
 

4.-  PANORAMA ECONÓMICO 

Entorno Internacional 

Durante 2003 la economía global presentó en general un escenario económico desfavorable 

que, sin embargo, hacia el cuarto trimestre del mismo año comenzó a mostrar algunos 

signos de recuperación, impulsados principalmente por la expansión que emprendió desde 

el segundo semestre del año la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. 

De esta manera, el entorno externo durante el primer semestre del 2003 fue débil, lo que 

influyó de manera desfavorable sobre la actividad económica de México. Las causas de este 

considerable retraso en la actividad económica mundial pueden ser ubicadas, en cierta 

medida, en la incertidumbre política que ocasionó el conflicto bélico en Irak, así como por la 

continuación de fenómenos como el terrorismo, que dominan el escenario internacional.  

Según análisis del Banco de México; el principio de la guerra, la falta de claridad en cuanto a 

la duración del conflicto, sus costos y sus consecuencias; causó la volatilidad de los precios 

internacionales del petróleo y provocó pérdida de confianza de los consumidores e 

inversionistas de todo el mundo, lo que se reflejó en los mercados financieros e índices 

bursátiles de los países desarrollados y se además en un considerable retraso de la 

producción global. 

A pesar de lo anterior, hacia el segundo semestre de 2003 y con el término de la etapa de 

mayor incertidumbre de la guerra, la economía del mundo inició una lenta recuperación 

impulsada en gran medida por el crecimiento de los Estados Unidos, país que hacia el 

segundo semestre del año expandió su Producto Interno Bruto a una tasa mayor a la 

anticipada (anualizada de 3.3%). 

Este hecho, acompañado de la relativa disminución de la incertidumbre política dio como 

resultado una mejoría en las expectativas económicas internacionales y una recuperación de 

la confianza con el consecuente impacto positivo en las actividades productivas mundiales, 

aunque dicha situación no se observó de igual manera en todas las economías del mundo. 

Por ejemplo, en 2003 Japón registró un repunte en su actividad económica en tanto que en 

los países que conforman la Unión Europea, el crecimiento económico se ha vuelto a 

demorar. Por su parte, Canadá y el Reino Unido (que no se considera todavía dentro de los 

indicadores de la Unión Europea), registraron durante el primer semestre del año una 

desaceleración en su ritmo de crecimiento económico. 
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En contraste, en 2003 la economía China mostró un gran dinamismo y evolución que han 

desplazado a México de la primera posición de participación en el mercado estadounidense 

en exportaciones textiles; estimándose que prosiga una penetración más agresiva de China, 

en otros mercados para el año venidero. 

En tanto, en América Latina la situación económica se ha estabilizado durante 2003. En Brasil, 

el gobierno ha conseguido la aprobación de reformas a los sistemas de pensiones, añadiendo 

certidumbre a sus propias expectativas económicas y las de Sudamérica; por su parte, 

Argentina ha pasado a una situación de mayor continuidad política la cual beneficia la salida 

a la grave crisis económica y de confianza que ha vivido desde diciembre de 2001. 

A fin de fortalecer la recuperación económica y continuar fortaleciendo la demanda interna 

(con el consecuente impacto sobre la demanda agregada mundial), a partir de julio de 2003 

entraron en vigor una serie de estímulos fiscales promovidos por el gobierno de los Estados 

Unidos - entre los que sobresale una reducción de impuestos - con el objetivo de impulsar la 

expansión económica en dicha nación durante 2004. 

A pesar de estos acontecimientos, la recuperación descrita no se ha afianzado plenamente. 

Las perspectivas son aún débiles. Hechos importantes como el incremento de la actividad 

terrorista en occidente y Medio Oriente, así como los altos costos del mantenimiento de la 

etapa de post-guerra en Irak y el incremento de los gastos de seguridad interna, han 

ocasionado un importante deterioro en el ya elevado déficit de cuenta corriente de Estados 

Unidos, que ha sido hasta ahora la locomotora del crecimiento económico global. Este 

fenómeno constituye un foco de atención, que podría afectar en el futuro el crecimiento 

económico del mundo. 

Entorno Nacional 

En el 2003, la evolución de la economía mexicana se dio en medio del entorno global poco 

favorable, descrito anteriormente. Según datos preliminares del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, y el Banco de México, durante el año pasado el Producto 

Interno Bruto del país, mostró una variación trimestral promedio de 1.3%, que resulta 

evidentemente inferior a las expectativas de crecimiento que demanda la economía 

nacional. 

