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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

 
Durante los últimos meses del presente año, se ha instrumentado una política 

económica consistente y congruente para avanzar en la solución de los problemas 

económicos del país.  Así, se ha mantenido el combate a la inflación, al igual que la 

disciplina en el ejercicio del gasto y un régimen de flotación cambiaria pertinente, lo 

que ha coadyuvado a la estabilidad de los mercados financieros y cambiarios.  Sin 

embargo, la disminución de la actividad económica es reflejo, en lo fundamental, de 

lo que sucede en la economía estadounidense y, en general, en toda la economía 

internacional. 

Mas recientemente, los impactos de los acontecimientos en los Estados Unidos de 

Norteamérica se han empezado a resentir en la cuenta corriente, en sectores como el 

turismo, el transporte y la industria maquiladora, asimismo generará posibles retrasos 

en la ejecución de proyectos de inversión extranjera directa, todo lo cual acentuará la 

desaceleración económica, además de los efectos de orden político y social que 

provocarán, los cuales pudieran llegar a ser profundos. 

En este contexto, se ha reiterado que las políticas fiscal y monetaria se mantendrán 

restrictivas, en tanto que la política cambiaria seguirá bajo el régimen de flotación 

cambiaria para mantener la estabilidad macroeconómica y reducir en la mayor medida 

posible la vulnerabilidad de la economía. 

En cuanto a las medidas para hacer frente a este panorama, se prevé que continuará la 

aplicación de una política que privilegie la estabilidad económica, preservando la 
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disciplina fiscal y monetaria.  Para disminuir la vulnerabilidad de la economía 

mexicana se continuará promoviendo la realización de las reformas estructurales 

propuestas: la reforma hacendaria, la reforma en materia de energía, la reforma al 

sector telecomunicaciones, la reforma laboral y la reforma rural.  Se incorporarán 

nuevas medidas al programa para fortalecer la economía, tanto aquellas que puede 

instrumentar directamente el Gobierno Federal como aquellas que impliquen cambios 

legislativos.  Las medidas que el Gobierno puede tomar se incorporarán en el 

Presupuesto de Egresos para el 2002, en el que se modificaría el ciclo del gasto, 

teniendo como prioridad impulsar proyectos generadores de empleo que se puedan 

iniciar durante los primeros meses del año, con lo cual se fortalecerá el mercado 

interno.  Con estas líneas de acción, se buscará amortiguar el impacto de la 

desaceleración en la economía. 

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. 

• El julio la producción industrial presentó una disminución real de 3.3% con 

respecto al mismo mes del año anterior.  Este resultado se debió a las 

disminuciones registras en dos de los cuatro sectores que integran la actividad 

industrial:  manufacturero y de la construcción. 

• Durante junio del 2001, la inversión fija bruta registró una disminución real de 

8.5% con relación al nivel reportado en el mismo mes del 2000.  Asimismo, las 

cifras desestacionalizadas mostraron que los gastos de inversión fija disminuyeron 

1.81% en junio con respecto a mayo del presente año. 

• Durante agosto del 2001, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

reportó una variación de 0.59% respecto al mes inmediato anterior.  Con ello, en el 

período enero-agosto del presente año, la inflación acumulada ascendió a 2.45%, 
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esto es 2.93 puntos porcentuales menos que la inflación registrada en igual período 

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

agosto del 2000 a agosto del 2001, fue de 5.93 por ciento. 

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

2001, fue de 1 millón 416 mil 389 trabajadores, cifra 4.4% menor a la reportada 

doce meses antes, lo que representó en términos absolutos la disminución de 64 

mil 458 plazas laborales. 

• En junio del 2001, operaron en territorio nacional 3 mil 763 establecimientos 

maquiladores, los cuales dieron ocupación a 1 millón 219 mil 379 trabajadores, lo 

que representó un retroceso en su nivel de empleo de 5.8% con respecto al mismo 

mes del año anterior.  De esta forma, la industria maquiladora canceló 74 mil 910 

puestos de trabajo. 

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

promedio, una remuneración de 313.59 pesos diarios, es decir, 13.08% más con 

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

remuneración registró un avance de 6.1 por ciento. 

• En junio del presente año la remuneración media que obtuvo el personal que 

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

207.58 pesos diarios, lo cual significó un incremento de 13.9% con relación a 

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

un avance de 6.9 por ciento. 

