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E c o n o m í a

1. Comportamiento del producto 
interno bruto real
Durante el segundo trimestre de 2007,
el producto interno bruto (PIB)
desestacionalizado presentó una alza
1.29% respecto al primer trimestre de
2007.

2. Comportamiento de la actividad 
industrial
La actividad industrial en México
(integrada por la minería,
manufacturas, construcción y
electricidad, gas y agua) aumentó
0.43% en julio de 2007 en relación con
junio. En su interior la producción
manufacturera y la minería avanzaron
de igual manera en 0.50%, y la
construcción creció 0.25%; mientras
que la generación de electricidad, gas
y agua disminuyó -0.20 por ciento.

3. Componentes de la inversión
fija bruta
La inversión fija bruta total presentó una
caída de -1.89% en junio del presente año
respecto a mayo pasado. Por componen-
tes: la maquinaria y equipo importados
descendió -4.38%, mientras que la de
construcción y la nacional reportaron una
variación de 0.36% y 0.15 por ciento. 

4. Comportamiento de los componen-
tes de la demanda final
La demanda final se elevó 2.15% en el
segundo trimestre de 2007 respecto al
inmediato anterior. Por componentes: las
importaciones de bienes y servicios
fueron mayores en 3.52%, la formación
bruta de capital fijo se incrementó 3.38%,
el consumo de gobierno subió 2.56%, el
consumo privado ascendió  1.84%,
mientras que las exportaciones lo
hicieron en 1.39 por ciento.

Variación trimestral
Anterior Actual
0.29% 1.29%
(1er. trim 2007) (2o. trim 2007)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
0.92% 0.43%
(Junio 2007) (Julio 2007)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación mensual
Anterior Actual
3.30% -1.89%
(Mayo 2007) (Junio 2007)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Variación trimestral
Anterior Actual
0.77% 2.15%
(1er. trim 2006) (2o. trim 2007)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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5. Tasa de desocupación (TD) 
para el conjunto de 32 ciudades 
del país
La TD desestacionalizada fue de 3.59%
en agosto de 2007; para los hombres
de 3.40% y para las mujeres de 3.96
por ciento.

6. Personal ocupado, remuneraciones
medias y horas trabajadas en la in-
dustria manufacturera de transfor-
mación
El personal ocupado de la industria
manufacturera de transformación
disminuyó -0.15%, las horas trabajadas
descendieron -0.58% y las
remuneraciones medias reales lo
hicieron en -0.96% en julio de 2007 en
relación con el mes anterior.

7. Comportamiento de las ventas 
al menudeo y mayoreo en estable-
cimientos comerciales
Las ventas minoristas ajustadas por
estacionalidad  ascendieron 0.79% en
julio respecto a junio de 2007 y las
mayoristas cayeron -0.03% en el
mismo periodo.

Tasas mensuales
Anterior Actual
3.60% 3.59%
(Julio 2007) (Agosto 2007)
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Variación mensual
Anterior Actual
PO -0.09% PO -0.15%
HT 0.44% HT -0.58%
RM 0.39% RM -0.96%
(Junio 2007) (Julio 2007)
Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

Variación mensual
Anterior Actual
Ventas menudeo Ventas menudeo
1.12% 0.79%
Ventas mayoreo Ventas mayoreo
-0.51% -0.03%
(Junio 2007) (Julio 2007)
Fuente: INEGI, Encuesta sobre establecimientos comerciales.
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Sistema de indicadores compuestos:
Coincidente
El Indicador Coincidente, el cual refleja
un comportamiento similar al de los ciclos
de la economía en su conjunto, creció
0.40% en junio con relación a mayo de
presente año.

Variación mensual
Anterior Actual
0.08% 0.40%
(Mayo 2007) (Junio 2007)
Fuente: INEGI.

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado
1993= 100

Sistema de indicadores compuestos:
Adelantado
El Indicador Adelantado, cuya función es
la de anticipar la posible trayectoria de la
economía mexicana, aumentó 0.53% en
junio respecto a mayo.

Variación mensual
Anterior Actual
0.54% 0.53%
(Mayo 2007) (Junio 2007)
Fuente: INEGI.

