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1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
El programa económico establecido en el 2001,  
se sustentó en el compromiso de la nueva 
administración de contar con una estrategia que 
incidiera positivamente sobre los determinantes del 
crecimiento económico, a incrementar la  
acumulación de capital, a expandir la infraestructura 
nacional, a crear nuevas fuentes de empleo,  
a mejorar la productividad y a propiciar la  
estabilidad y certidumbre, para así conducir  
a la economía en una senda de crecimiento  
con estabilidad de precios, con una política de  
calidad del gasto en educación, salud, nutrición y 
desarrollo rural, que permitan reducir sistemáticamente 
la pobreza y que redunden beneficios para todos los 
mexicanos. 
 
PANORAMA NACIONAL 
 
Durante el año, la política económica instrumentada 
por el Gobierno Federal y el Banco de México, se 
inscribió en el marco de una estrategia integral de 
mediano plazo que permitiera incrementar la tasa de 
crecimiento sostenible de la economía mexicana, en 
un entorno de estabilidad de precios; generar más 
empleos y mejorar el poder adquisitivo de los salarios; 
y en aumentar el monto de recursos disponibles para 
fortalecer el gasto social  
 
La disciplina en el manejo de la política económica 
apoyó a preservar un entorno de estabilidad, 
caracterizado por menores tasas de inflación y de 
interés, ello en el contexto de un ambiente externo 
adverso. 
 
El desfavorable entorno externo incidió de manera 
determinante en el desempeño de la economía 
mexicana. Sin embargo, varios elementos permitieron 
una mejor reacción de la economía nacional ante la 
desaceleración de la economía mundial: 
 
• Resultados positivos en el control de la inflación. 
• Disciplina en las finanzas públicas. 
• Régimen cambiario de flotación y la libre 

determinación de las tasas de interés. 
• Holgada estructura de amortizaciones de la deuda 

pública externa. 
• Estabilidad de la inversión extranjera. 
• Moderación del déficit de la cuenta corriente.  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISIÓN 
TASA DE CRECIMIENTO REAL ANUAL 

 
Concepto 

 
1999 2000 2001 p/ 

 
PIB Total 

 

 
3.8 

 
6.9 

 
-0.3 

 
Agropecuario, Silvicultura  y Pesca 

 
3.5 

 
3.4 

 
2.5 

 
Minería 

 
-2.1 

 
4.0 

 
-0.6 

 
Industria Manufacturera 

 
4.2 

 
7.1 

 
-3.9 

 
Construcción 

 
5.0 

 
5.0 

 
-4.5 

 
Electricidad, Gas y Agua 

 
7.9 

 
6.2 

 
1.7 

 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 

 
3.4 

 
11.1 

 
-1.3 

 
Transporte, Almacenaje y 
Comunicaciones 

 
 

7.8 

 
 

12.7 

 
 

2.8 
 
Serv. Finan., Seguros e Inmuebles 

 
3.9 

 
4.5 

 
4.1 

 
Servicios Comunales, Sociales y 
Personales 

 
 

2.1 

 
 

3.0 

 
 

0.5 
 
p/ cifras preliminares 
Fuente: INEGI  

 
Al desagregar el Producto Interno Bruto por gran 
división, sobresale la caída en el sector de la 
construcción con menos 4.5 por ciento, la industria 
manufacturera con menos 3.9 por  ciento y  comercio, 
restaurantes y hoteles menos 1.3 por ciento. Por su 
parte, los que mostraron un mejor desempeño en su 
ritmo de crecimiento fueron: servicios financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler con 4.1 
por ciento, el transporte, almacenaje y comunicaciones 
2.8 por ciento y el sector agropecuario, silvicultura y 
pesca con 2.5 por ciento. 

 
La demanda agregada final de bienes y servicios  
cayó 1 por ciento en términos reales con relación  
al año 2000, entre sus componentes destaca la 
reducción de 5.9 por ciento en la formación bruta  
de capital fijo como resultado de los menores  
gastos en maquinaria, equipo y construcción,  
así como en las importaciones y exportaciones de 
bienes y servicios con un retroceso de 2.9 y 5.1 por 
ciento real, respectivamente. El consumo privado fue 
el único rubro que mostró un crecimiento, siendo este 
de 3.4 por ciento. 
 

