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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 
 

RASGOS GENERALES 

Durante los primeros cinco meses del presente año, la política económica ha logrado 

mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas, frente a un entorno de 

incertidumbre mundial en materia de crecimiento.  

Asimismo, la economía mexicana comenzó a mostrar signos de mayor dinamismo: 

mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, particularmente de los sectores 

industrial y de servicios, menores tasas de inflación, reversión de la tendencia 

descendente del empleo, fortalecimiento de las finanzas públicas, entre otros. 

Particularmente, en las finanzas públicas, en el primer trimestre de 2003 el balance 

público acumuló un superávit de 27 mil 247 millones de pesos, monto que contrasta 

con el saldo deficitario registrado en el mismo período de 2002, lo cual se explicó por 

un aumento de 21.1% en los ingresos presupuestarios, derivado de un crecimiento de 

38.6% en los ingresos petroleros y de un aumento en los ingresos tributarios de 

14.3%, destacando la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto sobre la Renta (ISR), que aumentaron 18.7% y 10.8%, respectivamente, con 

relación al primer trimestre de 2002. 

La política de gasto público se dirigió a los programas autorizados por la Cámara de 

Diputados, principalmente los relativos a salud, educación, desarrollo social, rural y 

apoyo a la alimentación, así como los orientados al mantenimiento y modernización 

de la infraestructura básica y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la 

seguridad pública y la soberanía nacional. También se cumplió con las disposiciones 

en materia de coordinación hacendaria, al trasladar a los gobiernos locales una 

proporción importante de los recursos federales. 
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Cabe destacar que la menor inflación y la apreciación del tipo de cambio han 

propiciado que los ingresos presupuestarios, en términos reales, sean mayores que los 

observados en el año anterior. 

Por otra parte, el endurecimiento de la política monetaria restrictiva se ha reflejado en 

una disminución de la base monetaria, un aumento del crédito interno y una 

estabilidad en las reservas internacionales, lo cual, combinado con la baja inflación, 

ha coadyuvado a una reducción importante de las tasas de interés.  

Así, los mecanismos de ajuste monetario han coadyuvado a la estabilidad del mercado 

cambiario bajo el esquema de régimen de flotación cambiaria, y a la estabilización de 

los mercados financieros y monetarios, lo cual ha permitido esclarecer las 

expectativas de toma de decisiones en materia de inversión, consumo y gasto. 

En el frente externo, se estima que las exportaciones repunten hacia el segundo 

semestre, así como el flujo de inversión extranjera directa, lo cual contribuirá a 

financiar el déficit esperado en la cuenta corriente. 

En este marco, se ha observado una mayor coordinación entre la política fiscal y 

monetaria, lo cual ha venido contribuyendo a mejorar las expectativas de crecimiento 

económico en un ambiente estable de las variables macroeconómicas. Asimismo, ha 

sido fundamental la coordinación del gobierno con los sectores productivos en un 

proceso de corresponsabilidad en torno al programa económico, mediante el diálogo y 

la concertación.  

A continuación se presentan los principales eventos y la trayectoria de las variables 
macroeconómicas en lo que va del presente año. 

�� El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró, en el primer trimestre del 

2003, un crecimiento de 2.3% en términos reales, respecto a igual período de 

2002. Este resultado contrasta favorablemente con la caída de 2.2% reportada 

en el primer trimestre del 2002. Sin embargo, cifras desestacionalizadas del PIB 
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global muestran que el producto generado en el primer trimestre de este año, 

disminuyó 0.49% con relación al lapso octubre-diciembre de 2002. 

�� Durante el primer trimestre del 2003, el sector industrial, que incluye a la 

minería, manufacturas, construcción, y electricidad, gas y agua, se elevó 1.8% 

con relación al mismo período de 2002. Este resultado derivó de los aumentos 

en la industria de la construcción de 5.9%, en la generación de electricidad, gas 

y agua de 3.0%, en la minería de 1.3% y en las manufacturas de 0.9 por ciento. 

�� El PIB del Sector Servicios en su conjunto, que incluye al comercio, 

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

servicios comunales y personales, entre otros, creció 2.8% en el período enero-

marzo de 2003 en comparación con igual trimestre de 2002. Sin embargo, el 

PIB del sector primario presentó un ligero descenso de 0.2% en el lapso de 

referencia. 

�� La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en durante el 

primer trimestre de 2003, el balance público acumuló un superávit de 27 mil 

247 millones de pesos, monto que contrasta con el saldo deficitario registrado 

en el mismo período de 2002. Por su parte, el superávit primario acumulado a 

marzo ascendió a 84 mil 280 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 

103.1% real con relación a la cifra análoga de 2002. 
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�� De acuerdo con el Informe de Deuda Pública, al cierre del primer trimestre de 

2003 el saldo de la deuda pública externa neta se ubicó en 78 mil 900.7 

millones de dólares, lo que en términos del PIB equivale a 13.5%, porcentaje 

superior en 1.6 puntos al alcanzado por este indicador al cierre de 2002. 

�� En febrero de 2003 la inversión fija bruta registró un crecimiento de 2.6% en 

comparación con el nivel observado en el mismo mes de 2002. Cifras 

desestacionalizadas muestran que este indicador fue 1.10% menor en febrero 

respecto al mes inmediato anterior. 

�� El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en abril del 2003, 

presentó una variación de 0.17% con relación al mes inmediato anterior. Dicho 

aumento es el menor registrado para el mismo mes desde 1970. Así, la inflación 

acumulada en el primer cuatrimestre fue de 1.49%. Con ello, la variación de los 

precios en el período interanual, esto es, la ocurrida de abril del 2002 a abril del 

2003, fue de 5.25 por ciento. 

