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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Durante los primeros cinco meses del presente año, las variables macroeconómicas 

continuaron mostrando un comportamiento cíclico, cuya fase recesiva se inició en el 

segundo semestre del 2000, acorde con la contracción de la demanda externa a 

consecuencia de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Esta fase se extendió durante todo el 2001 y es en el transcurso de los 

últimos meses que los indicadores económicos muestran indicios de recuperación que, 

de consolidar esa tendencia, marcarían el inicio de una nueva fase expansiva. 

Es característico en los primeros meses de la recuperación económica, que la misma 

solo se puede observar desde una perspectiva mensual, ya que las tasas anuales de 

crecimiento de las principales variables macroeconómicas continuarán siendo 

negativas durante algunos meses, toda vez que si bien el ciclo está iniciando una fase 

de expansión, los niveles de las variables alcanzados un año antes constituyen bases 

de comparación muy elevadas. 

La conducción responsable de la política económica ha hecho posible que el ciclo 

actual se haya dado en un marco de estabilidad financiera, caracterizada por una 

tendencia descendente de la inflación y de las tasas de interés, así como de poca 

fluctuación en el tipo de cambio. 

En función del panorama que ofrecen actualmente los indicadores básicos de la 

economía nacional, se ha modificado la meta de crecimiento económico de 1.5% a 

1.8%; en un marco de una inflación prevista de 4.5%, en la que se estima que para el 

próximo año los precios no sobrepasarán 3.0% anual. 



2.  Condiciones Generales de la Economía 

En este contexto se prevé que la inversión y el consumo privados repunten; su 

dinamismo se observará en la segunda parte del año. 

El deslizamiento del tipo de cambio ocurrido en abril y mayo se debió a una situación 

coyuntural, determinada por el mercado, más que por una intención de “amarrar” las 

tasas de interés, situación que podría revertirse en las próximas semanas en que las 

tasas de interés retornen a su tendencia descendente, y por ende la paridad cambiaria 

recobre su nivel de equilibrio de acuerdo a las fuerzas del mercado. 

Fortalecidas las bases de crecimiento de los principales indicadores 

macroeconómicos, en los próximos meses se consolidará la estabilidad en el mercado 

real, financiero y cambiario, lo que se podría combinar con un mayor ingreso de 

recursos foráneos y con la expectativa de que el precio de la mezcla mexicana de 

petróleo de exportación se ubique en alrededor de los 19 dólares por barril en 

promedio anual. 

En síntesis, se estima para el segundo trimestre del año un crecimiento positivo del 

Producto Interno Bruto (PIB), y con ello un panorama favorable para revertir la 

tendencia descendente del empleo y alcanzar una mejoría en los salarios reales, por 

tercer año consecutivo, en un marco de estabilidad de precios. 

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

macroeconómicas en los cinco primeros meses del presente año. 

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

del Producto Interno Bruto (PIB), presentó un descenso de 2.0% en términos 

reales respecto a igual período del 2001. Cabe señalar que en esta caída influyó 

el hecho de que la Semana Santa se ubicó en el primer trimestre del año en 

curso, mientras que en el 2001 este período se registró en el segundo trimestre; 

así, el número de días laborables fue de 71 contra 75, respectivamente.  
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• El comportamiento de la economía en los primeros tres meses del año en curso 

se debió, fundamentalmente, a un desempeño negativo del sector industrial 

cuyo PIB cayó 4.4%, por su parte el sector servicios registró un descenso de 

1.1%, en tanto que el sector agropecuario registró un aumentó de 4.7 por ciento. 

• Durante febrero pasado la inversión fija bruta, esto es, la formación bruta de 

capital fijo, presentó una disminución de 4.0% en comparación con el nivel 

observado en el mismo mes del 2001. Cifras desestacionalizadas mostraron un 

crecimiento de 1.79% en febrero respecto a enero de 2002. 

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

dio a conocer los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública. En el de Finanzas Públicas se señala que durante el primer 

trimestre de 2002, el balance público acumuló un déficit de 6 mil 395 millones 

de pesos, monto que contrasta con el superávit alcanzado en el mismo período 

de 2001. Lo anterior se explica por la caída de 15.0% en los ingresos derivados 

de la actividad petrolera y por la mayor proporción de gasto ejercido por las 

dependencias y entidades de acuerdo con el calendario autorizado, modificación 

que implicó un incremento real de 5.7% en el gasto programable. Por su parte, 

el superávit primario acumulado a marzo ascendió a 39 mil 429 millones de 

pesos, lo que implicó una reducción, en términos reales, de 45.2% con relación 

a la cifra respectiva para 2001. 

• Al cierre del primer trimestre de 2002, el saldo de la deuda pública externa neta 

se ubicó en 78 mil 300.2 millones de dólares, monto superior en 1 mil 654 

millones de dólares al observado al cierre del cuarto trimestre de 2001. Cabe 

destacar que en términos del PIB, equivale a 11.8%, porcentaje idéntico al que 

alcanzó al cierre de 2001. 



4.  Condiciones Generales de la Economía 

• Al primer trimestre el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal se 

ubicó en 714 mil 182.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 

2.0% en términos reales, con relación al saldo registrado en diciembre de 2001. 

En términos del PIB, la deuda interna neta se situó en 12.0%, presentando así 

un aumento de 0.4 puntos porcentuales del producto respecto al nivel alcanzado 

al cierre del 2001. 

