como consecuencia 

del crecimiento en el precio del petróleo, el cual se ubicó en 86.56 dólares por barril. En contraste, la plataforma de 
exportación disminuyó 16.9 por ciento, al promediar 1 millón 403 mil barriles diarios. 

 
• Las ventas al exterior de bienes manufactureros aumentaron a un ritmo anual de 5.1 por ciento, donde las 

automotrices se redujeron 0.8 por ciento. Cabe señalar que durante 2008 la producción automotriz de Estados 
Unidos cayó a una tasa anual de 14.4 por ciento, mientras que los vehículos producidos en ese país disminuyeron 20.6 
por ciento. 

 
OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 2007OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 2007OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 2007OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 2007----2008200820082008    

(Variación porcentual real anual) 
 

ConceptoConceptoConceptoConcepto    
AnualAnualAnualAnual            2007200720072007            2008200820082008    

2007200720072007    2008200820082008            IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV            IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV    
                                                            

OfertaOfertaOfertaOferta    4.24.24.24.2    2.12.12.12.1            3.63.63.63.6    3.63.63.63.6    4.74.74.74.7    4.94.94.94.9            4.14.14.14.1    4.54.54.54.5    3.33.33.33.3    ----3.23.23.23.2    

PIB 3.3 1.3  3.0 3.0 3.5 3.7  2.6 2.9 1.7 -1.6 
Importaciones 7.0 4.3  5.5 5.6 8.3 8.3  8.9 9.4 8.0 -7.7 
               

DemandaDemandaDemandaDemanda    4.24.24.24.2    2.12.12.12.1            3.63.63.63.6    3.63.63.63.6    4.74.74.74.7    4.94.94.94.9            4.14.14.14.1    4.54.54.54.5    3.33.33.33.3    ----3.23.23.23.2    

Consumo 3.6 1.4  4.4 3.7 1.7 4.8  2.6 2.5 1.9 -1.1 
Privado 3.9 1.5  4.9 4.1 1.6 5.0  2.8 2.7 2.2 -1.3 
Público 2.1 0.6  1.1 1.2 2.9 3.4  0.9 1.1 0.3 0.1 

Inversión 7.2 4.9  8.4 7.2 6.9 6.3  3.0 8.4 8.1 0.6 
Privada 5.8 2.1  10.7 6.1 5.1 1.1  2.9 10.0 5.7 -10.4 
Pública 12.9 15.8  -2.5 12.7 12.5 23.5  3.6 1.4 17.3 30.5 

Exportaciones 5.7 1.4   3.0 4.2 8.2 7.0   5.9 6.6 2.7 -8.8 
Fuente: INEGI. Cifras preliminares para ambos años.  

Debido a que las cifras son preliminares pueden no coincidir con los datos reportados en la Cuenta Pública anterior. 

    
EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO    
 
La evolución del empleo formal reflejó el desempeño de la actividad productiva nacional en 2008. Mientras que la 
generación anual de empleos fue positiva durante la mayor parte del año, ésta se tornó negativa en los dos últimos meses. 
Al cierre de 2008 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 14 millones 178 mil 117 personas; es decir, se 
redujo en 29 mil 589 plazas (-0.2 por ciento) con respecto al año anterior. La afiliación de trabajadores eventuales 
aumentó en 21 mil 789 personas (1.5 por ciento), mientras que la de permanentes disminuyó en 59 mil 324 trabajadores 
(-0.5 por ciento). 
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En el cuarto trimestre de 2008, la población desocupada en el país se situó en 1.9 millones de personas y la tasa de 
desocupación equivalente (TD) fue de 4.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra superior en 0.8 
puntos porcentuales a la observada en igual trimestre de un año antes (3.5 por ciento). Al estar condicionada a la 
búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en las zonas más urbanizadas ésta 
llegó a 5.2 por ciento, en las de desarrollo medio fue de 4.3 por ciento; mientras que en las rurales se estableció en 2.5 por 
ciento. Según cifras desestacionalizadas, la TD a nivel nacional se incrementó en 0.49 puntos porcentuales con relación a la 
del trimestre inmediato anterior.  
 
INFLACIÓN Y SALARIOSINFLACIÓN Y SALARIOSINFLACIÓN Y SALARIOSINFLACIÓN Y SALARIOS    
 
La inflación anual, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se ubicó en 6.53 por ciento al 
cierre de 2008, tasa superior en 2.77 puntos porcentuales a la observada en 2007 y más del doble respecto de la meta 
oficial establecida en los Criterios Generales de Política Económica (3.0 por ciento). El incremento observado en el índice 
general se explica por un mayor ritmo de crecimiento de los precios tanto del componente subyacente como del no 
subyacente. Éste último tuvo una mayor incidencia en el crecimiento de la inflación general, debido al incremento en 
precios principalmente de los productos agropecuarios. 
 
