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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

En el primer semestre del presente año la economía mexicana se ha desenvuelto en un 

entorno de deterioro determinado por la economía internacional.  Sin embargo, los 

mercados financieros nacionales han exhibido un comportamiento estable. 

Esta situación de México se ha explicado en buena medida por la fortaleza de la 

economía nacional, sustentada en los siguientes factores:  un régimen cambiario de 

libre flotación; avances en el proceso de consolidación y capitalización del sistema 

financiero; holgada estructura de amortizaciones de la deuda pública externa, elevado 

nivel de las reservas internacionales; el todavía moderado déficit en la cuenta 

corriente; la percepción de una postura fiscal comprometida con la estabilidad y la 

postura restrictiva de la política monetaria que se ha intensificado desde el segundo 

semestre del 2000. 

Se ha establecido una estrategia frontal de combate a la inflación minimizando su 

costo, en un ambiente en que las acciones de política monetaria y fiscal están 

coordinadas.  Ello ha permitido que la transición a tasas de inflación y de interés más 

bajas tenga lugar con relativa rapidez. 

En este contesto, el sistema financiero se encuentra en una mejor posición de 

estabilidad debido a un proceso de capitalización, consolidación y reformas al marco 

jurídico. 

En esta coyuntura económica se deben consolidar los logros alcanzados en materia de 

reducción de la inflación y de fortalecimiento de las finanzas públicas.  De hecho, en 
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el período enero-abril el balance público registró un superávit de 30 mil 384 millones 

de pesos, cifra 4.1% superior en términos reales a la obtenida en el mismo período del 

año anterior.  Lo que se explicó por un incremento de 7.4% en la recaudación del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como por la del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que aumentó 11.3% en términos reales. 

De igual forma, al cierre de abril el saldo de las obligaciones netas del Sector Público 

con el exterior alcanzó un monto de 81.4 miles de millones de dólares, lo que 

representó un incremento de 4.8 miles de millones de dólares respecto al nivel 

observado al cierre del año anterior.  Es importante resaltar que dicho incremento es 

transitorio, ya que en lo que resta del año se verá compensado conforme se realicen 

las amortizaciones y cancelaciones de deuda programadas.  

Por otro lado, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal alcanzó al cierre 

del mes de abril un monto de 581 mil 257.5 millones de pesos.  Cabe resaltar que 

durante el período enero-abril del 2001, el saldo de esta deuda presentó una 

disminución de 24 mil 924.7 millones con respecto al del mes de diciembre. 

Por el lado de la política monetaria se ha anunciado que ésta se mantendrá restrictiva 

debido a los riesgos externos e internos que podrían afectar las metas durante la 

transición al esquema de objetivos de inflación. 

En síntesis, la desaceleración por la que atraviesa la actividad económica y la etapa de 

transición hacia una economía que se inserte plenamente en un entorno de mayor 

competitividad, deberá fundamentarse en un esfuerzo concertado entre todos los 

agentes económicos y en una política económica que coordine adecuadamente las 

políticas monetaria y fiscal, así como las políticas públicas que redunden en un 

beneficio para todos los sectores del país. 
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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 registró, en abril pasado, una disminución de 3.1% con 

relación a igual mes del año anterior, como resultado de los siguientes 

comportamientos:  la minería descendió 4.6%.  En contraste, la electricidad, gas y 

agua presentó un incremento de 2.1 por ciento. 

• Durante marzo del 2001, la inversión fija bruta presentó un crecimiento real de 

1.3% con respecto al mismo mes del 2000. 

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

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

documento se señala que el menor dinamismo de la actividad económica, la 

fortaleza del peso y un menor volumen de exportación de petróleo crudo respecto 

al estimado, habían provocado que se obtuvieran ingresos públicos menores en 3 

mil 375 millones de pesos, a los estimados en el calendario publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el pasado 31 de enero.  En ese sentido, y de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 32 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se procedió a 

realizar una adecuación al presupuesto de las dependencias y entidades 

equivalente a la pérdida de ingresos. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal alcanzó al cierre de abril un 

monto de 581 mil 257.5 millones de pesos.  En tanto que la deuda externa bruta se 

ubicó en 88 mil 17.8 millones de dólares, lo que significó un incremento de 3 mil 

417.6 millones de dólares respecto al cierre de diciembre del año anterior. 
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• El Banco de México informó que, al 22 de junio del presente año, se había 

acumulado un saldo de reservas internacionales por 39 mil 12.0 millones de 

dólares, monto 0.37% superior al del mes inmediato anterior y un incremento de 

16.26% 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 457 millones de dólares. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante mayo del 2001, 

registró una variación de 0.23% respecto al mes inmediato anterior, dicho aumento 

es el menor observado para el mismo mes desde 1972.  Con ello, en el período 

enero-mayo del presente año la inflación acumulada ascendió a 1.87%.  Por su 

parte, la inflación anual, es decir, la considerada de mayo del 2000 a mayo del 

2001, fue de 6.95 por ciento. 

