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2.- PANORAMA ECONÓMICO 

2.1.-  Panorama Económico Nacional y Estatal.  

El presente capítulo describe el comportamiento de las economías 

nacional y estatal.  Presenta el marco macroeconómico, examinando el 

comportamiento observado durante 2007 y las perspectivas para 2008, 

considerando el comportamiento de la economía estadounidense, así 

como la situación económica que mostró el Estado de Oaxaca.  

2.2.-  Panorama Económico Nacional.  

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a buen ritmo en el  cuarto 

trimestre de 2007 .  El crecimiento anual de Índice Global de Actividad 

Económica (IGAE) se ubicó en 4.70 por ciento en octubre, luego de 

iniciar su recuperación en el tercer trimestre del año, cuando creció 

3.70 por ciento anual. En ese mes, destacó  el avance de 5.40 por ciento 

anual del sector servicios, sugiriendo que la demanda doméstica creció 

fuertemente, mientras el ritmo de recuperación de la demanda externa 

se atemperaba. Por el lo, el crecimiento anual del PIB en el cuarto 

trimestre estuvo en línea con el pronóstico de 3.60 por ciento y por lo 

tanto 3.20 por ciento para todo el año, a pesar de la debil idad en la 

producción industrial durante noviembre-diciembre.  

 

Cifras recientes de empleo y producción confirman que la economía           

de Estados Unidos de América (Estados Unidos) se desaceleró 

bruscamente en el cuarto tr imestre de 2007, por lo que se espera que la 

debil idad continúe por lo menos hasta la primera mitad de 2008. Ello ha 

llevado a un deterioro en nuestra perspectiva de crecimie nto de Estados 

Unidos para 2008. Así, dado el v ínculo existente entre la act ividad 

económica entre ese país y México, esperamos un desempeño mucho 

más débil  del sector exportador mexicano, por lo que el gobierno 

deberá ajustar la perspectiva macroeconómica  para este año.  

 

El consumo privado se recuperó rápidamente en el tercer trimestre de 

2007, creciendo a una tasa anual de 5 por ciento similar a la de 2006. 

Su recuperación se sustentó en la generación de empleos y la 

expansión del crédito, cuyo avance se  espera continúe, y lo cual 
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l imitará el impacto negativo del menor dinamismo exportador sobre el 

consumo. Se percibe entonces un crecimiento anual del consumo en  

2008 de 3.80 por ciento contra 4.10 por ciento del pronosticado y 4.40 

por ciento del estimado para todo el 2007. En tanto, la inversión 

también cerró el 2007 a un buen ritmo, con un crecimiento anual de 

7.50 por ciento en el cuarto tr imestre.  

 

En México, hemos tenido un buen comportamiento a nivel f inanciero, y 

el contagio no ha sido tan adverso . La volat il idad implica una mayor 

prima de riesgo pero también una menor tasa de referencia (tasa de la 

Federal Reserve System (FED), de Estados Unidos de América).  

 

Deterioro en Estados Unidos de América (Estados Unidos) 

 

El ajuste inmobil iario, el deter ioro en las condiciones crediticias y el 

precio del petróleo han ensombrecido el panorama en E stados Unidos y 

a nivel global.  

 

Tres factores serán determinantes para evaluar el futuro económico 

global: la suerte sectorial en Estados Unidos, fuera del inmobiliario; el 

soporte, aunque sea transitorio, de los mercados emergentes para 

mantener la demanda mundial ; y las acciones futuras por parte de la 

Reserva Federal (FED) de ese país.  