• En abril del 2002, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó 

una variación de 0.55% con relación al mes inmediato anterior. Así, la inflación 

acumulada en el período enero-abril ascendió a 1.93%; mientras que la 

variación anual, esto es, la ocurrida de abril del 2001 a abril del 2002, fue de 4.7 

por ciento. 

• En febrero del 2002, continuó el descenso del personal ocupado en la industria 

manufacturera, al registrarse en total 1 millón 358 mil 792 trabajadores, 

cantidad inferior en 6.5% a la observada doce meses antes. En términos 

absolutos significó la cancelación de 94 mil 809 puesto de trabajo. 

• En el segundo mes del año, el total de establecimientos maquiladores instalados 

en el país disminuyó con respecto al mismo mes del 2001 en 429 unidades, al 

contabilizarse un total de 3 mil 288 plantas. Por su parte, el personal ocupado 

en esta actividad fue de 1 millón 60 mil 481 trabajadores, es decir, menor en 

18.2% al nivel registrado un año antes. En términos absolutos esta industria 

experimento la pérdida de 229 mil 318 empleos. 

• Durante abril del 2002, la tasa de desempleo abierto urbano fue de 2.76%, 

proporción ligeramente inferior a la del mes inmediato anterior en 0.03 puntos 
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porcentuales. Con respecto al mes de abril del 2001, fue mayor en 0.50 puntos 

porcentuales. 

• En febrero del 2002, los trabajadores del sector manufacturero devengaron, en 

promedio, una remuneración de 311.27 pesos diarios, cantidad superior en 8.3% 

a la registrada en el mismo mes del año anterior. Expresada en su valor real, 

esta remuneración experimentó un aumento de 3.3 por ciento. 

• Los establecimientos maquiladores instalados en el territorio nacional, en 

febrero del 2002 pagaron a sus trabajadores una remuneración promedio diaria 

de 208.00 pesos diarios, cantidad que superó en 12.0% a la registrada en el 

mismo mes del 2001. Descontando la inflación del período esta remuneración 

mostró un aumento de 6.9 por ciento. 

• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, durante las 

cuatro primeras subastas de mayo del presente año, fue de 6.53%, cifra mayor 

en 77 centésimas de punto porcentual con relación al promedio del mes 

inmediato anterior, lo cual fue consecuencia, entre otros factores, de las 

expectativas inflacionarias y de la depreciación de la paridad cambiaria. 

Asimismo, los Cetes a plazo de 91 días de vencimiento reportó un promedio de 

6.64%, lo cual representó un aumento de 48 centésimas de punto porcentual 

respecto del promedio de abril pasado. 

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

que al 30 de abril del presente año, el saldo total del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) había ascendido a 122 mil 648.08 millones de pesos, monto 

7.96% superior al observado en diciembre del 2001. 



6.  Condiciones Generales de la Economía 

• La Consar informó que el número de cuentas individuales de trabajadores 

afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al 30 de abril del presente 

año, había ascendido a 26 millones 781 mil 656, lo que representó un aumento 

de 0.41% con respecto al mes inmediato anterior y un incremento de 43.5% con 

relación al mismo mes del 2001. 

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

(BMV) registró, al 24 de mayo del presente año, un nivel de 7 mil 366.43 

puntos, lo que significó una ganancia de capital en promedio de 15.60% con 

respecto al cierre del año anterior. La recuperación del índice bursátil se explicó 

por la mejoría en los mercados internacionales, principalmente el 

estadounidense. Sin embargo, a pesar de romper la barrera de los 7 mil 500 

puntos, la baja en las cotizaciones de los títulos en los Estados Unidos de 

Norteamérica propició una caída por debajo de la barrera alcanzada. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que al 30 de abril del 2002, el 

saldo acumulado de la inversión extranjera en renta variable  había ascendido a 

64 mil 145.48 millones de dólares, monto menor en 8.10% con respecto al mes 

inmediato anterior y mayor en 24.50% con relación a diciembre del 2001. 

• El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación reportó en 

abril un promedio de 22.57 d/b, cifra superior en 11.29% con relación a marzo 

pasado y un incremento de 57.94% con relación diciembre del 2001. Asimismo, 

en los primeros 24 días de mayo, la mezcla mexicana de crudo de exportación 

registró un precio promedio de 23.10 d/b, cantidad que significó un aumento de 

2.35% con respecto al de abril pasado, y fue superior en 61.65% con relación al 

de diciembre de 2001. 
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• El promedio de la paridad cambiaria del peso frente al dólar estadounidense, del 

1º al 24 de mayo del presente año, fue de 9.4914, cotización que significó un 

deslizamiento de 3.50% con relación al mes inmediato anterior, de 3.61% con 

relación a diciembre del 2001 y de 3.84% en lo que corresponde al mismo mes 

del año pasado. 

• El Banco de México informó que la reserva internacional neta, al 17 de mayo 

del 2002, había ascendido a 41 mil 102 millones de dólares, monto 0.67% 

menor respecto al cierre de abril pasado y de 0.54% con relación al 31 de 

diciembre del 2001. 

• La Secretaría de Economía (SE) informó, el 24 de mayo del presente año, que 

la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer trimestre del 2002, se 

había ubicado en 3 mil 596.9 millones de dólares, lo que significó una 

disminución de 24.21% con relación al mismo período del año pasado. 

• En abril del 2002 se observó un déficit de la balanza comercial de 557.4 

millones de dólares. Con ello, en el primer cuatrimestre del presente año el 

déficit comercial resultó de 2 mil 334.2 millones, monto 23.6% menor que el 

observado en el mismo periodo del año anterior. 

 




