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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante los siete meses transcurridos del 2000, la economía mexicana ha consolidado 

los avances económicos debido a la aplicación de una política económica que ha 

logrado reducir la fragilidad externa y mejorar sustancialmente la estructura productiva 

en los últimos años, lo que ha dado un marco de certidumbre y confianza a los agentes 

económicos en que se alcanzarán y, en algunos casos, superarán las metas 

macroeconómicas. 

En este sentido, la aplicación de una política fiscal eficiente ha permitido elevar la 

recaudación para financiar el gasto, lo que permitirá tener en el 2000, un déficit en el 

balance público de apenas 1.0% como proporción del PIB. 

Asimismo, la instrumentación de una política monetaria congruente con el objetivo de 

abatir la inflación y la vigencia de un régimen cambiario de libre flotación, se ha 

reflejado en el cumplimiento de reducir la inflación a un dígito y de mantener la 

paridad cambiaria dentro del objetivo programado para este año. Así es como se han 

ido sentado las bases para un crecimiento sustentable con bajas tasas de inflación de la 

economía mexicana en el contexto de la globalización económica.  

Los resultados favorables se reflejan en el marco de un gran dinamismo de la actividad 

económica, con una tasa de crecimiento de la producción industrial de 9.0% en el mes 

de mayo, lo cual se ha combinado con una tasa de desempleo abierto de las áreas 

urbanas de 2.11% en junio, la menor cifra durante el año en curso y la más baja para 
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un mes de junio desde 1991, conjuntamente con una moderada recuperación de las 

remuneraciones salariales. 

En el frente externo, el déficit de la cuenta corriente se encuentra en niveles sanamente 

financiables y continúa el dinamismo de las exportaciones, lo cual permitirá en el corto 

plazo mantener en línea el déficit comercial.  

En este contexto, los resultados económicos durante los primeros meses del año en 

curso, permiten anticipar que se tendrá una transición a la siguiente Administración sin 

sobresaltos económicos, con mercados financieros más maduros, con un mercado 

cambiario estable y con una dinámica de crecimiento en todos los sectores 

económicos, que muestra un cambio estructural más encadenado y menos vulnerable. 

A continuación se presentan los principales eventos y la trayectoria de las variables 

económicas en los meses transcurridos del año. 

• El pasado día 10 de julio del 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que se había  reforzado y ampliado el "Blindaje Financiero" 

anunciado para 1999 y 2000 y que había estructurado un nuevo "Programa de 

Fortalecimiento Financiero 2000-2001", con el propósito de asegurar una 

transición económica ordenada hacia la nueva Administración. Este Programa 

contribuirá a fortalecer la capacidad de las finanzas públicas y de la economía en 

general, para enfrentar posibles episodios de volatilidad en los mercados 

financieros internacionales. Asimismo, como resultado de las acciones que se 

anuncian, en el futuro podrán asignarse mayores recursos a los programas de 

gasto social e inversión en proyectos de infraestructura. 
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• Durante el período enero-mayo del 2000, la producción industrial reportó un 

aumento de 8.0% con relación a igual lapso del año anterior. Asimismo, durante 

el mes de mayo del presente año, las actividades industriales del país siguieron 

mostrando un encadenamiento industrial favorable, al reportar un crecimiento en 

el producto de 9.0% respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta 

variación la segunda más elevada en los primeros cinco meses del año en curso.  

• Durante el período enero-abril del 2000, la inversión fija bruta reportó un 

crecimiento de 10.4% con respecto a igual período del año anterior. Este 

resultado se sustentó en el dinamismo registrado en la inversión en maquinaria y 

equipo total de 13.4%. Su desglose mostró un aumento de 16.8% en la 

maquinaria y equipo importado, y en la nacional de 8.0%. Asimismo, la 

inversión en la construcción se elevó 7.0 por ciento. 

• Al cierre del mes de mayo del 2000, la población cotizante eventual ascendió a  

millón 652 mil 654 trabajadores, cantidad que superó en 13.1% a la reportada un 

año antes y significó la incorporación de 191 mil 480 asegurados. 

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

del 2000, ascendió a 1 millón 484 mil 755 trabajadores, cifra 1.9% mayor a la 

observada en el mismo mes del año anterior. Esto representó la generación de 27 

mil 919 nuevas plazas laborales. 

