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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

La economía mexicana ha continuado mostrando en el transcurso del presente año la 

fortaleza necesaria para mantenerse operando bajo dos ejes fundamentales: 

crecimiento económico y una inflación decreciente. 

El dinamismo de las actividades económicas hicieron posible que durante el primer 

semestre del 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) creciera 7.8%, lo cual permitió 

generar un número importante de nuevos empleos y, en consecuencia, que se 

registraran niveles de desempleo históricamente bajos. Asimismo, la presente etapa de 

expansión se ha visto acompañada de menores tasas de inflación, tanto del índice 

general y sus principales desagregados, como de la inflación subyacente, lo que a 

contribuido a que los salarios reales se incrementen en prácticamente todos los 

sectores económicos. 

El incremento de la actividad económica ha coadyuvado a los aumentos del consumo y 

de la inversión, y, por ende, a la expansión de los acervos de capital, así como al 

crecimiento en el volumen de comercio internacional. 

Por su parte, las acciones en materia de finanzas públicas instrumentadas durante el 

primer semestre del año, han permitido el fortalecimiento fiscal, coadyuvando con ello 

a lograr un entorno de crecimiento económico con estabilidad de precios. Así, a la 

fecha se observa una estabilidad en los mercados bursátil, financiero y cambiario, lo 
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cual permitirá una transición económica ordenada, sin sobresaltos, a la nueva 

administración. 

En el frente externo, las exportaciones mantienen un ritmo acelerado, el déficit en la 

cuenta corriente es sostenible, la cuantía de las reservas internacionales y el Programa 

de Fortalecimiento Financiero 2000-2001, refuerzan la capacidad del país para 

enfrentar eventuales fenómenos de inestabilidad financiera y de volatilidad en los 

mercados financieros internacionales. Asimismo, en el panorama económico del 

presente año han incidido dos factores favorables: la vigorosa expansión de la 

economía de los Estados Unidos de Norteamérica y el elevado precio del petróleo en 

los mercados internacionales. 

En síntesis, la fortaleza de la economía mexicana durante los primeros ocho meses del 

año ha sido el resultado de la estricta aplicación de una estrategia económica 

congruente y oportuna, que ha sentado sus bases en una disciplina fiscal y monetaria. 

En este sentido, la política económica se mantiene encaminada a convalidar un entorno 

estable, propicio para la inversión productiva, a través de una postura fiscal y 

monetaria cada vez más sólida, un abatimiento permanente de la inflación y una 

profundización del cambio estructural, que promueven el ahorro interno y la eficiencia 

productiva. 

A continuación se presentan los principales eventos y trayectorias de las variables 

económicas en los meses transcurridos del año. 

• En el primer semestre del 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) total registró un 

aumento de 7.8% con relación al de igual período de 1999, en particular, su 

crecimiento en el segundo trimestre del presente año fue de 7.6 por ciento. 
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• El PIB del sector primario se elevó 4.0% en el lapso enero-junio del 2000, con 

respecto al mismo lapso del año anterior, lo cual se compara favorablemente con 

el aumento observado en el primer semestre de 1999, cuando registró un 

crecimiento de 3.4%. Cabe destacar que, en el segundo trimestre, el PIB del 

sector primario creció 7.4% con respecto a igual período de 1999. 

• Durante el primer semestre del presente año, el sector industrial, que incluye a 

las grandes divisiones de minería, manufacturas, construcción, electricidad, gas 

y agua, reportó un crecimiento de 7.9% con relación al mismo período del año 

anterior. Este resultado se derivó de aumentos en las manufacturas de 8.3%; en 

la industria de la construcción, de 7.0%; en la generación de electricidad, gas y 

agua, de 6.9%; y en la producción minera, de 4.8 por ciento. 

• El PIB del sector servicios creció 8.0% durante el primer semestre del 2000, con 

respecto al mismo lapso del año anterior, que se compara favorablemente con el 

registrado en los primeros seis meses de 1999, cuando se ubicó en 2.2%. En el 

segundo trimestre del presente año, el PIB del sector servicios se elevó 7.8% con 

respecto al mismo lapso del año anterior. 