El índice de precios subyacente tuvo una variación de 0.62 por ciento en diciembre de 2008, con ello la inflación anual se 
situó en 5.73 por ciento. Dicha cifra resultó 0.21 puntos porcentuales mayor a la registrada un mes antes. Respecto del 
subíndice de mercancías, su tasa de variación anual en diciembre fue 6.45 por ciento, en tanto que en el caso de los 
servicios, dicha variación registró 5.07 por ciento. En el primer subíndice referido destacaron, por su incidencia en la 
inflación general de diciembre de 2008, las alzas de precios de los alimentos; mientras que en lo que se refiere al segundo 
subíndice, los principales aumentos de precios ocurrieron en el grupo del resto de servicios, en particular los servicios 
turísticos en paquete, loncherías y transporte aéreo.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2008 los salarios contractuales de jurisdicción federal observaron un incremento anual de 
4.5 por ciento en términos nominales, superior al de 4.3 por ciento otorgado un año antes. 
 
TASAS DE INTERÉSTASAS DE INTERÉSTASAS DE INTERÉSTASAS DE INTERÉS    
 
En el último lapso de 2008, las tasas de interés domésticas registraron disminuciones en sus diferentes plazos, como 
resultado de las acciones que se instrumentaron por las autoridades mexicanas en respuesta al fenómeno de contagio que 
se observó al principio del trimestre, así como de la reversión parcial de la aversión al riesgo en mercados internacionales.  
 
En este contexto, la tasa primaria de Cetes a 28 días promedió 7.75 por ciento en el cuarto trimestre de 2008, lo que 
significó una disminución de 33 puntos base con relación al promedio del trimestre anterior, mientras que la tasa primaria 
de Cetes a 1 año promedió 8.30 por ciento, 36 puntos base por debajo del promedio del trimestre previo. En todo 2008, 
la tasa de Cetes a 28 días se ubicó en 7.68 por ciento, 0.49 puntos porcentuales superior al nivel de 7.19 por ciento del 
año 2007. Cabe destacar que en diciembre de 2008 se incrementaron ligeramente las tasas de interés de Cetes a 28 días 
alcanzando un promedio mensual de 8.02 por ciento, superior al promedio de 7.44 por ciento del mismo mes de 2007. 
Por su parte, las tasas primarias de los Bonos a 3, 5, 10 y 30 años registraron retrocesos de 21, 11, 14 y 39 puntos base 
respecto a los promedios del tercer trimestre de 2008, respectivamente. La tasa del Bono a 20 años fue la única que 
registró un mayor nivel, con un promedio de 9.58 por ciento, 88 puntos base por arriba del promedio del trimestre previo.  
 
TIPO DE CAMBIOTIPO DE CAMBIOTIPO DE CAMBIOTIPO DE CAMBIO    
 
A partir del cuarto trimestre de 2008, el tipo de cambio del peso frente al dólar mantuvo una tendencia hacia la 
depreciación, debido principalmente a la mayor aversión al riesgo en mercados internacionales y a la elevada demanda por 
dólares por parte de algunas empresas asociada a sus posiciones en instrumentos derivados en esta divisa. En respuesta a la 
volatilidad observada en un contexto de baja liquidez, la Comisión de Cambios instrumentó dos medidas principales: se 
realizaron subastas extraordinarias en momentos de baja liquidez y elevada incertidumbre y se establecieron subastas 
diarias por 400 millones de dólares cuando el tipo de cambio se depreciara en 2 por ciento o más con relación al cierre 
del día anterior, estas últimas a partir del 9 de octubre. 
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Por otra parte, el 29 de octubre, el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos, instrumentaron un 
mecanismo recíproco y temporal para el intercambio de divisas (conocido como “línea swap”) hasta por un monto de 30 
mil millones dólares y una vigencia al 30 de abril de 2009. Este mecanismo contribuirá al mejoramiento de las condiciones 
de liquidez global en los mercados financieros internacionales y mitigará la propagación de las dificultades para obtener 
financiamientos en dólares de los Estados Unidos en economías que han sido bien administradas y que cuentan con 
fundamentos sólidos.  
 
El tipo de cambio Spot se ubicó en 13.82 pesos por dólar el 31 de diciembre, lo que implicó una depreciación nominal de 
26.2 por ciento con respecto al cierre de septiembre de 2008. Por su parte, durante el cuarto trimestre de 2008 las 
cotizaciones de los contratos de los futuros del peso mexicano en la Bolsa Mercantil de Chicago registraron un mayor tipo 
de cambio esperado. Al cierre del 31 de diciembre, los contratos para entrega en marzo, junio, septiembre y diciembre de 
2009 se depreciaron 27.7, 28.7, 29.3 y 29.5 por ciento respectivamente, con relación a las cotizaciones registradas al cierre 
del tercer trimestre de 2008, ubicándose en 14.22, 14.51, 14.74 y 14.93 pesos por dólar, respectivamente.  
 
