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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

En el primer semestre del 2000, la economía mexicana ha cristalizado la aplicación de 

una política económica consistente y prudente en un entorno internacional volátil. 

Después de la crisis de 1995 se pasó a un período de repunte económico y de 

recuperación paulatina de las remuneraciones al trabajo y de consolidación de las 

bases para alcanzar un proceso de crecimiento sostenido. 

Se han ido superando los problemas que en el pasado provocaron crisis económicas 

con graves consecuencias sobre el nivel de vida de la población. De manera simultánea 

se han puesto en marcha una serie de reformas de carácter estructural, que hacen 

viable el crecimiento sustentable en un mundo cada vez más integrado.  

En este marco, la instrumentación de una política fiscal responsable, así como de una 

política monetaria congruente con el objetivo de abatir la inflación y de un régimen 

cambiario de libre flotación, han permitido lograr las metas planeadas.  

Los resultados económicos obtenidos durante los primeros meses del año en curso, 

anticipan que se podrá tener una transición a la siguiente Administración sin 

sobresaltos económicos, en virtud de que se cuenta con una estructura productiva más 

encadenada, con mayores niveles de inversión y con mayor generación de empleo. De 

igual forma, se cuenta con mercados financieros y cambiarios más maduros, así como 
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con los recursos financieros necesarios para evitar sobresaltos económicos o embates 

especulativos.  

Así, el crecimiento de 7.8% de la producción industrial durante los primeros cuatro 

meses del presente año refuerza la expectativa de un crecimiento anual del 5.2%, lo 

cual se ha combinado con un abatimiento de la tasa de desempleo. 

Las finanzas públicas, en un marco de elevación de los ingresos tributarios y de una 

estricta disciplina del gasto, han alcanzado resultados en línea con lo establecido en la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2000. En este 

último documento se previó un déficit público de 1.0% del PIB, sin menoscabo del 

gasto social, que ascenderá este año al 10.0% como proporción del producto. 

Es importante destacar que el crecimiento económico y la recuperación paulatina de 

los ingresos laborales han estado acompañados de una clara tendencia descendente de 

la inflación, que el pasado mes de mayo alcanzó, en términos anuales, el nivel de un 

dígito por primera vez en seis años. Asimismo, el déficit de la cuenta corriente se 

encuentra en niveles sanamente financiables y continúa el dinamismo de las 

exportaciones.  

En lo que se refiere al endeudamiento externo e interno, a la emisión de bonos en los 

mercados de capitales internacionales, al endeudamiento en el marco de lo aprobado 

por el Congreso de la Unión, a la programación adecuada de los vencimientos del pago 

de intereses y de capital, así como al menor endeudamiento en el ámbito interno, 

permitieron, en el corto y mediano plazo, que se cuente con los recursos suficientes 

para cumplir los compromisos externos. 
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Estos hechos son muestra de la confianza que avala el desempeño de la economía, lo 

que ha coadyuvado a atraer mayores flujos de inversión -principalmente de largo 

plazo- y a permitir a las empresas mexicanas y al Gobierno, el acceso a recursos en 

mejores condiciones de costo y plazo, reforzándose el círculo virtuoso iniciado por la 

aplicación de políticas responsables.  

En lo que va del presente año, se ha reducido la vulnerabilidad frente a los choques 

externos mediante el apego a la disciplina trazada en el programa económico del año 

curso. No obstante todos estos indicadores positivos, es importante que se continúen 

tomando las providencias necesarias para enfrentar posibles repercusiones negativas 

de factores externos, tales como una probable desaceleración de la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica  o el impacto que en el corto plazo pudiera tener el 

incremento de las tasas de interés en ese país o la eventual caída de los precios 

internacionales del petróleo. 

Frente a estos posibles riesgos, destaca la importancia de garantizar una transición 

ordenada, con estabilidad política y financiera, en un marco cooperativo de todos los 

agentes económicos, que permita en el mediano plazo ofrecer amplias oportunidades y 

crear los recursos suficientes para elevar de manera sostenida los niveles de vida de la 

población. 

