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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

La economía mexicana durante el primer trimestre del 2000 continuó presentando 

resultados positivos, como consecuencia del esfuerzo de la sociedad en los años 

recientes. Se avanzó en el proceso de formación de mejores bases para la promoción 

de un desarrollo con equidad. Sin embargo, los logros no soslaya el hecho de que 

algunas áreas del sistema económico aún muestran rezagos importantes, entre las que 

destaca el sistema financiero y su marco jurídico. 

En ese sentido se considera prioritario fortalecer el marco jurídico del sistema 

financiero. En ello coinciden los representantes de todos los sectores económicos y las 

fuerzas políticas del país. Las instituciones de crédito deben retomar la función que les 

corresponde como promotoras del desarrollo económico nacional, particularmente 

mediante una mayor y mejor oferta de crédito. Para ello será indispensable que se 

lleven a buen término las diversas iniciativas de ley que se encuentran en proceso de 

discusión en el Congreso, y cuya aprobación final contribuirá a generar confianza y 

crear condiciones propicias para el otorgamiento de crédito y financiamiento en 

mejores términos.  

En este contexto, la instrumentación de una política económica disciplinada ha 

permitido que se cumplan con los objetivos previstos, entre los que destacan la 

ratificación de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, la cual 

incluye los principales avances alcanzados en la instrumentación de la política 

económica y el logro de los objetivos económicos para el período 1999-2000; la 
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calificación de grado de inversión a la deuda soberana de México a largo plazo en 

moneda extranjera y la mejor evaluación de diversos bancos nacionales, lo cual da 

cuenta de la mayor confianza en la capacidad del país para cumplir con sus 

compromisos financieros internacionales, lo que redundará en menores costos de 

capital y mayores flujos de inversión. Asimismo, el mercado de valores estuvo 

determinado por las mejores perspectivas de inversión en empresas mexicanas. 

Por otra parte, destacó el crecimiento de la producción industrial y de la inversión, lo 

que contribuye a fortalecer el marco de combate a la inflación y fortalece las 

expectativas de alcanzar una tasa anual no mayor a 10.0%. En contraste, la tasa de 

desempleo observó un ligero repunte, que se explica por factores estacionales. 

En el frente externo, se reportó que, durante 1999, la balanza de pagos había registrado 

un déficit de 14 mil 13 millones de dólares equivalente al 2.9% del PIB; este déficit 

fue financiado en un 83.0% con inversión extranjera directa, la cual ascendió a 11 mil 

568 millones de dólares. En lo que corresponde al déficit comercial en el primer mes 

del 2000, se puede considerar normal.. 

En síntesis, el programa económico presenta un comportamiento apegado al programa 

económico para el presente año, con algunos elementos que crean expectativas de 

alcanzar resultados superiores, de esta manera el escenario económico previsto frente 

al cambio de Poderes Ejecutivo y Legislativo en el presente año, se aprecia estable. 

A continuación se presenta la trayectoria reciente de las principales variables 

económicas, así como los eventos más relevantes al cierre de 1999 y los tres primeros 

meses del 2000. 
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• Durante enero del 2000, la producción industrial registró un aumento de 8.1% 

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

elevado de los últimos 22 meses. 

• En 1999, la inversión fija bruta aumentó 5.8% con relación a 1998. 

• En el mes de enero del 2000, la población asegurada de carácter eventual 

inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ascendió a 1 millón 

598 mil 193 trabajadores, es decir, 217 mil 477 eventuales más que en el mismo 

mes del año anterior. 

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

diciembre de 1999, fue de 1 millón 471 mil 336 trabajadores, cantidad mayor en 

1.9% a la reportada doce meses antes. En promedio, durante 1999 esta industria 

dio ocupación a 1 millón 456 mil 130 personas, lo que significó un crecimiento 

de 0.8% con respecto al año anterior. 

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

personal ocupado en la industria manufacturera fue de 243.62 pesos diarios, 

cifra que superó en 17.8% a la registrada un año antes. Expresada en su valor 

real, esta remuneración experimentó un avance de 1.1% con respecto a 1998. 

• Las empresas maquiladoras ubicadas en el territorio nacional, al cierre del mes 

de diciembre de 1999, sumaron 3 mil 436 establecimientos, es decir, 314 

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

estas empresas ascendió a 1 millón 196 mil 678 trabajadores, cantidad que 

significó un incremento de 13.1% con respecto al año anterior. Así, durante 
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1999, se realizó la contratación de 132 mil 497 nuevos empleos en la industria 

maquiladora. 

