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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Durante los nueve meses transcurridos del presente año, la política económica de 

México ha logrado salvaguardar el equilibrio de las principales variables 

macroeconómicas. Sin embargo, debido a las condiciones por las que pasa la 

economía internacional, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sólo 

podrá crecer 1.7% en este año y que la inflación superará la meta estimada de 4.5%, 

debido sobre todo las repercusiones que viene teniendo en nuestra demanda externa la 

debilidad de la economía estadounidense, destino de la mayor parte de las 

exportaciones mexicanas. 

Se suma a la debilidad de la economía estadounidense, el aumento del precio de los 

hidrocarburos y el repunte inflacionario, lo que podría afectar la estructura de costos 

de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica y generar presiones 

inflacionarias mayores en el mediano plazo, situación que impediría que la Reserva 

Federal (Fed) aplicara una reducción adicional a las tasas de interés para apoyar la 

actividad productiva. 

En este contexto, las acciones en materia de la hacienda pública en nuestro país se han 

orientado a garantizar la estabilidad económica y a promover el crecimiento 

sostenido. La disciplina y la responsabilidad han sido los principios rectores de las 

finanzas gubernamentales. Asimismo, la conducción de la política monetaria ha 

logrado abatir la tasa de inflación para aproximarla a las tasas de inflación de las 

economías de nuestros principales socios comerciales. 
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Durante el segundo trimestre del año el PIB registró un crecimiento de 2.1%, la 

primera variación positiva a tasa anual de los últimos cuatro trimestres. Con esta 

información y la que se prevé para el segundo semestre del año, se anticipa que será 

posible alcanzar la proyección de crecimiento económico para este año de 1.7% en 

términos reales. 

Para aprovechar al máximo el potencial de desarrollo de nuestro país y para colocar a 

la economía en una senda de crecimiento sostenido, se considera imperativo avanzar 

en la agenda de las reformas estructurales, reformas que permitirán elevar la 

|competitividad del aparato productivo nacional y ampliar así las oportunidades de 

inversión en proyectos de alta rentabilidad privada y social. Las reformas estructurales 

también permitirán al Estado ampliar el gasto social y la infraestructura y así atender 

los rezagos existentes en salud, educación y vivienda. 

Con dichas reformas se generarían más fuentes de empleo y de crecimiento, en una 

perspectiva de bajo crecimiento mundial, ya que Estados Unidos de Norteamérica, 

Europa y Japón redujeron sus expectativas de crecimiento para el 2002 y el 2003.  

En síntesis, un crecimiento endógeno, en un marco de diálogo social, permitiría en el 

corto y mediano plazo asegurar la consecución de la metas económicas nacionales en 

un contexto de incertidumbre mundial. 

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

macroeconómicas en los primeros nueve meses del presente año. 

�� La Producción Industrial en México, integrada por la minería, manufacturas, 

construcción y electricidad, gas y agua, registró en julio de este año un 

crecimiento de 1.9% con respecto al mismo mes del año anterior, debido a los 

aumentos que registraron tres de los cuatro sectores que integran esta actividad. 
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�� La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a julio del 

presente año, el balance público acumula un déficit de 2 mil 604 millones de  

pesos. Por su parte, el balance primario presenta un superávit de 115 mil 600 

millones de pesos. 

�� Al cierre de julio el saldo de la deuda pública externa neta se ubicó en 74 mil 

44.9 millones de dólares, cifra inferior en 2 mil 601.3 millones de dólares a la 

observada el 31 de diciembre de 2001. Por lo que corresponde a la deuda 

interna neta del Gobierno Federal, el saldo al cierre de julio se ubicó en 758 mil 

439.8 millones de pesos, monto superior en 67 mil 462.6 millones de pesos al 

registrado al cierre de 2001. 

�� Entre el 1o. de septiembre de 2001 y el 30 de junio de 2002, con estricto apego 

al marco jurídico vigente, se crearon cuatro entidades en áreas sustantivas de la 

Administración Pública Federal (APF). Con ello, las entidades paraestatales se 

ubicaron en 177, cifra semejante a la del mismo período del año anterior. 

�� Durante junio del 2002, la inversión fija bruta presentó una disminución en 

términos reales de 2.4% en comparación con el nivel observado en el mismo 

mes del 2001. 

�� En agosto del 2002, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

reportó una variación de 0.38% con relación al mes inmediato anterior. Con 

ello, la inflación acumulada en el período enero-julio ascendió a 3.32%; 

mientras que su variación anual, esto es, la de agosto del 2001 a agosto del 

2002, fue de 5.29 por ciento. 
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�� En julio del 2002, la población asalariada permanente que cotizó al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 11 millones 556 mil 236 

trabajadores, cantidad que comparada con la registrada un año antes fue 

ligeramente inferior en 0.3%, es decir, en 37 mil 911 cotizantes.  No obstante, 

con respecto al mes de diciembre del 2001, fue mayor en 2.3%, lo que 

representó la apertura de 256 mil 620 plazas laborales en los primeros siete 

meses del año en curso. 

�� En junio del 2002 el personal ocupado en la industria manufacturera fue de       

1 millón 342 mil 168 trabajadores. Así, en relación con la cifra reportada en 

junio del 2001, mostró un decremento de 5.2%, que en términos absolutos 

representó la disminución de 74 mil 221 plazas laborales. 