OFERTA Y DEMANDA FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

 
 

Sector de Actividad 
 

 
1999 

 
2000  

 
2001 p/ 

 
Oferta Total 
 

 
6.1 

 
10.3 

 
-1.0 

 
   Producto Interno Bruto 
 

 
3.7 

 
6.6 

 
-0.3 

 
   Importaciones de Bienes y Serv. 
 

 
14.1 

 
21.5 

 
-2.9 

 
Demanda Total 
 

 
6.1 

 
10.3 

 
-1.0 

 
   Consumo Privado 
 

 
4.3 

 
8.3 

 
3.4 

 
   Consumo de Gobierno 
 

 
4.7 

 
2.0 

 
-1.4 

 
   Formación Bruta de capital Fijo 
 

 
7.7 

 
11.4 

 
-5.9 

 
     Exportación de Bienes y Serv. 
 

 
12.4 

 
16.4 

 
-5.1 

 
p/ cifras preliminares 
Fuente: SHCP, INEGI  

 
Empleo 
 
La desfavorable evolución de la actividad económica y 
de la inversión, aunado al adverso entorno económico 
internacional, incidió negativamente en la generación 
de empleos en el país. 
 
A lo largo del año,  la ocupación sufrió una contracción 
muy significativa. Al término de diciembre de 2001, el 
número de trabajadores asegurados en el IMSS 
(permanentes y eventuales urbanos) se ubicó en 12 
millones 163 mil 637 personas, lo que significó una 
pérdida de alrededor de 382 mil 631 puestos; con ello 
se ubicó por debajo del cierre de 2000 y representó 
una contracción del empleo formal de 3 por ciento. 
 
El empleo por sectores refleja que el mayor impacto en 
la disminución de empleos se resintió en las 
actividades industriales al desincorporar 449 mil164 
trabajadores permanentes en el año. 
 
La Tasa de Desempleo Abierto al cierre del año 
alcanzó el 2.5 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), lo que representó un 
aumento de 0.6 puntos porcentuales con respecto al 
nivel de 1.9 por ciento que se registró el año anterior. 
 
En el año 2001, la Tasa de Desempleo Abierto 
presentó un promedio de 2.46 por ciento, cifra que 
resulta superior al promedio de 2.2 por ciento 
alcanzado en el año 2000. 
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Inflación 
 
La disciplina en el manejo de las finanzas públicas y la 
política monetaria restrictiva aplicada por el Banco de 
México, permitieron reducir significativamente el ritmo 
de crecimiento de los precios. Aunado a ello, las 
menores presiones de demanda  y el desempeño del 
tipo de cambio nominal favorecieron el descenso de la 
inflación. 
 
La inflación anual, medida a través del Indice de 
Precios al Consumidor (INPC), se redujo de 8.96 por 
ciento en el año 2000 a 4.4 al término de 2001, dando 
así cumplimiento a la meta propuesta por el Banco de 
México, que era de 6.5 por ciento en ese año. El 
menor crecimiento inflacionario se reflejó en el valor de 
las Unidades de Inversión (UDI´s), que al cierre del 
año 2001 se ubicó en 3.055273. 
 
Tasas de Interés 
 
Durante el período que se informa, las tasas de interés 
presentaron una tendencia a la baja acorde a la 
disminución de la inflación. La tasa primaria del CETE 
a plazo de 28 días, de acuerdo con información del 
Banco de México, registró una disminución de 4.1 
puntos porcentuales, al pasar de una tasa promedio de 
15.4 por ciento en el año 2000 a 11.3 por ciento 
promedio para el 2001.  
 
La tasa de interés real del CETE a 28 días, esto es la 
tasa de interés nominal una vez descontada la 
inflación, registró un ligero aumento al pasar de una 
tasa real acumulada de 6.9 en el año 2000 a 7.2 por 
ciento en 2001.  
 
