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2.  Evolución de los Precios  

 
 
I.  CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

En los ocho meses transcurridos del presente año, la economía mexicana ha pasado de 

una etapa recesiva que se inició desde el segundo semestre del 2000, a un proceso de 

recuperación, que de fortalecer su tendencia durante el tercer trimestre del año, podría 

consolidar una fase de recuperación.  

En este contexto, las variables macroeconómicas se han ajustado para mantener la 

estabilidad del sistema financiero y cambiario del país. En el segundo trimestre de 

este año el Producto Interno Bruto (PIB) mostró una recuperación de 2.1% con 

respecto al mismo período del año anterior, lo cual es atribuible a la recuperación del 

sector manufacturero, que es un sector dinámico en materia de empleo y 

remuneraciones, así como al ascenso del producto del sector servicios que creció 

2.2%. Asimismo, la inversión en acervos de capital también contribuyó al crecimiento 

del aparato industrial, luego de haber registrado tasas negativas. 

Por su parte, la conducción responsable de la política fiscal y la actuación oportuna de 

la política monetaria han incidido, en gran medida, para que el ciclo económico dé 

señales de pasar a la fase de la recuperación en un marco de estabilidad financiera.  

En materia de finanzas públicas se ha logrado mantener superávit, en gran parte 

debido a mayores ingresos y a un control estricto del gasto público, lo cual ha 

favorecido la confianza de los inversionistas. Por su parte, la política monetaria se ha 

conducido con apego a las condiciones del mercado, manteniendo la estabilidad de 

precios e instrumentando los mecanismos necesarios para fortalecer el equilibrio del 
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tipo de cambio, no obstante la volatilidad cambiaria en algunos países de la región, 

principalmente Brasil y Argentina. 

Derivado de lo anterior, las tasas líderes de interés del mercado financiero se han 

ajustado a las condiciones de mercado sin sobrepasar las metas establecidas para este 

año.  

Con el exterior se ha reducido sustancialmente el déficit comercial, debido en buena 

medida a la disminución de las importaciones de insumos asociados a las 

exportaciones mexicanas, las cuales han enfrentado una baja a consecuencia de la 

reducción de la demanda estadounidense. Sin embargo, en la medida en que la 

economía de los Estados Unidos de Norteamérica llegara a consolidarse, se podrían 

anticipar mayores transacciones comerciales con el exterior en los próximos meses. 

Cabe destacar que el repunte en los precios internacionales de la mezcla mexicana de 

exportación ha permitido elevar los ingresos públicos sin aumentar la plataforma de 

exportación. 

El saldo positivo en la balanza de pagos ha permitido acumular reservas 

internacionales en los ocho meses transcurridos del año, por 3 mil 181 millones de 

dólares, para alcanzar un cifra histórica de 44 mil 61 millones de dólares, monto 

equivalente a tres meses de importaciones. Con ello, el sólido perfil de la estructura de 

pagos externos es un elemento fundamental en la consecución de la estabilidad de las 

variables macroeconómicas. 

No obstante, los riesgos externos en el mediano plazo, esto es, la no consolidación del 

repunte de la economía estadounidense y la inestabilidad financiera internacional, 

sumadas a la bursátil y a la cambiaria, siguen siendo factores preponderantes en el 

desempeño de la economía mexicana, es por ello que los esfuerzos de todos los 

agentes económicos: público, privado y social, en un marco de diálogo y 

concertación, siguen siendo una premisa fundamental para la consecución de las 
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metas del programa económico y de los cambios estructurales que demanda el 

proceso de modernización de la economía y el avance social y político del país. 

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

macroeconómicas en los primeros ocho meses del presente año. 

• Durante el segundo trimestre del 2002, la economía mexicana, medida a través 

del Producto Interno Bruto (PIB), presentó un aumento de 2.1% en términos 

reales, respecto a igual período del 2001.  

• Cifras de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 

(SAGARPA), muestran que el sector agropecuario presentó en el segundo 

trimestre del 2002, un crecimiento de 1.1% con relación al mismo lapso del año 

anterior, por el desempeño favorable de las cosechas en el ciclo otoño-invierno 

y de algunos productos perennes. 

• El Producto Interno Bruto del sector industrial, que incluye las actividades de 

minería, manufacturas, construcción, y electricidad, gas y agua, aumentó 2.5% 

durante el segundo trimestre del 2002, con respecto al mismo período del año 

anterior. Cabe destacar que el crecimiento industrial en el segundo trimestre se 

derivó, en gran medida, de la recuperación del sector manufacturero, que creció 

2.1 por ciento.  

• El PIB del sector servicios en su conjunto, que incluye al comercio, 

restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y 

servicios comunales y personales, entre otros, reportó, al segundo trimestre del 

2002, un incremento de 2.2%, lo cual rompe su tendencia negativa de los tres 

trimestres anteriores. 
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• Durante el primer semestre de 2002, el balance público acumuló un superávit de 

23 mil 945 millones de pesos, monto superior en 73.1%, en términos reales, al 

alcanzado en el mismo período de 2001. Lo anterior fue posible por el aumento 

real de 1.4% en los ingresos presupuestarios y a que las erogaciones totales se 

mantuvieron en el mismo nivel real con respecto a enero-junio del año pasado. 

• Durante mayo del 2002, la inversión fija bruta presentó un incremento de 3.4% 

en comparación con el nivel observado en el mismo mes del 2001. 

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

una variación de 0.29% con relación al mes inmediato anterior. Con ello, la 

inflación acumulada en el período enero-julio ascendió a 2.93%; mientras que 

su variación anual, esto es, la de julio del 2001 a julio del 2002, fue de 5.51 por 

ciento. 

