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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

En un entorno internacional con perspectivas favorables, en que la economía 

estadounidense ha comenzado a mostrar algunos signos positivos, tales como los 

aumentos en la producción industrial, en la productividad y en la generación de 

empleos, así como alza en el mercado bursátil, hacen prever que la recuperación será 

más pronta de lo que se estimaba. Con ello, la economía mexicana se verá beneficiada 

vía el incremento de la demanda por la integración económica que se tiene con ese 

país.  

En este marco, la economía mexicana comienza a mostrar indicios de recuperación, 

derivado de los resultados de fin de año y del primer mes del año 2002, por medio de 

los índices de la actividad industrial, del índice compuesto y adelantado y del índice 

de la actividad global de la economía. De hecho, de acuerdo con las cifras 

desestacionalizadas, la producción industrial en enero descendió únicamente 0.33%, 

mientras el índice compuesto creció 0.1% y el adelantado disminuyó 0.7% en 

diciembre pasado, en tanto que el indicador de la actividad global de la actividad 

económica observó una variación positiva de 0.62% en enero del 2002, con relación a 

diciembre del 2001, de acuerdo a cifras desestacionalizadas. 

Por otra parte, una de las variables que siguió alentando la recuperación de la 

economía fue el consumo privado realizado por los hogares, mismo que registró un 

incremento anual de 3.4%, en términos reales, en 2001; en particular, durante el 

cuarto trimestre, este componente creció 1.5%, en términos reales, respecto al mismo 

período del 2000.  
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Asimismo, la tasa de desempleo abierto en febrero fue de 2.70% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) urbana, cifra inferior a la tasa de 2.98% de enero, y 

menor a la tasa de 2.83% de igual mes del 2001. Según cifras desestacionalizadas, la 

tasa de desempleo fue de 2.51%, siendo menor a las observadas en octubre, 

noviembre y diciembre del 2001, y enero pasado, de 3.04%, 2.62%, 2.78% y 2.75%, 

respectivamente. 

Por otra parte, los mercados financiero y monetario se mantienen estables. De hecho, 

las tasas de Cetes presentaron, durante marzo, un movimiento generalizado a la baja, 

para registrar un descenso promedio ponderado de 0.15 puntos porcentuales; en tanto 

que las tasas de interés de los Bonos a 5 años y de los Udibonos a 10 años registraron 

su nivel mínimo histórico en la última subasta. En el mercado bursátil, el Índice de 

Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró al 25 de marzo un 

ascenso nominal de 15.84 por ciento. 

En el mercado cambiario, la paridad peso-dólar mantiene su nivel de apreciación, 

debido a la entrada de recursos externos y a la persistencia del combate a la inflación. 

Así, el régimen de flotación cambiaria mantiene la oferta y demanda de divisas en 

equilibrio. 

Por su parte, el saldo de la balanza comercial registró en febrero un déficit menor al 

de los tres meses anteriores, lo cual le da un perfil de solidez a la cuenta corriente y, 

por tanto, de menor presión a la política fiscal, al mercado cambiario y a los precios.  

Otro factor que evidencia la confianza depositada en la economía mexicana, es la 

responsabilidad delegada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para llevar 

a cabo la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Este evento internacional ha permitido una proyección y 

reconocimiento de la fortaleza de la economía mexicana por parte de los líderes de otras 

economías del mundo. Esta fue una oportunidad estratégica para exponer la fortaleza de 
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México, dado que los resultados de la Conferencia permitirán una mayor captación de 

financiamiento externo para el desarrollo local y para combatir los altos niveles de 

pobreza extrema en países con bajos niveles de desarrollo. 

En resumen, la economía mexicana posee solidez y fortaleza en las variables 

macroeconómicas, soportado por un manejo prudente y eficaz de una política 

monetaria y fiscal y, al mismo tiempo, se encuentra preparada para iniciar el proceso 

de crecimiento económico apoyado por la recuperación de la economía de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

A continuación se presentan los principales eventos y la trayectoria de las variables 

macroeconómicas en los tres primeros meses del presente año. 