Variaciones mensuales del índice desestacionalizado
1993= 100

Resumen de información estadística al 4 de octubre de 2007

Indicador Unidad de medida Periodo 2006 2007 Tasa de Fecha de
crecimiento actualización

Producto interno Miles de millones de 2o. trimestre 1 851.7 1 903.6 2.8 16-Ago-07
bruto trimestral pesos a precios de 1993

Indicador global de la Índice 1993=100 Julio 145.4 152.4 4.8 26-Sep-07
actividad económica

Sistema de indicadores compuestos

Coincidente Índice Mayo — 124.1 — 6-Sep-07
desestacionalizado Junio — 124.6 0.4a/ 6-Sep-07
1993= 100

Adelantado Índice Mayo — 130.9 — 6-Sep-07
desestacionalizado Junio — 131.6 0.5a/ 6-Sep-07 
1993= 100

Indicador de la Índice Julio 146.7 150.3 2.4 13-Sep-07
actividad industrial 1993= 100

Exportaciones totales FOB b/ Millones de dólares Agosto 22 830.2 24 194.2 6.0 25-Sep-07

Importaciones totales  FOB b/ Millones de dólares Agosto 23 609.5 25 366.3 7.4 25-Sep-07 

Saldo FOB-FOB b/ Millones de dólares Agosto -779.4 -1 172.1 50.4 25-Sep-07  

Tasa de desocupación (ENOE) Porcentaje Agosto  4.0 3.9 -0.1c/ 21-Sep-07

Personal ocupado Miles de personas Diciembre** 1 156.5 1 171.0 1.3 27-Feb-07  
en maquiladoras

Personal ocupado  en Índice 1993=100 Julio 85.4 85.3 -0.1 27-Sep-07  
el sector manufacturero

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice pond. 2003= 100 Julio 102.7 103.6 0.8 24-Sep-07

Menudeo Índice pond. 2003= 100 Julio 105.6 106.7 1.1 24-Sep-07

Personal ocupado en Miles de personas Julio 423.5 429.6 1.4 28-Sep-07
empresas constructoras

Inflación

Quincenal Variación porcentual 1a. qna. de sep. 0.6 0.62 0.02c/ 24-Sep-07

Mensual Variación porcentual Agosto 0.51 0.41 -0.10c/ 07-Sep-07

Anual Variación porcentual Agosto  3.47 4.03 0.56c/ 07-Sep-07

Acumulada Variación porcentual Agosto 1.44 1.42 -0.02c/ 07-Sep-07  

CPP Tasa anualizada Septiembre 4.9 5.1 0.2c/ 01-Oct-07

TIIE Tasa a 28 días Septiembre 7.3 7.7 0.4c/ 01-Oct-07

CETES c/ Tasa a 28 días Septiembre 7.1 7.2 0.1c/ 01-Oct-07

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Septiembre   11.0152 10.9243 -0.8 01-Oct-07

Promedio del periodo Pesos por dólar Septiembre    10.9722 11.045 0.7 01-Oct-07

Reservas internacionales Millones de dólares Septiembre  67 302.6 73 224.1 8.8 04-Oct-07 

Déficit en cuenta Porcentaje 2o. trimestre 0 -0.1 -0.1c/ 04-Sep-07   
corriente / PIB

Fuentes: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Estadísticas de la industria maquiladora de
exportación; Encuesta industrial mensual; Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales; Encuesta nacional de empresas constructoras;
Grupo de Trabajo: SHCP, Banxico, SE e INEGI. Banco de México. Instituto Mexicano del Seguro Social /p Cifras preliminares /a Tasa de crecimiento
mensual /b Cifras oportunas /c Variación expresada en puntos porcentuales /d Promedio mensual del rendimiento de los certificados de la
Tesorería de la Federación; n.c. No calculable; n.s. No significativo; * Incluye permanentes, eventuales urbanos y estacionales del campo cañero.
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Indicadores de la Actividad Industrial