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

económicas en los meses transcurridos del año. 
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• Durante el primer cuatrimestre del 2000, la producción industrial registró un 

crecimiento de 7.8% respecto al mismo lapso del año anterior, como 

consecuencia del mayor dinamismo de todas las actividades industriales. 

• Durante el primer trimestre del 2000, la inversión fija bruta observó un 

crecimiento de 11.6% con respecto a igual período del año anterior. Este 

resultado se sustentó en el dinamismo de 15.7% registrado en la inversión en 

maquinaria y equipo total. Su desglose muestra para la maquinaria y equipo 

importado un crecimiento de 19.8% y para la nacional de 9.5%. Asimismo, los 

acervos de capital para la construcción se elevaron 6.9 por ciento. 

• Durante el lapso enero-marzo del 2000, los gastos en consumo privado de los 

hogares, tanto en bienes como en servicios, registraron un incremento en 

términos reales de 9.2% respecto a igual período de 1999. 

• El gasto de consumo del Gobierno observó un incremento de 5.0% a tasa anual, 

durante el primer trimestre del 2000, debido principalmente a las mayores 

compras de bienes y servicios.  

• El día 21 de junio del 2000, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática dio a conocer los Resultados Preliminares del XII Censo de 

Población y Vivienda 2000, el cual señala que al 14 de febrero de este año, 

residían en el país un total de 97.4 millones de personas. Del total de residentes 

en México, 47.4 millones eran del sexo masculino y 50.0 millones del femenino, 

lo que significa que hay 95 hombres por cada 100 mujeres. 
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• Al cierre del mes de mayo del 2000, el financiamiento canalizado por la banca 

comercial al sector no bancario orientado al sector privado, estados y 

municipios, y al sector público no financiero, reportó un saldo de 581.3 mil 

millones de pesos, cantidad mayor en 1.5% respecto al monto registrado en abril 

pasado, y menor en 1.44% al observado al cierre de diciembre del año anterior. 

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

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

a 12 millones 185 mil 633 trabajadores, cantidad que se constituye como la más 

elevada desde diciembre de 1982.Asimismo, si se compara con la reportada en 

el mismo bimestre del año anterior, fue mayor en 7.1%, al incorporar 803 mil 

838 puestos de trabajo. 

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

del 2000, fue de 1 millón 483 mil 899 trabajadores, cantidad 2.1% mayor a la 

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

planta laboral en 30 mil 348 nuevos puestos de trabajo. 

• En marzo del presente año, el personal ocupado en las empresas maquiladoras 

ubicadas en el territorio nacional ascendió a 1 millón 242 mil 779 trabajadores, 

con lo cual su nivel de empleo creció 14.0% respecto a igual mes de 1999. 

Asimismo, el número de establecimientos maquiladores fue de 3 mil 521 plantas 

industriales, los cuales realizaron nuevas contrataciones por 152 mil 730 

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

IMSS, al cierre del segundo bimestre del presente año, fue de 124.95 pesos 

diarios, monto superior en 14.6% con relación al mismo período del año previo. 

En términos reales el salario se elevó en 4.3 por ciento. 

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

recibieron, en promedio, una remuneración de 270.03 pesos diarios, cantidad 

que superó en 14.2% a la registrada el mismo mes del año anterior. Una vez 

descontada la inflación del período de referencia, estas remuneraciones 

experimentaron un aumento de 3.7 por ciento. 

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

de marzo del 2000, recibió una remuneración diaria promedio de 178.03 pesos, 

cantidad 25.9% mayor a la reportada en el mismo mes del año anterior. 

Expresada en términos reales, mostró un crecimiento de 5.6 por ciento. 

• Al cierre de mayo del 2000, la tasa de desempleo abierto de las áreas urbanas se 

redujo en 31 centésimas de punto porcentual con respecto al mes anterior, al 

ubicarse en 2.14%. Comparada con el nivel registrado doce meses antes, fue 

menor en 0.56 puntos porcentuales. 

