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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Durante el 2001, la economía mexicana registró una caída en el Producto Interno 

Bruto (PIB) de 0.3%, a consecuencia de la desaceleración de la economía 

estadounidense y de la baja en la demanda de hidrocarburos, lo cual tuvo efectos 

negativos sobre México al provocar la caída de las exportaciones y la reducción en los 

ingresos petroleros, lo que amplió, a su vez, el déficit público por encima de lo 

estimado, aumentó el desempleo y disminuyó de manera generalizada el ritmo de 

crecimiento económico. 

Pese a lo anterior, la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal 

permitieron mantener la estabilidad en las principales variables macroeconómicas, 

sobre todo se reforzó el combate a la inflación, lo cual coadyuvó a mantener la 

estabilidad en el mercado financiero, registrándose así el mayor descenso de las tasas 

de interés nominales y reales en los últimos tres decenios, así como la estabilidad 

cambiaria, en que el régimen de libre flotación logro eliminar la volatilidad del peso, 

dando certidumbre a las expectativas de estabilidad económica y de intercambio 

comercial. Asimismo, se registró una recuperación del poder adquisitivo de los 

salarios, lo cual permitió moderar la desaceleración de la demanda agregada, 

manteniendo un mercado interno relativamente favorable ante un entorno negativo. 

La fortaleza de la economía mexicana y la estabilidad macroeconómica, permitieron 

la certificación de deuda soberana por tres agencias calificadoras internacionales: la 

agencia Fitch, Moody´s y Standard & Poor´s, que otorgaron a la economía de México 

el “Grado de Inversión”, subiéndola de “BB+” a “BBB-“, lo cual significa que el 

riesgo para invertir es mínimo y que existe confianza en la estabilidad del país. 
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En el frente externo, la evolución favorable de las variables financieras fue resultado 

de un esfuerzo desinflacionario, de una política fiscal prudente, de la continuidad de 

los flujos de inversión extranjera inducida por la estabilidad macroeconómica y de un 

perfil sano de las cuentas con el exterior. En este sentido, el monto de la deuda 

pública neta, como porcentaje del PIB, se ubicó en 23.3%, cifra ligeramente inferior a 

la alcanzada al cierre del año 2000 (23.4%) y la menor observada en los últimos 30 

años. De hecho, la relación deuda/exportaciones fue de sólo 4.3 por ciento. 

En este contexto, para el presente año se prevé una recuperación gradual de la 

actividad económica de 1.7%, cifra ligeramente superior al 1.5% que se estima para el 

crecimiento mundial. Sin embargo, la economía enfrentará algunas limitantes para 

que se presente un crecimiento a tasas elevadas y una rápida recuperación del empleo, 

debido al entorno internacional incierto y de bajo crecimiento económico. Por ello, es 

fundamental avanzar en el proceso de cambio estructural, con el propósito de 

incrementar la productividad a fin de coadyuvar a una rápida y sólida expansión de la 

actividad económica, acompañada de una importante creación de empleos. 

El rumbo de la política económica deberá fincarse en la recuperación económica para 

resarcir los ingresos de las unidades económicas, fundamentalmente de los 

trabajadores, y establecer una estrategia de consenso político con el propósito de 

consolidar las metas económicas y políticas para fortalecer la economía mexicana. 

Este ese es el propósito del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional con los 

sectores productivos del país y las principales fuerzas políticas, el cual permitirá 

consolidar la estabilidad y emprender un crecimiento económico sostenido, para 

fortalecer y crear más y mejores empleos, modernizar y hacer más competitiva la 

industria, incrementar y diversificar las exportaciones, fortalecer el desarrollo 

tecnológico y la investigación nacional, combatir la pobreza y mejorar la distribución 

del ingreso para una mejor calidad de vida de los mexicanos. 
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A continuación se presentan los principales eventos y la trayectoria de las variables 

macroeconómicas al cierre del 2001 y en lo que va del presente año. 

• Durante el 2001, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un retroceso de 0.3% 

con respecto al 2000, derivado de conjuntar la baja de 1.6% observada durante el 

cuarto trimestre con los resultados obtenidos en los primeros tres trimestres del 

año pasado, cuando se registraron crecimientos de de 2.0%, 0.1% y una caída de 

1.5%, respectivamente.  

• El PIB del sector primario acumuló, durante el 2001, un aumento de 2.5%. En 

este resultado influyeron las mayores cosechas de plátano, cacao, manzana, 

cártamo, caña de azúcar, aguacate, frijol, naranja, algodón hueso, soya, sorgo y 

alfalfa verde, y las mayores capturas de mariscos y de pescados como abulón, 

calamar, camarón, caracol, charal, atún, sardina y robalo. 

