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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante el primer trimestre del 2000, la economía mexicana se ha fortalecido. Se han 

creado mecanismos pertinentes y se han manejado adecuadamente los instrumentos de 

política económica. Esto ha permitido en el corto plazo imprimirle mayor dinamismo 

al Producto Interno Bruto, generar empleos e incrementar moderadamente las 

remuneraciones de los trabajadores, en un contexto de descenso de la inflación. Se 

estima que durante los tres primeros meses de este año la economía ha crecido entre 

6.0% y 7.0 por ciento. 

Por su parte, el esquema actual de política monetaria se ubica en tres vertientes 

fundamentales: el objetivo de alcanzar en el año 2000 una inflación anual que no 

exceda el 10.0% y la meta de converger en el año 2003 con la inflación de los 

principales socios comerciales del país; la práctica de hacer una evaluación 

permanente de la situación y perspectivas inflacionarias, que sirva de base para la 

aplicación de la política monetaria; y el énfasis en una política de mayor transparencia 

con respecto a la operación del Banco Central y en una comunicación más eficaz con 

la sociedad. 

Asimismo, la evolución de la economía también radica en la fortaleza de sus finanzas 

públicas, las cuales han operado bajo una política de ingresos favorable y un control 

estricto en el ejercicio del gasto. Se prevé que el déficit fiscal alcanzará un máximo de 

1.0% este año contra el 1.15% de 1999. 
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Sin embargo, la economía mexicana está sujeta a los vaivenes del mercado financiero 

internacional, aún cuando se ha reducido la vulnerabilidad externa: se estima un déficit 

en la cuenta corriente de la balanza de pagos de entre 3.1% y 3.2% del PIB; las 

reservas internacionales alcanzarían casi los 34 mil millones de dólares, históricamente 

el nivel sería alto, y se ha mejorado el servicio de la deuda pública externa, factores 

que permiten una mayor defensa ante la volatilidad de los mercados financieros, 

bursátiles y cambiarios del mundo. En este sentido, el principal riesgo externo que 

enfrenta la economía mexicana es el de una desaceleración brusca del crecimiento de 

la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, su principal socio comercial.  

En este contexto, aún cuando las proyecciones y expectativas sobre la evolución de la 

economía mexicana son relativamente optimistas, no se planea modificar las metas 

económicas establecidas para este año y, por consiguiente, tampoco un relajamiento de 

la política fiscal y monetaria. Aunado a ello, los esfuerzos de los sectores económicos 

han convergido al logro de las metas del programa económico, lo cual fortalece la 

estabilidad y dinámica de la economía. 

Los principales avances de la economía mexicana durante el primer trimestre del año 

se presentan a continuación. 

• Durante el primer bimestre del año, la producción industrial se incrementó 9.0% 

con relación al mismo período de 1999, siendo este incremento anual el más 

elevado de los últimos 23 meses. 

• La inversión fija bruta registró un crecimiento de 15.9% en enero del 2000 con 

respecto al mismo mes del año anterior, siendo la variación más elevada desde 

abril de 1998. Este resultado se sustentó en el dinamismo que presentó la 



Condiciones Generales de la Economía 3. 

inversión en maquinaria y equipo, tanto importados como nacionales, y en los 

gastos reales en construcción. 

• El pasado día 17 de abril del 2000, la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto de Ley de Concursos 

Mercantiles. 

• Al concluir el primer bimestre del 2000, la población asalariada cotizante 

permanente inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó 

su nivel histórico más alto, al ascender a 12 millones 168 mil 846 trabajadores, 

cantidad que superó en 8.1% a la reportada en el mismo bimestre del año 

anterior, y significó la creación de 913 mil 510 puestos de trabajo. 

• El personal ocupado en la industria manufacturera, al cierre del mes de enero del 

2000, fue de 1 millón 470 mil 608 trabajadores, cantidad 2.0% mayor a la 

observada en el mismo mes del año anterior. Esto significó la ampliación de la 

planta laboral en 28 mil 815 nuevos puestos de trabajo. 

• En el primer mes del año, el personal ocupado en las empresas maquiladoras 

ubicadas en el territorio nacional ascendió a 1 millón 214 mil 541 trabajadores, 

con lo cual su nivel de empleo creció 14.6% respecto a enero de 1999. 

Asimismo, el número de establecimientos maquiladores se incrementó en 322 

unidades, al ubicarse en 3 mil 465 plantas industriales. 

