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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Actualmente la economía mexicana atraviesa la etapa de transición entre la fase de 

desaceleración y la de repunte del ciclo económico. Diversos indicadores muestran 

avances positivos, mientras que otros todavía se encuentran rezagados. Así, al inicio 

del segundo trimestre del año, la producción industrial creció 8.0% en abril, con cifras 

desestacionalizadas su variación fue de 3.29%, las manufactureras elevaron su 

producto en 8.6% y la industria de transformación presenta un ascenso de 10.4%, lo 

que contrasta con la caída en la industria maquiladora de exportación de 9.8%. Por su 

parte, el aumento de las ventas es una clara muestra de la recuperación del consumo, 

factor clave en el aumento de la demanda agregada. 

En este marco, la inflación ha recobrado su tendencia a la baja, al registrar en mayo la 

menor variación mensual para dicho mes desde 1972 y ser, al mismo tiempo, la más 

baja de los primeros cinco meses del año, exceptuando la deflación de 0.06 de 

febrero, lo cual ha coadyuvado a la disminución de las tasas de interés. 

En materia de finanzas públicas, en los cuatro primeros meses del año el balance 

público acumuló un superávit de 10.9 mil millones de pesos, lo cual se explica por un 

manejo prudente y eficiente en el ejercicio del gasto, aun cuando la recaudación no 

logra recuperarse, debido todavía al incipiente repunte de la actividad productiva. 

Por su parte, la política monetaria sigue cumpliendo lo establecido en el Programa 

Monetario para este año, y el mercado cambiario, operando bajo el régimen de 

flotación contínua siendo un instrumento eficaz para mantener relativamente estable 

el mercado.  



2.  Condiciones Generales de la Economía 

En el frente externo, la balanza de pagos al primer trimestre reportó un saldo 

favorable, en tanto el déficit en cuenta corriente disminuyó y en la cuenta de capital se 

observó un superávit importante, lo cual permitió una mayor estabilidad de la paridad 

cambiaria y los recursos comprometidos con el exterior.  

En este contexto, se mantiene la expectativa de crecimiento del PIB para el año entre 

1.5% y 2.0%, la que se verá reforzada por la eliminación de inventarios en los Estados 

Unidos de Norteamérica, los cuales ya llegaron a su límite mínimo, con ello se prevé 

la reactivación de la industria exportadora nacional que ha sido fuertemente afectada 

por el proceso de desaceleración de la economía estadounidense. 

Por otra parte, mediante el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

2002-2006 (PRONAFIDE), se fortalecerá la estrategia para alcanzar los siguientes 

objetivos: generar los recursos suficientes para financiar un desarrollo económico 

incluyente y sustentable; incrementar de manera permanente el potencial de 

crecimiento de la economía; crear los empleos que la sociedad demanda; y mejorar la 

calidad de vida de las familias mexicanas. Con ello, las estrategias contenidas en el 

PRONAFIDE están dirigidas a promover el ahorro interno, tanto en su componente 

público como privado, y a impulsar las reformas estructurales que requiere el país. 

Así, de llevarse a cabo las reformas estructurales que requiere la economía, éstas 

permitirán alcanzar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles y se fortalecerá la 

capacidad del Estado para atender a los grupos más vulnerables. 

La corresponsabilidad entre los sectores económicos y toda la sociedad para lograr los 

cambios y las reformas estructurales que sean instrumentadas eficientemente, 

permitirían en el largo plazo un mayor crecimiento económico, con lo que se 

impulsaría el empleo, se mejoraría el poder adquisitivo de los salarios y se elevaría el 

nivel de bienestar de la población.  
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A continuación se presentan los principales eventos y la trayectoria de las variables 

macroeconómicas en el primer semestre del presente año. 

• En los cuatro primeros meses del año, el balance público acumuló un superávit 

de 10.9 mil millones de pesos. Por su parte, el superávit primario ascendió a 

74.6 mil millones de pesos. 

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

gas y agua, construcción y minería, en abril del 2002 presentó un aumento, en 

términos reales, de 8.0% con relación al mismo mes del 2001. 

• Durante marzo pasado, la inversión fija bruta registró una disminución, en 

términos reales, de 12.1% con respecto al nivel observado en el mismo mes del 

2001. 

• El 11 de junio del 2002 se presentó el Programa Nacional de Financiamiento 

del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, el cual contiene la estrategia para 

alcanzar los siguientes objetivos: generar los recursos suficientes para financiar 

un desarrollo económico incluyente y sustentable; incrementar de manera 

permanente el potencial de crecimiento de la economía;  crear los empleos que 

la sociedad demanda, y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. 

Las estrategias contenidas en el PRONAFIDE están dirigidas a promover el 

ahorro interno, tanto en su componente público como privado, y a impulsar las 

reformas estructurales que requiere el país. La puesta en marcha de las reformas 

estructurales permitirá alcanzar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles y 

fortalecerá la capacidad del Estado para atender a los grupos más vulnerables.  



4.  Condiciones Generales de la Economía 

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

registró una variación de 0.20% con relación al mes inmediato anterior. Así, la 

inflación acumulada en el período enero-mayo ascendió a 2.13%; mientras que 

su variación anual, esto es, la ocurrida de mayo del 2001 a mayo del 2002, fue 

de 4.68 por ciento. 