• El sector industrial, que incluye a las Grandes Divisiones de minería, 

manufacturas, construcción, y electricidad, gas y agua, durante el 2001 cayó 

3.5% con relación al 2000; este resultado se explicó por las contracciones en el 

productos de la minería, que disminuyó 0.6%, de la industria manufacturera, que 

se redujo 3.9%, y de la construcción, que bajó 4.5%; en tanto que la generación 

de electricidad, gas y agua fue el único sector que registró crecimiento de 1.7% 

en igual período. 

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

hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios 

comunales y personales, entre otros, acumuló el año pasado una variación de 

1.1% en el 2001 respecto al 2000. 



4.  Condiciones Generales de la Economía 

• El 5 de febrero del 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

envió al Congreso de la Unión el Informe sobre la Situación Económica y las 

Finanzas Públicas, así como el de la Deuda Pública, ambos correspondientes al 

cuarto trimestre de 2001. 

• Al cierre de 2001 el balance público registró un déficit de 42 mil 50 millones de 

pesos, monto equivalente a 0.73% del PIB y superior en 2 mil 116 millones de 

pesos a la meta original. Este resultado se compone por los déficit obtenidos por 

el Gobierno Federal y las entidades bajo control presupuestario indirecto de 57 

mil 358 y 2 mil 130 millones de pesos, respectivamente, y por el superávit de las 

entidades bajo control presupuestario directo de 17 mil 438 millones de pesos. 

• En lo concerniente al saldo de la deuda pública externa neta, al cierre del cuarto 

trimestre de 2001 se situó en un monto de 76 mil 632.1 millones de dólares, lo 

que en términos del PIB equivale a 11.7%, con lo cual presentó una disminución 

de 1.1 puntos porcentuales respecto al nivel alcanzado al cierre de 2000. 

• Por su parte, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal, al cierre del 

cuarto trimestre se situó en 690 mil 469.5 millones de pesos, lo que significó un 

incremento de 9.1% en términos reales con relación al saldo registrado en 

diciembre de 2000. En términos del PIB, la deuda interna neta se ubicó en 

11.6% al mes de diciembre, presentando así un aumento de 1.0 punto porcentual 

del producto respecto al nivel alcanzado en aquel mes del 2000. 

• En noviembre del 2001, la inversión fija bruta (formación bruta de capital fijo) 

presentó una disminución, en términos reales, de 11.0% con relación al mismo 

mes del 2000. 
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• En enero del 2002, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó 

una variación de 0.92% respecto al mes inmediato anterior. Con ello, la inflación 

acumulada de enero del 2001 a enero del 2002, fue de 4.79 por ciento. 

• De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

al cierre del sexto bimestre del 2001, la población asalariada cotizante 

permanente se ubicó en 11 millones 910 mil 679 trabajadores, lo que significó 

una caída de 3.9% con respecto al mismo período del 2000. Lo anterior 

representó una pérdida de 483 mil 643 puesto de trabajo durante el último año. 

• En noviembre del 2001, la industria manufacturera dio ocupación a 1 millón 382 

mil 663 trabajadores, cifra menor en 6.3% a la registrada doce meses antes. 

• La industria maquiladora de exportación, en noviembre del 2001, ocupó a          

1 millón 103 mil 535 trabajadores, cantidad inferior en 17.1% con respecto al 

mismo mes del año anterior. De esta manera, fueron 228 mil 184 los empleos 

perdidos en esta actividad durante el lapso de referencia. 

• En enero del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.98% del total de 

la Población Económicamente Activa (PEA), cifra superior al 2.31% reportada 

en el mismo mes del año anterior. Según cifras desestacionalizadas, la tasa de 

desempleo no presentó variación entre diciembre del 2001 y enero del 2002. 

• El salario promedio de cotización de los trabajadores inscritos al IMSS, ascendió 

a 148.32 pesos diarios, lo que representó un incremento nominal de 11.9% con 

respecto al registrado un año antes. Una vez descontada la inflación del período, 

dicho salario presentó un incremento real de 6.7% el más elevado de los últimos 

siete años. 
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• En noviembre del 2001, los trabajadores de la industria manufacturera 

percibieron una remuneración promedio de 325.26 pesos diarios, es decir, 12.8% 

más que el mismo mes del 2000. Expresada en términos reales, esta cantidad se 

tradujo en un incremento de 7.0 por ciento. 

• Por otra parte, en el onceavo mes del 2001, los establecimientos maquiladores 

del país pagaron a su personal ocupado, en promedio, una remuneración diaria 

de 209.06 pesos, cantidad superior en 12.9% a la registrada el mismo mes del 

2000. Asimismo, la evolución real de estas remuneraciones mostró un 

crecimiento de 7.1 por ciento. 

• El promedio del rendimiento anual de los Cetes a 28 días, durante las tres 

primeras subastas de febrero del presente año se ubicó en 8.12%, lo cual 

significó un incremento de 1.15 puntos porcentuales respecto al mes inmediato 

anterior y de 1.83 menor con relación a diciembre del 2001. En lo que 

corresponde al plazo de 91 días, el promedio fue de 8.34%, cifra superior en 99 

centésimas de punto porcentual al promedio de enero pasado, y mayor en 81 

centésimas de punto al promedio de diciembre del 2000. 