 

Cabe señalar que algunos análisis de coyuntura manejaron un 

comportamiento del  PIB de Estados Unidos para el cierre de 2007 a 

una tasa anual de 2.20 por ciento, inferior en 0.70 puntos a la util izada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración de 

los Criterios Generales de Polít ica Económica 2007 ; bajo esta 

perspectiva, los pronósticos de crecimiento son conservadores para 

2008, tan sólo en 0.1 puntos, con lo cual el crecimiento sería de 2.30 

por ciento, toda vez que recientemente se observó volati l idad en los 

mercados f inancieros y el riesgo de la contra cción en los créditos para 

los consumidores y empresarios estadounidenses continúa latente, 

demostrando con ello que la economía norteamericana continuará 

recuperándose pero también a un ritmo de crecimiento inferior al 

obtenido el año pasado. (Cuadro 1) . 
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Cuadro 1 

Crecimiento e Inflación Mundial  

Países Seleccionados 

           Producto Interno Bruto          Precios al Consumidor

País (Crecimiento real anual en moneda (Variación promedio anual %)

                          local %)

2005 2006 2007* 2008* 2005 2006 2007* 2008*

Estados Unidos 3.1 2.9 2.2 2.3 3.4 3.2 2.9 3.0

Unión Económica Europea 1.5 2.9 2.6 1.9 2.2 2.2 2.1 2.0

Japón 2.6 2.2 1.8 1.4 -0.3 0.1 0.0 0.4

* Pronóstico a partir del 13 Dic 2007 

Fuente: Banamex y Citigroup Global Markets  

En el caso del PIB mexicano, el dato preliminar de 2007 aduce una 

disminución de 0.20 puntos respecto del estimado de 3.40 por ciento, 

cerrando en 3.20 por ciento. Para 2008, se espera que l a economía 

mexicana alcance una tasa anual de 3.70 por ciento, No obstante, es 

preciso enfatizar que la estimación de 3.20 por ciento implicó una 

recuperación de la actividad económica de nuestro país a lo largo de 

2007, parte de la cual se observó entre e l primero y segundo trimestres 

del año.  

Oferta y demanda agregadas  

Respecto a la oferta y demanda agregadas, durante el tercer tr imestre 

de 2007 el valor real de la oferta agregada creció a una tasa anual de 

5.70 por ciento. A su interior, el PIB y las importaciones de bienes y 

servicios tuvieron incrementos anuales de 3.70 y 9.80 por ciento, 

respectivamente.  

La oferta f inal de bienes y servicios muestra que el PIB aumentó 3.70 

por ciento anual y las importaciones de bienes y servicios tendieron a 

crecer respecto del primer tr imestre en 4.20 por ciento.  

Los componentes de la demanda agregada moderaron su ritmo de 

expansión con respecto a lo observado el año previo, mostrando un 

crecimiento menor debido al consumo de las familias. Asimismo, el 

crecimiento del consumo privado se ubicó en una tasa de alrededor de 
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5 por ciento, impulsada por el crecimiento de 6 por ciento de la 

realizada por el sector privado. Por su parte, las exportaciones de 

bienes y servicios tuvieron un mejor desempeño, aunque menor al 

crecimiento observado durante 2006. En part icular, durante el tercer 

trimestre de 2007 el valor real de las exportaciones aumentó a una tasa 

trimestral de 7.40 por ciento, mientras que en los primeros seis meses 

del año no creció, mostrando tasas del 4.30 y 3.60, respectivamente.  

Por el lado de la inversión, se observa un incremento durante jul io -

septiembre de 2007, la inversión pública tuvo un crecimiento trimestral 

de 18.50 por ciento, mientras que en los primeros seis meses del año 

su comportamiento fue negativo tendiendo a mejorar en el segundo 

semestre.  

El gasto de consumo privado aumentó en 5 por ciento, mientras que el 

gasto de consumo público disminuyó, superando el comportamiento 

negativo experimentado en los dos primeros tr imestres. (Cuadro 2)  

La Formación Bruta de Capital Fi jo disminuyó en el tercer tr imestre a un 

ritmo mensual de 0.90 por ciento, y en abril de 2007 tuvo una expansión 

anual de 6.90 por ciento, tasa superior a la de 4.90 por ciento 

observada en el primer tr imestre del año.  
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Cuadro 2 

