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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

 
La economía mexicana se está viendo afectada, en algunos sectores fuertemente, por 

los atentados ocurridos el pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos de 

Norteamérica, su principal socio comercial.  Sin embargo, los mercados financieros 

han respondido adecuadamente en concordancia con el mercado cambiario flexible y 

se cuenta con un fondo de reservas internacionales elevado. 

Evidentemente la desaceleración económica se ha venido manifestando con una 

pérdida de inversiones y empleo, aunque algunos sectores han logrado mantener un 

crecimiento moderado, lo que se explica por el comportamiento de la demanda 

interna.  Adicionalmente se continúan observando trayectorias favorables con la 

disminución de las tasas de interés, la estabilidad de los precios y la paridad 

cambiaria. 

En exte contexto, se han realizado ajustes a las metas económicas originalmente 

estimadas para este año:  se prevé pasar de una inflación esperada de 6.5% a una de 

5.6% al cierre del 2001; el tipo de cambio que se había estimado en 10.1 pesos por 

dólar, probablemente cierre en 9.5 pesos por dólares; y debido a la disminución de la 

actividad económica y por ende a la caída de las exportaciones e importaciones, el 

déficit en cuenta corriente se calcula para el cierre del año en 3.0%, menor al 

estimado de 3.8% como proporción del PIB.  Asimismo, aunque en los Criterios 

Generales de Política Económica se había previsto un crecimiento del Producto 
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Interno Bruto (PIB) de 4.5%, ante el impacto la desaceleración de la economía 

estadounidense, principalmente, se espera que éste sólo crezca en 0.13 por ciento. 

Así, la política económica se ha reorientado a programas para fortalecer de la 

economía y la inclusión social, lo que conlleva, para este año, asegurar el ejercicio 

puntual del presupuesto en los principales programas generadores de empleo y la 

ampliación de programas de becas y capacitación para los estados más afectados; en 

tanto que, para el próximo año se podrán en marcha acciones en materia de 

infraestructura carretera, vivienda, programas de capacitación, educación para adultos 

y reentrenamiento, empleo temporal y proyectos productivos generadores de empleo 

desde los primeros meses del año, modificando así el ciclo tradicional anual del gasto 

público. 

Cabe señalar que la estabilidad de precios favorecerá los mercados de capital y 

crediticios en el ámbito interno; sin embargo, es probable una reducción en el flujo de 

recursos externos debido a una disminución en la inversión extranjera directa y de 

cartera, lo cual podría generar retrasos en proyectos de inversión de las grandes 

empresas, con lo que se podría afectar el empleo y el consumo. 

En síntesis, si bien es cierto que los factores externos han afectado a nuestro país, no 

debe obviarse que el programa económico actual ha permitido reducir la 

vulnerabilidad macroeconómica y disminuir cuellos de botella en el ámbito 

macroeconómico, por lo que es razonable suponer que la economía mexicana puede 

retomar su crecimiento, en el menor plazo posible, en un marco de diálogo y 

coordinación de esfuerzos del gobierno con los sectores productivos. 

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. 
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• En agosto del 2001, la producción industrial presentó una disminución de 5.4% 

con respecto al mismo mes del 2000.  Este resultado se debió a las disminuciones 

registradas en tres de los cuatro sectores que integran la Actividad Industrial  Por 

otra parte, desde una perspectiva mensual, cifras desestacionalizadas muestran una 

disminución de 0.69% en la producción industrial en agosto del año en curso, en 

comparación con el mes inmediato anterior. 

• En julio del 2001, la inversión fija bruta registró una disminución de 4.8% en 

comparación con el nivel observado en el mismo mes del 2000.  Las cifras 

desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 2.8% en julio respecto a junio de 

este año, debido al aumento de la inversión observado tanto en la construcción 

como en la producción de maquinaria y equipo total, registrando tasas mensuales 

de 2.59% y 2.97%, respectivamente. 

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

2001, reportó una variación de 0.93% con relación a agosto pasado.  Con ello, en 

los primeros nueve meses del presente año la inflación acumulada ascendió a 

3.40%, esto es, 2.75 puntos porcentuales menos que la inflación reportada en igual 

período del año anterior.  Por su parte, la inflación anualizada, es decir, la 

considerada de septiembre del 2000 a septiembre del 2001, fue de 6.14 por ciento. 

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

inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 12 millones 493 

mil 843 trabajadores, cifra menor en 1.6% con respecto al mismo período del año 

anterior, lo que significó l cancelación de 201 mil 169 puestos de trabajo. 

• El personal ocupado en la industria manufacturera, en el mes de julio del 2001, fue 

de 1 millón 404 mil 199 trabajadores, cifra 4.9% menor a la reportada doce meses 
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antes, lo que representó en términos absolutos la disminución de 73 mil 39 plazas 

laborales. 