• La industria maquiladora, durante el mes de diciembre de 1999, reportó una 

remuneración diaria de 152.30 pesos, cantidad que superó en 19.0% a la 

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

aumento de 2.2 por ciento. 

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

2.4%, cifra mayor en una décima de punto porcentual al mes de enero pasado y 

menor en ocho décimas respecto al mismo mes del año anterior, cuando se ubicó 

en 3.2 por ciento. 

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

registró una variación de 0.89% con respecto al mes inmediato anterior, lo cual 

significó la menor variación desde hace seis años para dicho mes. Así, en los dos 

primeros meses del presente año, la inflación acumulada fue de 2.24%. Con ello, 

la tasa de cambio en los precios de febrero de 1999 a febrero del 2000, es decir, 

en los últimos doce meses, fue de 10.52%, la más baja para un período 

semejante en los últimos cinco años. 

• Al cierre del mes de febrero 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 85 mil 79.82 millones de pesos, monto superior en 0.43% con relación 

a la observada en el mes inmediato anterior y 1.52% mayor al saldo del 

diciembre de 1999. 
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• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) con vencimiento a 28 

días, reportaron en las primeras tres subastas del mes de marzo del 2000, un 

promedio de 13.49%, tasa menor en 2.15 puntos porcentuales al promedio del 

mes inmediato anterior y 2.96 puntos porcentuales por debajo de la del mes de 

diciembre de 1999. Asimismo, resultó 10.18 puntos porcentuales inferior al 

promedio observado en el mismo mes del año anterior. 

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

tercer subasta del mes de marzo del presente año, reportaron un promedio de 

14.25%, cifra que representó una contracción de 2.0 puntos porcentuales frente 

al promedio de las subastas realizadas el pasado mes de febrero y de 3.40 puntos 

porcentuales respecto al promedio de diciembre de 1999. Con relación al mes de 

marzo de 1999, la caída de estas tasas de interés fue de 6.8 puntos porcentuales. 

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

(BMV), al 27 de marzo del 2000, se ubicó en 8 mil 139.50 unidades, cifra que 

significó una utilidad de 10.46% con relación al cierre del mes inmediato 

anterior y de 14.16% frente a la cifra reportada al último día del mes de 

diciembre de 1999. 

• Las reservas internacionales en el Banco de México, al día 17 de marzo del 

2000, 17 de marzo del 2000, las reservas internacionales en el Banco Central se 

ubicaron en 32 mil 366 millones de dólares, monto superior en 5.31% con 

respecto al último día de diciembre de 1999. Cabe enfatizar que los activos 

internacionales netos se ubicaron en 31 mil 349 millones de dólares, lo cual 

representó 96.86% de las reservas totales. 



  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 6.

• Al 20 de marzo del 2000, el promedio de la paridad cambiaria entre el peso y el 

dólar, con fecha valor de 48 horas, fue de 9.2979 pesos por dólar, cantidad que 

significó una apreciación del peso de 1.34% con relación al tipo de cambio del 

pasado mes de febrero y de 1.36% respecto al promedio de diciembre de 1999. 

• Durante los primeros 24 días de marzo del presente año, el precio promedio de 

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

25.93 d/b, precio superior en 3.64%, esto es, 0.91 dólares, con respecto al 

promedio del mes de febrero pasado y un aumento de 16.17%, equivalente a 

3.61 d/b, con relación a diciembre de 1999. 

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

ascendió a 11 mil 568.1 millones de dólares, monto 2.27% superior al observado 

en el año anterior. Sin embargo, representó un aumento de 21.78% con respecto 

a 1995. 

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

primer bimestre del 2000, el déficit comercial sumó 887.9 millones de dólares, 

ligeramente inferior a los 888.9 millones de dólares observado en el mismo 

período del año anterior. Cabe destacar que en el mes de febrero del presente 

año, el saldo negativo fue de 312.1 millones de dólares, cifra 43.89% superior a 

reportada en el mismo mes de 1999. 

• El pasado 24 de marzo del 2000, México suscribió el Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea, lo cual le significará un mercado potencial de 373 

millones de habitantes. 




