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Diagnóstico Económico
Lasdudas nose despejan. Ladebilitada situación e n EE.UU., L a
cercaníade las elecciones, los malos datos enmateria deinflación
y los vaivenes e n los indicadores de coyuntura disponibles no
permiten consolidar la estabilidad económica delpaís,que sufre
algunosataques especulativoscontrasu moneda a p esar de que
lascircunstancias nohancambiado respectoalosúltimosmesesy
sigue siendo uno de los países mejor posicionados en toda
Latinoamérica.

La depreciación continuada podría trasladarse a precios.
Los mercados muestran sus reticencias sobre la capacidad de
controlar la inflación, a pesar del margen de maniobra
intervencionista queprocuran las abultadas reservas dedólares.
La situacióndelosprecios se percibe como gravemente p erjudicial
para elcrecimientoylasexpectativasen2003nosonhalagüeñas.

Perspectivas de Evolución
Desacuerdosobreel crecimiento en 2003. S i a comienzos de
2002 había unpráctico consensoen que el año iríareflejandocada
vezmejorescifras,esteaño hayuna gran dispersión enloprevisto
para e l PIB,quepasadesdeel4,4% delos más optimistashastael
2% de los más pesimistas. En nuestra opinión, la inestabilidad
mundial ante la dilatada crisis de Iraq y el inicio de un proceso
electoral e n México,haránque el crecimiento finalno sobrepase e l
3%, y habrá que esperara2004paraalcanzarcifrasdel4-5%.
Conla vista enjulio. La redistribución de pesos políticos en julio
podría variar la difícil convivencia actual entre gobierno y
parlamento y, e n cualquier caso, servirá para salir del “parón” que
hemosvividoduranteelúltimoaño,enunouotrosentido.

Claves para la Empresa

Ha sido noticia…
Los empresarios
reclaman mayor
estímulo fiscal a una
inversiónquesigue
desmoronándose
México soporta una
presiónfiscaldel 11%,
nueve puntos menos
que la media
Latinoamericana.
La Inversión Exterior en
México descendió un
18,7% durante 2002.
Banxico reconoce que
más de 200 consultores
no dan credibilidad a su
objetivo inflacionario en
2003.
El balance de 10 años
de TLCAN se salda con
una caída en la
productividad mexicana
PEMEX ve con
preocupación la crisis
de su colega
venezolana PDVESA.

Consulte e s t a s y
otras noticias enla
base histórica de
prensa en
www.cesla.com

Labanca internacional apuesta por México. El país exhibe aún u n p equeño nivel de
“bancarización”, por lo que los bancos allí asentados muestran importantes cifras de
crecimientoen ratiostales comoel crecimientodeloscréditosconsumoconcedidos(40%) o
decaptacióndedepósitos(35%).

México: Datos básicos
Nombreoficial: EstadosUnidosMexicanos. Área: 1.967.183Km2. Población: 101millones
(Jun2002) Gobierno: Democraciapresidencialista. Presidente: VicenteFoxQuesada.Lidera
el Partido de Acción Nacional (PAN). Mº de Finanzas: F. Gil Díaz Presidente Banxico:
Guillermo Ortíz Próximaselecciones: Enjuliodel2003para la CámaradelosDiputados,y en
juliode2006parala Presidencia. Moneda: Peso Cotización: flexible Calificacióncrediticia:
Moody’sBaa2PIBNominal: 574,5MM$(2000) PIB/h: 6.100$(2001). Esperanzadevida:
71,8(2000) Alfabetización: 90,8%(1998).

Principales Indicadores Coyunturales
ECONOMÍAREAL
ÚltimoDato
PIB(% Cto.)
02.III
1,8
Indic.GlobalActiv.Económica. Nov.02
1,1
Ventas ComercialesUrbanas
Nov.02 -2,17
ProducciónIndustrial
Nov.02 -1,37
Ind.Maquiladora deExp (*).
Sep.02
-2,5
Precios a l Consumo
Dic.02
5,7
SaldoB.Com.(M.Mill$) (**) Dict.02 -3,1
Reservas (M.Mill.$)
17Ene.03 48,3
Tasadeparo
Dic.02 2,13

Tendencia
Ant. Anual (1)
2,1
2,45
0,2
1,2
-5,2
5,4
-5,7
48,1 (***)
2,62

TasasdevariacióninteranualesparaPIB,IGAE,VentasComerciales,Producción Industrial,
IndustriaMaquiladoradeExportacióneIPC. (*) Ocupados(**) Acumulada12 meses
(***) Haceunasemana (1) Observadaen losúltimosdocemeses

Diagnóstico de riesgo:
BUENO
Riesgo técnicodevaluación: MEDIO
A pesar de l a d ebilidadmostrada
por el peso en las últimas
semanas, la abultadacifra de
reservas permiteintervenciones
puntuales.Aúnasí,lasituaciónen
los próximos meses serámuy
inestable en materiacambiaria.

Riesgo soberano: MEDIO-BAJO

DATOS FINANCIEROS
Bolsa (Gral. IPC)
Tipo Peso/$(Observado)

Último Dato
24Ene.02 6.013
24Ene.03 10,82

TC.Efectivo Real (*)
Tipo Cetes(91 d i as)
SpreadSoberano(G2026)

Nov.02
115
Subas. 21/01 9,03
20 Ene.03 321

Crecimiento en…
3 meses 1 año
1,8% -10,73%
8,2%
18,6%
-2,5%
9,0 (1)
342(1)

7,17(1)
296(1)

(1)Valor (No tasa)hace3mesesy1añorespectivamente(*) Fuente:BBVA

Previsión
Producto Interior Bruto (%Cto.)
Inflación (%, finaldelperiodo)
Balanza C omercial( Mil.Mill. $ USA)

2001
-0,3
6,2
-9,95

2002
1,2
5,7
-8,0

2003
3,0
4,0
-11,0

Balanza C uenta C orriente(%PIB)
Saldo Sector Público (% del PIB)
Reservas (Mil.Mill.$USA)(*)
CETES 2 8 días
TipodeCambio Peso/$ (final d e año)

-2,7
-0,7
38,3
7,4
9,3

-2,9
-0,7
48,0
7,1
10,3

-3,0
-0,6
48,2
7,9
10,5

Unavezsalvados loscompromisos
de recolación hastamarzo,para
los que no se prevénespeciales
dificultades, la situación de la
deuda exterior mexicana será
tranquila.

Riesgo objetivos
financiación déficit: BAJO
Foxanunció enDavosun
incremento de lapresión fiscal,
quenoseproduciría en ningún
casoenmediode la campaña
electoral, pero quesípodría
comenzar a tramitarse desde el
verano, conefectos para 2004.

Situación socio-política: BUENA
La presidencia sigue gozando de la
aceptación popular, aún cuando los
resultados de lasiniciativas deFox
son poco visible por la frontal oposición cameral
por parte del PRI.

(*)IncluidasMaquiladora
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