• El pasado día 15 de agosto del 2000, el Ejecutivo Federal presentó el Informe 

sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el de la Deuda 

Pública, ambos correspondientes al segundo trimestre del 2000. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a 

conocer La Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares, en la que 

señala que, actualmente, el monto del Subsector Informal se ubica en 445 mil 

486 millones de pesos corrientes, los que representan el 12.7% del PIB total del 
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país, cantidad que equivale, por ejemplo, a casi tres veces el producto generado 

por la agricultura y ganadería consideradas de manera conjunta. Asimismo, las 

percepciones obtenidas por los dueños de los negocios informales, representan el 

17.0% de las ganancias generadas por la economía en su conjunto. A su vez, este 

subsector absorbe el 28.5% de la población ocupada total, excluido el sector 

agropecuario. 

• Durante el período enero-mayo del 2000, la inversión fija bruta registró un 

crecimiento de 11.0% con relación a igual lapso del año anterior. Este resultado 

se sustentó en el dinamismo que presentó la inversión en maquinaria y equipo, 

tanto importados como nacionales, y en la construcción. 

• Al cierre del tercer bimestre del 2000, la población asalariada cotizante 

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

a 12 millones 485 mil 35 trabajadores, cantidad superior en 8.3% con respecto al 

mismo bimestre del año anterior. En términos absolutos significó la apertura de 

954 mil 302 nuevas plazas de trabajo. 

• Al cierre del mes de junio del 2000, la población cotizante de carácter eventual 

inscrita al IMSS ascendió a  1 millón 687 mil 24 trabajadores, cantidad que 

superó en 13.2% a la reportada en el mismo mes del año anterior. 

• El personal ocupado en la industria manufacturera, al concluir el mes de mayo 

del 2000, ascendió a 1 millón 484 mil 242 trabajadores, cifra que superó en 

2.1% a la reportada doce meses antes. Con ello se incorporaron al mercado 

laboral manufacturero 30 mil 93 trabajadores. 
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• En mayo del 2000 el personal que laboró en los 3 mil 562 establecimientos 

maquiladores instalados en el territorio nacional, ascendió a 1 millón 277 mil 

727 trabajadores, lo que representó la apertura de 157 mil 424 puestos de trabajo 

con respecto a mayo de 1999. Así, el crecimiento de esta industria en materia de 

empleo fue 14.1%. Cabe señalar que en el mismo mes el número de 

establecimientos aumentó en 303 unidades. 

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

IMSS, al cierre del tercer bimestre del presente año, fue de 127.91 pesos diarios, 

cifra mayor en 14.6% con relación al mismo período del año previo. En términos 

reales el salario se elevó en 4.7% el más alto en los últimos seis años. 

• Los trabajadores de la industria manufacturera, en el mes de mayo del 2000, 

recibieron, en promedio, una remuneración de 274.07 pesos diarios, cantidad 

16.0% mayor a la observada en el mismo mes de 1999. En términos reales, está 

remuneración mostró un crecimiento de 5.9 por ciento. 

• Durante el mes de mayo del 2000 el personal ocupado en la industria 

maquiladora de exportación recibió una remuneración diaria promedio de 

180.64 pesos, cantidad 20.5% superior a la reportada en el igual mes del año 

anterior. Una vez descontada la inflación del período, esta remuneración observó 

un avance de 10.1 por ciento 

• La tasa de desempleo abierto de las áreas urbanas, durante el mes de julio del 

2000 se ubicó en 2.03%, cifra que significó una disminución de ocho centésimas 

de punto porcentual con respecto al mes anterior y muy cercana a la de 
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diciembre de 1999, cuando se ubicó en 2.0%. Esta cifra es la menor desde 1987 

para un mes de julio. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante el mes de julio del 

2000, registró una variación de 0.39% respecto al mes inmediato anterior. Este 

incremento es el menor registrado para dicho mes en los últimos veintiocho 

años. Con ello, en los primeros siete meses del presente año, la inflación 

acumulada ascendió a 4.80%. Por su parte, la inflación de julio de 1999 a julio 

del 2000, es decir, la de los últimos doce meses, fue de 9.12%, la menor 

observada para un período similar en los últimos seis años. 

