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I.    CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

El desempeño de la economía mundial, en particular la de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que ha registrado un incremento moderado de la producción industrial, 

la productividad y el empleo, y de los mercados financieros y bursátiles, ante la 

estabilidad en las tasas de interés, han contribuido para que México se ubique en un 

marco de mayor certidumbre en las expectativas de resarcimiento del crecimiento 

económico. 

Se espera que la economía mexicana en el corto plazo vaya reaccionando de manera 

cercana a como lo haga la estadounidense; sin embargo en el ámbito interno se cuenta 

con una base sólida y los indicadores macroeconómicos muestran una tendencia de 

recuperación sostenida y estable, lo cual ha sido posible por el apego a la disciplina 

fiscal y monetaria, por los avances en la integración del sistema financiero y por el 

ejercicio de una política de relaciones obrero-patronales que ha permitido mantener la 

paz laboral.  

En este contexto, la política económica se ha orientado a consolidar los elementos que 

mantienen la estabilidad de los mercados. En materia de política fiscal se han 

reforzado los elementos necesarios para mantener una disciplina en el ejercicio del 

gasto y fortalecer los ingresos federales, y así poder alcanzar la meta de déficit 

público para este año. De esta forma, la amortización de deuda externa a través de los 

bonos Brady, ha permitido anticipar el pago de deuda pública, además de liberar 

recursos que estaban comprometidos hasta el año 2020. 
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Asimismo, en el campo de la política monetaria se han aplicado medidas tendientes a 

reducir las expectativas de crecimiento de los precios, así como propiciar las 

condiciones necesarias para que las tasas de interés líderes conserven su trayectoria 

descendente, de tal manera que el mediano plazo se reduzca el costo del crédito y se 

incrementen los fondos prestables para la inversión productiva. 

En el ámbito externo, la recuperación económica de nuestro principal socio comercial 

deberá reflejarse en el aumento de las exportaciones mexicanas y en el mejoramiento 

del perfil de la estructura de la balanza de pagos. Asimismo, la elevación de los 

precios del petróleo en el mercado internacional ha propiciado que el precio de la 

mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación haya superado, en marzo y lo que 

va de abril, la meta establecida en los Criterios Generales de Política Económica para 

este año.  

En este contexto, la perseverancia en mantener la dirección de la política económica, 

aunado a la adhesión de los sectores económicos al Acuerdo Político para el 

Desarrollo Nacional, permitirá consolidar los logros y recuperar con mayor prontitud 

la senda del crecimiento económico y avanzar en la superación de los rezagos 

socioeconómicos existentes. 

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

macroeconómicas en los tres primeros meses del presente año. 

• La actividad industrial en México, integrada por las Grandes Divisiones de 

manufacturas, electricidad, gas y agua, construcción y minería, en febrero de 

este año presentó una contracción real de 1.8% con relación al mismo mes de un 

año antes. Este comportamiento se sustentó en las reducciones que registraron 

tres de los cuatro sectores que la integran. 
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• En enero del presente año, la inversión fija bruta presentó una disminución en 

términos reales de 4.2%, en comparación con el nivel observado en el mismo 

mes del 2001. Cifras desestacionalizadas muestran un crecimiento de 0.21% en 

enero respecto a diciembre del año anterior. 

• El 2 de abril del 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

informó que en el primer bimestre del año, el balance público había acumulado 

un déficit de 2 mil 744.1 millones de pesos. Por su parte, el superávit primario 

ascendió a 28 mil 895.8 millones de pesos. 

• Al 28 de febrero del presente, el saldo de la deuda pública externa neta se ubicó 

en 78 mil 655.0 millones de dólares, cifra superior en 2.0 mil millones de 

dólares a la observada el 31 de diciembre de 2001. Esta variación se explicó por 

un endeudamiento neto de 2.0 mil millones de dólares, una disminución de 

activos financieros en el exterior de 0.1 mil millones de dólares y  ajustes a la 

baja por 0.1 mil millones de dólares. 

• El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal, al 28 de febrero se ubicó 

en 705 mil 185.8 millones de pesos, monto superior en 14 mil 207.8 millones de 

pesos al registrado al cierre de 2001. La variación de los saldos se explicó por un 

endeudamiento neto de 38.6 mil millones de pesos, ajustes de la deuda indexada 

a la inflación por 1.5 mil millones de pesos y un incremento en las 

disponibilidades del Gobierno Federal por 25.8 mil millones de pesos. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en marzo del 2002, 

registró una variación de 0.51% con relación al mes inmediato anterior. Así, la 

inflación acumulada en el primer trimestre del año ascendió a 1.37%; mientras 
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que la variación anual, esto es, la ocurrida de marzo del 2001 a marzo del 2002, 

fue de 4.66 por ciento. 

• Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que en el 

primer bimestre del 2002, la población asalariada cotizante permanente ascendió 

a 12 millones 198 mil 396 trabajadores, cantidad 3.1% menor a la reportada en 

el mismo período de un año antes. Lo anterior signficó una disminución de 384 

mil 477 puestos de trabajo. Sin embargo, con relación al bimestre anterior, fue 

mayor en 2.4% al reportar 287 mil 717 cotizantes más. 

• En enero del 2002, continuó deteriorándose la planta laboral de la industria 

manufacturera, al registrarse una contracción de su personal ocupado de 6.6% 

con respecto al mismo mes del año anterior. Con ello, el total de trabajadores de 

esta industria fue de 1 millón 360 mil 527 trabajadores. Esto representó el cierre 

de 96 mil 814 puesto de trabajo. 