Asimismo, las tasas de interés de referencia para 
otorgar préstamos como son la Tasa de Interés 
Interbancaria Promedio (TIIP), la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y el Costo Porcentual 
Promedio (CPP), también registraron descensos en 
términos nominales y ligeros aumentos en términos 
reales en comparación con el año anterior.  
 
La TIIP disminuyó en 4.06 puntos porcentuales al 
pasar de 16.97 por ciento en el año 2000 a 12.91 por 
ciento en 2001. 
 
La TIIE disminuyó en 4.07 puntos porcentuales al 
pasar de 16.96 puntos porcentuales registrados en el 
2000  a 12.89 por ciento en el 2001. 

El CPP disminuyó en 3.57 puntos porcentuales al 
pasar de 13.69 por ciento en el año 2000 a 10.12 por 
ciento en el  2001 
 
Tipo de Cambio 
 
En el ejercicio que se informa, el tipo de cambio se 
mantuvo estable y su desempeño fue determinante en 
el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas. Ello a pesar del entorno mundial 
adverso, el ajuste a la baja en algunas variables de la 
economía de los Estados Unidos, y el retroceso que 
mostraron los precios internacionales del  petróleo. 
 
Al cierre de diciembre de 2001 el tipo de cambio para 
solventar obligaciones en moneda extranjera se ubicó 
en 9.1423 pesos, lo que significó una apreciación de 
4.49 por ciento respecto al cierre de 2000. 
 
Por tanto, el régimen de tipo de cambio flexible se ha 
desempeñado como un instrumento que ha permitido 
absorber choques externos de manera ordenada. 
 
Sector Externo 
 
El ritmo de crecimiento de las exportaciones y de las 
importaciones se contrajo aún más, reflejando tanto la 
desaceleración  de la economía estadounidense como 
el menor dinamismo de la demanda interna. Aunado a 
ello, la disminución de los precios del petróleo incidió 
en el deterioro de la balanza comercial. 
 
Los déficit comercial y de la cuenta  
corriente cerraron el año en niveles significativamente 
menores que los previstos  
al inicio del año. Este comportamiento redujo  
la demanda de recursos externos y apoyó  
a la estabilidad del tipo de cambio, a la disminución de 
las tasas de interés internas y al descenso de la 
inflación. 
 
En específico, el valor de las exportaciones totales se 
ubicó en 158 mil 542.3 millones  
de dólares, lo que equivale a una caída de  
4.8 por ciento con respecto al mismo  
período del año anterior, mientras  
que las exportaciones petroleras fueron inferiores en 
21.9 por ciento. En lo que respecta a las 
importaciones, estas se ubicaron en 168 mil 275.3 
millones de dólares lo que significó un descenso de 
3.5 por ciento respecto al año 2000.  
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En consecuencia, el déficit acumulado de la balanza 
comercial ascendió a 9 mil 733 millones de dólares, 
saldo 21.6 por ciento mayor al registrado en el 2000. 
 
El déficit comercial no petrolero fue 7.6 por ciento 
inferior al registrado el año anterior y se ubicó en 22 
mil 533.8 millones de dólares.  
 

BALANZA COMERCIAL 
(Cifras acumuladas enero-diciembre en  

miles de millones de dólares) 
 

 
Concepto 

 

 
2000 

 
2001  

Creci-
miento 

Anual (%) 
    
Exportaciones Totales 166.3 158.5 -4.8 
    
  Petroleras 16.4 12.8 -21.9 

  No Petroleras 150.1 145.7 -2.9 

     Agropecuarias 4.2 4.0 -5.0 

     Extractivas 0.5 0.4 -25.4 

     Manufacturas 145.4 141.3 -2.7 

          Maquiladoras 79.5 76.8 -3.3 

     Resto 65.9 64.5 -2.1 
    
Importaciones Totales 174.4 168.3 -3.5 
    
  Consumo 16.7 19.7 18.3 
  Intermedias 133.6 12.6 -6.7 
          Maquiladoras 61.7 57.6 -6.7 
          Resto 71.9 68.4 -4.8 
  Capital 24.1 22.5 -6.8 
    
Balanza Comercial -8.0 -9.7 21.6 
    
  Maquiladoras 17.8 19.2 8.4 
  Resto -25.8 -28.9 12.5 

    
Balanza Comercial 
excluyendo 

-24.4 -22.5 -7.8 

exportaciones petroleras    

 
Al cierre de 2001 las reservas internacionales brutas 
alcanzaron un monto de 44 mil 814 millones de 
dólares. 
 