Con el fin de proporcionar información es-
tadística que permita un conocimiento am-
plio, oportuno y sistemático sobre el com-
portamiento de la actividad industrial en el
país, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) presenta el
Indicador Mensual de la Actividad Indus-
trial base 1993, integrado por las siguientes
cuatro grandes divisiones: minería; indus-
tria manufacturera; construcción; y electrici-
dad, gas y agua. Estos índices expresan el
volumen físico de la producción y tienen
como marco conceptual y metodológico al
Sistema de Cuentas Nacionales de México
que, como resultado de un amplio progra-
ma de investigación económico-estadística,
ha cambiado el año base de los cálculos de
1980 a 1993=100. Con ello se han actualiza-
do los niveles de la producción, del valor
agregado y del consumo intermedio, la es-
tructura económica del país y las pondera-
ciones que sirven de base a los índices que
aquí se presentan. Los índices se presentan
a partir de enero de 1993 con sus respecti-
vas variaciones. El método de cálculo del
índice de volumen físico de la producción
de las actividades industriales según el ori-
gen económico de las mismas, consiste en
elaborar índices mensuales de volumen fí-
sico de la producción para cada uno de los
subgrupos preseleccionados por su repre-
sentatividad, para los cuales se conjuntó
una amplia información de cantidades pro-

ducidas, valores de producción y precios
básicos. Los índices mensuales fueron ela-
borados con base fija en el año 1993, elegi-
do éste para todos los cálculos que realiza
el INEGI sobre producto interno bruto anual
y trimestral; con estos indicadores se extra-
polan los respectivos valores de produc-
ción registrados en el año 1993.

Para el proceso de agregación de los
subgrupos a las ramas de actividad, se uti-
lizó como ponderador el PIB que cada sub-
grupo alcanzó en 1993. Mediante este pro-
cedimiento se obtuvieron índices
representativos de las ramas de actividad,
infiriéndose por analogía la evolución pro-
bable de aquellos subgrupos que, por su
menor importancia relativa no fueron di-
rectamente incluidos en las encuestas y
consecuentemente en las mediciones efec-
tuadas. La información con la cual se ela-
boran los índices, es el resultado de los tra-
bajos realizados con motivo del cambio de
año base de 1980 = 100 a 1993 = 100, los
cuales abarcaron aspectos cuantitativos,
conceptuales y metodológicos. Se aprove-
chó el cúmulo de información (censal, de
encuestas, registros administrativos e in-
vestigaciones especiales) existente para
los años analizados y se introdujeron las
últimas recomendaciones internacionales
de la ONU sobre contabilidad nacional. En
este sentido destaca el haber medido la
producción en valores básicos, lo que sig-
nifica que los precios de los productos no
incluyen sus impuestos indirectos, pero sí

contienen los subsidios en los casos que
se otorgan. Por ejemplo, en las bebidas al-
cohólicas, el tabaco o las gasolinas que son
considerados para medir la producción, no
contienen los impuestos específicos con
los que se acostumbra gravar a este tipo de
productos, ni tampoco impuestos genéri-
cos como el IVA. En las mediciones realiza-
das anteriormente en México, la produc-
ción se cuantificó a precios de productor,
considerando dentro de los costos el ren-
glón de "impuestos indirectos menos sub-
sidios". El codificador del Sistema de Cuen-
tas Nacionales se revisó para incluir los
nuevos productos y actividades y delimi-
tar mejor algunas de ellas. Sin embargo,
aún cuando hubo diversas modificaciones
a nivel de 3 y 4 dígitos se mantuvieron las
mismas 73 ramas de las bases anteriores
para posibilitar la comparabilidad. La nue-
va valoración de la producción a valores
básicos, incide tanto en la estructura como
en el nivel de la producción y del valor
agregado de las distintas actividades, par-
ticularmente donde la incidencia fiscal es
significativa. Esto, aunado a los cambios en
precios relativos entre la nueva base y la
anterior como resultado de las condiciones
propias de los mercados, la reclasificación
y delimitación de algunas actividades y a
la ampliación de la estadística básica, han
dado como consecuencia distintas ponde-
raciones de los productos y de las activida-
des, modificándose de esta forma también
las tasas de crecimiento.
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Indicadores económicos de coyuntura.      Indicador de la actividad industrial. Índice de volumen físico de la actividad
industrial. Variación porcentual anual acumulada
Unidades: Variación porcentual.  Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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I

Muchos están convencidos de que a México le hace
falta una izquierda moderna, no antigua; pragmá-
tica, no dogmática; reformista, no revolucionaria;
democrática, no monocrática; inteligente, no idio-
ta, capaz de luchar, con éxito, a favor de las causas
populares, de la justicia social, de la igualdad.
Quienes así piensan descalifican, en términos ge-
nerales, al PRD, y en particular a la corriente enca-
bezada por López Obrador; señalan que esa iz-
quierda no es la que México necesita (aunque
varios millones de electores hayan pensado lo con-
trario el 2 de julio de 2006), razón por la cual hay
que seguir buscando a la otra izquierda, la moder-
na, pragmática, reformista, democrática e inteli-
gente. Quienes insisten en esa búsqueda no se han
dado cuenta que esa izquierda ya está en el poder,
encabezada, ni más ni menos, por Felipe Calderón.

