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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

En los primeros siete meses del año la economía mexicana ha logrado establecer las 

bases para amortiguar los efectos negativos en el aparato productivo, de la 

inestabilidad financiera externa en el actual contexto mundial, como el más reciente 

episodio de inestabilidad en los mercados financieros internacionales, que han 

resentido una fuerte volatilidad como consecuencia de los problemas económicos en 

Argentina, los cuales también han afectado a Brasil y podrían extenderse a las 

economías del cono sur.  

En este entorno, la economía mexicana tiene varios elementos que le permiten hacer 

frente a la inestabilidad externa: disciplina fiscal y monetaria; un régimen cambiario 

de libre flotación; un perfil manejable de la cuenta corriente y del déficit comercial, la 

administración adecuada de la deuda pública con un calendario cómodo de 

vencimientos y una red de tratados de libre comercio con los principales mercados del 

mundo.  

De hecho, la correcta adecuación entre la política fiscal y monetaria ha permitido 

mantener en la dirección correcta la estabilidad de los mercados financiero, monetario 

y cambiario; así, el tipo de cambio y las tasas de interés regresarán a niveles más 

congruentes con la realidad, aunque la preocupación por la recuperación del 

crecimiento económico y del abatimiento del desempleo se mantienen. 

Los elementos fundamentales de la estabilidad macroeconómica se sostienen y han 

adquirido mayor fortaleza, lo que implica que en el corto plazo los ajustes en los 
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mercados significarán una oportunidad de inversión y de retomar al crecimiento 

económico. 

En síntesis, la economía mexicana mantiene el rumbo fincado en una estabilidad 

macroeconómica consistente, en un marco de diálogo entre los agentes económicos 

en torno a una política económica congruente y de beneficio para toda la sociedad. 

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. 

• La producción industrial, integrada por las grandes divisiones de manufacturas: 

electricidad, gas y agua; construcción y minería, registró en mayo del 2001 una 

disminución de 3.4% con relación a igual mes del año anterior, siendo esta 

variación negativa la cuarta consecutiva en lo que va del año. Este resultado se 

sustentó en las disminuciones que registraron tres de los cuatro sectores que 

integran la Actividad Industrial. 

• Durante abril del 2001, la inversión fija bruta registró una caída de 1.6% en 

términos reales, con respecto al mismo mes del 2000. La explicación deriva de una 

reducción en los acervos de capital de 6.3% en la industria de la construcción, a 

pesar de que la inversión fija bruta en maquinaria y equipo se elevó 2.3 por ciento. 

• El pasado 11 de julio del 2001, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) informó sobre los principales resultados de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para el año 2000. En la 

ENIGH se destacó que en cuanto a la distribución del ingreso total por deciles, los 

seis primeros, es decir, el 60.0% de los hogares con más bajos ingresos, 

obtuvieron 25.1% del total del ingreso; los siguientes tres percibieron 36.2%; y el 

último decil, esto es, el 10% de los hogares con mayor ingreso, obtuvo 38.7%. Si 

los resultados se comparan con los registrados en 1998, cuando para los 
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agrupamientos antes señalados los porcentajes del ingreso fueron de 25.5%, 36.4% 

y 38.1%, respectivamente, se puede establecer que en el período observado se 

registra una mayor concentración del ingreso. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó, el pasado 13 de 

junio del 2001, el segundo Informe Mensual sobre las Finanzas Públicas. En el 

documento se señala que el balance público en el período enero-mayo registró un 

superávit de 32 mil 124.0 millones de pesos, cifra superior en 10.5%, en términos 

reales, a la obtenida en el mismo período del año anterior. 

• Asimismo, se informó que durante mayo del presente año se registró un 

desendeudamiento neto externo del orden de 2 mil 753.5 millones de dólares, 

derivado, principalmente, de la cancelación de Bonos Brady que se llevó a cabo 

durante el mes, por alrededor de 3 mil 300 millones de dólares. Así, el saldo de la 

deuda pública externa neta alcanzó 78 mil 628.2 millones de dólares al cierre del 

mes. 

• Durante el mes de junio del 2001, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), reportó una variación de 0.24% respecto al mes inmediato anterior, dicho 

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

inició el cálculo de este indicador. Con ello, en el primer semestre del presente año 

la inflación acumulada ascendió a 2.11%. Por su parte, la inflación anual, es decir, 

la considerada de junio del 2000 a junio del 2001, fue de 6.57 por ciento. 

