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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Durante los primeros siete meses del año, la economía ha mostrado un perfil acorde 

con el programa económico previsto. En materia de crecimiento económico se estima 

un repunte en el segundo trimestre y una consolidación en el tercero, de tal manera 

que se espera que el Producto Interno Bruto crezca 1.8% en el 2002 y que la inflación 

llegue a un máximo de 4.5% en el año.  

Así, se considera que el cumplimiento de las expectativas económicas se encuentra en 

el camino correcto. Sin embargo, el riesgo de una recuperación más lenta a la 

esperada en los Estados Unidos de Norteamérica podría ser un obstáculo que frenara 

el desempeño de las variables macroeconómicas. 

En este contexto, los principales indicadores de producción industrial, el indicador 

global de la actividad económica y los índices compuesto y adelantado muestran un 

crecimiento positivo que da pauta a esperar que en el segundo trimestre el PIB global 

reporte una expansión positiva. Con ello se reactivaría la inversión, el ahorro, el 

crédito y el empleo. 

Adicionalmente, aunado al descenso en la tasa anual de inflación, las tasas de interés 

han recobrado su tendencia a la baja, lo cual ha permitido recobrar una paridad 

cambiaria de equilibrio de mercado, apoyándose en un menor déficit en la balanza 

comercial y de cuenta corriente. 

Por su parte, las finanzas públicas también han recuperado un desempeño positivo en 

términos reales, aún sin recobrar el nivel de ingresos del año anterior, cuando el 

crecimiento económico fue mayor. 
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En síntesis, la política económica debe continuar orientada a fortalecer los elementos 

clave en el proceso de crecimiento económico, como el ahorro, la inversión, la 

innovación, la productividad, la tecnología, la creatividad, la eficiencia y otras 

variables que coadyuven a un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 

entorno de diálogo social que refuerce el programa económico de transformaciones 

estructurales congruentes con el entorno interno y externo. 

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

macroeconómicas en los primeros siete meses del presente año. 

• En el período enero-mayo del presente año, el balance público acumuló un 

superávit de 20.1 mil millones de pesos. Por su parte, el superávit primario 

ascendió a 98.3 mil millones de pesos. Asimismo, se destaca que a mayo el 

saldo de la deuda pública externa neta se ubicó en 75.0 mil millones de dólares, 

cifra inferior en 1.6 mil millones de dólares a la observada el 31 de diciembre 

de 2001; mientras que la deuda interna neta del Gobierno Federal se ubicó en 

721.2 mil millones de pesos, monto superior en 30.2 mil millones de pesos al 

registrado al cierre de 2001. 

• La actividad industrial en México, integrada por las manufacturas, electricidad, 

gas y agua, construcción y minería, en mayo del 2002 reportó un crecimiento de 

0.9% con relación al mismo mes del año anterior. Este resultado se sustentó en 

los aumentos que registraron tres de los cuatro sectores que integran esta 

actividad. 

• Durante abril pasado, la inversión fija bruta (formación bruta de capital fijo) 

presentó un incremento de 7.6% en comparación con el nivel observado en el 

mismo mes del 2001. 
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• En junio del 2002, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportó 

una variación de 0.49% con relación al mes inmediato anterior. Con ello, la 

inflación acumulada en el primer semestre ascendió a 2.63%; mientras que su 

variación anual, esto es, de junio del 2001 a junio del 2002, fue de 4.94 por 

ciento. 

• A mayo del 2002 la población cotizante permanente inscrita al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 11 millones 494 mil 810 

trabajadores. Esta cifra fue menor a la del mismo mes del año anterior en 1.8%, 

es decir, se cancelaron 206 mil 653 puestos de trabajo en el período señalado. 

Sin embargo, al comparar dicha cantidad con la registrada en diciembre del 

2001, se observó que fue mayor en 1.7%, lo que significó que en los primeros 

cinco meses del año se incorporaron 195 mil 194 cotizantes permanentes. 

• El empleo en la industria manufacturera a abril del 2002 fue de 1 millón 360 

mil 678 trabajadores. En relación con la cifra reportada en abril del 2001, 

mostró una caída de 5.5%, que en términos absolutos representó el cierre de 79 

mil 30 plazas laborales. 

• En abril del presente año, el número de establecimientos maquiladores ubicados 

en el territorio nacional ascendió a 3 mil 218 plantas, es decir, 532 unidades 

menos que en el mismo mes de un año antes. Asimismo, esta industria presentó 

un retroceso de 15.4% en su personal ocupado, lo que significó 194 mil 363 

trabajadores menos en el período mencionado, con lo que el total de 

trabajadores fue de 1 millón 70 mil 20. 