II

¿Qué hay que entender por izquierda moderna? No
aquella que pretende la planificación gubernamen-
tal de la actividad económica, sino aquella que bus-
ca, en aras de la igualdad, la redistribución del in-
greso, que será mayor en la medida en la que el
ingreso lo sea, para lo cual se requiere de la libertad
individual para trabajar, emprender, invertir, aho-
rrar, comerciar y consumir, así como de la propie-
dad privada de los ingresos, el patrimonio y los me-
dios de producción y, ¡muy importante!, de la
mayor competencia posible en todos los mercados. 

La izquierda moderna es la que reconoce que la li-
bertad individual y la propiedad privada son más
eficientes para producir que la planificación guber-
namental de las actividades económicas, y la propie-
dad estatal de los medios de producción. La izquier-
da moderna reconoce que, para producir más y
mejor, se requiere de la economía de mercado, que

hace posible una mayor redistribución del ingreso;
ése es el fin que persigue, en aras de la igualdad, la
izquierda moderna, encabezada en México por Feli-
pe Calderón. Y a los dichos y hechos me remito.

III

El 2 de septiembre, en su mensaje a la nación,
Calderón dijo, entre otras cosas, que “es urgente
revertir las terribles condiciones de desigualdad
que se viven en el país y cerrar la brecha entre los
pobres y los ricos” y que “reducir la desigualdad
es el reto más importante de nuestra generación”.
¿Cómo lograrlo? Por medio de la redistribución
del ingreso, que lleva a cabo el gobierno quitán-
dole a unos y dándole a otros, para lo cual se re-
quiere del impuesto progresivo al ingreso, herra-
mienta preferida de los redistribuidores, cuya
aplicación da como resultado que quien genera
más ingreso pague, en términos relativos y abso-
lutos más de lo que pagan quienes generan me-
nos. Calderón no ha dejado lugar a dudas. El 26
de septiembre, al referirse a la reforma fiscal, dijo
que la misma “representa avances significativos”
ya que “pagará más quien más tiene”, y no sola-
mente en términos absolutos, lo cual es correcto,
sino sobre todo en términos relativos, algo por
demás cuestionable.

¿De qué se trata? De los dichos y hechos propios
de la izquierda, para la que el principal problema
es la desigualdad, cuya solución es la redistribu-
ción, por la que “pagará más quien más tiene”, to-
do ello gracias al impuesto progresivo al ingreso.

IV 

Pero la izquierda que representa Calderón no es,
¡de los males el menor!, antigua, dogmática, revo-
lucionaria, monocrática e idiota, sino moderna,
pragmática, reformista, democrática e inteligente,
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sobre todo esto último, pues reconoce que, para
redistribuir más, con miras a reducir la desigual-
dad, el ingreso debe aumentar y que, para ello, se
requiere incrementar la producción de bienes y
servicios, lo cual solamente es posible si se invierte
más, es decir, si se gasta con el fin de producir más
y mejor.

En el ya citado mensaje a la nación Calderón
señaló que “la única vía para crecer y generar em-
pleos es la inversión: pública, privada, nacional o
global, inversión que detone el crecimiento”. Más
claro no pudo ser: “Necesitamos –dijo–, que la
gente invierta en México […] Transformar de fon-
do la estructura productiva del país, convertir a
México en uno de los mejores destinos de inver-
sión en el mundo y elevar la competitividad de
todos los sectores productivos. Producir en Méxi-
co no debe ser más caro ni más difícil que produ-
cir en cualquiera de las economías con las que es-
tamos compitiendo”. Y, por si quedara duda,
Calderón remató afirmando que “México requie-
re mercados plenamente competitivos en todos
los sectores”, lo que solamente se logra si se reco-
nocen y respetan la libertad de cualquiera para
participar en la actividad económica, y la propie-
dad privada de los medios de producción, sin los
cuales la actividad económica resulta imposible. 

