
Producción	 	 	
	 DIC-12	 MAR-13	 ABR-13
IGAE (Var. % anual) 1.4 -1.8 4.6
  Agropecuario 11.5 -11.7 6.6
  Industria -1.1 -4.9 3.3
  Servicios 1.9 0.6 5.2
	 2012	 2012-I	 2013-I
PIB (Var. % anual) 3.2 4.9 0.8
  Agropecuario 7.2 6.4 2.8
  Industria 3.8 4.1 -1.5
  Servicios 5.4 7.6 1.3
	
EmPlEo	y	dEsEmPlEo	 	 	
	 	DIC-12	 	ABR-13	 	MAY-13
Asegurados IMSS/1 16,062 16,347 16,354
  Permanentes 13,848 14,040 14,077
  Eventuales 2,214 2,307 2,277
	 	DIC-12	 		ABR-13	 	MAY-13
Tasa de desocupación/2 4.5 5.0 4.9
Tasa de subocupación/3 7.6 8.6 8.6
	 2012-IV	 2012-I	 2013-I
Tasa de desocupación/2 4.9 4.9 4.9
Tasa de subocupación/3 8.0 8.6 8.2
	
inflación	(%)	 	 	
	 	DIC-12	 	ABR-13	 	MAY-13
Mensual 0.23 0.07 -0.33
Acumulada 3.57 1.70 1.37
Anual 3.57 4.65 4.63
1/ Miles de trabajadores 
2/ Porcentajes de la PEA
3/ Porcentajes de la población ocupada

finanzas	Públicas	 	 	
	 2012	 2012-I	 2013-I
Balance público/4 -404 -50 40
    Ingresos públicos 3,518 862 890
    Petroleros 1,190 297 280
    No petroleros 2,328 565 610
      Tributarios 1,517 405 422
      No tributarios 215 30 56
  Gasto público 3,923 920 854
    Programable 3,105 708 654
    No programable 818 212 201
Deuda neta/5 5,353 4,862 5,244
  Interna 3,770 3,372 3,712
  Externa 1,583 1,490 1,533
Deuda externa bruta/6 126 116 126
4/ Flujos acumulados en miles de millones de pesos
5/ Saldos en miles de millones de pesos
6/ Saldos en miles de millones de dólares

balanza	dE	Pagos/7	 	 	

	 2012	 2012-I	 2013-I
Cuenta Corriente -11,410 -2,497 -5,532
  Bienes y servicios -14,072 -585 -3,433
  Renta -19,903 -7,269 -7,005
  Transferencias 22,565 5,357 4,906
Cuenta Financiera 43,790 18,701 13,424
  Inversión directa -11,872 -660 1,280
  Inversión de cartera 73,174 22,297 11,509
  Otras inversiones -17,512 -2,936 635
Errores y omisiones -14,910 -9,854 -3,426
Reserva bruta 17,841 6,740 4,248

rEsErvas	intErnacionalEs/8	 	
	 DIC-12	 21-JUN		 28-JUN					
Reserva bruta 167,050 168,267 168,901
  Pasivos hasta 6 meses  3,535 1,890 2,371
Reserva neta 163,515 166,377 166,530
	
ExPEctativas	Económicas	 	
	 	DIC-12	 	MAY-13	 	JUN-13
Crecimiento 2013 3.45% 2.96% 2.84%
Crecimiento 2014 3.96% 3.98% 3.93%
Empleo 2013/9 604 620 579
Empleo 2014/9 637 711 710
Inflación 2013 3.69% 3.93% 3.79%
Inflación 2014 3.52% 3.80% 3.78%
Dólar 2013 $12.69 $12.15 $12.59
Dólar 2014 $12.72 $12.14 $12.48
7/ Flujos acumulados en millones de dólares
8/ Saldos en millones de dólares
9/ Miles de trabajadores asegurados en el IMSS

Indicadores Económicos

Exportaciones
(miles	de	millones	de	dólares)
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Desarrollo en puerta
RazonesFinancieras | Por Víctor M. González*

U
no de los componentes fundamen-
tales para sustentar el crecimiento 
y desarrollo de una economía es el 
correcto uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). 

Numerosos expertos y especialistas en la materia 
advierten sobre la importancia de reducir la bre-
cha digital para detonar cambios que deriven en 
una mayor competitividad como país.

*Presidente  
Nacional del IMEF

El bienestar de una población pasa por 
revisar aspectos como la educación, los ser-
vicios de salud y seguridad, espacios para el 
sano esparcimiento, el acceso a información, 
un gobierno receptivo y en general una socie-
dad participativa. El objetivo no es otro más 
que elevar la calidad de vida de las personas.

Impulsar esta transformación requiere 
no sólo una estrategia de desarrollo alineada 
en todos sus frentes, sino una infraestructu-
ra capaz de soportar los requerimientos que 
los distintos actores demanden en función 
de la incorporación de elementos de valor en 
la construcción de un nuevo paradigma de 
sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 que encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto se estableció como objetivo gene-
ral “llevar a México a su máximo potencial”. 
Sin lugar a dudas se trata de un ambicioso plan 
que exigirá el esfuerzo decidido y conjunto 

de toda la población, pero sobre todo de los 
acuerdos que permitan alcanzar esta meta.


La iNfRaesTRucTuRa es en-
tonces un pilar trascendental en la 
consecución de estos logros, y la re-
cién aprobada reforma a las tele-

comunicaciones promete abrir el sendero 
para comenzar con la transformación. 

No es menor el paso que el país da en el mo-
mento que el Congreso de la Unión, a través de 
su Comisión Permanente, emite la declarato-
ria de aprobación de dicha reforma. Podría, in-
cluso, equipararse este momento a la transfor-
mación que el país vivió a principios del siglo 
XIX, cuando se detonó la actividad económica 
producto del tendido de la red ferroviaria que 
cubrió casi por completo la geografía nacional, 
o al desarrollo que otra red, la eléctrica, permi-
tió alcanzar cuando se “iluminó” al país.

Es este otro salto, el de aspirar a convertir-
nos en una sociedad del conocimiento a partir 

de la apertura de la industria de las telecomu-
nicaciones, el que debemos fijar como priori-
dad para pasar de una economía emergente 
a una desarrollada, con el pleno aprovecha-
miento de sus recursos y capacidades.

De esa magnitud es el cambio que estamos 
por vivir. Al menos, ésa es la expectativa del 
mercado que celebra lo que en mucho tiem-
po no había sido posible concretar: sentar las 
bases para abrir la competencia en una in-
dustria que gozó por años de una alta concen-
tración. Serán los consumidores o usuarios, 
como se quiera ver, quienes nos beneficiemos 
de esta apertura.

Entre las promesas de la reforma están 
una mayor cobertura y calidad de los ser-
vicios. Tomemos posiciones para presenciar 
una verdadera transformación en la socie-
dad. La invitación consiste en estar listos para 
aprovechar las oportunidades que se aveci-
nan y contribuir a detonar los cambios que el 
país necesita.

Twitter: @IMEFOficial


