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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante los ocho meses transcurridos del presente año, la economía mexicana se ha 

ordenado y orientado sobre la base de una política económica que ha propuesto y 

logrado el saneamiento de las finanzas públicas, el abatimiento de la inflación, la 

recuperación moderada de los salarios, un mercado financiero y cambiario que ha 

coadyuvado a mantener una paridad cambiaria relativamente estable y un descenso en 

las tasas de interés.  Asimismo, ha mejorado la estructura de la balanza de pagos, 

reduciendo el déficit comercial y conservado un perfil de deuda totalmente 

financiable.  

En este sentido, los obstáculos internos y externos que se presentan actualmente son, 

en gran medida, el resultado de la desaceleración de la economía estadounidense, para 

la cual se prevé que era el último trimestre del año logre una recuperación sostenida.  

En este contexto, la economía mexicana sólo creció 0.9% durante el primer semestre 

del año, lo cual ha redundado en pérdida de empleos, focalizada en sectores ligados 

precisamente a la expansión estadounidense.  Otros sectores como el primario y el de 

servicios mantuvieron tasas de crecimiento moderado, de 4.2% y 1.4%, 

respectivamente, en el segundo trimestre del año, asociadas al crecimiento del gasto 

del consumo.  

En finanzas públicas se mantiene el propósito de alcanzar un déficit de 0.63% del 

Producto Interno Bruto (PIB), ejerciendo el gasto programado para este año, a pesar 

de que los ingresos han disminuido como efecto de la desaceleración económica y de 

menores ingresos por concepto de exportación de petróleo. 
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De igual forma, la política monetaria está alineada al logro de la meta de inflación 

estimada para este año; así, mientras en México la inflación acumulada en los 

primeros siete meses del año fue de 1.87%, en los Estados Unidos de Norteamérica 

fue de 1.6%.  De hecho, la disminución de la inflación aunada a la baja internacional 

de las tasas de interés, ha propiciado una reducción histórica en los rendimientos del 

mercado financiero, lo cual tendrá que repercutir en mayores montos de 

financiamiento y menores tasa de interés activas para las empresas y los hogares.  

En materia cambiaria, el régimen de flotación sigue mostrando su fortaleza, la paridad 

cambiaria se determina por la oferta y la demanda del mercado y no existen presiones 

especulativas, lo cual se atribuye a un ambiente de menor inflación y menores cargas 

de las cuentas con el exterior.  Así, la paridad cambiaria en los casi ocho meses del 

presente año se ha apreciado 6.65% con respecto a enero pasado. 

Asimismo, el Banco Central ha seguido acumulando reservas internacionales, 

situación que no era viable en otras épocas.  Durante el presente año se ha acumulado 

un total de 5 mil 119 millones de dólares para alcanzar un monto total de 38 mil 674.0 

millones de dólares. 

En el frente externo, no obstante la recuperación del peso frente al dólar y la 

desaceleración económica, el perfil de la balanza comercial arroja un déficit 

manejable, lo cual se refleja en un déficit de cuenta corriente que no pone en riesgo la 

estructura productiva, financiera o cambiaria del país. 

Por su parte, se cuenta con un conjunto de tratados y acuerdos comerciales que 

incluye a los dos bloques económicos más importantes del mundo, lo cual posibilita la 

colocación de servicios y productos en el mercado mundial.  De hecho, está en 

marcha una convergencia hacia los principales bloques comerciales, lo cual permitirá 

en mediano plazo reducir gradualmente la dependencia de nuestro principal socio 

comercial. 
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En consecuencia, en la media que la economía internacional y las variables 

económicas y los mercados monetario, financiero y cambiario se fortalezcan en el 

corto plazo, retomar el crecimiento económico es previsible sobre bases sólidas, lo 

cual deberá ser consolidado en un marco de diálogo entre los sectores productivos del 

país. 

A continuación se presentan los eventos más importantes ocurridos en lo que va del 

presente año, así como la trayectoria reciente de las principales variables económicas. 

• En el primer semestre del 2001, el Producto Interno Bruto (PIB) total registró un 

aumento de 0.9% con relación al de igual período del 2000; en particular, su 

crecimiento en el segundo trimestre del presente año fue de 0.0 por ciento. 

• El PIB del sector primario cayó 0.6% en el lapso enero-junio del 2001, con 

respecto al mismo lapso del año anterior; sin embargo, en el segundo trimestre 

creció 4.2% con respecto a igual período del 2000. 

