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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante 1999 la economía mexicana presentó un desempeño sobresaliente al superar 

las metas fijadas en el programa económico para el año. El Producto Interno Bruto 

superó el crecimiento estimado, la inflación resultó de 12.3%, esto es, 0.7 puntos 

porcentuales menor que la meta adoptada para el año, el balance público representó el 

1.15% de PIB, en comparación con el 1.25% del PIB aprobado originalmente, la 

relación que guarda la deuda pública neta total el producto interno bruto se redujo 2.6 

puntos porcentuales respecto al cierre de 1998, al pasar de 27.9% el 31 de diciembre 

de 1998 a 25.3% el 31 de diciembre de 1999, el déficit comercial de 1999 resultó 

32.3% menor que el de 1998,  y se crearon más empleos que en los últimos cinco años. 

Así, las acciones en materia de política económica durante 1999, permitieron sentar las 

bases para un crecimiento económico sostenido, lograr una mayor generación de 

empleo, eficientar las finanzas públicas, continuar con el combate frontal a la inflación 

y, de manera destacada, avanzar hacia un cambio ordenado en la administración 

pública en el año 2000, situación que no se ha presentado en los últimos cuatro 

sexenios. 

Sin duda, el esfuerzo de todos los sectores económicos en torno al programa 

económico para el año 2000, continuará redundando en una recuperación gradual del 

poder adquisitivo de las remuneraciones. 



2.  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

A continuación se presenta el comportamiento reciente de las principales variables 

económicas, así como los eventos más relevantes durante 1999 y los dos primeros 

meses del 2000. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) total aumentó 5.2% en el cuarto trimestre de 

1999, con relación al mismo lapso del año anterior. De esta forma, durante 1999 

el PIB creció 3.7% respecto a 1998, con lo cual la economía mexicana registró 

una expansión económica por cuarto año consecutivo.  

• El sector primario que incluye los rubros agrícola, pecuario, pesca y silvícola, 

durante 1999 se incrementó 3.5% con relación al año anterior, debido 

principalmente a las mayores cosechas de arroz palay, ajonjolí, cártamo, soya, 

sorgo y jitomate. También incidieron las elevadas capturas de algunos mariscos 

y pescados.  

• El PIB del sector industrial registró un incremento de 3.8% en 1999 respecto al 

año anterior. A su interior, la construcción creció 4.5%; la generación de 

electricidad, gas y agua 4.4%; y la industria manufacturera lo hizo en 4.1%. En 

cambio, el PIB correspondiente a la minería se redujo 3.2 por ciento.  

• Durante 1999 el PIB del sector servicios en su conjunto presentó un crecimiento 

de 3.7%, siendo las actividades más dinámicas las del comercio, 

comunicaciones, transportes y servicios financieros.  

• La inversión fija bruta registró, en el período enero-noviembre de 1999, un 

aumento de 5.5% con relación al mismo período del año anterior. Asimismo, la 

adquisición de acervos de capital en maquinaria y equipo importado creció 
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14.6%; por el contrario, la de origen nacional observó una caída de 3.2%. Por su 

parte, las compras de capital para la industria de la construcción aumentaron 4.3 

por ciento. 

• Al sexto bimestre de 1999, la población asalariada cotizante permanente inscrita 

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 11 millones 767 

mil 970 trabajadores, lo que representó un aumento de 7.3% con relación al 

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

802 mil 371 puestos de trabajo. 

• Al cierre de 1999, los asalariados cotizantes permanentes inscritos al IMSS, 

registraron un salario promedio de 115.45 pesos diarios, cifra superior en 14.7% 

a la registrada en el mismo período de 1998. En términos reales, este salario 

registró un aumentó de 1.4 por ciento. 

• En el mes de noviembre del 1999, la remuneración que en promedio devengó el 

personal ocupado en la industria manufacturera ascendió a 244.12 pesos diarios, 

lo cual significó un incremento de 16.8% con relación al mismo mes del año 

anterior. Descontando el componente inflacionario, el salario en la industria 

manufacturera observó un incremento real de 2.6 por ciento. 

• En el mes de noviembre de 1999, el personal ocupado en la industria 

manufacturera ascendió a 1 millón 471 mil 856 trabajadores, cifra que superó en 

1.3% a la reportada doce meses antes. En términos absolutos representó la 

incorporación de 19 mil 119 trabajadores. 



