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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante el presente año la economía mexicana ha mostrado una pausa en su 

crecimiento. Al registrar el Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre del 

año un aumento del 1.9%, la economía mantiene su posición para lograr un 

crecimiento anual de 3.0%, por lo que la estabilidad macroeconómica es fundamental 

para el logro de este objetivo. 

El proceso desinflacionario prosigue en el rumbo esperado, lo cual ha coadyuvado a la 

disminución de las tasas de interés y a la estabilidad en el mercado financiero. En el 

mercado cambiario, con una tasa de cambio flotante y libre de la carga de deuda de 

corto plazo del pasado, se tiene un margen  amplio de maniobra para la política 

monetaria y una tasa de interés más baja, lo que significa que hay menor peligro de 

presiones inflacionarias, aun cuando el peso se haya continuado apreciando. Durante 

el presente año el peso se ha apreciado 6.49 por ciento. 

En este contexto, los ajustes en materia de política pública comprenden acciones 

encaminadas a aprovechar las oportunidades abiertas a la economía, en dos vertientes 

fundamentales: la promoción integral y decidida de la competitividad del aparato 

productivo, y el fortalecimiento de las finanzas públicas y de la productividad 

gubernamental. Con ello se procura la coordinación de los ejes de la estabilidad 

económica del país. 

En síntesis, ante una pausa en la actividad económica, se están realizado los ajustes 

necesarios y oportunos en materia de política económica, lo cual coadyuva a sentar las 
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bases para un crecimiento económico ordenado y moderado acorde con el entorno 

internacional. 

A continuación se presentan los eventos más importantes durante los cinco primeros 

meses del 2001, así como la trayectoria de las principales variables económicas. 

• Durante el período enero-marzo del 2001, el Producto Interno Bruto (PIB) Global 

registró un crecimiento de 1.9% con respecto a igual lapso del año anterior, lo cual 

contrasta con el 7.7% registrado en el primer trimestre del 2000. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial, que comprende las grandes 

divisiones de minería, manufacturas, construcción, y electricidad, gas y agua, 

durante el tercer trimestre del 2001 registró una disminución de 1.3% con respecto 

al mismo lapso del año anterior; mientras que el PIB del sector servicios, que en su 

conjunto incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, 

servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros, 

aumentó 3.9% en el período de referencia. 

• El PIB del sector primario, que incluye las actividades relacionadas con la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesquera, registró, durante el período enero-

marzo del 2001, una disminución de 5.5% con relación al mismo período del año 

previo. 

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 24 de mayo del 

2001, el Acuerdo del Poder Ejecutivo que crea el  Consejo para el Diálogo con los 

Sectores Productivos. 

• El día 7 de mayo del 2001, se publicaron los Informes sobre la Situación 

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

correspondientes al primer trimestre del 2001. 
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• Durante febrero del 2001, la inversión fija bruta mostró un ligero descenso de 

0.5% en términos reales con relación al mismo mes del 2000. Cabe señalar que en 

este resultado influyó el hecho de que en el mes de febrero del 2001 tuvo un 

menor número de días laborables que febrero del año pasado, el cual fue bisiesto. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dio a 

conocer el día 2 de mayo del 2001, los datos de la industria manufacturera, 

mismos que se integran al XV Censo Industrial como parte de los resultados 

definitivos de los Censos Económicos 1999. En dicha información se señala que 

en el país existen 344 mil 118 establecimientos que se dedican a las manufacturas, 

lo que significa un crecimiento del 27.3% con respecto al proyecto censal 

inmediato anterior, realizado en el año de 1994 (con información referida a 1993). 

• El pasado 21 de mayo, el INEGI informó sobre los resultados definitivos del XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000. 

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

registró una variación de 0.50% respecto al mes inmediato anterior, dicho aumento 

es el menor observado para el mismo mes desde 1994. Con ello, en el período 

enero-abril del presente año la inflación acumulada ascendió a 1.63%. Por su 

parte, la inflación anual, es decir, la considerada de abril del 2000 a abril del 2001, 

fue de 7.11 por ciento. 

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

1 millón 455 mil 385 trabajadores, cantidad 1.5% menor a la reportada en igual 

mes del año anterior. En términos absolutos representó la disminución de 22 mil 

646 puestos de trabajo. 

• En el segundo mes del 2001, el país contaba con 3 mil 717 plantas maquiladoras, 

lo que representó la apertura de 231 establecimientos más con respecto al mismo 
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mes del 2000. En el mismo período, el personal ocupado en esta actividad 

ascendió a 1 millón 289 mil 799 trabajadores, al experimentar un crecimiento de 

6.0%. Así, el total de plazas laborales creadas fue de 72 mil 980. 