En lo que se refiere al tipo de cambio de pesos por dólar de E.U.A. para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera en fecha de determinación (FIX), su valor se ubicó en 13.83 pesos el 31 de diciembre de 2008, mientras que un 
año antes se registró una paridad de 10.91 pesos. Por lo que se refiere a todo 2008, el tipo de cambio promedió 11.14 
pesos por dólar; es decir, al igual que el tipo de cambio Spot mostró una depreciación de 0.22 pesos. A partir de 
septiembre de 2008 se observó un aumento en el tipo de cambio alcanzando su nivel máximo de 13.91 pesos por dólar el 
21 de noviembre de ese año.  
 
SECTOR FINANCIEROSECTOR FINANCIEROSECTOR FINANCIEROSECTOR FINANCIERO     
 
Derivado de la importancia que reviste la crisis financiera global, se ha destinado este apartado especial para mostrar las 
principales afectaciones que ha tenido el sector financiero en el mundo. Si bien las medidas instrumentadas por los 
principales bancos centrales y la recapitalización observada en algunos bancos y entidades financieras permitieron evitar un 
colapso de los sistemas financieros en países industriales, no fueron suficientes para revertir más que parcialmente el 
proceso de contagio y la erosión en la confianza en los mercados financieros internacionales.  
 
Las autoridades fiscales y monetarias de algunos países anunciaron medidas extraordinarias con el objeto de fortalecer a 
sus intermediarios financieros, reactivar a los mercados de crédito y detener la caída en los precios de los activos. En la 
evolución de diferentes variables que afectaron el comportamiento de los mercados financieros internacionales durante el 
cuarto trimestre de 2008, destacan los siguientes acontecimientos:  
 
Colapso de las instituciones financieras en países industrializados.  
 
• En octubre de 2008 los gobiernos de algunos países adquirieron e inyectaron recursos públicos a diversas instituciones 

financieras: el gobierno de los Países Bajos había adquirido Fortis Bank Nederland por un total de 16.8 miles de 
millones de euros (posteriormente Fortis anunció que el gobierno de Bélgica adquirió la parte restante en ese país); las 
autoridades holandesas establecieron un fondo por 20 mil millones de euros para rescatar a compañías financieras en 
problemas, y anunciaron la inversión de 10 mil millones de euros en el banco ING; el Banco de Inglaterra inyectó 37 
mil millones de libras a los principales bancos para mejorar sus balances (Royal Bank of Scotland Lloyds TSB y Halifax 
Bank of Scotland); el gobierno de Francia inyectó 10.5 miles de millones de euros a su sistema bancario y el gobierno 
de Alemania creó el Fondo de Estabilización (SoFFin) con el objetivo de fortalecer el capital de la banca comercial. 

 
• En noviembre, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaron una 

reestructuración del plan de ayuda a la aseguradora American International Group (AIG). En septiembre la Reserva 
Federal había apoyado a esta empresa con una línea de crédito renovable a dos años por 85 mil millones de dólares.  

 
• El 23 de noviembre se anunció que el Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal y la Corporación Federal de 

Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) proporcionarían un paquete de ayuda a 
Citigroup. Durante este periodo, también se observaron intervenciones y aportaciones gubernamentales de capital en 
Grecia, Islandia y Rusia.  
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Creación de nuevos mecanismos para apoyar a las entidades financieras.  
 
• En octubre la Reserva Federal de los Estados Unidos creó la Facilidad de Financiamiento de Papel Comercial 

(Commercial Paper Funding Facility) para proveer mayor liquidez a los mercados de fondos a plazos y complementar 
las facilidades crediticias que ya ha implementado anteriormente. En el mismo mes se anunció la Facilidad de Fondeo 
para el Inversionista en el Mercado de Dinero (Money Market Investor Funding Facility, MMIFF), que presta apoyo a 
los fondos mutuos del mercado de dinero.  

 
• En noviembre la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciaron dos nuevas 

medidas con el objetivo de respaldar a los mercados de crédito: la Facilidad de Préstamo de Valores Respaldados por 
Activos (Term Asset-Backed Securities Loan Facility, TALF) y un programa para la compra de hasta 100 mil millones 
de dólares en obligaciones de empresas patrocinadas por el gobierno y vinculadas a la vivienda (incluyendo a Fannie 
Mae, Freddie Mac y los Federal Home Loan Banks); además de comprar hasta 500 mil millones de dólares en activos 
respaldados por hipotecas de Fannie Mae, Freddie Mac y Ginnie Mae.  

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció programas de apoyo para gobiernos con problemas financieros.  
 
• El FMI anunció el préstamo de 16.5 miles de millones de dólares a Ucrania. Asimismo, se informó que en conjunto con 

la Unión Europea y el Banco Mundial instrumentarían un programa de rescate de la economía de Hungría por 20 mil 
millones de euros. El 20 de noviembre el FMI aprobó un paquete de ayuda a Islandia por de 2.1 miles de millones de 
dólares.  

 
La Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos centrales disminuyeron sus tasas de interés de referencia.  
 