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

inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 12 millones 395 

mil 633 trabajadores, cantidad mayor a la del mismo bimestre del año anterior en 

210 mil cotizantes.  Resulta pertinente mencionar que a partir del quinto bimestre 

del año anterior el crecimiento de esta población ha disminuido, hasta ubicarse en 

1.7% durante el segundo bimestre del presente año. 

• En marzo del 2001, el personal ocupado en la industria manufacturera ascendió a 1 

millón 453 mil 174 trabajadores, cifra 2.2% menor a la reportada en igual mes del 

año anterior.  Esto significó un retroceso en su planta laboral de 32 mil 895 plazas 

laborales. 

• Las 3 mil 735 plantas de la industria maquiladora de exportación, en marzo del 

2001, reportaron un personal ocupado de 1 millón 279 mil 361 trabajadores, cifra 

2.9% superior a la observada en el mismo mes del 2000. 
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• La tasa de desempleo abierto urbano, a mayo del 2001, se ubicó en 2.47%, esto es 

0.21 puntos porcentuales respecto al mes inmediato anterior.  Comparado con el 

nivel reportado doce meses antes fue mayor en 0.33 por ciento. 

• De acuerdo con la información del IMSS, al segundo bimestre del 2001, el salario 

promedio de cotización de los trabajadores inscritos a ese Instituto, ascendió a 

14.50 pesos diarios, lo que representó un incremento nominal de 14.0% con 

respecto al mismo bimestre del año anterior.  Una vez descontada la inflación del 

período, dicho salario presentó un incremento de 6.4 por ciento. 

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

remuneración promedio de 304.70 pesos diarios, es decir, 12.10% más que en el 

mismo mes de 2000, cifra que en términos reales significó un aumento de 4.6 por 

ciento. 

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

mes de marzo del 2001, ascendió a 202.12 pesos, monto 13.5% superior al 

registrado en el mismo mes del año anterior.  Por su parte, en términos reales, este 

tipo de remuneración observó un aumento de 5.9 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 mayo, reportaron un rendimiento 

promedio de 9.60%, lo que representó disminuciones de 2.35 puntos porcentuales 

respecto al rendimiento promedio del mes inmediato anterior, y de 7.64 puntos 

porcentuales respecto al promedio de diciembre del 2000. 

• De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar), al 31 de mayo del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR) ascendió a 107 mil 10.21 millones de pesos, cantidad mayor 
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en 1.89% a la observada en el mes inmediato anterior, y superior en 9.30% con 

respecto al saldo reportado en diciembre del 2000. 

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

al cierre de mayo del 2001, el número de afiliados a las Administradoras de 

Fondos para el Retiro (Afores) había ascendido a 18 millones 865 mil 906 

personas, cantidad 1.12% superior a la registrada en el mes inmediato anterior y 

superior en 5.72% a la observada en el mes de diciembre del 2000, lo que fue 

equivalente, en términos absolutos, a un incremento de 1 millón 20 mil 950 

trabajadores. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al día 22 de junio del 2001, el 

indicador promedio del mercado bursátil mexicano se había ubicado en 6 mil 

539.65 unidades, lo que representó una pérdida de capital de 0.85% con relación al 

cierre del mes inmediato anterior, lo cual se atribuyó a una toma de utilidades, y 

una ganancia acumulada de 15.70% con respecto al cierre de diciembre del año 

anterior.  Así, la utilidad en promedio de la BMV, descontando el componente 

inflacionario, ascendió a 13.20%, bajo la estimación de una inflación acumulada 

de 2.21 por ciento. 

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

exportación reportó una cotización promedio de 20.79 d/b, precio mayor en 

3.13%, esto es 0.63 dólares por barril más que en mayo pasado, y superior en 2.12 

dólares por barril, esto decir, 11.36% con relación a diciembre del año anterior. 

• El Banco de México informó que, al 15 de junio del presente año, se había 

acumulado un saldo de reservas internacionales por 39 mil 159.0 millones de 

dólares, monto 0.72% superior al del mes inmediato anterior y un incremento de 
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16.70% 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 604 millones de dólares. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 22 días de junio fue de 9.0924 

pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.52% con relación al mes 

inmediato anterior y de 4.08% con respecto a diciembre del 2000.  Asimismo, si se 

compara el promedio de la cotización del peso respecto al dólar en los primeros 22 

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

apreciación alcanza un nivel de 6.99 por ciento. 

• En el primer trimestre del presente año, el saldo deficitario de la cuenta corriente 

resultó de 4 mil 388.1 millones de dólares, cifra que se compara favorablemente 

con los déficit de 6 mil 274.1 millones en el cuarto trimestre de 2000 y de 4 mil 

651.7 millones en el primer trimestre de ese mismo año. 

• En mayo del 2001 la balanza comercial presentó un déficit de 623.3 millones de 

dólares, monto inferior a los dos meses precedentes cuando se ubicó en 813.0 

millones de dólares (abril) y 703.5 millones de dólares (marzo).  Con ello, en el 

período enero-mayo  del presente año  el déficit comercial acumulado  se situó en 

3 mil 656.9 millones de dólares. 