• Al día 31 de julio del 2000, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) ascendió a 93 mil 617.42 millones de pesos, monto 1.90% superior al 

saldo reportado en el mes inmediato anterior y 11.71% mayor al saldo del 

diciembre de 1999. Cabe destacar que el saldo del SAR se ha incrementado 

debido a las aportaciones de los trabajadores que se han incorporado al mercado 

de trabajo ante la expansión de la economía. 

• El número de afiliados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), 

al cierre del mes de julio del 2000, ascendió a 16 millones 776 mil 209 personas, 

cantidad superior en 1.22% con relación al total de afiliados registrados en el 

mes de junio pasado, lo que es equivalente en términos absolutos a 201 mil 947 

trabajadores. Asimismo, en términos relativos, el aumento respecto a diciembre 

de 1999 fue de 7.58%, lo que significa que en el período enero-julio se 

incorporaron 1 millón 181 mil 706 nuevos afiliados a las Afores. 

• Los Cetes con plazo de vencimiento a 28 días, alcanzaron en las cuatro primeras 

subastas del mes de agosto, un rendimiento anual promedio de 15.29%, cifra que 



Condiciones Generales de la Economía 7. 

significó un aumento de 1.61 puntos porcentuales con respecto al promedio del 

mes inmediato y una reducción de 1.16 puntos con relación al promedio del 

pasado mes de diciembre. 

• En lo que se refiere a los Cetes con vencimiento a 91 días, durante las cuatro 

primeras subastas del mes de agosto del presente año reportaron un rendimiento 

promedio anual de 15.74%, cifra superior en 1.12 puntos porcentuales con 

relación al promedio de las subastas del mes de julio y menor en 1.91 puntos 

frente al promedio de diciembre de 1999. 

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

(BMV), al día 21 de agosto del 2000, se colocó en las 6 mil 345.13 unidades, lo 

que significó una pérdida de capital de 2.60% con relación al cierre del mes de 

julio pasado. Así, la pérdida de capital acumulada en el mercado bursátil de 

renta variable ascendió a 11.01 por ciento. 

• El Banco de México informó que las reservas internacionales habían ascendido, 

al día 18 de agosto del 2000, a 32 mil 847 millones de dólares, cantidad 1.58% 

mayor a la del mes inmediato anterior, y superior en 6.88% respecto al cierre de 

diciembre de 1999. 

• Del día 1° al día 25 de agosto del presente año, la paridad cambiaria registró un 

promedio de 9.2877 pesos por dólar, lo que significó una recuperación de 1.44% 

con respecto al promedio observado en julio pasado, y de 1.47% con relación al 

promedio reportado en diciembre de 1999. Asimismo, si se compara el promedio 

de los días que han transcurrido del mes de agosto con el promedio del mismo 

mes del año anterior, la recuperación del peso frente al dólar se ubicó en 0.91 

por ciento. 
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• Durante los primeros 25 días del mes de agosto del presente año, el precio 

promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación reportó una cotización 

promedio de 25.08 d/b, precio superior en 2.70%, esto es, 66 centésimas mayor 

al precio del mes de julio pasado y mayor en 12.37%, es decir, 2.76 d/b, con 

relación a diciembre del año anterior. 

• De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, durante el 

período enero-julio del 2000, el déficit comercial sumó 3 mil 330.7 millones de 

dólares, monto que superó en 37.0% al observado en los primeros siete meses de 

1999, cuando se ubicó en 2 mil 431.7 millones de dólares. El déficit comercial 

sin exportaciones petroleras ascendió a 12 mil 677.0 millones de dólares en el 

período de referencia, monto por encima del déficit de 6 mil 984.0 millones de 

dólares registrado en el mismo período del año anterior. 