• Ante las señales de una recesión en la economía estadounidense y la creciente ausencia de financiamiento, la Reserva 

Federal decidió disminuir en tres ocasiones la tasa de interés: el 8 de octubre en 50 puntos base (1.5 por ciento), el 29 
de octubre en 50 puntos base (1 por ciento) y el 16 de diciembre entre 75 y 100 puntos base ubicándola al cierre del 
año en un rango de entre 0 y 25 puntos base, el nivel más bajo en la historia. Los Bancos de Canadá, Inglaterra, 
Central Europeo, Japón, China, Hong Kong, Suecia y el Nacional de Suiza anunciaron a su vez una política de 
reducciones en las tasas de interés.  

 
La economía de los Estados Unidos entró en una recesión, así como el resto de las principales economías de países 
industrializados.  
 
• Estados Unidos experimentó un crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2008, con una disminución a tasa 

trimestral anualizada de 6.3 por ciento. La inversión residencial registró una disminución trimestral anualizada de 19.4 
por ciento, en tanto la producción industrial disminuyó 12.7 por ciento. 

 
• Las implicaciones colaterales se manifestaron en una disminución en la tasa de inflación en los países industrializados; la 

caída de los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas.  
 
• El riesgo país de los países emergentes aumentó y el dólar se fortaleció con respecto a prácticamente todas las divisas 

—siendo la excepción más importante el yen japonés— como resultado del incremento en la aversión al riesgo.  
 
SECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNO    
 
Durante 2008 la balanza comercial de México acumuló un déficit de 16 mil 837 millones de dólares, saldo que representa 
un crecimiento de 67.1 por ciento respecto al observado en 2007 (10 mil 73.7 millones de dólares). El déficit comercial 
que excluye a las exportaciones petroleras creció a un ritmo anual de 27.1 por ciento, al ubicarse en 67 mil 476.7 millones 
de dólares.  
 
Las exportaciones ascendieron a 291 mil 807 millones de dólares, es decir, tuvieron una expansión anual de 7.3 por ciento. 
Las ventas al exterior de productos petroleros aumentaron a una tasa anual de 17.7 por ciento, mientras que las no 
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petroleras lo hicieron en 5.4 por ciento. Las exportaciones manufactureras se elevaron 5.1 por ciento, destacando los 
avances que registraron las de productos químicos; siderúrgicos; minerometalurgia; equipos y aparatos eléctricos y 
electrónicos; equipo profesional y científico, y productos metálicos de uso doméstico. Durante 2008 las exportaciones de 
productos extractivos se elevaron a un ritmo anual de 11.2 por ciento, mientras que las agropecuarias lo hicieron en 12.8 
por ciento. La estructura de las exportaciones de mercancías en 2008 fue la siguiente: bienes manufacturados 79.1 por 
ciento, productos petroleros 17.3 por ciento, bienes agropecuarios 2.9 por ciento, y productos extractivos no petroleros 
0.7 por ciento. 
 
Por su parte, en 2008 el valor nominal de las importaciones de mercancías fue de 308 mil 644.7 millones de dólares; es 
decir, creció a un ritmo anual de 9.5 por ciento. Las importaciones de bienes intermedios registraron una expansión de 7.9 
por ciento, en tanto que las de bienes de consumo se incrementaron en 11.4 por ciento. A un ritmo más acelerado, las 
compras al exterior de bienes de capital observaron un incremento anual de 16.4 por ciento. Las importaciones de 
mercancías se integraron de la siguiente forma: bienes de uso intermedio 71.8 por ciento del total, bienes de capital 12.7 
por ciento y bienes de consumo 15.5 por ciento. 

    
BALANZA COMERCIAL 2007BALANZA COMERCIAL 2007BALANZA COMERCIAL 2007BALANZA COMERCIAL 2007----2008200820082008    

(Millones de dólares y porcentaje) 
 

ConceptoConceptoConceptoConcepto    2007200720072007    2008200820082008    
Var. % Var. % Var. % Var. % 
anualanualanualanual    

      

Exportaciones TotalesExportaciones TotalesExportaciones TotalesExportaciones Totales        271,875.3 271,875.3 271,875.3 271,875.3         291,807.0 291,807.0 291,807.0 291,807.0                         7.3 7.3 7.3 7.3     

 Petroleras   43,018.3    50,639.0      17.7  
  Petróleo crudo    37,937.2    43,325.0      14.2  
  Otras    5,081.1     7,314.0      43.9  
 No petroleras  228,857.0   241,168.0       5.4  
  Agropecuarias    7,435.3     8,389.2      12.8  
  Extractivas    1,737.1     1,931.0      11.2  
  Manufactureras  219,684.7   230,847.8       5.1  

Importaciones TotalesImportaciones TotalesImportaciones TotalesImportaciones Totales        281,949.0 281,949.0 281,949.0 281,949.0         308,644.7 308,644.7 308,644.7 308,644.7                         9.5 9.5 9.5 9.5     

Consumo   43,054.5    47,941.7      11.4  
Intermedios  205,295.5   221,599.1       7.9  
Capital   33,599.0    39,103.8      16.4  

Saldo de la Balanza ComercialSaldo de la Balanza ComercialSaldo de la Balanza ComercialSaldo de la Balanza Comercial    ----10,073.710,073.710,073.710,073.7    ----16,837.716,837.716,837.716,837.7                    67.1 67.1 67.1 67.1     
Fuente: INEGI. 