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

observó una variación de 0.37% con respecto al mes inmediato anterior, lo cual 

significó el menor cambio para dicho mes en los últimos veintiocho años. Así, 

en el período enero-mayo del presente año, la inflación acumulada ascendió a 

3.78%. Por su parte, la inflación de mayo de 1999 a mayo del 2000, es decir, la 
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de los últimos doce meses, fue de 9.48%, la tasa más baja para dicho período 

desde 1994. 

• De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (Consar), al día 31 del mes de mayo del 2000, el saldo total del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) había ascendido a 91 mil 361.98 

millones de pesos, monto mayor en 2.26% respecto al registrado en el mes de 

abril pasado y 9.01% superior al saldo del diciembre de 1999.  

• Asimismo, el número de afiliados a las Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Afores), al cierre de mayo del presente año, ascendió a 16 millones 380 

mil 131 personas, cantidad superior en 1.12% con relación al total de afiliados 

registrados en el mes inmediato anterior, cifra equivalente, en términos 

absolutos, a un incremento de 182 mil 25 trabajadores. Asimismo, el aumento 

respecto a diciembre de 1999 fue de 5.04 por ciento. 

• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) con plazo de 

vencimiento a 28 días, alcanzaron, en las tres primeras subastas del mes de junio 

del 2000, un promedio de 15.27%, cifra que significó un avance mensual de 0.83 

puntos porcentuales. Sin embargo, respecto a la tasa promedio del pasado mes 

de diciembre, resultó inferior en 1.18 puntos porcentuales. 

• En lo que se refiere a las emisiones de Cetes con vencimiento a 91 días, el 

Banco de México informó que a la tercera subasta del mes de junio del 2000, 

éstas habían reportado una tasa promedio de 16.40%, cantidad superior en 0.78 

puntos porcentuales con relación al promedio de las cinco subastas del mes de 

mayo, e inferior en 1.25 puntos porcentuales frente al promedio de diciembre de 

1999. 
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• El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), al día 20 de junio del 2000, se colocó en las 6 mil 521.22 unidades, con 

lo cual obtuvo un rendimiento mensual de 9.40%. Sin embargo, para lo que va 

del año, representó una caída del mercado de 8.54 por ciento. 

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

al día 16 de junio del 2000, a 30 mil 597 millones de dólares, cantidad 1.58% 

menor con relación al mes inmediato anterior, y superior en 4.84% respecto al 

cierre de diciembre de 1999. 

• En los primeros veintiséis días del mes de junio del 2000, la moneda mexicana 

registró una cotización promedio de 9.8208 pesos por dólar, cifra con lo cual la 

depreciación mensual se ubicó en 3.16%, la acumulada en lo que va del año en 

4.19% y la anual en 3.27 por ciento. 

• Durante los primeros 20 días de junio del presente año, el precio promedio de la 

mezcla de petróleo crudo de exportación reportó una cotización promedio de 

26.13 d/b, precio mayor en 6.70%, esto es, 1.64 dólares más, con relación al 

promedio del mes de mayo pasado y superior en 17.07%, 3.81 d/b, con relación 

a diciembre de 1999. 

• Al cierre del primer trimestre del 2000, el déficit en cuenta corriente ascendió a 

4 mil 203.4 millones de dólares, mientras que en la cuenta de capital se observó 

un superávit de 7 mil 893.2 millones de dólares. Con ello, el saldo de la balanza 

de pagos alcanzó un monto de 3 mil 689.8 millones de dólares, con lo que se 

logró financiar adecuadamente el saldo negativo de la cuenta corriente. 
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• Durante el período enero-mayo del 2000, la balanza comercial de México con el 

resto del mundo registró un déficit de 2 mil 111.6 millones de dólares, cifra 

mayor en 11.8% con respecto a igual lapso del año anterior. 