Oferta y Demanda Agregadas 

Variación  Porcentual Real Anual  

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS

Variación  % real anual

I II III IV I II III

Oferta 8.5 7.1 7.1 5.3 3.5 4.2 5.7         

  PIB 5.5 4.7 4.5 4.3 2.6 2.8 3.7         

  Importaciones 16.4 12.8 13.2 7.6 5.6 7.5 9.8         

Demanda 8.5 7.1 7.1 5.3 3.5 4.2 5.7         

Consumo Privado 6.4 5.4 5.2 3.1 3.5 4.6 5.0         

Consumo Público 7.5 9.0 5.1 3.1 -3.9 -1.6 0.7         

Formación de Capital 12.8 9.6 10.1 7.4 4.9 6.9 6.0         

Privada 11.0 11.9 12.9 9.2 8.9 7.2 3.9         

Pública 22.0 -1.6 -4.3 1.3 -14.2 5.1 18.5       

Exportaciones 13.8 10.7 11.1 9.3 4.3 3.6 7.4         
Fuente: INEGI

Concepto
2006 2007

 

Durante el segundo trimestre de 2007 el valor nominal en dólares de las 

exportaciones se incrementó a una tasa anual de 6.20 por ciento, muy 

por arriba del crecimiento anual observado en el trimestre previo, que 

fue del 2.20 por ciento. Las exportaciones manufactureras, 

agropecuarias y las extractivas crecieron a tasas anuales de 7.40, 

29.30 y 23.30 por ciento, respectivamente. En contraste, las 

exportaciones petroleras cayeron 3.80 por ciento. Por su parte, las 

importaciones de mercancías registraron una expansión anual de 9.70 

por ciento; a su interior, las de consumo, intermedias y de capital 

crecieron a tasas anuales de 19.60, 7.10 y 14.70 por ciento, 

respectivamente.  

Sector Externo 

Durante el primer semestre de 2007 la balanza comercial de México 

acumuló un déficit de 5 mil 40.6 millones de dólares, saldo que 

contrasta con el superávit de 581.1 millones de dólares observado en el 

mismo periodo de 2006. El déficit comercial que excluye a las 
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exportaciones petroleras se elevó a un ritmo anual de 18.8 por ciento, 

al ubicarse en 23 mil 658 mil lones de dólares; si además se excluyen 

las importaciones de gasolina, el saldo es de 19 mil 41.4 millones de 

dólares, 15.6 por ciento por arriba de l observado un año antes. En el 

periodo de referencia las exportaciones fueron de 127 mil 912.9 

millones de dólares, elevándose a una tasa anual de 4.30 por ciento. 

Por componentes, las ventas al exterior de productos petroleros 

disminuyeron a una tasa anual de 9.20 por ciento, mientras que las 

exportaciones manufactureras se expandieron 6.70 por ciento.  

Por su parte, en el periodo enero-junio de 2007 el valor nominal de las 

importaciones de mercancías ascendió a 132 mil 953.5 millones de 

dólares, monto que implica una expansión anual de 8.90 por ciento. Las 

importaciones de bienes intermedios se incrementaron en 7.20 por 

ciento, en tanto que las de bienes de capital lo hicieron en 11.90 por 

ciento. Asimismo, las compras al exterior de bienes de consumo 

acumularon un crecimiento anual de 15.50 por ciento.  

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior de 

diciembre pasado, el déficit comercial resultó de -1,103 mil lones de 

dólares. Ello implicó para todo ese año un saldo deficitario de la 

balanza comercial de -11,183 mil lones de dólares.  

 

En el últ imo mes de 2007 se exportaron mercancías por 23,398 millones 

de dólares, cifra que representó un aumento anual de 16.3 por ciento, 

que se derivó de alzas de 10 por ciento de las no petroleras y de 58.20  

por ciento de las petroleras.  

 

Durante 2007 el valor total de las exportaciones de mercancías cerró en 

272,084 millones de dólares, para un incremento de 8.80 por ciento. En 

ese año las exportaciones no petroleras crecieron 9.90 por ciento, 

mientras que las petroleras lo hicieron en 8.60 por ciento.  