Finanzas Públicas 
 
Durante el presente ejercicio fiscal, la  
evolución de las finanzas públicas estuvo determinada 
por los factores siguientes: menor ritmo en la actividad 
económica, la fortaleza del peso, la disminución  
de la plataforma de exportación de petróleo, y la 
reducción en las tasas de interés tanto internas como 
externas. 
 
Al cierre del año 2001, el balance público registró  
un déficit de 42 mil 50 millones de pesos, monto 
menor en 34.8 por ciento en términos reales al 
registrado en el 2000 y es equivalente a 0.73 por 
ciento del PIB y superior en 2 mil 116 millones de 
pesos a la meta original.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explica 
que la ligera desviación en el déficit público se debe a 
que los ajustes al gasto presupuestario por 31 mil 701 
millones de pesos no logró compensar la caída en los 
ingresos presupuestarios por 33 mil 816 millones de 
pesos, respecto a su nivel estimado en la Ley de 
Ingresos para el ejercicio del año  2001. 
 
La pérdida de los ingresos públicos se concentró en 
los ingresos petroleros que cayeron 31 mil 332 
millones de pesos debido a: 
 
• Menores ventas internas de petrolíferos y 

petroquímicos, con respecto a lo programado, 
como consecuencia del menor crecimiento de la 
actividad económica. 

• La fortaleza de la moneda, al reducir el valor 
expresado en pesos de los ingresos denominados 
en otras divisas. 

• La disminución en el volumen de exportación de 
petróleo crudo, aplicada por nuestro país para 
apoyar el precio en el mercado mundial. 

 
En el año 2001 los ingresos presupuestarios 
consolidados del Sector Público ascendieron a 1 billón 
268 mil 680 millones de pesos, monto superior en 0.4 
por ciento real respecto al año 2000.  
 
Este comportamiento se apoyó en el crecimiento real 
de 5.8 por ciento de los ingresos tributarios, entre los 
que sobresalen el incremento de los impuestos sobre 
la renta, al valor agregado y sobre producción y 
servicios, con tasas de crecimiento del orden de  3.9, 
3.2 y 26.5 por ciento real anual, respectivamente. 
 
El gasto pagado del sector público ascendió  
a 1 billón 308 mil 601 millones  de pesos, lo que 
significó un descenso de 1.4 por ciento real  
con respecto al año anterior. Del gasto total, el  
85.6 por ciento correspondió al gasto primario. En  
el gasto primario destaca el incremento de  
7.9 por ciento real anual de los recursos federales 
asignados a los gobiernos de las entidades  
federativas a través de participaciones, Ramos 33 y 
25, convenios y PAFEF. 
 
La clasificación funcional del gasto programable 
registró que se ejerció el 62.5 por ciento en funciones 
de desarrollo social, el 25.5 por ciento en  
funciones productivas y el 12 por ciento en funciones 
de gestión gubernamental. El monto asignado a  
las funciones de desarrollo social presentó un 
incremento de 4 por ciento real con respecto al mismo 
período del año anterior. 
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El monto de la deuda pública, como porcentaje del 
PIB, se ubicó en el menor nivel observado en los 
últimos 30 años al registrar el 23.3 por ciento del PIB, 
porcentaje similar al registrado al cierre del año 2000 
que fue de 23.4 por ciento. 
 
En general, la evolución  de la actividad económica, y 
en consecuencia del mercado laboral durante el año 
2001, resultó severamente afectada por la 
desaceleración de la economía de los Estados Unidos. 
En el año 2001 la economía registró, por primera vez 
en los últimos 25 años, un ciclo económico normal, en 
el cual la desaceleración estuvo acompañada de un 
comportamiento estable de las principales variables 
financieras. Sin embargo, a pesar de la contracción 
económica se obtuvieron algunos resultados positivos, 
entre los que destacan: 
 
• Descenso de la inflación anual de 8.96 por ciento 

en diciembre de 2000 a 4.4 por ciento en 
diciembre de 2001. 