Nota: La suma puede no coincidir debido al redondeo. 

Debido a que se trata de cifras preliminares para ambos años, pueden no coincidir con los datos oportunos 

reportados en la Cuenta Pública anterior. 

    
FINANZAS PÚBLICAS FEDERALESFINANZAS PÚBLICAS FEDERALESFINANZAS PÚBLICAS FEDERALESFINANZAS PÚBLICAS FEDERALES    
 
Durante 2008 el balance público acumuló un déficit de 9 mil 578 millones de pesos, monto equivalente a 0.1 por ciento 
del PIB, siendo congruente con el equilibrio presupuestario establecido en las disposiciones aplicables para el ejercicio fiscal 
de 20082. El superávit primario acumulado a diciembre ascendió a 222 mil 44 millones de pesos, cantidad inferior en 14.5 
por ciento a lo observado en 2007.  
 
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 857 mil 149 millones de pesos, mayores en 9.3 
por ciento en términos reales en comparación a los de 2007 y en 311 mil 699 millones de pesos al monto previsto en la 
Ley de Ingresos de la Federación para 2008.  
 

                                                 
2 Con objeto de permitir una comparación más precisa con los niveles de balance público, gasto y deuda pública de 2008, estos resultados se reportan 
excluyendo el efecto de la emisión de los bonos asociada a la Reforma de la Ley del ISSSTE. 
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• Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 9.8 por ciento en términos reales con respecto a 2007, destacando 
los incrementos reales de 13.0, 9.9 y 6.5 por ciento en la recaudación de los impuestos especial sobre producción y 
servicios, sobre la renta-empresarial a tasa única y al valor agregado, en ese orden. La recaudación del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo fue de 17 mil 756 millones de pesos.  

 
• Los ingresos petroleros aumentaron 13.5 por ciento anual en términos reales como resultado, de los siguientes 

factores: el mayor precio del petróleo crudo de exportación (en 2008 promedió 86.56 dólares por barril, contra 60.97 
dólares de 2007), que permitió compensar la disminución en la plataforma de exportación del petróleo de 16.9 por 
ciento y el incremento en el valor real de la importación de combustibles.  

 
• Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX aumentaron 6.8 por 

ciento en términos reales.  
 
• Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal mostraron una reducción real de 10.4 por ciento debido al 

importante monto de aprovechamientos registrado durante 2007.  
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los ingresos 
excedentes se aplicaron de la siguiente manera:  
 
• 196 mil 197 millones de pesos de ingresos no tributarios y de ingresos propios generados por las entidades de control 

presupuestario directo se destinaron a las dependencias, entidades de control presupuestario directo y entidades 
federativas.  

 
• 115 mil 502 millones de pesos de otras fuentes (ingresos tributarios y petroleros del Gobierno Federal) se 

distribuyeron como sigue: 8 mil 164 millones de pesos a erogaciones adicionales para cubrir desastres naturales, 8 mil 
292 millones de pesos para cubrir el incremento en el costo de combustibles de CFE que no se puede repercutir en la 
correspondiente tarifa eléctrica, y 99 mil 46 millones de pesos para los fondos de estabilización e inversión.  

 
En 2008 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 2 billones 865 mil 298 millones de pesos, monto 9.8 
por ciento real mayor al registrado el año anterior. El gasto programable se ubicó en 2 billones 200 mil 604 millones de 
pesos y mostró un crecimiento real de 10.5 por ciento con respecto a 2007 (76.8 por ciento del gasto total de la 
Federación). El gasto no programable registró 664 mil 694 millones de pesos, cifra 7.6 por ciento superior respecto a la del 
mismo ciclo de 2007 (23.2 por ciento del gasto total). En la evolución del gasto público durante 2008 sobresalen los 
siguientes aspectos:  
 
• Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 7.0 por ciento en términos reales y a su interior destacan 

los incrementos reales en urbanización, vivienda y desarrollo regional, asistencia social y agua potable y alcantarillado 
(20.3, 14.6 y 13.0 por ciento, respectivamente).  

 
• El gasto en desarrollo económico se incrementó 16.0 por ciento en términos reales y la inversión física lo hizo en 15.4 

por ciento real (la inversión física impulsada por el sector público creció 10.5 por ciento).  
 
• Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones federales y 

provisiones salariales y económicas aumentaron 11.7 por ciento real. En particular, las participaciones aumentaron 21.1 
por ciento.  

 
• Las erogaciones en servicios personales aumentaron 3.3 por ciento como resultado, de los incrementos registrados en 

las actividades para atender las funciones de seguridad social, orden, seguridad y justicia y educación (32.2, 20.7 y 4.7 
por ciento, en ese orden). 