�� El INEGI, a través de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 

informó que en el mes de junio del 2002 habían operado en el territorio 

nacional 3 mil 236 establecimientos maquiladores, los cuales dieron ocupación 

a 1 millón 87 mil 79 trabajadores, lo que representó un retroceso en su nivel de 

empleo de 10.8% con respecto al mismo mes del año anterior.  De esta forma, 

la industria maquiladora canceló 132 mil 300 puestos de trabajo. 

�� En agosto del año en curso la tasa de desempleo abierto se ubicó en 2.77%, 

porcentaje menor al registrado el mes anterior en 0.17 puntos porcentuales.  

Asimismo, esta cifra fue menor en 0.45 puntos porcentuales a la del mes de 

agosto del 2001. 

�� En julio de 2002, el salario promedio de cotización de los trabajadores inscritos 

al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ascendió a 158.77 pesos 
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diarios, lo que significó un crecimiento real anual de 2.7% y de 2.2% en los 

primeros siete meses del presente año. 

�� Conforme a cifras preliminares derivadas de la Encuesta Industrial Mensual del 

INEGI, en el mes de junio del 2002 la remuneración promedio que devengó el 

personal ocupado en la industria manufacturera ascendió a 327.79 pesos diarios, 

cantidad  mayor en 4.5% a la de doce meses antes.  Expresada en términos 

reales, esta remuneración registró un retroceso de 0.4%, lo cual no se 

presentaba desde enero de 1999. 

�� La información preliminar que genera el INEGI a partir de la Estadística de la 

Industria Maquiladora de Exportación, señala que en el mes de junio del 2002 

los establecimientos maquiladores pagaron a sus trabajadores una remuneración 

promedio de 226.50 pesos diarios, siendo esta cantidad superior en 9.4% a la 

registrada un año antes.  La evolución en términos reales de este indicador, 

permite observar un aumento en su poder adquisitivo de 4.3 por ciento. 

�� Durante las tres primeras subastas de septiembre del 2002, los Certificados de la 

Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, registraron un rendimiento anual 

de 6.92%, cifra superior en 24 centésimas de punto porcentual con relación al 

promedio de agosto pasado, y un incremento de 33 centésimas de punto 

porcentual con respecto a diciembre. 

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

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

Retiro (SAR) había ascendido a 124 mil 724.3 millones de pesos, monto 9.8% 

superior al saldo reportado en diciembre del 2001. 
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�� Al cierre de agosto del presente año, las Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Afores) registraron 28 millones 440 mil 91 cuentas individuales, 

cantidad que representó un aumento de 1.2% con respecto al mes inmediato 

anterior,  y de 7.2% con relación a diciembre del 2001. El aumento de cuentas 

individuales registradas en agosto fue de 336 mil 431. Asimismo, los 

trabajadores afiliados al mes de agosto representaron el 93.5% de un total de 30 

millones 414 mil 67 cuentas, mercado potencial estimado por la Consar para el 

2002. 

�� A consecuencia de la caída en los mercados bursátiles estadounidenses, el 

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

(BMV) reportó, al 20 de septiembre del 2002, un nivel de 5 mil 788.78 puntos, 

lo cual significó una pérdida de capital en promedio de 9.16% con relación al 

último día de diciembre del 2001. 

�� De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al 31 de 

agosto del 2002, el saldo histórico acumulado de la inversión extranjera en 

títulos de renta variable había ascendido a 47 mil 845.78 millones de dólares, 

monto superior en 1.69% con respecto a julio pasado e inferior en 12.91% con 

relación a diciembre del 2001. 

�� En agosto del 2002, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 

exportación registró un promedio de 23.57 d/b, cifra mayor en 1.81% a la de 

julio pasado y un aumento de 64.94% con relación diciembre del año anterior. 

Asimismo, en los primeros 20 días de septiembre la mezcla mexicana de crudo 

de exportación registró un precio promedio de 25.08 d/b, cantidad que 

representó un aumento de 6.41% con respecto a agosto pasado, y superior en 

75.51% con relación a diciembre del 2001. 
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�� La cotización promedio del peso frente al dólar, al 31 de agosto del año en 

curso, se ubicó en 9.8467 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 

0.6% con respecto a julio pasado, de 7.5% con relación a diciembre del año 

anterior y de 7.8% frente a la cotización promedio de agosto del 2001. Con ello, 

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

1º al día 20 del noveno mes, fue de 10.0038, cotización que representó un 

deslizamiento de 1.6% con relación al mes inmediato anterior, de 9.2% con 

respecto a diciembre del 2001 y de 6.1% frente al mismo mes del año anterior. 

�� El Banco de México informó que al 13 de septiembre del 2002, la reserva 

internacional neta había ascendido a 44 mil 345 millones de dólares, monto 

0.16% mayor con relación al cierre de agosto pasado y superior en 8.48% con 

respecto a diciembre del año anterior, lo que significó en términos absolutos un 

aumento de 3 mil 465 millones de dólares. 

�� En agosto del 2002, se registró un déficit en la balanza comercial de 533.0 

millones de dólares, resultado similar al reportado en julio cuando se ubicó en 

535.9 millones de dólares, y menor que el de agosto del 2001 cuando ascendió a 

709.3 millones de dólares. Así, en el período enero-agosto del presente año el 

déficit comercial fue de 4 mil 259.9 millones de dólares, saldo 19.1% menor 

que el de 5 mil 264.2 millones de dólares observado en el mismo lapso 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. 

 

 