• En abril del presente año, el número de establecimientos maquiladores ubicados 

en el territorio nacional ascendió a 3 mil 550, es decir, 307 unidades más que en 

el mismo mes del año anterior. Asimismo, el dinamismo de esta industria se 

reflejó en el crecimiento de 12.5% en su personal ocupado, que en términos 

absolutos representó un incremento en la la contratación de 138 mil 186 

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

recibieron, en promedio, una remuneración de 272.47 pesos diarios, cantidad 

16.7% mayor a la observada en el mismo mes del año anterior. En términos 

reales, está remuneración mostró un crecimiento de 6.3%, el más alto de los 

últimos seis años. 

• El personal ocupado en la industria maquiladora de exportación, durante el mes 

de abril del 2000, recibió una remuneración diaria promedio de 168.61 pesos, 

cantidad 12.2% mayor a la reportada en el igual mes del año anterior. Una vez 

descontada la inflación del período, esta remuneración registró un avance de 2.3 

por ciento 

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

2000 se ubicó en 2.11%, cifra que representó una reducción de tres centésimas 

de punto porcentual con respecto al mes anterior. Esta cifra es la menor durante 

el año en curso y la más baja para un mes de junio desde 1991. 

• Durante junio del 2000, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

registró una variación de 0.59% respecto al mes inmediato anterior, lo cual 

representó el menor incremento registrado para dicho mes en los últimos seis 

años. Con ello, en el primer semestre del presente año, la inflación acumulada 

ascendió a 4.39%. Asimismo, la inflación de junio de 1999 a junio del 2000, es 

decir, la de los últimos doce meses, fue de 9.41%, la más baja para dicho 

período desde 1994. 

• Al día 30 del mes de junio del 2000, el saldo total del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) ascendió a 91 mil 869.49 millones de pesos, cantidad 0.56% 
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superior respecto a la observada en el mes de mayo pasado y 9.62% mayor al 

saldo del diciembre de 1999. Este incremento en el saldo del SAR se ha venido 

explicando por el incremento en las aportaciones de los nuevos empleos que se 

han creado por la dinámica creciente de la economía en su conjunto.  

• Al cierre del mes de junio del 2000, el número de afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendió a 16 millones 574 

mil 262 personas, cantidad superior en 1.19% con relación al total de afiliados 

registrados en el mes de mayo pasado, lo que es equivalente en términos 

absolutos a un incremento de 194 mil 131 trabajadores. 

• Durante las tres primeras subastas del mes de julio del 2000, los Certificados de 

la Tesorería de la Federación (Cetes) con plazo de vencimiento a 28 días, 

registraron un promedio de rendimiento anual de 13.79%, cifra que representó 

una disminución de 1.91 puntos porcentuales con respecto al mes inmediato 

anterior y una reducción de 2.66 puntos con relación a la tasa promedio del 

pasado mes de diciembre. 

• Asimismo, las emisiones de Cetes con vencimiento a 91 días, en las tres 

primeras subastas de julio del presente año reportaron un promedio anual de 

14.61%, cantidad inferior en 2.21 puntos porcentuales con relación al promedio 

del mes de junio pasado y menor en 3.04 puntos porcentuales frente al promedio 

de diciembre de 1999. 

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

(BMV), al día 24 de julio del 2000, se colocó en las 6 mil 658.17 unidades, cifra 

que representó una pérdida de capital de 4.18% con respecto al cierre del mes de 
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junio pasado. Con ello, las utilidades en el mercado accionario, en lo que va del 

año, han sufrido una caída de 6.62 por ciento. 

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

al día 14 de julio del 2000, a 31 mil 485 millones de dólares, cantidad 1.31% 

menor con relación al mes inmediato anterior, y mayor en 2.45% respecto al 

cierre de diciembre del año anterior. 

• En los primeros 24 días del mes de julio del 2000, la moneda mexicana registró 

una cotización promedio de 9.4419 pesos por dólar, lo que significó una 

apreciación de 3.86% con respecto al promedio de la cotización en junio pasado, 

y de una depreciación de 0.17% con respecto al promedio de diciembre, y 0.78% 

con relación al mes de julio de 1999. 

• Durante los primeros 24 días del mes de julio del presente año, el precio 

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

promedio de 24.80 d/b, precio menor en 6.34%, esto es, 1.68 dólares menos con 

relación al promedio del mes de junio pasado y superior en 11.11%, es decir, 

2.48 d/b, con respecto a diciembre del año anterior. 

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

semestre del 2000, el déficit comercial sumó 2 mil 801.1 millones de dólares, 

monto 27.3% mayor a los 2 mil 200.9 millones de dólares observado en el 

mismo período del año anterior. Cabe destacar que en el mes de junio del 

presente año, el saldo negativo fue de 654.4 millones de dólares, cifra 109.5% 

superior a reportada en el mismo mes de 1999. 