• Al concluir el sexto mes del año en curso, el total de asalariados cotizantes 

permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue 

de 11 millones 454 mil 433 trabajadores. Así, durante el primer semestre del 

2002 esta población aumentó en 1.4%, es decir en 154 mil 817 cotizantes con 

respecto a diciembre del año anterior. Sin embargo, comparada con el nivel 

registrado en junio del 2001 fue menor en 1.8%, lo que significó 204 mil 767 

cotizantes menos. 

• En mayo del 2002, el personal ocupado en la industria manufacturera fue de     

1 millón 357 mil 338 trabajadores, cifra menor en 5.2% a la reportada doce 

meses antes. Lo anterior representó un retroceso de 74 mil 570 plazas laborales. 
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• En el quinto mes del 2002, el personal que laboró en los 3 mil 228 

establecimientos maquiladores instalados en el país, fue de 1 millón 85 mil 735 

trabajadores, lo que representó una caída de 155 mil 105 puestos de trabajo con 

respecto a mayo del 2001. De esta forma, el decremento de esta industria en 

materia de empleo fue de 12.5%. Resulta pertinente mencionar que en el mismo 

lapso el número de establecimientos disminuyó en 533 unidades. 

• En julio del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano se ubicó en 2.94% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), cifra mayor a la del mes inmediato 

anterior en 55 centésimas de punto porcentual, y superior en 48 centésimas de 

punto con relación a diciembre del 2001. 

• Al mes de junio del 2002, el salario promedio de cotización de los trabajadores 

inscritos en el IMSS fue de 158.28 pesos diarios, con lo cual en el primer 

semestre del año mostró un avance real de 2.2%. Asimismo, de junio del 2001 a 

junio del 2002, el crecimiento del salario promedio de cotización fue de 1.9% 

en términos reales. 

• Los trabajadores del sector manufacturero, en mayo del 2002, habían 

devengado, en promedio, una remuneración de 337.16 pesos diarios, es decir, 

8.3% más que un año antes. En términos reales, la evolución de esta 

remuneración evidenció un crecimiento de 3.4 por ciento. 

• La información preliminar emitida por la Estadística de la Industria 

Maquiladora de Exportación permite observar que para el mes de mayo del 

2002, la remuneración media que obtuvo el personal que laboró en los 

establecimientos maquiladores localizados en el país fue de 229.96 pesos 
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diarios, es decir, 10.2% más que en el mismo mes del año anterior. En su 

expresión real, estas remuneraciones mostraron un avance de 5.3 por ciento. 

• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), registraron en las tres 

primeras subastas de agosto del 2002, un promedio 6.67% en su rendimiento 

anual, cifra menor en 57 centésimas de punto porcentual con relación al 

promedio de julio pasado, y con respecto a diciembre observó un aumento de 

38 centésimas de punto porcentual. 

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

que al 31 de julio del 2002, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) había ascendido a 124 mil 755.33 millones de pesos, cantidad 9.81% 

mayor al saldo observado en diciembre del 2001. 

• Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), registraron 28 millones 

103 mil 660 cuentas individuales al cierre de julio de 2002, cantidad que 

representó un aumento de 0.21% con respecto al mes inmediato anterior, y de 

5.98% con relación a diciembre del 2001. El incremento en julio de cuentas 

individuales fue de 59 mil 508. Asimismo, los trabajadores afiliados a julio 

representaron el 92.4% de un total de 30 millones 414 mil 67 cuentas, mercado 

potencial estimado por la Consar para el 2002. 

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

(BMV) reportó, al 23 de agosto del 2002, un nivel de 6 mil 148.89 puntos, lo 

cual representó una pérdida de capital, en promedio, de 3.51% con relación al 

último día de diciembre del 2001. 
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• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 31 de julio del presente 

año, el saldo histórico acumulado de la inversión extranjera en títulos de renta 

variable había ascendido a 47 mil 51.17 millones de dólares, cantidad menor en 

12.65% a la del mes inmediato anterior e inferior en 14.46% a la de diciembre 

del 2001. 

• En julio del 2002, el precio de la mezcla mexicana de exportación registró un 

promedio de 23.15 d/b, cifra superior en 6.34% con respecto a junio pasado y 

un incremento de 62.0% con relación diciembre del año anterior. Asimismo, en 

los primeros 23 días de agosto, la mezcla mexicana de crudo de exportación 

registró un precio promedio de 23.44 d/b, cantidad que representó un aumento 

de 1.25% con respecto a julio pasado, y mayor en 64.03% con relación a 

diciembre del 2001. 

• El promedio de la paridad cambiaria del peso frente al dólar estadounidense, del 

1º al día 23 del octavo mes, fue de 9.8314, cotización que representó un 

deslizamiento de 0.43% con relación al mes inmediato anterior, de 7.32% con 

respecto a diciembre del 2001 y de 7.64% con relación al mismo mes del año 

anterior. 

• Al 16 de agosto del 2002, el Banco de México informó que la reserva 

internacional neta había alcanzado un récord histórico al ubicarse en 44 mil 61 

millones de dólares, monto 0.73% superior al del cierre de julio pasado y mayor 

en 7.78% con respecto a diciembre del año anterior, lo que representó en 

términos absolutos un aumento de 3 mil 181 millones de dólares. 

• En julio del 2002, la balanza comercial presentó un déficit de 548.0 millones de 

dólares, saldo menor al registrado en el mismo mes del 2001. Así, en los 
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primeros siete meses del 2002 el déficit comercial acumulado resultó de 3 mil 

739.1 millones de dólares, saldo 17.9% inferior al observado en el lapso 

comparable del año pasado. 