 
• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento real de 4.2 por ciento con 

respecto a 2007. El costo financiero del sector público observó una reducción real de 9.6 por ciento con relación al 
mismo periodo de 2007.  
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El gasto federalizado que se integró por la suma de Participaciones Federales (Ramo 28), Aportaciones (Ramo 33), 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25) y de 
Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) ascendió a 875 mil 6 millones de pesos, lo que representó un incremento 
anual de 11.7 por ciento real y recursos adicionales por 129mil 815 millones de pesos comparado con el ejercicio fiscal de 
2007 (debido principalmente al favorable comportamiento de las participaciones federales). El gasto federalizado 
representó en 2008 30.5 por ciento del gasto neto total y 39.8 por ciento del gasto programable. Es decir, por cada peso 
que gastó la Federación, una tercera parte se distribuyó a los estados y municipios. 
 
De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 48.4 por ciento se distribuyó a través de las participaciones federales, 
47.9 por ciento mediante las transferencias federales y 3.7 por ciento correspondió al Ramo 23 (FIES y FEIEF). El 
comportamiento de cada uno de los conceptos que integran el gasto federalizado se menciona a continuación:  
 
• Participaciones federales. En 2008 se distribuyeron a las entidades federativas 423 mil 500 millones de pesos, cifra 

superior en 21.1 por ciento real a lo observado durante 2007. La Recaudación Federal Participable (RFP) que sirvió de 
base para el pago de las participaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, se ubicó en 1 
billón 686 mil 805 millones de pesos, monto superior en 17.9 por ciento real a la RFP del mismo período del año 
anterior. El mayor dinamismo de las participaciones se explica por la Reforma Hacendaria, así como por el tercer 
ajuste cuatrimestral correspondiente a 2006 (que se realizó en febrero y marzo de cada año) resultó negativo para las 
entidades federativas en 7 mil 216 millones de pesos, mientras el tercer ajuste cuatrimestral para 2007 fue positivo 
para los estados en 2 mil 948 millones. 

 
• Aportaciones federales para las entidades federativas y municipios (Ramos 25 y 33). Las entidades federativas 

recibieron de la Federación 418 mil 981 millones de pesos; 41 mil 399 millones de pesos más a lo transferido en igual 
periodo de 2007 (5.6 por ciento real superior). Todos los fondos mostraron incrementos anuales entre 2.4 y 14.2 por 
ciento real. Al interior destacan los crecimientos anuales de más de 14 por ciento real de los Fondos de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), Aportaciones Múltiples (FAM), para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN-DF), Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP), Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).  

 
• Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23). Durante 2008, se aportaron al Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas (FEIEF) y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 32 mil 526 millones 
de pesos: al FEIEF se transfirieron 6 mil 409 millones de pesos y al FIES de 26 mil 117 millones de pesos; recursos 
inferiores en 2 mil 326 millones de pesos a los reportados en el mismo ejercicio fiscal del año anterior. 

 
Por lo que se refiere a la de deuda pública del Gobierno Federal, al cierre de 2008 el saldo de la deuda neta se ubicó en 2 
billones 843 mil 218 millones de pesos, de este monto, 82 por ciento correspondió a deuda interna y 18 por ciento a 
deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda neta se ubicó en 22.6 por ciento, cifra superior a la observada en 2007 
(18.9 por ciento): 18.5 por ciento es deuda interna y 4.1 por ciento externa. El saldo de la deuda pública interna se ubicó 
en 2 billones 332 mil 748 millones de pesos, superior en 544 mil 409 millones de pesos a la observada al cierre del 2007. 
Esta variación fue resultado de un endeudamiento neto por 478 mil 80 millones de pesos, disminución en las 
disponibilidades del Gobierno Federal por 39 mi1 342 millones de pesos y ajustes al alza por 26 mil 987 millones de pesos, 
derivados de la deuda interna indizada a la inflación.  
 
Con relación a la deuda pública externa, ésta se ubicó en 37 mil 706 millones de dólares, nivel inferior en 3 mil 576 
millones de dólares a la observada al 31 de diciembre de 2007; resultado originado por un desendeudamiento neto de 537 
millones de dólares, ajustes contables positivos por 19.7 millones de dólares y un incremento de 3 mil 58 millones de 
dólares en los activos financieros denominados en moneda extranjera.  
 
El monto de la deuda del Sector Público Federal —incluye la deuda del Gobierno Federal, de los Organismos y Empresas 
controladas y la de la Banca de Desarrollo—se ubicó en 20.6 por ciento del PIB (nivel superior en 3.2 puntos porcentuales 
respecto al cierre de 2007), la deuda interna como porcentaje del PIB representó 18 por ciento y la deuda externa se situó 
en 2.6 por ciento del Producto.  
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ENTORNO ESTATALENTORNO ESTATALENTORNO ESTATALENTORNO ESTATAL    
    
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEOACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEOACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEOACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO    
    
Como ya se mencionó en los apartados anteriores, la segunda mitad de 2008 fue complicada para la economía nacional y 
consecuentemente para la del Estado de México, toda vez que se comenzaron a sentir los estragos de la crisis de confianza 
detonada en Estados Unidos. Contrastando con el comportamiento estable de la mayoría de las variables económicas del 
estado en 2007, para finales de 2008 se mostraron resultados negativos en algunos de los indicadores estatales. 
 