• En el mes de abril del 2001, el personal ocupado en la industria manufacturera fue 

de 1 millón 442 mil 540 trabajadores. En relación a la cifra reportada en abril del 

2000, mostró una disminución de 2.9%. En términos absolutos representó la 

reducción de 43 mil 156 plazas. 
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• En el cuarto mes del 2001 el número de establecimientos maquiladores ubicados 

en el territorio nacional ascendió a 3 mil 750 plantas, es decir, 200 unidades más 

que en el mismo mes de un año antes. Asimismo, esta industria presentó un 

crecimiento de 1.7% en su personal ocupado, lo que significó la contratación de 21 

mil 266 trabajadores más en el período mencionado, para alcanzar un total de 1 

millón 264 mil 383 trabajadores. Sin embargo, comparada con el mes de 

diciembre anterior, esta cifra fue inferior en 43 mil 599 trabajadores, es decir, en 

3.3 por ciento. 

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

Población Económicamente Activa Urbana, cifra que, aunque inferior al 2.47% 

reportado 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. 

• En abril del 2001, los trabajadores de la industria manufacturera percibieron una 

remuneración promedio de 302.17 pesos diarios, es decir, 10.4% más que en el 

mismo mes del 2000. Expresada en términos reales, esta cantidad se tradujo en un 

incremento de 3.0 por ciento. 

• El salario promedio diario de los establecimientos maquiladores en el país, en el 

mes de abril del 2001, ascendió a 194.22 pesos, monto 15.1% superior al 

registrado en el mismo mes del año anterior. Asimismo, en términos reales, éste 

observó un aumento de 7.5 por ciento. 

• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a plazo de vencimiento 

de 28 días, al cierre de la tercera subasta de julio, reportaron un rendimiento 

promedio de 9.38%, lo que representó una disminución de cinco centésimas de 
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punto porcentual respecto al rendimiento promedio del mes inmediato anterior, y 

de 7.86 puntos porcentuales respecto al promedio de diciembre del 2000, en 

términos relativos la reducción en el rendimiento ascendió a 45.59 por ciento. 

• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó que 

al 29 de junio del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 

había ascendido a 107 mil 438.61 millones de pesos, monto superior en 0.40% al 

observado en el mes inmediato anterior, y mayor en 9.74% con respecto al saldo 

reportado en diciembre del 2000. 

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

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

a 19 millones 68 mil 304 personas, cantidad 1.07% mayor a la reportada en el mes 

inmediato anterior y superior en 6.86% a la observada en el mes de diciembre del 

2000, lo que fue equivalente, en términos absolutos, a un aumento de 1 millón 223 

mil 348 trabajadores. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al día 23 de julio del 2001, el 

índice del mercado accionario había registrado un nivel de 6 mil 422.71 unidades, 

lo que significó una pérdida de capital de 3.65% con relación al cierre del mes 

inmediato anterior, lo cual se atribuyó a una toma de utilidades y a la inestabilidad 

del mercado accionario argentino. Sin embargo, se mantiene una ganancia 

acumulada de 13.63% con respecto al cierre de diciembre del 2000. Así, la utilidad 

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

11.18%, aproximadamente, bajo la estimación de una inflación acumulada de 

2.20% en lo que va del año. 

• Durante los primeros 19 días de julio del 2001, la mezcla de petróleo crudo de 

exportación reportó una cotización promedio de 19.87 d/b, precio inferior en 
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3.78%, esto es, 0.78 dólares por barril menos que en junio pasado, y mayor en 

1.20 dólares por barril, es decir, 6.43%, con relación a diciembre del año anterior. 

• El Banco de México informó que al 13 de julio del presente año se había 

acumulado un saldo de reservas internacionales por 38 mil 614.0 millones de 

dólares, cantidad 0.30% menor a la reportada en el mes inmediato anterior y un 

aumento de 15.08% con respecto a la cantidad observada en diciembre del año 

anterior. Así, el Banco Central ha acumulado en lo que va del año 5 mil 59 

millones de dólares. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 23 días de julio fue de 9.1750 

pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 1.0% con relación al mes 

inmediato anterior y de 3.21% con respecto a diciembre del 2000. Asimismo, si se 

compara el promedio de la cotización del peso respecto al dólar en los primeros 23 

días de julio, con relación al promedio del mes de enero del presente año, la 

apreciación alcanza un nivel de 6.14 por ciento. 

• En junio del 2001 la balanza comercial presentó un déficit de 353.9 millones de 

dólares, monto inferior al monto registrado en los últimos 17 meses, es decir, 

desde marzo del 2000, cuando se ubicó en 373.4 millones de dólares. Con ello, en 

el primer semestre del presente año el déficit comercial acumulado se situó en 4 

mil 6.4 millones de dólares, monto mayor en 59.2% al del mismo período del año 

anterior. 