• Durante el mes de enero de este año, la actividad industrial en México, integrada 

por las manufacturas, electricidad, gas y agua, construcción y minería, presentó 

una contracción real de 3.3% con relación al mismo mes de un año atrás. Este 

comportamiento se sustentó en las reducciones que registraron dos de los cuatro 

sectores que la integran. 

• Durante el 2001, la inversión fija bruta, realizada por los distintos sectores 

económicos en su conjunto, presentó una caída, en términos reales, de 5.9% en 

comparación con el nivel observado en el 2000. Este comportamiento se explica 

por las caídas que registraron todos sus componentes. 

• El 4 de marzo del 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

informó que en el primer mes del año, el balance público había mostrado un 

superávit de 0.9 mil millones de pesos, monto inferior en 95.1%, en términos 

reales, al registrado en enero del año anterior. Por su parte, el superávit primario 



4.  Condiciones Generales de la Economía 

ascendió a 21.4 mil millones de pesos y fue inferior al del mismo mes del año 

anterior en 46.2% real. 

• Al cierre de enero, el saldo de la deuda pública externa neta se ubicó en 79 mil 

23.7 millones de dólares, cifra superior en 2 mil 391.6 millones de dólares a la 

observada el 31 de diciembre de 2001. Esta variación se explicó por un 

endeudamiento neto de 2 mil 365.8 millones de dólares, una disminución de 

activos financieros en el exterior de 38.7 millones de dólares y ajustes a la baja 

por 12.9 millones de dólares. 

• Por lo que corresponde a la deuda interna neta del Gobierno Federal, el saldo al 

cierre de enero del presente año, se ubicó en 691 mil 591.1 millones de pesos, 

monto superior en 613.9 millones de pesos al registrado al cierre de 2001. La 

variación de los saldos se explicó por un endeudamiento neto de 19 mil 395.1 

millones de pesos, ajustes de la deuda indexada a la inflación por 576.6 millones 

de pesos y un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 19 

mil 357.8 millones de pesos. 

• En febrero del 2002, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

registró una deflación de 0.06% con relación al mes inmediato anterior. Con 

ello, la inflación acumulada en el primer bimestre ascendió a 0.86%, mientras 

que la variación anualizada, esto es, la ocurrida de febrero del 2001 a febrero del 

2002, fue de 4.79 por ciento. 

• De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en enero 

del 2002 la población asegurada de carácter eventual fue de 1 millón 647 mil 

778 trabajadores, cantidad inferior en 0.8% a la que había registrado en enero 

del 2001. En términos absolutos representó la cancelación de 12 mil 794 plazas 
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eventuales, debido al descenso de 50 mil 764 asegurados que experimento la 

industria de la construcción. En tanto que los eventuales con actividades ajenas a 

esa industria registraron un aumento de 3 mil 295 trabajadores. 

• A consecuencia de la contracción que experimentó el sector industrial durante el 

2001, se afectó su planta laboral.  En diciembre del 2001, el personal de la 

industria manufacturera fue de 1 millón 370 mil 926 trabajadores, cifra menor en 

6.4% a la registrada en el mismo mes del año anterior. En promedio, en el 2001 

esta industria registró la cancelación de 63 mil 79 plazas laborales, lo que 

significó una disminución de 4.3% respecto al año anterior. 

• La industria maquiladora de exportación, en diciembre del 2001, operó con 3 

mil 450 plantas maquiladoras, las cuales dieron ocupación a 1 millón 81 mil 526 

trabajadores, es decir, 226 mil 456 personas menos que en el mismo mes del año 

anterior. De esta manera, fueron 83 mil 432 los empleos perdidos en esta 

actividad durante el lapso de referencia. 

• En febrero del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.70% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) urbana, cifra inferior a la tasa de 

2.98% de enero, y menor a la tasa de 2.83% de igual mes del 2001. Según cifras 

desestacionalizadas, la tasa de desempleo fue de 2.51%, siendo menor a las 

observadas en octubre, noviembre y diciembre del 2001, y enero pasado, de 

3.04%, 2.62%, 2.78% y 2.75, respectivamente. 