De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2008, la población del Estado de 
México fue de 14 millones 714 mil 138 habitantes; es decir, 13.7 por ciento del total nacional, ubicándose como la entidad 
más poblada y con 706 mil 643 personas más que el Conteo de Población 2005. 
    
La economía del Estado de México es la más importante a nivel de los estados y es la segunda entidad federativa, sólo 
después del Distrito Federal, con mayor aportación a la producción nacional. En 2006, de acuerdo con estadísticas más 
recientes de INEGI, el PIB nominal del estado alcanzó 793 mil 852 millones de pesos; lo que equivale a 9.7 por ciento de la 
producción total nacional. Con lo anterior, en 2006, el PIB estatal obtuvo un crecimiento en términos reales de 6.1 por 
ciento, superior al desempeño nacional de 4.8 por ciento. Por sector de actividad, el agropecuario creció 6.6 por ciento en 
términos reales, la industria 4.8 por ciento (a su interior las manufacturas crecieron 5 por ciento); el sector servicios fue el 
más dinámico con un incremento de 6.8 por ciento real. 
 
Al igual que la estructura productiva nacional, el mayor dinamismo económico del estado se sustentó en el sector terciario, 
que a su vez aportó 9.2 por ciento al PIB nacional. Un bastión económico del estado lo representa la industria 
manufacturera, actividad que representa 27.7 por ciento de la producción total estatal, en tanto que el conjunto de 
actividades industriales estatales representan 11.7 por ciento del sector industrial nacional.  
    
En materia de empleo, con base en estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los trabajadores 
permanentes y eventuales afiliados al IMSS en la entidad promediaron un millón 171 mil 247 trabajadores en 2008, lo que 
representó la creación de 25 mil 698 empleos, cifra inferior a los 60 mil 918 creados un año antes. La generación de 
empleos tuvo un incremento anual de 2.2 por ciento. No obstante lo anterior, es preciso mencionar que en el último 
bimestre de 2008, la generación de empleos en la entidad mostró una tendencia a la baja, con decrementos anuales de 0.7 
por ciento en noviembre y 0.4 por ciento en diciembre. En congruencia con el tamaño de su población, el Estado de 
México constituye el mercado de trabajo más grande del país, con 5.8 millones de personas ocupadas, lo que representa 
una participación de 13.5 por ciento del total nacional. En el cuarto trimestre de 2008, la tasa de desocupación en el 
estado fue de 5.1 por ciento de la Población Económicamente Activa, porcentaje similar al 5.02 por ciento que se registró 
en el mismo trimestre del año previo.  
 
REMESAS REMESAS REMESAS REMESAS     
 
En 2008, el Banco de México reportó un ingreso nacional por remesas familiares de 25 mil 144.3 millones de dólares, cifra 
que representó una caída de 3.6 por ciento con relación a lo registrado en 2007. En tanto, las transferencias identificadas 
para el Estado de México sumaron 2 mil 96.2 millones de dólares, 3.5 por ciento inferior a las del año previo (menor en 
75.8 millones de dólares). El Estado de México contribuyó con 8.3 por ciento de las remesas totales, ocupando así el tercer 
lugar nacional.  
 
INVERSIÓN EXTRANJERA INVERSIÓN EXTRANJERA INVERSIÓN EXTRANJERA INVERSIÓN EXTRANJERA     
 
De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el ejercicio fiscal 2008, el valor total de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) realizada en el país ascendió a 18 mil 589 millones de dólares, cantidad inferior en 31.6 por ciento a la reportada en 
2007 (27 mil 167 millones de dólares). De este total, 33.1 por ciento se concentró en la industria manufacturera; 22.9 por 
ciento al sector extractivo; 21.4 por ciento en servicios financieros, comercio 9.3 por ciento; a transportes y 
comunicaciones 4.2 por ciento y 9.1 .3 por ciento restante en otros sectores. En 2008, la IED provino principalmente de 
Estados Unidos, que participó con 45.7 por ciento; Canadá aportó 11.8 por ciento; España, 11.1 por ciento; Islas Vírgenes, 
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7.8 por ciento; Reino Unido, 7.5 por ciento; Holanda, 5.3 por ciento; Corea, 1.8 por ciento; Suiza, 1.8 por ciento; y otros 
países 7.2 por ciento. 
 