 

Esta últ ima tasa se debió al avance de 5 por ciento de las 

exportaciones dirigidas a Estados Unidos y de 30.30 por ciento de las 

canalizadas al resto del mundo. (Gráfica 1) . 
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Gráfica 1.  
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Ingresos presupuestarios 

Durante 2007 se obtuvo un balance público superavitario de 1 mil 40 

millones de pesos, monto equivalente a 0.01 por ciento del PIB, siendo 

congruente con el equil ibrio presupuestario establecido en las 

disposiciones aplicables para el ejercicio  f iscal de 2007. Por su parte, 

se registró un superávit primario de 244 mil 956 mil lones de pesos, el 

cual es menor en 9.50 por ciento real al observado en 2006.  

 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 

bil lones 485 mil 639 mil lones de pesos, lo que signif ica un crecimiento 

de 5.60 por ciento en términos reales en relación con 2006. Con 

respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 

2007, los ingresos presupuestarios observados en 2007 resultaron 

mayores en 247 mil 226 mil lones de pesos, que representa 11 por 

ciento. El 45.10 por ciento de dicho incremento proviene de ingresos no 

tributarios del Gobierno Federal, 25.70 por ciento de los ingresos 

petroleros, 24.70 por ciento de la recaudación tr ibutaria no petroler a y 

4.60 por ciento de las entidades de control presupuestario directo 

dist intas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Los ingresos petroleros 

disminuyeron 6.20 por ciento en términos reales , como resultado de una 

menor extracción y precio del petróleo crudo, as í como de la 

disminución en el precio de venta interno del gas natural, combustóleo 

y petroquímicos.  

 

Los ingresos petroleros disminuyeron 1.70 por ciento en términos 

reales, como resultado de menores volúmenes de extracción y 

exportación de petróleo, así como de la disminución en el precio de 

venta interno del gas natural, combustóleo y petroquímicos.  

 

Los ingresos tr ibutarios no petroleros aumentaron 8.10 por ciento en 

términos reales en relación con 2006 y alcanzaron un monto 

equivalente a 10.70 por ciento del PIB. A su interior destacan los 

crecimientos en la recaudación de los Impuestos Sobre la Renta, 

Especial Sobre Producción y Servicios y al Valor Agregado de 13.10, 

8.10 y 3.40 por ciento en cada caso. Los ingresos no tributarios del 

Gobierno Federal  mostraron un aumento real de 82.10 por ciento 

debido, principalmente, a la desincorporación del Grupo Aeroportuario 
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Centro-Norte, al pago del Rendimiento Mínimo Garantizado de PEMEX y 

otros aprovechamientos.  

 

Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo 

dist intas de PEMEX mostraron una reducción real de 0.70 por ciento 

con respecto al año anterior. Esto se explica porque hasta febrero de 

2006 los ingresos del sector público incluían los ingresos derivados de 

la operación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 

mismos que, a partir de marzo de dicho año, se excluyeron para dar 

cumplimento a la reforma al Artículo 174 de la Ley del ISSSTE. De 

excluir las operaciones asociadas al FOVISSSTE, los ingresos de las 

entidades habrían presentado un incremento de 2.20 por ciento real.  

 

El precio de la mezcla mexicana de petróleo para el periodo enero -junio 

de 2007 fue menor en 1.0 dólar respecto al observado en el mis mo 

periodo de 2006. Es importante destacar que en el mes de junio, el 

precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación llegó a 

60 dólares por barril, nivel que representó un máximo histórico para un 

mes y que superó en 4.33 dólares al observado en junio de 2006. En 

cuanto al volumen exportado, éste se situó en junio en 1.737 mil lones 

de barriles diarios (mbd), mientras que en igual mes de 2006 había sido 

de 1.776  mbd. Para el mes de noviembre la brecha se amplia aún más, 

situándose el precio promedio en 80.05 dólares por barri l, superior en  

32.39 dólares al observado en el mismo mes de 2006. (Cuadro 3) y 

(Gráfica 2) 
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Cuadro 3 

Precio Promedio de Exportación de Petróleo Crudo  

Dólares por Barril  

Año    

   Mes

Enero 31.69 50.18 44.40

Febrero 33.69 48.80 48.35

Marzo 38.43 51.37 50.47

Abril 39.86 57.09 54.55

Mayo 40.05 56.77 56.19

Junio 44.68 55.67 60.00

Julio 46.56 59.43 64.54

Agosto 50.34 60.15 63.04

Septiembre 50.97 51.30 67.49

Octubre 47.97 48.51 72.08

Noviembre 43.28 47.66 80.05

Diciembre 44.84 49.63 79.50

Promedio 42.70 53.05 61.72

Fuente: Pemex

2005 2006 2007

 