• En agosto del 2001, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.32% del total de 

la Población Económicamente Activa (PEA), cifra inferior al 2.44% reportado en 

julio pasado.  Cabe destacar que la tasa de 2.32% en agosto fue inferior en 26 
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centésimas de punto porcentual a la observada en el mismo mes del 2000 cuando 

se ubicó en 2.58 por ciento. 

• Durante las tres primeras subastas de septiembre del presente año, los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Cetes) con vencimiento a plazo de 28 días, 

otorgaron un rendimiento promedio de 9.20%, cantidad superior en 1.69 puntos 

porcentuales respecto al mes inmediato anterior, e inferior en 8.04 puntos con 

relación al promedio reportado en diciembre del 2000.  En términos relativos, la 

reducción ascendió a 53.36 por ciento. 

• Por su parte, los Cetes a plazo de vencimiento de 91 días, registraron en el 

mercado primario un rendimiento promedio en las tres primeras subastas del mes 

de septiembre, de 10.72%, porcentaje 2.18 puntos porcentuales superior al 

reportado en agosto pasado, y menor en 6.69 puntos respecto al promedio 

observado en diciembre pasado.  Lo anterior, en términos relativos, significó una 

reducción de 61.57 por ciento. 

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

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

(SAR), había ascendido a 109 mil 323.72 millones de pesos, monto superior en 

0.11% al reportado en el mes inmediato anterior y mayor en 11.66% con relación 

al saldo reportado en diciembre del 2000. 

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

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

a 26 millones 297 mil 659 personas, cantidad mayor 2.46% con respecto a julio 

pasado y superior en 47.37% con relación a diciembre del 2000. 
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• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al día 21 de septiembre del 

2001, el índice del mercado accionario había registrado un nivel de 5 mil 87.94 

unidades, lo que significó una pérdida de capital de 19.38% con relación al cierre 

del mes inmediato anterior, lo cual se explicó por el derrumbe de los principales 

mercados internacionales ante los acontecimientos del 11 de septiembre pasado, 

no obstante que las operaciones bursátiles se reiniciaron hasta el 17 del mismo 

mes.  Así, el mercado bursátil mexicano, por primera vez en lo que va del año, 

acumuló una pérdida de 9.98% con respecto al cierre de diciembre del 2000. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 31 de agosto del 2001, el 

saldo de la inversión extranjera en el mercado bursátil de renta variable había 

alcanzado un total de 65 mil 872.84 millones de dólares, cantidad 11.05% mayor a 

la reportada en julio pasado, y superior en 26.89% con respecto a diciembre del 

2000.  Cabe destacar que el incremento en el octavo mes del presente año se 

explicó por la incorporación a la Serie de Libre Suscripción de los 8 mil 953.34 

millones de dólares de la tenencia de Banacci (Banamex y Accival) en las cuentas 

de Citigroup en el Instituto de Depósito de Valores (INDEVAL). 

• Durante los primeros 21 días de septiembre del 2001, la mezcla de petróleo crudo 

de exportación registró una cotización promedio de 22.34 d/b, precio mayor en 

9.40%, esto es, 1.92 dólares por barril más que en agosto pasado, y superior en 

3.67 dólares por barril, es decir, 19.66% con relación a diciembre del año anterior. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 21 días de septiembre fue de 

9.3978 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 2.88% con relación 

al mes inmediato anterior y una apreciación marginal de 0.86% con respecto a 

diciembre del 2000.  Asimismo, si se compara el promedio de la cotización del 

peso respecto al dólar en los primeros 21 días de septiembre, con relación al 

promedio del mes de enero del presente año, la apreciación alcanzó un nivel de 
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3.87%, mientras que con relación septiembre del 2000, la depreciación fue de 0.44 

por ciento. 

• El Banco de México informó que al 14 de septiembre del presente año, se había 

acumulado un saldo de reservas internacionales netas por 39 mil 160.0 millones de 

dólares, cantidad 0.36% mayor a la observada en el mes inmediato anterior, y 

6.70% por encima de la cantidad reportada en diciembre del año anterior.  Con 

ello, el Banco Central ha acumulado en lo que va del año 5 mil 605 millones de 

dólares. 

• En agosto del 2001, la balanza comercial presentó un déficit de 662.6 millones de 

dólares, cifra inferior al déficit de 774.0 millones registrado en el mismo mes del 

año pasado.  Con ello, en el período enero-agosto del 2001 el déficit comercial 

acumulado se situó en 5 mil 218.3 millones de dólares, monto superior en 40.0% 

con respecto al reportado en el mismo lapso del año anterior cuando se ubicó en   

3 mil 726.2 millones. 