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

que al cierre de diciembre del 2001, el saldo total del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) había ascendido a 113 mil 608.60 millones de pesos, monto 

16.14% superior al reportado en diciembre del 2000. Asimismo, al cierre de 

enero del 2002, registro un saldo de 115 mil 417.57 millones de pesos, cantidad 

1.59% mayor a la del cierre del último mes del año anterior. 

• En enero del 2002, el número de trabajadores afiliados a las Afores aumentó en 

45 mil 245, por lo que el total de cuentas del sistema ascendió a 26 millones 563 
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mil 779, esta cifra representó el 87.4% del mercado potencial. Cabe destacar que 

al mes de enero del 2002, del total de afiliados al sistema, 44.7% fueron 

trabajadores activos, es decir, aquellos que están dados de alta en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), según datos de la sexta emisión bimestral 

del 2001 de ese Instituto. Conforme a estos datos, los trabajadores activos 

registraron, en promedio, un ingreso equivalente a 3.8 veces el salario mínimo 

del Distrito Federal. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que durante el año de 2001, el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) había tenido una ganancia nominal en 

pesos de 12.74%, mientras que el incremento en dólares había sido de 18.04%, 

lo cual se explica por el hecho de que en diciembre, el IPC registró un 

incremento de 9.25% en términos de pesos; en tanto que en dólares 

estadounidenses, el IPC registró un avance de 10.85%. Cabe destacar que la 

utilidad de capital de la Bolsa Mexicana de Valores en el 2001 fue de 7.99%, en 

promedio, lo cual contrasta con la pérdida, en términos reales, de 11.64% 

reportada en el 2000. Asimismo, del 30 de diciembre al 19 de febrero, el índice 

bursátil nacional observó una ganancia de 3.72% en promedio, que representa 

una ganancia real de 2.69%, bajo la estimación de 1.0% de inflación. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al cierre de enero del 

presente año, el saldo acumulado de la inversión extranjera había reportado un 

monto de 62 mil 814.84 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 

14.33% con respecto al cierre de diciembre del año previo. La composición del 

monto de recursos foráneos se distribuyó de la siguiente manera: ADR´s, 

57.48%; Series de Libre Suscripción, 38.87%; Fideicomiso Nafin, 3.64%; y 

Warrants, 0.01 por ciento. 
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• La Secretaría de Economía informó, el pasado 22 de febrero del 2002, al 

Congreso de la Unión, que el saldo de la inversión extranjera directa había 

ascendido a 24 mil 730.4 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 

86.14% con respecto al saldo reportado en el 2000. 

• Durante los primeros 25 días de febrero, la mezcla mexicana de petróleo de 

exportación se ubicó en un promedio de 16.30 d/b, cifra superior en 9.03% con 

relación al mes inmediato anterior y mayor en 14.07% con respecto a diciembre 

pasado, lo cual representa una importante recuperación de los precios de los 

crudos mexicanos. 

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

frente al dólar se ubicó en 9.1009 pesos por dólar, lo cual significó una 

recuperación de 0.73% con respecto al mes inmediato anterior, de 0.65% con 

relación a diciembre del 2001 y de 6.25% con relación al mismo mes del año 

anterior. 

• Al 31 de diciembre del 2001, se acumuló un saldo de reservas internacionales 

netas de 40 mil 880.0 millones de dólares, cantidad 21.83% mayor a la 

reportada en al cierre de diciembre del 2000. Con ello, el Banco Central 

acumuló en el 2001 un monto de reservas de 7 mil 325 millones de dólares. 

Asimismo, al 15 de febrero del presente año, la reserva internacional neta se 

ubicó en 41 mil 956 millones de dólares, monto superior en 2.63% con relación 

al cierre del 2001. 

• En el 2001, el déficit comercial acumulado se situó en 9 mil 729.1 millones de 

dólares, monto más elevado que el de 8 mil 2.9 millones del año previo. Esta 

ampliación del saldo comercial deficitario se explicó en su totalidad por la 
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disminución que experimentaron las exportaciones petroleras, la cual, a su vez, 

respondió a la debilidad que resintió la demanda mundial de crudo. De hecho, 

sin considerar dichas exportaciones el déficit de la balanza comercial del 2001 

se redujo en 1 mil 854.0 millones con relación a su nivel del 2000. Asimismo, en 

enero del 2002, la balanza comercial registró un déficit de 733.9 millones de 

dólares, cantidad menor a la registrada el mes de diciembre, que fue deficitaria 

en mil 297.1 millones de dólares. La influencia de factores estacionales propició 

que los valores de las exportaciones e importaciones de mercancías fueran 

relativamente bajos en enero en comparación con los correspondientes a los 

meses previos. 