• El salario promedio de cotización de los asalariados permanentes afiliados al 

IMSS, al cierre del primer bimestre del presente año, fue de 121.42 pesos 
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diarios, monto superior en 15.4% con relación al mismo período del año previo. 

En términos reales el salario se elevó en 4.2 por ciento. 

• En el mes de enero del 2000, los trabajadores de la industria manufacturera 

recibieron, en promedio, una remuneración de 249.22 pesos diarios, cantidad 

que superó en 16.1% a la registrada el mismo mes del año anterior. Una vez 

descontada la inflación del período de referencia, estas remuneraciones 

experimentaron un aumento de 4.5 por ciento. 

• La industria maquiladora pagó, durante el mes de enero, una remuneración 

diaria promedio de 158.56 pesos, cantidad 16.1% superior a la observada en el 

mes de enero de 1999. Expresada en términos reales, se tradujo en un 

crecimiento de 4.6 por ciento. 

• Al mes de marzo del 2000, la tasa de desempleo abierto urbano se ubicó en 

2.15%, cifra inferior en 28 centésimas de punto porcentual respecto al mes de 

febrero pasado y menor en 56 centésimas con relación al mismo mes del año 

anterior, cuando se ubicó en 2.71 por ciento. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante marzo del 2000, 

registró una variación de 0.55% con respecto al mes inmediato anterior, lo cual 

representó la menor variación desde hace seis años para dicho mes. Así, en el 

primer trimestre del presente año, la inflación acumulada ascendió a 2.81%. Con 

ello, la tasa de cambio en los precios de marzo de 1999 a marzo del 2000, es 

decir, de los últimos doce meses, fue de 10.11%, conservando así su tendencia 

descendente. 
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• Al cierre del mes de marzo del 2000, la Comisión Nacional de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR) reportó un saldo total en el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) de 88 mil 809.09 millones de pesos, cantidad mayor en 4.38% con 

relación a la observada en el mes inmediato anterior y 5.97% superior al saldo 

del diciembre de 1999. 

• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) con vencimiento a 28 

días, en las primeras tres subastas del mes de abril del 2000, registraron un 

promedio de 12.98%, tasa inferior en 0.36 puntos porcentuales con relación al 

promedio de las cuatro subastas del mes inmediato anterior, y 3.47 puntos 

porcentuales por debajo del promedio del cierre de diciembre de 1999. 

• En lo que se refiere al rendimiento de los Cetes con vencimiento a 91 días, a la 

tercer subasta del mes de abril del presente año reportaron un promedio de 

14.37%, cifra que representó un avance de 0.18 puntos porcentuales frente al 

promedio de las subastas realizadas el pasado mes de marzo y un retroceso de 

3.28 puntos porcentuales respecto al promedio de diciembre del año anterior. 

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

(BMV), al día 24 de abril del 2000, se colocó en  6 mil 444.13 unidades, cifra 

que significó una pérdida de capital de 13.77% con relación al cierre del mes 

inmediato anterior y de 9.62% frente a la cifra reportada al último día del mes de 

diciembre de 1999. 

• Las reservas internacionales en el Banco Central, al día 14 de abril del 2000, se 

ubicaron en 32 mil 96 millones de dólares, monto 10.94% mayor con respecto al 

último día de diciembre de 1999. Cabe enfatizar que las reservas netas se 
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ubicaron en 31 mil 502 millones de dólares, lo cual representó 98.15% de las 

reservas totales. 

• El promedio de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, con fecha valor de 

48 horas, al día 24 de abril del año en curso, se ubicó en 9.3860 pesos por dólar, 

cifra que representó una depreciación de la moneda de 1.07% con relación al 

promedio del mes inmediato anterior. Aunque en menor proporción, se mantuvo 

la apreciación acumulada en el año en 0.43% y la apreciación anualizada en 0.37 

por ciento. 

• Durante los primeros 18 días de abril del presente año, el precio promedio de la 

mezcla de petróleo crudo de exportación reportó una cotización promedio de 

20.85 d/b, precio menor en 17.06%, esto es, 4.29 dólares, con respecto al 

promedio del mes de marzo pasado, e inferior en 6.59%, equivalente a 1.47 d/b, 

con relación a diciembre de 1999. 

• Durante el primer trimestre del 2000, la balanza comercial de México con el 

resto del mundo registró un déficit de 1 mil 330.0 millones de dólares, cifra 

mayor en 20.3% a la observada en el mismo período del año anterior.  Cabe 

destacar que en el mes de marzo del presente año, el saldo negativo fue de 430.0 

millones de dólares, porcentaje 98.24% superior a la reportada en el mismo mes 

de 1999. 