Sin embargo, durante el último trimestre de 2003 puede distinguirse una ligera recuperación 

de las actividades productivas del país, que se reflejó en un incremento de 2.0% en el PIB en 

términos reales. Esta variación positiva, se sostuvo fundamentalmente en la recuperación 
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económica de los Estados Unidos, evidenciada en un incremento de 4.6%, en términos reales 

también, de las exportaciones de bienes y servicios durante el cuarto trimestre del año, a 

pesar de la disminución del consumo privado en el mismo periodo. 

Cabe destacar, que durante el periodo octubre – diciembre de 2003, el incremento del PIB 

real se apoyó principalmente en el aumento de la producción del sector agropecuario (4.8%) 

y del sector servicios (2.6%), en tanto que la industria manufacturera apenas comenzó su 

débil recuperación (0.3%), tras las variaciones negativas que experimentó durante el segundo 

y tercer trimestres del año. 

De esta manera, puede resumirse para la economía mexicana un débil crecimiento de la 

oferta y la demanda agregadas durante el primer y segundo semestre de 2003, lo que 

repercutió en un moderado aumento del PIB. 

En un aspecto general, durante el 2003, el empleo continuó resintiendo los efectos de la 

desaceleración de la economía. Así, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 

cierre del año se tenían registrados ante el organismo a 12 millones 334 mil 430 trabajadores, 

de los cuales poco más del 86% tenían carácter de permanentes en tanto que el restante 

14% lo constituían trabajadores eventuales. Sin embargo, comparado con el cierre de 2002, la 

cifra antes mencionada representa una disminución de 0.7% en el número de trabajadores 

asegurados. Así, la leve recuperación en el empleo a finales del 2003 se presentó en el rubro 

de los trabajadores eventuales, que tuvieron un aumento de 0.4%, comparado con el cierre 

de 2002. 

En el plano nacional, durante el año pasado la Tasa General de Desempleo Abierto (TGDA) fue 

del 3.29% de la Población Económicamente Activa. Este porcentaje resulta superior a la 

registrada en 2002, y hace evidente el incremento de la población desocupada en el país. 

En este sentido, destacan los incrementos que muestran la población ocupada en 

condiciones críticas, es decir, la población ocupada que laboran menos de 35 horas 

semanales por razones de mercado o que laboraron mas de 35 horas semanales con ingresos 

inferiores al salario mínimo, cifra que pasó del 3.1% al cierre de 2002 hasta el 4.0% al cierre 

de 2003; manteniendo en el segundo semestre del año, los valores mas altos desde que el 

indicador se mide. Este tipo de ocupación, junto con el fenómeno del la informalidad, se han 

venido incrementando de manera preocupante en el entorno nacional. 

Igualmente, debe mencionarse que según cifras preliminares de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, durante el periodo enero-noviembre de 2003, los salarios contractuales 

 
9



 

tuvieron a nivel nacional un incremento promedio de 5.3%, en beneficio dos millones 525 

mil 144 trabajadores a través de la negociación de 32 mil 468 contratos laborales en diversas 

empresas públicas y privadas.  

La relativa estabilidad de precios que ha acompañado al periodo de desaceleración de la 

economía, permitió que al finalizar el 2003 se registrara una inflación anual de 3.98%, que 

resultó en línea con las expectativas de las autoridades correspondientes.  

Sin embargo, a pesar de la consolidación de los indicadores de estabilidad de precios antes 

mencionados, la falta de dinamismo en la economía mexicana impide que lo anterior se 

traduzca en una mejoría del nivel de vida de los mexicanos. 

Finalmente, debe mencionarse que en 2004 se anticipa, según diversos organismos, una 

recuperación de la economía mexicana, mostrando un crecimiento evidentemente mayor al 

de 2003, aunque aún muy por debajo del potencial y necesario para satisfacer las 

necesidades de desarrollo del país. Así, según las expectativas del Banco de México y la SHCP, 

para 2004 se espera un incremento del PIB de entre 3.0 y 3.5%. 

Así, dada la considerable holgura del mercado laboral y en la capacidad instalada, no se 

deben esperar en el corto plazo mayores problemas para satisfacer un aumento en la 

demanda agregada. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, y ante un escenario global 

cada vez más competitivo, se harán más prioritarios que nunca los cambios estructurales que 

requiere el país a fin de evitar que las fluctuaciones económicas cíclicas que pueden esperar 

por factores internos y externos en el futuro, impidan el crecimiento económico al ritmo 

necesario para asegurar el desarrollo nacional. 