Por su parte, la IED captada por el Estado de México en 2008 ascendió a 762.7 millones de dólares3 (4.1 por ciento del 
total nacional), lo que representó un crecimiento en estos flujos de 9.5 por ciento. El principal socio comercial de la 
entidad es Estados Unidos que aportó 47 por ciento del total de la inversión en el estado, seguido de Holanda, España y 
Reino Unido. En el periodo 1999-2008, el Estado de México recibió de IED 11 mil 303 millones de dólares, lo que fue 
equivalente a 5.3 por ciento del total nacional, posicionando a la entidad como el tercer estado que más contribuye a 
inversión extranjera del país.  
    
PERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVAPERSPECTIVA    
    
En este mismo apartado de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del año anterior, se anticipó el posible 
escenario internacional adverso en el que se desenvolvería la economía nacional y la del Estado de México en 2008. En 
este sentido, las especulaciones y pronósticos de ese momento se materializaron y durante el cuarto trimestre de 2008, se 
intensificó el deterioro que experimentó la actividad económica y los mercados financieros internacionales. Lo anterior 
propició una crisis de confianza en los países industrializados y un contagio financiero a nivel global. El declive significativo 
en las expectativas a partir de la quiebra de Lehman Brothers se ha reflejado en una revisión considerable a la baja en las 
perspectivas de crecimiento para 2009 en países industriales, países emergentes y para la economía global en su conjunto. 
 
Como muestra de lo anterior, los Criterios Generales de Política Económica 2009 (CGPE09) pronosticaron un entorno 
externo para ese año más favorable que el de 2008. Sin embargo, las perspectivas para la economía norteamericana se 
deterioraron significativamente, ocasionando una rápida y pronunciada revisión a la baja de las estimaciones para 2009. En 
particular, en agosto de 2008 los analistas estimaban que durante el tercer y cuarto trimestres de ese año el PIB de los 
Estados Unidos crecería a tasas trimestrales anualizadas de 1.2 y 0.3 por ciento. Actualmente los analistas proyectan que en 
2009 la economía estadounidense se contraiga 2.7 por ciento. Asimismo, la SHCP anticipó que en 2009 el valor real del 
PIB en México disminuya a una tasa anual de 2.8 por ciento. En tanto, la encuesta del Banco de México publicada en 
marzo, indica que el sector privado estima una reducción del PIB de 3.3 por ciento en 2009, así como una inflación anual 
de 3.8 por ciento. El Banco de México prevé que 2009 se perfila como un año de recesión global, donde prácticamente 
todas las regiones del mundo están siendo afectadas. Debido a su alto grado de integración financiera y comercial con la 
economía de Estados Unidos, también se anticipa un importante debilitamiento de la economía de México. Sin embargo, 
una vez que los mercados se estabilicen y se deje atrás la fase recesiva del ciclo económico, será importante replantear la 
discusión sobre los factores fundamentales que sustenten el crecimiento económico en el mediano plazo.  
 
Ante este complejo escenario internacional, el principal reto a corto plazo consiste en un manejo racional y responsable de 
las finanzas públicas estatales. Los esfuerzos se deben intensificar para consolidar una hacienda pública más sólida y con 
fuentes estables de financiamiento que permita la atención de las distintas necesidades de la población, con una inversión 
pública que genere una mayor rentabilidad social. Para hacer frente a esta situación económica, el Gobierno del Estado de 
México anunció los “Compromisos con el Empleo y la Economía Familiar de los Mexiquenses”, donde entre otras 
vertientes, en materia fiscal se otorgarán estímulos y facilidades para proteger y promover la generación de empleos en la 
entidad.  
 
La actual coyuntura económica exige la implementación de políticas públicas oportunas y responsables, que permitan hacer 
menos difícil a los mexiquenses los estragos de los agentes adversos. En este sentido, con una visión provisoria, se 
reestructuró la deuda pública estatal, operación que fue reconocida tanto por instituciones financieras nacionales e 
internacionales, siendo distinguidos con el premio “Deal of the Year por Mejor Manejo de las Finanzas Públicas en 2008”. Esta 
estrategia permite ahorros que se invertirán en las 3 prioridades de este gobierno: infraestructura, programas sociales y 
seguridad pública, en beneficio de los mexiquenses. 
 

                                                 
3 La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía establece que estas cifras son muy preliminares, debido a que las 
notificaciones al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) por parte de las empresas tienden a darse con un importante rezago con respecto a 
las fechas en las que se realizaron las inversiones. Asimismo, la información geográfica se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del 
representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. 
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En materia de federalismo, es preocupación de los estados que los recursos federales planeados a transferir a las haciendas 
locales, no presenten una disminución de acuerdo con lo presupuestado como resultado del declive económico 
internacional, que se protejan los montos presupuestados, indispensables para la realización de proyectos de inversión, así 
como el gasto destinado a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad pública y desarrollo municipal. Por tanto, 
es necesario instrumentar acciones tendientes a proteger los recursos de los estados y la generación de empleos en el país, 
protegiendo a su vez a los sectores más desprotegidos y que requieren mayor atención.    
 
 