• El personal ocupado en la industria maquiladora de exportación, a enero del 

2002, ascendió a 1 millón 71 mil 710 trabajadores, cifra menor en 18.2% a la 

registrada en el mismo mes del año anterior. Esto significó una pérdida de 283 

mil 461 empleos. Asimismo, el número de establecimientos maquiladores que 

operan en el territorio nacional disminuyó en 346 unidades, quedando así 3 mil 

367 plantas industriales. 

• Durante marzo del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano se ubicó en 2.79% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana, cifra 46 centésimas de 

punto porcentual mayor a la observada en el mismo mes del año anterior. Cabe 

destacar que de acuerdo a cifras desestacionalizadas, la tasa de desempleo 

reportó un crecimiento de 0.16% entre febrero y marzo de este año, al pasar de 
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2.52% a 2.68%; sin embargo, ambas tasas son inferiores a la de diciembre del 

2001, cuando el desempleo abierto se ubicó en 2.79 por ciento. 

• La información del IMSS al primer bimestre del 2002, muestra que el salario 

que en promedio cotizaron los trabajadores asalariados ascendió a 153.80 pesos 

diarios, lo que representó 12.0% más que en el mismo bimestre del año anterior. 

Al descontar la inflación del período, este salario mostró un avance en términos 

reales de 6.9%, el más alto de los últimos ocho años. 

• En enero del 2002 los trabajadores de la industria manufacturera recibieron, en 

promedio, una remuneración de 317.49 pesos diarios, cantidad que superó en 

10.1% a la registrada el año anterior. Expresada en su valor real, esta 

remuneración experimentó un aumento de 5.1 por ciento. 

• En el primer mes del presente año, las plantas maquiladoras establecidas en el 

país pagaron a su personal ocupado una remuneración promedio de 208.10 pesos 

diarios, es decir 14.7% más que en enero del 2001. En términos reales, esta 

cantidad se tradujo en un crecimiento de 9.4 por ciento. 

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

de 28 días, reportaron en las tres primeras subastas de abril, un rendimiento 

anual promedio de 5.92%, cifra menor en 1.31 puntos porcentuales con respecto 

al promedio del mes inmediato anterior e inferior en 37 centésimas de punto con 

relación a diciembre del 2001. Por su parte, los Cetes a 91 días reportaron una 

tasa de rendimiento anual promedio de 6.31%, lo cual representó una 

disminución de un punto porcentual respecto a marzo pasado y una disminución 

de 1.22 puntos porcentuales con relación al promedio del último mes del año 

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

para el Retiro (Consar), a marzo del 2002 el saldo total del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR), ascendió a 122 mil 382.26 millones de pesos, monto 

7.72% superior al reportado en diciembre del 2001. 

• A marzo del 2002, el número de cuentas individuales de trabajadores afiliados a 

las Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores), fue de 26 

millones 673 mil 487, lo que significó un incremento de 0.21% con respecto al 

mes inmediato anterior y un aumento de 0.58% con respecto a diciembre 

pasado. 

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

(BMV) registró, al 19 de abril del presente año, una utilidad de capital de 

17.84% con relación al último día hábil de diciembre del 2001, lo cual coloca a 

la bolsa mexicana entre los primeros lugares de los mercados accionarios 

emergentes. Asimismo, el crecimiento de las ganancias podría continuar de 

confirmarse la expansión en los mercados estadounidenses y los buenos 

resultados de las empresas mexicanas al cierre del primer trimestre. 

• De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al 27 de 

marzo del 2002, el saldo acumulado de la inversión extranjera en renta variable  

ascendió a 6 mil 925.35 millones de dólares, cantidad superior en 9.61% a la del 

mes inmediato anterior y mayor en 21.82% con relación a diciembre del 2001. 

• Durante marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 

exportación registró un promedio de 20.28 d/b, lo cual significó un aumento de 

24.72% con respecto a febrero pasado y un incremento de 41.92% con relación 

diciembre del 2001. Asimismo, en los primeros 19 días de abril, la mezcla 
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mexicana de crudo de exportación registró un precio promedio de 22.36 d/b, lo 

que representó un incremento de 10.26% con respecto al marzo pasado, y 

superior en 56.47% con relación a diciembre del 2001. 

• Del 1º al 19 de abril del presente año, el promedio de la paridad del peso frente 

al dólar se ubicó en 9.1005, cotización que significó un deslizamiento marginal 

de 0.32% con relación al mes inmediato anterior, y una apreciación de 0.66% 

con relación a diciembre del 2001 y de 5.13% con relación al mismo mes del 

año anterior. 

• El Banco de México reportó que la reserva internacional neta, al 12 de abril del 

2002, ascendió a 41 mil 689 millones de dólares, monto 1.28% inferior a la del 

cierre del mes inmediato anterior y superior en 1.99% con respecto al 31 de 

diciembre del 2001. 

• En marzo del 2002 el déficit de la balanza comercial sumó 402.5 millones de 

dólares, el cual resultó menor que el de 740.6 millones que se registró en 

febrero. La disminución del déficit comercial se explicó en buena medida por 

el aumento que experimentó el valor de las exportaciones petroleras por 264 

millones de dólares, lo que a su vez fue reflejo de la recuperación del precio 

del crudo mexicano de exportación en ese mes. Con este resultado, en el primer 

trimestre del presente año el déficit comercial llegó a 1 mil 865.4 millones, 

monto 16.0% inferior al observado en el mismo período del año pasado. 