A pesar de los pronósticos de cierre de 2007, el precio de la mezcla 

mexicana de petróleo se ubicó en 61.72 dólares por barril, cifra superior 

al monto promedio anual del año anterior , que permit irá a los gobiernos 

estatales continuar con inversión en infraestructura a través del Fondo 

de Compensación según lo establecido en la Nueva Reforma Fiscal.  
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Gráfica 2 
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Empleo 

En el mes de diciembre de 2007 la af il iación al Inst ituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) ascendió a 19 millones 309 mil 561 trabajadores, 

es decir,  tuvo un aumento anual de 756 mil 352 personas con respecto 

al cierre de 2006, lo que implicó un crecimiento en términos anuales de 

5.42 por ciento. En este periodo, la tasa de desempleo fue de 3.4 por 

ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), inferior en 0.07 

por ciento observado en el mismo mes del año anterior. (Gráfica 3) . 
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Gráfica 3  
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Precios y Salarios 

Inflación  

En diciembre la inf lación general estuvo arriba de las expectativas 

debido a un sorpresivo incremento de los precios de los bienes 

agropecuarios. La inf lación anual se ubicó en 3.76 por ciento, dentro 

del rango de variabil idad, esto es 3 +/- 1 por ciento.  

Aunque los resultados del cierre de 2007 fueron positivos, no matizan 

las actuales preocupaciones inf lacionarias.  En este año, se han 

incrementado las presiones inf lacionarias, principalmente en tres 

órdenes: 1) los nuevos impuestos a la gasolina y el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única (IETU); 2) el avance de los precios de los 

materiales de construcción; y 3) el continuo incremento en los precios 

de los alimentos; por lo que la perspectiva es más complicada. De 

hecho, la previsión es que la inf lación anual se ubique por arriba de 4 

por ciento en casi todo 2008.  
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Se perciben elementos en favor de  una menor inf lación que mitigarán 

parcialmente las presiones antes descritas.  Primero, el gobierno 

recientemente anunció un acuerdo con los supermercados para prevenir 

aumentos en precios en un grupo de alrededor de 300 mercancías 

durante el primer trimestre del año; y, por otro lado, f i jó las tarifas en 

las autopistas de cuota durante todo el año. Segundo, la ampliación 

adicional en el diferencial de las tasas de polít ica monetaria entre 

México y Estados Unidos, implicará mayor fortaleza de la paridad. 

Tercero, la reducción de los precios de la electricidad en las tarifas 

comerciales e industriales de alto consumo en horas pico.  

La revisión del balance de riesgos inf lacionarios conducirá a un ajuste 

al alza en la previsión de la inf lación para f inales de 2008 a 4.20 por 

ciento desde 4 por ciento. Si bien la estimación anterior ya incorporaba 

los efectos del IETU y de las alzas recientes en la gasolina; la mayor 

presión de precios derivada de los incrementos en los materiales de 

construcción y por el posible aumento de la torti l la en supermercados, 

son los elementos principales que juegan a favor de una inf lación mayor 

después de considerar los factores posit ivos arriba mencionados. En el 

caso de la inf lación subyacente se modif ica la estimación hasta 4.10 

por ciento desde 3.90 por ciento.  

Perspectivas para 2008 

En los Criterios Generales de Polít ica Económica 2008 se visualiza un 

panorama económico en el cual la inf lación estará alrededor del 3 por 

ciento más menos un punto porcentual , según lo establecido por el 

Banco de México. Se estima continuar con un déficit  de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos de 8 mil 779.2 millones de dólares, 

saldo que sería equivalente al 1  por ciento del PIB.  