Mercados plenamente competitivos, en todos los
sectores, equivale a decir economía de mercado: li-
bertad individual para trabajar, emprender, inver-
tir, ahorrar, comerciar y consumir, y propiedad pri-
vada de los ingresos, el patrimonio y los medios de
producción. 

V

El planteamiento de la izquierda moderna, que re-
conoce la eficiencia de la economía de mercado
para producir más y mejor, representa un avance
importante sobre el de la izquierda antigua, que
niega esa eficiencia pero, no por ello, deja de ser
contradictoria. Me explico. La economía de merca-
do demanda que el gobierno respete la propiedad
de los medios de producción, el patrimonio y el
ingreso, respeto que la redistribución deja mal pa-
rado. En este contexto, la economía de mercado no
pasa de ser una de las muchas modalidades de la
economía mixta, lo cual limita su eficiencia y las
posibilidades de un mayor progreso económico.

VI

Calderón ha usado el típico discurso de la izquier-
da moderna, que identifica como principal proble-
ma a la desigualdad –“reducir la desigualdad es el
reto más importante de nuestra generación”–, y
que propone, a manera de solución, más redistri-
bución.

Esta izquierda ya no pretende la planificación
gubernamental de la actividad económica ni, por
lo tanto, eliminar la libertad individual y la pro-
piedad privada. Sí pretende, sin embargo, la redis-
tribución coactiva del ingreso, es decir, que unos
cedan, obligatoriamente, con el gobierno como in-
termediario, parte del producto de su trabajo a fa-
vor de otros. Esto da como resultado la violación
de la propiedad privada y, desde el momento en
que la propiedad es la condición de posibilidad de
la libertad, la redistribución del ingreso se convier-
te en un robo con todas las de la ley, muestra de
que la izquierda, no por moderna, pragmática, re-
formista, democrática e inteligente deja de ser abu-
siva: si dejara de serlo dejaría de ser izquierda,
siempre amante de lo ajeno, independientemente
de cuál sea la causa de ese amor, que puede ir des-
de la envidia hasta la misericordia (que en este ca-
so supone hacer caravana con sombrero ajeno)

VII

Probablemente más de un lector considere inexac-
to calificar a la administración de Calderón de iz-
quierdista, sobre todo por tratarse de un gobierno
del Partido Acción Nacional, identificado con la
derecha. Tal vez el mismo Calderón rechace tal eti-
queta. Pero más allá de adjetivos, es un hecho que,
en México, y en muchos países, gobernar se ha
vuelto sinónimo de redistribuir, es decir, de quitar-
le a unos para darle a otros. De esta tendencia a la
redistribución no son ajenos los gobiernos emana-
dos de partidos políticos considerados de derecha,
en cuyos documentos doctrinales leemos cosas co-
mo ésta: “El mercado es condición necesaria para
el desarrollo económico; pero no es suficiente para
garantizar el sentido humano de la economía. En
consecuencia se requiere de la acción rectora y rec-
tificadora del Estado para atenuar las profundas
desigualdades sociales…”. ¿Qué se propone? Mer-
cado en lo económico y redistribución en lo social.



También se puede cuestionar mi definición de
izquierda moderna como aquella que busca, en
aras de la igualdad, la redistribución del ingreso,
el cual pretende aumentar a través de la econo-
mía de mercado. ¿Pero qué otra cosa, sino de
mercado, en lo económico, y redistributiva, en lo
social, es la izquierda que hoy muchos califican
de moderna, pragmática, reformista, democrática
e inteligente? Pero ¿cómo conciliar el mercado,
en lo económico, con la redistribución, en lo so-
cial? O, dicho de otra manera, ¿cómo conciliar la
libertad individual y la propiedad privada con la
obligación impuesta por el gobierno de entregar,
para beneficio de otros, parte del producto del
trabajo propio?

VIII

Por lo pronto, quienes insisten en que a México le
hace falta una izquierda moderna, revisen lo que
han hecho los últimos cuatro gobiernos, ¡encarna-
ciones del maligno neoliberalismo!, y caerán en la
cuenta de que, hayan sido del PRI o del PAN, esas
administraciones optaron por más mercado en lo
económico y más redistribución en lo social, soste-
niendo una contradicción que, por respeto a la
propiedad privada y a la libertad individual, es de-
cir, por respeto a la persona, debe superarse.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx
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