�� La información generada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

muestra que la población asalariada cotizante permanente en el abril del 2003 

fue de 11 millones 413 mil 799 trabajadores, cantidad ligeramente superior en 

918 cotizantes a la del mismo mes del año anterior. Si se compara con la 

reportada en diciembre del 2002 fue mayor en 0.18%, es decir, en 20 mil 697 

cotizantes más. 

�� En febrero del 2003, continuó disminuyendo la planta laboral de la industria 

manufacturera, al ubicarse en un millón 313 mil 21 trabajdores, lo que 

representó una contracción en su personal ocupado de 3.2% con respecto al 

mismo mes del año anterior, es decir, 43 mil 288 puestos de trabajo menos. 
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�� En febrero del 2003 el total de establecimientos maquiladores que operan en el 

territorio nacional disminuyó con respecto al mismo mes del 2002 en 39 

unidades, al contabilizarse un total de 3 mil 249 unidades. Por su parte, el 

personal ocupado en esta actividad fue de 1 millón 90 mil 529 trabajadores, es 

decir mayor en 2.8% al nivel registrado un año antes. En términos absolutos, 

esta industria experimento la generación de 30 mil 48 empleos, lo que muestra 

una ligera recuperación de la planta laboral en esta industria.  

�� Durante abril de 2003 la tasa de desempleo abierto fue de 2.96% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), cifra superior a la registrada en el 

mismo mes del año anterior, que fue de 2.76%, y mayor a la de diciembre 

pasado cuando se ubicó en 2.13%. Cifras desestacionalizadas mostraron un 

incremento al pasar de 2.77% en marzo a 2.79% en abril pasado. 

�� En abril de 2003 los trabajadores permanentes inscritos al IMSS cotizaron un 

salario promedio de 166.45 pesos diarios, cantidad que significó un crecimiento 

de 1.4% en relación con abril de 2002. Al compararlo con el mes inmediato 

anterior, fue mayor en 0.1%, lo que contribuyó a que este salario acumulara un 

crecimiento real de 2.6% en el primer cuatrimestre del año.  

�� En febrero del 2003 los trabajadores de la industria manufacturera recibieron, 

en promedio, una remuneración de 332.68 pesos diarios, cantidad que superó en 

6.17% a la registrada el año anterior. Expresada en su valor real, esta 

remuneración experimentó un aumento de 0.6 por ciento. 

�� En febrero del 2003 los establecimientos maquiladores instalados en el país 

pagaron a sus trabajadores una remuneración promedio diaria de 221.0 pesos, 

cantidad que superó en 6.3% a la registrada en el mismo mes del año anterior. 
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Descontándo la inflación del período esta remuneración mostró un aumento de 

0.7 por ciento. 

�� El rendimiento anual promedio en las cuatro primeras subastas de mayo de 

2003 de los Cetes a 28 días, fue de 5.70%, porcentaje inferior en 2.45 puntos 

porcentuales con respecto al promedio del mes inmediato anterior y menor en 

1.18 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2002. En el plazo a 91 días, 

el rendimiento promedio, en ese mismo lapso, fue de 6.16%, cifra menor en 

2.07 puntos porcentuales con relación a abril pasado, e inferior en 1.11 puntos 

respecto a diciembre del año anterior. 

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

que al 30 de abril del 2003, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) había ascendido a 84 mil 756.96 millones de pesos, cantidad similar al 

saldo observado en marzo pasado e inferior en 21.0% con respecto a diciembre 

del 2002. 

�� Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al cierre de abril del 

2003 registraron 29 millones 838 mil 499 cuentas individuales, cifra que 

representó un aumento de 1.4% con respecto a diciembre del 2002. 

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

(BMV), al 23 de mayo del 2003, se ubicó en 6 mil 556.91 puntos, lo que 

significó una ganancia nominal acumulada en el año de 7.02 por ciento, 

�� La Secretaría de Economía informó que durante el primer trimestre del 2003, la 

inversión extranjera directa (IED) canalizada al país había sido de 2 mil 570.3  
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millones de dólares, lo que representó una disminución de 2.7% con respecto a 

igual lapso de 2002. 

�� La mezcla mexicana de crudo de exportación reportó, durante los primeros 23 

días de mayo, una cotización promedio de 22.27 d/b, cotización 6.35% mayor a 

la del mes inmediato anterior, aunque inferior en 8.99% con relación a 

diciembre del 2002. 

�� Del 1º al 23 de mayo del presente año, la paridad cambiaria se ubicó en 

10.2386, cotización que representó una apreciación de 3.27% con relación a 

abril anterior, y de 0.03% con respecto a diciembre anterior, aunque una 

depreciación de 7.50% frente al mismo mes del 2002. 

�� Las reservas internacionales en el Banco de México, al 16 de mayo del 2003, 

ascendieron a 53 mil 803 millones de dólares, lo que significó un aumento de 

0.13% con respecto al mes inmediato anterior y de 12.1% con relación al cierre 

de diciembre del 2002. 

�� En abril la balanza comercial registró un déficit de 680.8 millones de dólares, 

cifra superior al saldo deficitario de 187.9 millones registrado en marzo del 

presente año. Con ello, en el primer cuatrimestre del presente año el déficit 

comercial acumulado sumó 1 mil 66.2 millones, monto 51.4% menor que el 

registrado en el mismo período del año pasado. 