• Significativa disminución de las tasas de interés 
nominales. 

• Estabilidad en el tipo de cambio. 
• Aumento en las remuneraciones reales. 
• Política fiscal prudente y deuda pública manejable. 
• Continuidad en el ingreso de flujos de capital, por 

concepto de inversión extranjera. 
• Estabilidad en la cuenta corriente. 
 
PANORAMA ESTATAL 
 
No obstante el descenso de la actividad económica 
nacional, el Estado de México logró mantener  
su posición relevante dentro de la economía del  
país y avanzar en términos de crecimiento  
económico, ofrecer opciones de empleo en el  
sector formal de la economía, atraer inversión 
extranjera y lograr el establecimiento de nuevas 
empresas. 
 
Crecimiento Económico. 
 
Con cifras al mes de septiembre,  
el Producto Interno Bruto del Estado de  
México presentó un crecimiento real cercano al  
1 por ciento real, variación que contrasta con  
el descenso de 0.3 por ciento en la actividad 
económica nacional. 
 
Se estima que el Estado de México aportó el  
10.6 por ciento del PIB Nacional, con lo cual se 
mantiene en el segundo lugar por su contribución  y 
participa con el 16.7 por ciento de la producción 
manufacturera total. 
 
En la siguiente gráfica se aprecia la composición del 
PIB en el Estado de México: 

ESTRUCTURA DEL PIB

ESTADO DE MEXICO (%)

GD 9,23.7

GD 8,13.0

GD 7,11.2

GD 5,1.3

GD 6,20.0

GD 4,4.9

GD 3,21.1

GD 2,1.4

GD 1,4.7

 
 
En la estructura del PIB del Estado de México, se 
aprecia la fuerte participación de la industria 
manufacturera (GD3) con el 21.1 por ciento, del 
comercio, restaurantes y hoteles  (GD 6)  con el 20.0 
por ciento y de los servicios comunales, sociales y 
personales (GD 9) que representa el 23.7 por ciento. 
 
En el año 2001, la actividad comercial continuó 
desarrollándose, lo cual se reflejó en el índice de 
ventas de mercancías al menudeo de la ciudad de 
Toluca que logró avanzar 3.4 puntos porcentuales al 
pasar de 102.7 promedio durante el año 2000 a 106.1 
en 2001. 
 
Nuevas Empresas 
 
Durante el año se continuó con la estrategia de 
promoción empresarial y captación de inversiones, que 
de acuerdo a cifras preliminares del Registro Público 
de la Propiedad muestra que 4 mil 250 se dieron de 
alta, con lo que es superior en 454 al número que se 
registró en el año 2000.  
 
A través de la Ventanilla Unica de Gestión se 
formalizó, ante el Padrón Nacional de  
la Microindustria, la constitución de 108  empresas. 
 
Al cierre del año se dieron de alta 47 empresas 
maquiladoras de exportación y 61 empresas con 
inversión extranjera. 
 
Generación de Empleo 
 
La evolución del empleo durante el año 2001 estuvo 
asociada al desempeño de la actividad económica en 
la entidad, registrando un aumento en el empleo 
formal con relación al año anterior. 
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El número total de trabajadores asegurados 
(permanentes y eventuales) al IMSS aumentó en 20 
mil 357, con lo que al cierre del año se ubicó en 1 
millón 314 mil 346 trabajadores, lo que significó un 
crecimiento de 1.6 por ciento con respecto al año 
2000. Mientras que a nivel nacional este indicador 
registró un descenso de 3 por ciento. 
 
La Tasa de Desempleo Abierto para la ciudad de 
Toluca aumentó al pasar de un promedio de 2.4 en el 
año 2000 a 3.1 en el 2001. 
 
Inflación 
 
La inflación, medida a través del Indice de Precios al 
Consumidor en la entidad, continuó presentando la 
tendencia descendente de los últimos años y fue 
ligeramente inferior a la que se registró a nivel 
nacional. 
 