• Durante el primer semestre del presente año, el sector industrial, que incluye a 

las grandes divisiones de minería, manufacturas, construcción, electricidad,  gas 

y agua, reportó una disminución de 2.5% con relación al mismo período del año 

anterior.  Este resultado se derivó de caídas en la industria de la construcción, de 

5.4%; en la producción manufacturera, de 2.3%; y en la producción minera, de 

1.5%.  En contraste, la generación de electricidad, gas y agua registró un 

crecimiento de 1.8 por ciento. 

• El PIB del sector servicios creció 2.7% durante el primer semestre del 2001, con 

respecto al mismo lapso del año anterior, lo que se compara desfavorablemente 

con el nivel registrado en los primeros seis meses del 2000, cuando se ubicó en 
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7.9%.  En el segundo trimestre del presente año, el PIB del sector servicios se 

elevó 1.4% con respecto al mismo lapso del año anterior. 

• El pasado día 3 de agosto del 2001, el Ejecutivo Federal presentó el Informe 

sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el de la Deuda 

Pública, ambos correspondientes al segundo trimestre del 2001. 

• Durante mayo del 201, la inversión fija bruta registró una disminución real de 

5.9% en respecto al nivel observado en el mismo mes del 2000.  Las cifras 

desestacionalizadas muestran que los gastos de inversión fija disminuyeron 

1.17% en mayo, respecto a abril del presente año. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante el mes de julio del 

2001,  reportó una variación negativa de 0.26% respecto al mes inmediato 

anterior, el menor observado para el mismo mes desde 1968, fecha en que se 

inició el cálculo de este indicador.  Con ello, en el período enero-julio del 

presente año la inflación acumulada ascendió a 1.87%.  Por su parte, la inflación 

anualizada, es decir, la considerada de julio del 2000 a julio del 2001, fue de 

5.88 por ciento. 

• En el tercer bimestre del 2001, la población asalariada cotizante permanente 

inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 12 millones 

461 mil 772 trabajadores, cantidad ligeramente menor en 0.2% a la del mismo 

bimestre del año anterior.  En términos absolutos significó la cancelación de 23 

mil 263 puestos de trabajo.  No obstante, comparada con las cifras reportadas en 

diciembre del 2000, fue superior en 67 mil 450 trabajadores. 
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• En el mes de junio del 2001, el total de trabajadores con carácter eventual 

inscritos al IMSS fue de 1 millón 684 mil 674 asegurados, es decir, 2 mil 350 

trabajadores menos que un año antes.  El comportamiento de este indicador 

durante el primer semestre del presente año mostró un descenso de 21 mil 386 

trabajadores, como resultado del cierre de contrataciones temporales en el 

ámbito urbano. 

• El personal ocupado en la industria manufacturera, al cierre del mes de mayo del 

2001, fue de 1 millón 433 mil 409 trabajadores, cifra 3.7% menor a la reportada 

doce meses antes.  Lo anterior representó un retroceso de 55 mil 264 plazas 

laborales. 

• En mayo del 2001 el personal que laboró en los 3 mil 761 establecimientos 

maquiladores ubicados en el territorio nacional, ascendió a 1 millón 240 mil 840 

trabajadores, lo que significó una caída de 36 mil 887 puestos de trabajo con 

respecto a mayo del 2000.  De esta forma, la disminución de la actividad 

maquiladora propició una pérdida de empleo de 2.9%.  Resulta pertinente 

mencionar que en el mismo período el número de establecimientos aumentó en 

199 unidades. 

• De acuerdo con información del IMSS, durante el tercer bimestre del 2001, el 

salario promedio de cotización de la población asalariada permanente ascendió a 

144.62 pesos diarios, cifra que superó en 13.1% a la reportada un año antes.  En 

términos reales este salario experimentó una favorable evolución, al 

incrementarse en 5.9 por ciento. 

• Por su parte, en mayo del 2001, los trabajadores del sector manufacturero habían 

devengado, en promedio, una remuneración de 310.60 pesos diarios, es decir, 
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12.8% más que en igual mes del año anterior.  En términos reales, la evolución 

de esta remuneración registró un avance de 5.4 por ciento. 

• Para mayo del 2001, la remuneración media que obtuvo el personal que laboró 

en los establecimientos maquiladores localizados en el país se ubicó en 208.70 

pesos diarios, lo cual significó un incremento de 15.5% con relación a igual mes 

del año anterior.  En su expresión real, estas remuneraciones mostraron un 

avance de 8.0 por ciento. 