4.  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• Al cierre del mes de noviembre del presente año, las empresas maquiladoras 

ubicadas en el territorio nacional sumaron 3 mil 333 establecimientos, es decir, 

321 unidades más que en el mismo mes del año anterior. Asimismo, el empleo 

en estas empresas ascendió a 1 millón 207 mil 282 trabajadores, cifra que 

representó un aumento de 14.3% respecto al mismo mes del año anterior. Con 

ello, se realizó la contratación de 150 mil 998 nuevos empleos en la industria 

maquiladora. 

• La industria maquiladora, durante el mes de noviembre de 1999, registró una 

remuneración diaria de 154.59 pesos, cantidad que superó en 17.0% a la 

reportada en el mismo mes del año previo. En términos reales significó un 

crecimiento de 2.7 por ciento. 

• Al mes de diciembre de 1999, la tasa de desempleo abierto urbano se ubicó en 

2.0%, cifra menor en seis décimas de punto porcentual a la observada en el 

mismo mes de 1998. 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), durante 1999, registró una 

variación de 12.32%, esto significó 68 centésimas de punto porcentual por 

debajo de la meta de 13.0%. Asimismo, para el mes de enero del 2000, reportó 

una variación de 1.34% con relación al mes inmediato anterior, esta cifra es la 

menor registrada para este mes después de 1994. Con ello, la tasa de cambio en 

los precios de enero de 1999 a enero de 2000, es decir, en los últimos doce 

meses, fue de 11.02%, que es el más bajo registrado para un período semejante 

en los últimos cinco años. 
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• Al cierre del mes de enero del 2000, la Comisión Nacional de Ahorro para el 

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

(SAR) de 84 mil 719.59 millones de pesos, lo que representó un aumento de 

1.1% con relación a la cifra reportada en diciembre de 1999. 

• Para el mes de febrero del 2000, las tasas de Cetes a 28 días alcanzaron un 

promedio en las tres primeras subastas, de 15.98%, cantidad que representó una 

caída de 0.47 puntos porcentuales con relación al promedio de diciembre de 

1999, y de 0.21 puntos porcentuales respecto a la del mes inmediato anterior. 

• Los Cetes a 91 días de vencimiento registraron un promedio, en las primeras tres 

subastas de febrero del 2000, de 16.55%, cifra que significó una contracción de 

1.10 puntos porcentuales frente al promedio de diciembre de 1999 y de un punto 

porcentual con relación al promedio del mes de enero. 

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

(BMV), al 21 de febrero del 2000, se ubicó en 7 mil 314.97 unidades, cifra que 

significó un incremento de 11.07% frente al cierre de enero de este año y una 

ganancia de 2.60% frente al cierre observado en diciembre de 1999. 

• Las reservas internacionales en el Banco de México, al día 11 de febrero del 

2000, se ubicaron en 31 mil 492 millones de dólares, monto mayor en 2.47% 

con respecto al último día de diciembre de 1999. La reserva neta representó el 

98.06% de ese monto. 

• Al 21 de febrero del 2000, el promedio de la paridad cambiaria entre el peso y el 

dólar, con fecha valor de 48 horas, fue de 9.4352 pesos por dólar, cifra que 
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representó una recuperación de 0.62% frente al promedio de enero de este 

mismo año, y de  5.53% frente al promedio del segundo mes de 1999. 

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

la mezcla de petróleo crudo de exportación registró una cotización de 24.71 d/b, 

precio mayor en 8.95%, esto es, 2.03 dólares, con relación al promedio del mes 

de enero pasado, y un aumento de 10.71%, es decir 2.39 d/b con respecto a 

diciembre de 1999. 

• La inversión extranjera directa, durante el período enero-septiembre de 1999, 

ascendió a 8 mil 425 millones de dólares, la cual se integró por inversión 

extranjera directa notificada por un monto de 7 mil 386.4 millones de dólares, y 

un monto de 1 mil 38.6 millones de dólares ejecutada pero que aún no ha sido 

notificada. 

• En 1999 la balanza comercial registró un saldo deficitario de 5 mil 360.4 

millones de dólares, monto inferior a los 7 mil 913.5 millones de dólares 

observados en 1998. El déficit comercial fue 32.3% menor que el de 1998. 

Asimismo, durante diciembre de 1999, el déficit comercial sumó 948.3 millones 

de dólares.  

A continuación se presenta la evolución de la economía mexicana en forma 

pormenorizada durante el período de referencia. 

 

 