• En julio del 2001, el número de establecimientos maquiladores ubicados en el 

territorio nacional ascendió a 3 mil 751  establecimientos, es decir, 140 unidades 

más que en el mismo mes del año anterior.  En tanto, que el número de empleos 

esta industria decreció en 9.0%, lo que significó la baja de 117 mil 378 

trabajadores en el mes de referencia. 

• De acuerdo con información del IMSS, en el cuarto bimestre del 2001 el salario 

promedio que cotizó la población asalariada permanente fue de 143.28 pesos 

diarios, cifra que comparada con la del mismo bimestre del 2000 fue superior en 

12.9%.  En términos reales, este salario observó un crecimiento de 6.6 por ciento. 

• En julio del 2001, los trabajadores del sector manufacturero devengaron, en 

promedio, una remuneración de 312.84 pesos diarios, es decir, 13.7% con respecto 

al mismo mes del año anterior.  En términos reales, la evolución de esta 

remuneración registró un avance de 7.4 por ciento. 

• Durante julio del presente año, los establecimientos maquiladores pagaron a su 

personal ocupado, en promedio, una remuneración diaria de 198.76 pesos diarios, 

cantidad superior en 13.1% a la registrada el mismo mes del año anterior.  Así, 

estas remuneraciones en términos reales mostraron un crecimiento de 6.8 por 

ciento. 

• En septiembre del 2001, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.49% con 

respecto al total de la Población Económicamente Activa (PEA) en el medio 

urbano, cifra inferior al 2.51% registrado en el mismo mes del año anterior.  En los 
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primeros nueve meses del año, la tasa de desempleo promedio fue de 2.41%, cifra 

superior al 2.30% del mismo lapso del 2000. 

• En las cuatro primeras subastas de octubre, los rendimientos de los Cetes a 28 días 

reportaron una tasa anual de 8.36%, lo que significó una reducción de 96 

centésimas de punto porcentual con respecto al promedio de septiembre pasado, y 

de 8.88 puntos con relación al último mes del año anterior.  Por su parte, los Cetes 

aplazo de 91 días ofrecieron un rendimiento promedio anual de 9.68%, cifra 

inferior en 1.2 puntos porcentuales a la del mes inmediato anterior y 7.73 puntos 

menos respecto a diciembre anterior. 

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

al 28 de septiembre del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), había ascendido a 110 mil 812.62 millones de pesos, monto mayor en 

1.36% al saldo registrado en el mes inmediato anterior y superior en 13.18% al 

saldo reportado en diciembre del 2000. 

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

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

a 26 millones 353 mil 396 personas, cantidad mayor 0.21% con respecto a agosto 

pasado, y superior en 47.68% con relación al cierre de diciembre del 2000. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al día 26 de octubre del 2001, 

el Índice de Precios y Cotizaciones registró un nivel de 5 mil 693.12 unidades, lo 

que representó una utilidad de 5.36% con relación al cierre del mes inmediato 

anterior y una ganancia marginal de 0.72% con respecto al cierre de diciembre del 

año anterior. 

• A consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo, los crudos 

mexicanos cayeron en sus cotizaciones; así, durante los primeros 26 días de 
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octubre del 2001, la mezcla de petróleo curdo de exportación reportó una 

cotización promedio de 16.86 d/b, precio menor en 18.55%, esto es, 3.84 dólares 

por barril menos que en septiembre pasado, e inferior en 1.81 dólares por barril, es 

decir, 9.69%, con relación a diciembre del año anterior. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 26 días de octubre fue de 9.3520 

pesos por dólar, lo que significó una ligera apreciación de 0.78% con respecto al 

mes inmediato anterior y de 1.34% con respecto a diciembre del 2000.  Asimismo, 

si se le compara con relación al promedio del mes de enero del presente año, la 

apreciación alcanzó un 4.33%, mientras que con relación octubre del 2000, la 

recuperación del peso frente al dólar fue de 1.92 por ciento. 

• El Banco de México informó que al 19 de octubre del presente año, se habían 

acumulado reservas internacionales netas por 39 mil 560 millones de dólares, 

cantidad 0.37% mayor a la reportada en el mes inmediato anterior, aunque 17.90% 

por arriba de la cantidad observada en diciembre del año anterior.  Con ello, el 

Banco Central ha acumulado en lo que va del año 6 mil 5 millones de dólares. 

• En septiembre del 2001, la balanza comercial registró un déficit de 477.1 millones 

de dólares, monto inferior al de 638.3 millones de dólares registrado en el mismo 

mes del año anterior.  Así, por quinto mes consecutivo, tanto las exportaciones 

como las importaciones de mercancías registraron variaciones anuales negativas, 

lo cual es reflejo de la pérdida de fortaleza de la economía mundial, 

particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica, y de la desaceleración de 

la producción y de la demanda interna.  Así, en el período enero-septiembre de 

2001, el déficit comercial acumulado se situó en 5 mil 700.4 millones de dólares.  

La ampliación del déficit comercial se explicó en su totalidad por la disminución 

que experimentó el valor de las exportaciones petroleras. 