• En junio del 2001, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.28% del total de 

la Población Económicamente Activa (PEA), cifra que, aunque inferior al 2.47% 

reportada en mayo pasado, es superior al 2.11% observado en junio del 2000.  

Asimismo, en el primer semestre el desempleo abierto fue de 2.41%, cifra 

superior a la observada en el mismo período del año anterior, cuando se ubicó en 

2.26 por ciento. 

• Durante las cuatro primeras subastas de agosto del presente año, los Cetes a 28 

días de plazo de vencimiento, otorgaron un rendimiento promedio de 7.48%, 

cifra menor en 1.91 puntos porcentuales respecto al mes inmediato anterior, e 

inferior en 9.76 puntos con relación al promedio reportado en diciembre del 

2000; en términos relativos, la reducción ascendió a 56.61 por ciento. 

• En lo referente a los Cetes a plazo de vencimiento de 91 días, el rendimiento 

promedio en las cuatro primeras subastas de agosto ascendió a 8.53%, cifra 1.72 

puntos porcentuales inferior a la observada en julio pasado, y menor en 8.88 

puntos respecto al promedio observado en diciembre pasado. 
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• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó 

que al 31 de julio del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), había ascendido a 109 mil 209.27 millones de pesos, cantidad mayor en 

1.65% a la observada en el mes inmediato anterior y superior en 11.55% con 

respecto al saldo reportado en diciembre del 2000. 

• Asimismo, la Consar señaló que al cierre de julio  del 2001, el número de 

afiliados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), había 

ascendido a 25 millones 665 mil 592 personas, cifra superior en 6 millones 597 

mil 288 trabajadores con respecto a junio pasado, es decir, un incremento de 

34.6%; lo cual se explicó, principalmente, por la asignación de la Cuenta 

Concentradora.  Asimismo, si se comparara el cierre de julio con diciembre del 

2000, el incremento ascendió a 43.83%, lo que fue equivalente, en términos 

absolutos, a un aumento de 7 millones 820 mil 636 trabajadores. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al día 27 de agosto del 2001, 

el índice del mercado accionario registró un nivel de 6 mil 399.93 unidades, lo 

que representó una pérdida de capital de 1.15% con relación al cierre del mes 

inmediato anterior, que se explicó por la inestabilidad de los mercados 

internacionales, específicamente los llamados tecnológicos (Nasdaq), y por una 

relativa toma de utilidades. No obstante, se mantiene una ganancia acumulada de 

13.23% con respecto al cierre de diciembre del 2000.  Así, la utilidad en 

promedio de la BMV, descontando el componente inflacionario, ascendió a 

10.90%, aproximadamente, bajo la estimación de una inflación acumulada de 

2.10% en lo que va del año. 

• Durante los primeros 22 días de agosto del 2001, la mezcla de petróleo crudo de 

exportación registró una cotización promedio de 20.94 d/b, precio superior en 
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6.29, esto es, 1.24 dólares por barril más que en julio pasado, y mayor en 2.27 

dólares por barril, es decir, 12.16% con relación a diciembre del año anterior. 

• El Banco de México informó que al 17 de julio del presente año, se había 

acumulado un saldo de reservas internacionales por 38 mil 674.0 millones de 

dólares, cantidad 3.88% mayor a la observada en el mes inmediato anterior, y 

15.26% por ciento de la reportada en diciembre del año anterior.  Así, el Banco 

Central ha acumulado en lo que va del año 5 mil 119 millones de dólares. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 27 días de agosto fue de 

9.1241 pesos por dólar, lo que significó una apreciación marginal de 0.50% con 

relación al mes inmediato anterior y de 3.74% con respecto a diciembre del 

2000.  Asimismo, si se compara el promedio de la cotización del peso respecto al 

dólar en los primeros 27 días de agosto, con relación al promedio del mes de 

enero del presente año, la apreciación alcanza un nivel de 6.67%, mientras que 

con relación agosto del 2000, la apreciación es de 1.62 por ciento. 

• La balanza comercial en julio del 2001, registró un déficit de 537.6 millones de 

dólares, monto 22.9% superior al registrado en el mismo mes del año anterior, 

cuando se ubicó en 437.3 millones de dólares.  Así, en el período enero-julio del 

presente año el déficit comercial acumulado se situó en 4 mil 560.6 millones de 

dólares, monto superior en 54.5% al de igual lapso del 2000.  De ésta ampliación 

del déficit comercial, cuatro quintas partes se explican por la disminución de las 

exportaciones petroleras. 