En inversión extranjera directa se t iene una estimación en los  ingresos 

por más de 25 mil millones de dólares correspondiente a las remesas 

familiares.  

De esta forma el PIB alcanzaría el 3.50 por ciento que se tiene 

proyectado, superando en 0.50 puntos porcentuales al del cierre de 

2007. No obstante, es necesario considerar la reducción en el 

pronóstico de crecimiento, que de acuerdo con información de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ubicaría en 2.80 por 

ciento, lo que podría no tener un impacto negativo en la expectat iva de 

mediano plazo, que prevé para el f inal del sexenio una expansión del 

PIB del 5 por ciento.  

Finalmente cabe señalar que este crecimiento económico también está  

sujeto a riesgos, tales como el desempeño poco favorable de la 

economía estadounidense por la problemática en los mercados de  

bienes raíces y la disponibil idad de crédito, volat i l idad en los mercados 

f inancieros internacionales y los cambios en los ingresos petroleros por 

variaciones en el precio y la plataforma petrolera.  

2.3.- Panorama Económico del Estado de Oaxaca  

La economía del Estado de Oaxaca sigue concentrada en los sectores 

terciario y primario, los cuales contribuyen en mayor medida a la 

generación del PIB estatal; destacándose el sector turismo, como el 

más dinámico y con mejores oportunidades de crecimiento; por su 

parte, el sector secundario se caracteriza por ser todavía una actividad 

que requiere mayor impulso, considerándose que la industria 

manufacturera tiene un potencial poco aprovechado, lo que ha dejado 

ver una debil idad y un rezago económico en dicho sector.   

El sector primario, con una participación menor en la economía estatal,  

siendo la agricultura su principal actividad, se caracteriza por ser 

extensiva y de temporal, la cual se destina en una considerable 

proporción al autoconsumo, consecuencia de la fa lta de organización, 

inversión, tecnif icación y programas de apoyo, así como la dif íci l 

orografía en ciertas regiones del Estado, aspectos que l imitan el 

desarrol lo sustentable y motivan la migración de mano de obra del 

campo hacia otros estados de la república, y el país vecino del norte.  

En materia de f inanzas públicas, la polít ica f iscal de Oaxaca se esforzó 

por mantener f inanzas sanas para un crecimiento constante y 

sostenido, lo cual fue posible a través de la implementación de 

estrategias que permit ieron incrementar la recaudación de los ingresos 

locales, destacándose que durante 2007 no hubo incrementos en tasas 

y tarifas, lo cual aduce la polít ica de  fomento en el cumplimiento de los 

contribuyentes morosos.  
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Cabe señalar que durante el ejercicio 2007 , el Gobierno del Estado 

concretó el esquema de Bursati l ización, con lo cual se inyectó de 

recursos inmediatos a programas estratégicos de infraestructura y 

f inanciamiento del desarrol lo en la entidad, garantizando los recursos 

obtenidos, mediante la colocación en bolsa de ingresos f iscales, como 

el Impuesto sobre Nóminas y los Derechos Vehiculares.  

Aunado a esta medida, y con el objetivo de seguir construyendo los 

puentes del desarrollo tecnológico, se concretó durante 2007, la puesta 

en marcha del Centro Integral de Atención al Contribuyente (CIAC), así 

como la puesta en marcha del programa de bancarización, que elimina 

gradualmente el uso de cajas recaudadoras en las of icinas locales y 

foráneas de la Secretaría de Finanzas, util izando un plan de negocio 

más ef iciente a través del sistema bancario.  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en Oaxaca muestra 

al  mes de diciembre de 2007, una inf lación anual de 3.88 por ciento, 

inferior en 0.15 puntos porcentuales a la inf lación que se presenta a 

nivel nacional, que es de 4.03. Dicho comportamiento es consecuencia 

de un control en lo referente a la variación de los precios en los 

componentes de vivienda, aparatos domésticos y salud principalmente. 