Para el año 2001, el Indice General de Precios al 
Consumidor para la ciudad de Toluca reportó un 
crecimiento de 3.92 por ciento, cifra que resulta inferior 
en 4.44 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior. 
 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(Variación Porcentual diciembre 2000-diciembre 2001) 

 
 

Concepto 
 

 
Nacional 

 
Cd. Toluca 

 

  Indice General 

 

  Alimentos, bebidas y Tabaco 

 

  Ropa, Calzado y Accesorios 

 

  Vivienda 

 

  Muebles, Aparatos. y Ac. Dom. 

 

  Salud y Cuidado Personal 

 

  Transporte 

 

  Educación y Esparcimiento 

 

  Otros Servicios 

 

 

4.40 

 

3.75 

 

4.04 

 

2.68 

 

0.49 

 

5.97 

 

3.83 

 

10.47 

 

9.79 

 

3.92 

 

3.59 

 

4.56 

 

1.08 

 

-0.66 

 

4.60 

 

6.56 

 

6.62 

 

7.95 

Fuente: Banco de México. 

El rubro de muebles, aparatos y accesorios 
domésticos presentó un descenso del 0.66  y el rubro 
de vivienda registró el menor incremento con una 
variación de 1.08 por ciento con respecto al año 2000. 
 
Industria Maquiladora de Exportación 
 
No obstante que desde la entrada en vigor del TLCN, 
la exportación de mercancías ha sido un elemento 
importante en la estructura productiva del Estado de 
México y éstas habían mostrado una tendencia 
ascendente. La desaceleración de la economía de 
Estados Unidos repercutió en la economía nacional y 
la  industria maquiladora de exportación establecida en 
la entidad federativa no escapó de sus efectos 
negativos.  
 
El número de establecimientos en activo de la industria 
maquiladora de exportación presentó una reducción de 
11, al pasar en diciembre del 2000 de 58 a 47 al cierre 
del 2001.  
 
La tasa de crecimiento promedio anual real del valor 
agregado de la industria maquiladora de exportación 
establecida en el Estado de México decreció 6.33 por 
ciento durante el año 2001 y en consecuencia el 
personal ocupado promedio en esta industria sufrió 
una caída de 11.8 por ciento. 
 
Inversión Extranjera 
 
El Gobierno del Estado de México continuó con la 
política de fomento a la captación de inversión 
extranjera directa, a través de la ampliación y creación 
de plantas productivas. Se continuó apoyando la 
difusión de la entidad como un polo de atracción por 
las ventajas que ofrece en lo referente a la 
disponibilidad de infraestructura, oferta de mano de 
obra calificada, acceso a los mercados y materias 
primas. 
 
Al mes de septiembre, durante el año 2001 el  
Estado de México recibió recursos por concepto  
de inversión extranjera directa que alcanzaron  
un monto de 1 mil 45.6 millones de dólares, 
contribuyendo así a la generación de fuentes 
alternativas de empleo en la entidad. En la siguiente 
gráfica se aprecia la evolución de esta variable. 
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Finanzas Públicas Estatales 
 
Las finanzas públicas del Gobierno del Estado de 
México en el año 2001 mostraron resultados 
favorables con un manejo equilibrado y con 
incrementos reales en los ingresos propios, mientras 
que las participaciones federales mantuvieron en 
términos reales el mismo monto del año 2000. 
 
En materia de deuda pública se aprecia que se ha 
logrado estabilizar su crecimiento y la proporción de su 
costo financiero con respecto a los ingresos ordinarios, 
se ha reducido y de igual forma se observa que el 
impacto del saldo de la deuda sobre el PIB estatal ha 
disminuido. 
 
Perspectiva. 
 
En conclusión, no obstante que los efectos de la 
desaceleración de la economía internacional incidieron 
negativamente en la economía del país, la actividad 
económica en la entidad federativa no escapó a esos 
efectos; sin embargo, logró mantenerse con un ritmo 
de crecimiento por arriba del nacional.  
 
La política económica  para el 2002, tendrá como 
principal desafío el propiciar la restauración de la 
actividad económica en un entorno mundial incierto. 
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