• Durante junio del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.39% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), cifra menor a la del mes inmediato 
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anterior en 31 centésimas de punto porcentual, e inferior en siete décimas de 

punto con relación a diciembre del 2001. 

• El salario que en promedio cotizaron los trabajadores inscritos al IMSS durante 

mayo del 2002, fue de 158.17 pesos diarios. Con lo cual en los primeros cinco 

meses del año mostró un avance real de 2.6%. Asimismo, de mayo del 2001 a 

mayo del 2002, el crecimiento del salario promedio de cotización fue de 3.8% 

en términos reales. 

• En abril del 2002, los trabajadores de la industria manufacturera percibieron 

una remuneración promedio de 330.87 pesos diarios, es decir, 9.4% más que en 

el mismo mes del 2001. Expresada en términos reales esta cantidad se tradujo 

en un incremento de 4.5 por ciento. 

• El personal ocupado en las plantas maquiladoras establecidas en el país, al mes 

de abril del presente año, percibió una remuneración promedio de 216.43 pesos 

diarios, cantidad que superó en 11.4% a la reportada en el mismo mes del año 

anterior. Asimismo, la evolución en términos reales de estas remuneraciones 

evidenció un crecimiento de 6.4 por ciento. 

• En las cuatro primeras subastas de julio, el rendimiento anual promedio de los 

Cetes a 28 días se ubicó en 7.38%, cifra superior en ocho centésimas de punto 

porcentual con relación al promedio de junio pasado, y con respecto a 

diciembre observó un aumento de 1.09 puntos porcentuales. Asimismo, los 

Cetes a plazo de 91 días de vencimiento reportó un promedio de 7.88%, lo cual 

representó un aumento de 39 centésimas de punto porcentual respecto del 

promedio de junio pasado y con relación a diciembre pasado el aumento fue de 

35 centésimas de punto porcentual. 
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• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó 

que al 28 de junio del 2002, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) había ascendido a 124 mil 898.46 millones de pesos, monto 9.94% 

superior al registrado en diciembre del 2001. 

• El número de cuentas individuales de trabajadores afiliados al Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR), al 28 de junio del 2002, ascendió a 28 millones 44 

mil 152, lo que significó un aumento de 4.39% con respecto al mes inmediato 

anterior y de 5.75% con relación a diciembre del 2001. Cabe destacar que 

durante junio se afiliaron a las Afores 1 millón 180 mil 34 trabajadores. 

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

(BMV) reportó, al 26 de julio del 2002, un nivel de 5 mil 900.44 puntos, lo cual 

significó una pérdida de capital de 7.40% en promedio, con relación al último 

día de diciembre del 2001.  

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 30 de junio del presente 

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

variable había ascendido a 53 mil 865.43 millones de dólares, cantidad menor 

en 4.86% a la del mes inmediato anterior y superior en 9.52% con relación a 

diciembre del 2001. 

• En junio del 2002, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 

exportación registró un promedio de 21.77 d/b, cifra menor en 4.89% con 

respecto a mayo pasado y mayor en 52.34% con relación diciembre del 2001. 

Asimismo, en los primeros 26 días de julio, la mezcla mexicana de petróleo 

crudo de exportación registró un precio promedio de 23.15 d/b, cantidad que 
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significó un incremento de 6.34% con respecto a junio pasado, y mayor en 

62.0% con relación a diciembre del 2001. 

• No obstante la volatilidad del peso frente al dólar durante los meses de junio y 

julio, el promedio de la paridad cambiaria del peso frente al dólar 

estadounidense, del 1º al 26 del séptimo mes del año, fue de 9.7915, cifra que 

significó una depreciación de 0.22% con relación al mes inmediato anterior, de 

6.88% con respecto a diciembre del 2001 y de 6.76% con relación al mismo 

mes del año anterior. 

• El 19 de julio del 2002, el Banco de México informó que la reserva 

internacional neta había ascendido a 43 mil 214 millones de dólares, cantidad 

1.15% mayor respecto al cierre de junio pasado y superior en 5.71% con 

relación a diciembre del año anterior. 

• En junio del 2002 se registró un déficit de la balanza comercial de 320.6 

millones de dólares, monto menor al del mes inmediato anterior, pero superior 

en 0.5% al de junio del 2001, cuando se ubicó en 319.1 millones de dólares. 

Con ello, en el primer semestre del presente año el déficit comercial fue de 3 

mil 194.8 millones, cifra 19.5% menor a la observada en el mismo periodo del 

año pasado. 

A continuación se presenta la evolución pormenorizada de las principales variables 

macroeconómicas durante el primer semestre y lo que va de julio del 2002. 

 

 