Aún cuando la inf lación mensual se ubicó en 0.90 por  ciento por arriba 

de la nacional al mes de diciembre que fue de 0.50 por ciento (Cuadro 

4).  
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Cuadro 4 

Evolución de la Inflación 

(Variación Porcentual)  

 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

( Variación porcentual)

INFLACIÓN

ANUAL MENSUAL

NACIONAL OAXACA DIFERENCIA NACIONAL OAXACA

2006

Enero 3.94 3.58 0.36 0.59 0.49

Febrero 3.75 3.48 0.27 0.15 0.23

Marzo 3.41 3.39 0.02 0.13 0.21

Abril 3.20 2.86 0.34 0.15 0.24

Mayo 3.00 3.26 -0.26 -0.45 0.35

Junio 3.18 3.45 -0.27 0.09 0.02

Julio 3.06 3.03 0.03 0.27 0.21

Agosto 3.47 3.25 0.22 0.51 0.43

Septiembre 4.09 4.38 -0.29 1.01 1.59

Octubre 4.30 4.90 -0.60 0.40 0.70

Noviembre 4.10 4.50 -0.40 0.50 -0.40
Diciembre 4.05 4.80 -0.75 0.60 0.70

2007

Enero 4.52 4.67 -0.15 0.95 0.33

Febrero 4.57 4.65 -0.08 0.10 0.20

Marzo 4.29 4.42 -0.13 0.07 0.00

Abril 3.77 4.54 -0.77 -0.53 0.35

Mayo 4.48 3.78 0.70 -0.96 -0.38

Junio 4.56 4.23 0.33 0.20 0.44

Julio 4.6 4.53 0.07 0.32 0.50

Agosto 4.45 4.34 0.11 0.40 0.25

Septiembre 4.42 3.73 0.69 0.49 0.99

Octubre 4.93 3.04 1.89 1.13 0.00

Noviembre 4.20 3.71 0.49 1.32 0.22

Diciembre 4.03 3.88 0.15 0.50 0.90

PERIODO

Fuente: Banco de México/INEGI  

En materia de empleo, el Estado de Oaxaca continuó con su esfuerzo 

para seguir impulsando el empleo dentro de la entidad y elevando el 

nivel de vida de sus pobladores, prueba de ello contin úa siendo el 

impulso a la construcción de nueva infraestructura carretera e industria 

de transformación, lo cual agil iza el comercio y estimula las 

transacciones entre regiones, así como la construcción de nuevas 
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viviendas, la cual presenta mayor dinamismo en lo referente a la 

creación de empleos.  

Cabe señalar que para el cierre del año 2007 las plazas permanentes 

presentaron una tendencia positiva en el mercado laboral, 

principalmente en el sector comercio y de servicios (Gráfica 4); 

observando una tendencia relat ivamente creciente en comparación con 

los meses anteriores, ref lejada en los empleos eventuales del Estado. 

  

Gráfica 4 

Trabajadores Asegurados en el IMSS 

Oaxaca 
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Bajo esta perspectiva es necesario considerar, que la nueva Reforma 

Hacendaria propuesta por el Ejecutivo de la Nación tendrá una 

repercusión favorable en materia de Ingresos Fiscales para la entidad, 

cuando menos en los siguientes tres años, esto es 2008, 2009 y 2010, 

lo que compromete a Oaxaca a seguir mejorando su estructura 

productiva y administrativa, y de transparencia respecto del uso y 

aplicación de los recursos federales.  
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Conveniente es establecer que la ampliación de las potestad es 

tributarias tienen como objetivo nodal, disminuir la dependencia de las 

transferencias de recursos federales, lo que lógicamente nos obliga a 

seguir reestructurando nuestra estrategia de aplicación, seguimiento y 

recuperación de ingresos propios, en una  plataforma de innovación 

tecnológica y ef iciencia permanente que elimine los gastos 

administrativos superf luos y garantice el crecimiento económico para 

los próximos cinco años.  

De acuerdo con el comportamiento de las variables antes señala das, la 

economía oaxaqueña cerró el presente año con un crecimiento que se 

ubicó en alrededor del 2 por ciento en términos reales. (Gráfica 5)  

 

Gráfica 5 

Tasa de Crecimiento PIB Nacional/Oaxaca 2000-2007*
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Fuente:  INEGI 
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