• Al concluir el segundo bimestre del 2002, la población cotizante permanente 

inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 12 millones 56 

mil 870 trabajadores, cantidad inferior 2.7% a la reportada en el mismo 

bimestre del año anterior, es decir 338 mil 763 cotizantes menos. No obstante, 

con respecto al último bimestre del año anterior experimentó un crecimiento de 

1.2%, lo que representó la incorporación de 146 mil 191 cotizantes en los cuatro 

primeros meses del 2002. 

• El empleo en la industria manufacturera en marzo del 2002, fue de 1 millón 358 

mil 24 trabajadores, cifra inferior en 6.4% a la observada en el mismo mes del 

2001. Esto significó una disminución de 92 mil 386 puestos de trabajo en esta 

industria. 

• En marzo del presente año, el personal ocupado en la industria maquiladora de 

exportación fue de 1 millón 60 mil 173 trabajadores, lo que representó una 

disminución de 17.1% con relación al mismo mes del 2001. Asimismo, el 

número de establecimientos maquiladores que operan en el territorio nacional 

disminuyeron en 505 unidades, al ubicarse en 3 mil 230 plantas industriales. 

• Durante mayo del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.70%, 

proporción inferior a la del mes inmediato anterior en seis décimas de punto 
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porcentual, y mayor en 23 décimas de punto porcentual respecto a mayo del 

2001. 

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

el segundo bimestre del 2002, fue de 153.38 pesos diarios. Esta cantidad superó 

en 7.6% a la del mismo bimestre de un año antes. En términos reales significó 

un crecimiento de 2.8%, el menor de los últimos dos años. 

• En marzo del 2002, los trabajadores del sector manufacturero habían 

devengado, en promedio, una remuneración de 325.77 pesos diarios, es decir, 

6.5% más que doce meses antes. Una vez descontada la inflación del período, 

esta cifra se tradujo en un incremento real de 1.8 por ciento. 

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

de marzo del presente año, percibió una remuneración promedio de 219.77 

pesos diarios, cantidad que superó en 8.7% a la reportada en el mismo mes del 

año anterior. El comportamiento de esta remuneración en términos reales 

mostró un crecimiento de 3.9 por ciento. 

• En las tres primeras subastas de junio, el rendimiento anual promedio de los 

Cetes a 28 días fue de 7.04%, cifra mayor en 43 centésimas de punto porcentual 

con relación al promedio de mayo pasado, lo cual fue consecuencia, entre otros 

factores, de la depreciación de la paridad cambiaria y de una menor liquidez en 

el mercado de dinero. Asimismo, los Cetes a plazo de 91 días de vencimiento 

reportaron un promedio de 7.18% en las primeras tres subastas del sexto mes 

del año, lo cual significó un incremento de 49 centésimas de punto porcentual 

respecto del promedio de mayo pasado. 



6.  Condiciones Generales de la Economía 

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

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

(SAR) había ascendido a 124 mil 608.61 millones de pesos, cantidad 9.68% 

mayor a la reportada en diciembre del 2001. 

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

Ahorro para el Retiro (SAR), al 31 de mayo del 2002, ascendió a 26 millones 

864 mil 118, lo que representó un aumento de 0.31% con respecto al mes 

inmediato anterior, de 1.30% con relación a diciembre del 2001 y un 

incremento de 42.4% anual. 

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

(BMV) registró, al 21 de junio del presente año, un nivel de 6 mil 502.97 

puntos, lo que representó una utilidad de capital, en promedio, de 2.05% con 

respecto al cierre del año anterior. Cabe señalar que la caída en las ganancias en 

el mercado accionario se explican por la disminución en las cotizaciones de los 

títulos de la empresa telefónica, las líneas áreas y las mineras. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al 31 de mayo del presente 

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

variable  había ascendido a 59 mil 29.87 millones de dólares, cantidad inferior 

en 7.98% con respecto al mes inmediato anterior y mayor en 7.45% con 

relación a diciembre del 2001. El descenso de la inversión foránea en el 

mercado accionario mexicano, por segundo mes consecutivo, se explicó, 

principalmente, por el efecto combinado de menores precios de las acciones y la 

depreciación del peso frente al dólar. 
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• El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación en mayo 

registró un promedio de 22.89 d/b, cifra mayor en 1.42% con respecto a abril 

pasado y un incremento de 58.01% con relación diciembre del 2001. Asimismo, 

en los primeros 18 días de junio, la mezcla mexicana de crudo de exportación 

reportó un precio promedio de 21.37 d/b, cantidad que representó una 

disminución de 6.64% con respecto a mayo pasado, y superior en 49.55% con 

relación a diciembre del 2001. 

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

1º al 21 de junio del presente año, fue de 9.7142, cifra que representó una 

depreciación de 1.99% con relación al mes inmediato anterior, de 6.04% con 

respecto a diciembre del 2001 y de 6.94% con relación al mismo mes del año 

anterior. 

• De acuerdo con información del Banco de México, la reserva internacional 

neta, al 14 de junio del 2002, ascendió a 41 mil 961 millones de dólares, 

cantidad 0.88% mayor respecto al cierre de mayo pasado y superior en 2.64% 

con relación al 31 de diciembre del 2001. 

• En mayo del 2002 se presentó un déficit de la balanza comercial de 521.9 

millones de dólares, cifra menor a la observada en el mes previo de 571.6 

millones de dólares y que la registrada en mayo del 2001, cuando ascendió a 

594.8 millones de dólares. Con este resultado, en los primeros cinco meses del 

2002 el déficit comercial sumó 2 mil 870.3 millones, monto 21.3% inferior al 

observado en el mismo período del año pasado. 