• La tasa de desempleo abierto urbano en abril del año en curso, se ubicó en 2.26% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana. Así, durante el período 

enero-abril la tasa de desempleo fue de 2.43%, mientras que la registrada en el 

mismo lapso del año anterior ascendió a 2.33 por ciento. 

• En febrero del 2001, los trabajadores del sector manufacturero devengaron una 

remuneración promedio de 286.80 pesos diarios, es decir, 12.4% más que un año 

antes. La evolución en términos reales de esta remuneración evidenció un avance 

de 4.7 por ciento. 

• Los establecimientos maquiladores en el país, en el mes de febrero del 2001, 

pagaron a sus trabajadores una remuneración promedio diaria de 185.71 pesos, 

cantidad que superó en 13.0% a la registrada en el mismo mes del año anterior. 

Descontando la inflación del período, esta remuneración registró un crecimiento 

de 5.5 por ciento. 

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

de 28 días, al cierre de la cuarta subasta de mayo, reportaron un rendimiento 

promedio de 12.25%, lo que significó reducciones de 2.71 puntos porcentuales 

respecto al rendimiento promedio del mes inmediato anterior, y de 4.99 puntos 

porcentuales respecto al promedio de diciembre del 2000.  

• El Banco de México informó, el pasado 18 de mayo, que su Junta de Gobierno 

había decidido reducir el “corto” de 400 a 350 millones de pesos, restableciendo el 

nivel observado al cierre del 2000. 
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• De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar), al 30 de abril del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR), había ascendido a 105 mil 28.12 millones de pesos, monto 

7.28% mayor al que había registrado en diciembre del 2000.  

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

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

Fondos para el Retiro (Afores), había ascendido a 18 millones 657 mil 474 

personas, cantidad 1.16% superior a la registrada en el mes inmediato anterior y 

superior en 4.55% a la reportada en el mes de diciembre del 2000, lo que fue 

equivalente en términos absolutos a un incremento de 812 mil 518 trabajadores. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al día 25 de mayo del 2001, 

el indicador promedio del mercado accionario nacional se había ubicado en 6 mil 

711.34 unidades, lo que significó una utilidad de capital de 12.09% con relación al 

cierre del mes inmediato anterior, y una ganancia acumulada de 18.74% con 

respecto al cierre de diciembre del año anterior. Con ello, la utilidad en promedio 

de la BMV, en términos reales, ascendió, aproximadamente, a 16.41%, bajo la 

estimación de una inflación acumulada de 2.0 por ciento.  

• Durante los primeros 25 días de mayo del 2001, la mezcla de petróleo crudo de 

exportación reportó una cotización promedio de 20.16 d/b, precio mayor en 

10.77%, esto es 1.96 dólares por barril, más que en abril pasado, y superior en 

1.49 dólares por barril, esto es, 7.98%, con relación a diciembre del año anterior. 

Conviene señalar que durante el mes de mayo, el promedio de la mezcla mexicana 

de crudo de exportación se ha recuperado moderadamente y supera la meta fijada 

de 18.0 d/b establecida en los Criterios Generales de Política Económica para el 

2001.  
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• Al 18 de mayo del 2001, se alcanzó un saldo de reservas internacionales por 38 

mil 372 millones de dólares, lo cual representó una disminución de 0.54% con 

relación al mes inmediato anterior y un incremento de 14.36% con respecto a la 

cantidad reportada al cierre del 2000. Con ello, el Instituto Central ha acumulado 

en lo que va del año, 4 mil 817 millones de dólares, monto superior a los a 4 mil 

113.2 millones de dólares obtenidos por concepto de exportación de petróleo 

durante los primeros cuatro meses del año en curso. 

• La Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y del Banco de México, resolvió el 18 de mayo del 2001, 

suspender hasta nuevo aviso la venta de opciones a partir de la subasta a realizarse 

el 29 de junio del 2001. Sin embargo, la Comisión de Cambios acordó realizar la 

subasta correspondiente al 31 de mayo del 2001, por 250 millones de dólares. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 25 días de mayo fue de 9.1393 

pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 1.99% con relación al mes 

inmediato anterior y de 3.56% con respecto a diciembre del 2000. Cabe destacar 

que el promedio del peso frente al dólar, en los primeros 25 días de mayo del 

presente año, con respecto al promedio de mayo del 2000, observó una apreciación 

de 3.95 por ciento. 

• En abril del 2001, la balanza comercial registró un déficit de 794.4 millones de 

dólares, cantidad superior a la registrada en marzo, que fue de 641.5 millones. Con 

ello, el saldo comercial durante el período enero-abril ascendió a 2 mil 917.6 

millones de dólares, cifra 97.8% mayor a la reportada en igual lapso del año 

anterior, cuando se ubicó en  1 mil 475.3 millones de dólares. 