Entorno Estatal 

Durante el año 2003 la economía del estado de Yucatán estuvo influenciada en buena parte 

por los efectos del huracán Isidoro en sentido positivo y negativo. 

La captación bancaria en la entidad manifestó un decremento con relación a la del año 2002, 

a diferencia de lo observado en el país, donde el ahorro comienza a mostrar síntomas de 

recuperación. De esta forma la captación bancaria en Yucatán presentó un crecimiento 

negativo del 9.02%. 

Por otra parte indicadores como el empleo, la calidad del mismo, las ventas y la producción 

vieron crecimiento importante en el mismo año, lo que nos permite asegurar que la 
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economía en el estado presentó un crecimiento alentado en parte por la inversión originada 

por el huracán Isidoro y por la confianza creciente hacia la entidad por el sector empresarial. 

De esta forma el número de trabajadores registrados en el IMSS reportó un incremento de 7 

mil 831 nuevos afiliados en el año 2003, que representa un crecimiento del 2.8%, superior al 

crecimiento poblacional y al promedio nacional. 

En cuanto al desempleo abierto, la tasa al finalizar el año fue del 2%, un poco superior a la 

del año inmediato anterior, pero conservando una brecha importante respecto a la tasa 

nacional (3.8%), lo que nos permite afirmar que el incremento en el desempleo abierto fue 

en apego al fenómeno nacional. 

En cuanto a la calidad del empleo, la Tasa de Ocupación en el Sector No Estructurado (TOSNE) 

durante el año 2003 fue del 25.3%, mostrando una ligera disminución respecto al año 

anterior (26.4), fenómeno contrario al promedio nacional donde la calidad de los empleos 

manifestó caídas importantes. 

El comercio local presenta un dinámico crecimiento que lo coloca por encima del promedio 

nacional, la variación de las ventas en el mes de junio del año 2003 con relación a su año 

anterior fue del 7.6%, porcentaje que se mantuvo de manera similar durante todo el año. 

Por otra parte, la industria de la construcción durante 2003 observó uno de sus mejores años 

en el estado, al pasar de representar el 1.65 por ciento del total nacional al 2.32. En gran 

parte por la fuerte inversión pública y privada en el sector en 2003 por efectos del huracán 

Isidoro. 

En el campo, si bien es cierto que tanto el volumen, como el valor de la producción 

presentaron caídas importantes en casi la totalidad de los cultivos, para fin de año, se 

observaba una recuperación casi total en producción con respecto al año anterior. Baste 

precisar que durante el primer semestre muchos cultivos y producciones aún resentían el 

paso del huracán. La velocidad de recuperación, aunada con la fuerte inversión pública en el 

campo en 2003 para recuperarlo, propiciaron que aún la caída en la producción, no se 

presentaran fenómenos sociales de descomposición. 

En materia de turismo, en el 2003 dos mercados en recién crecimiento mostraron datos 

alentadores para Yucatán, el turismo de cruceros que pese a arribar un menor número de 

estas embarcaciones, el número de pasajeros que arribaron ascendió a 158 mil 380, que 

representa un incremento del 23.7% con relación al año anterior. Por otra parte en el 
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turismo de exposiciones y convenciones se celebraron 63 eventos, en promedio mas de uno 

por fin de semana, que arrojaron una derrama de 314.6 millones de pesos. 

En materia de infraestructura pública, cerca de 5 mil millones de pesos fueron inyectados a la 

economía estatal, cifra que representa el mayor porcentaje del PIB que participa en la 

historia reciente. Esta fuerte inversión arrojó un crecimiento el empleo del 7.7% anualizada, 

muy contraria a la caída que presentó el país. 

De esta forma el Producto Interno Bruto en el Estado de Yucatán alcanza los 85 mil millones 

de pesos a pesos constantes, de acuerdo con BBVA – Bancomer y de 87 mil millones de pesos 

según Banamex. En ambas estimaciones se observa un crecimiento de la economía en 

Yucatán del año 2001 a la fecha superior a la nacional. 

Para el año 2004, aunque la inversión pública en materia de infraestructura no será de la 

misma magnitud que en 2003, se esperan fuertes inversiones privadas en el sector 

hospitalario y de vivienda, así como inversiones públicas de gran impacto económico en el 

sector eléctrico.  
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