• Durante el 2001 la remuneración que en promedio percibió el personal ocupado 

en el sector manufacturero fue de 320.28 pesos diarios, cifra que superó en 

12.9% a la registrada un año antes. Expresada en su valor real, esta 

remuneración experimentó un avance de 6.2% con respecto al año anterior. 



6.  Condiciones Generales de la Economía 

• Los establecimientos maquiladores del país, durante el 2001, pagaron a su 

personal ocupado una remuneración diaria de 203.09 pesos en promedio, esta 

cantidad fue mayor en 14.0% a la registrada en el 2000. Asimismo, la evolución 

real de estas remuneraciones mostró un crecimiento de 7.2 por ciento. 

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

vencimiento de 28 días, registraron en marzo un rendimiento anual promedio de 

7.23%, cifra inferior en 68 centésimas de punto porcentual con respecto al 

promedio del mes inmediato anterior y superior en 94 centésimas de punto con 

relación a diciembre del 2001. Asimismo, los Cetes a 91 días, durante las cuatro 

subastas del tercer mes del año observaron, en promedio, una tasa anual de 

7.31%, lo cual significó una reducción de 86 centésimas de punto porcentual 

respecto al promedio de febrero pasado y una disminución de 22 centésimas con 

relación al promedio de diciembre del año previo. 

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

para el Retiro (Consar), al cierre de febrero del 2002, el saldo total del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (SAR) había ascendido a 115 mil 694.40 millones de 

pesos, monto 1.84% superior al reportado en diciembre del 2001. 

• La Consar informó que al cierre de febrero del 2002, el número de cuentas 

individuales de trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), sumaba un total de 26 millones 617 mil 597, lo que significó un 

incremento de 0.2% con respecto al mes inmediato anterior y un aumento de 

46.1% con relación a igual mes del año anterior. 

• El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) registró, el 25 de marzo del 2002, un nivel de 7 mil 381.57 puntos, lo 
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que significó un incremento nominal de 15.84% con respecto al cierre de 

diciembre del 2001. En términos reales, la ganancia de capital en la BMV se 

elevó a 14.69%, en promedio, en lo que va del año, bajo la estimación de 1.0% 

de inflación acumulada. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 28 de febrero del 2002, 

el saldo acumulado de la inversión extranjera en renta variable había ascendido a 

61 mil 56.40 millones de dólares, monto menor en 2.8% con respecto al mes 

inmediato anterior y mayor en 11.13% con relación a diciembre del 2001. La 

distribución de títulos en poder de inversionistas extranjeros fue la siguiente: 

ADR´s, 34 mil 593.91 millones de dólares (56.66%), Series de Libre 

Suscripción, 24 mil 49.92 millones de dólares (39.39%), Fideicomiso Neutro, 

administrado por Nacional Financiera, 2 mil 404.94 millones de dólares 

(3.94%), y en Warrants, 7.63 millones de dólares (0.01%). 

• Durante los primeros 25 días de marzo del presente año, como resultado del 

incremento en los precios de los crudos de referencia, la mezcla mexicana de 

crudo de exportación registró un precio promedio de 19.85 d/b, lo que 

representó un incremento de 22.08% con respecto al mes inmediato anterior, y 

superior 38.91% con relación a diciembre del 2001. 

• Del 1º al 25 de marzo del presente año, el promedio de la paridad del peso frente 

al dólar se ubicó en 9.0774, cifra que representó una apreciación de 0.26% con 

respecto al mes inmediato anterior, de 0.91% con respecto a diciembre del 2001 

y de 5.37% con relación al mismo mes del año anterior. 

• De acuerdo con el balance semanal de los indicadores monetarios del Banco de 

México, la reserva internacional neta, al 15 de marzo del 2002, se ubicó 42 mil 
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64 millones de dólares, monto 0.15 menor respecto al cierre del mes inmediato 

anterior y mayor en 2.9% con relación al cierre del 2001. 

• En febrero del 2002, se registró un saldo de la balanza comercial de 732 

millones de dólares. Con este resultado, en el primer bimestre del año en curso 

el déficit comercial sumó 1 mil 455 millones, monto 4.1% inferior al 

observado en el mismo período del año pasado. 




