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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante los primeros cinco meses del presente año, la economía mexicana se ha 

beneficiado de los esfuerzos de los agentes económicos para consolidar un proyecto de 

estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, obteniéndose como resultado de ello: 

mantener el crecimiento del producto, fortalecer la generación de empleo e iniciar un 

proceso de recuperación de las remuneraciones reales. 

Asimismo, la estricta aplicación de una política económica responsable, encaminada a 

mantener la solidez de las finanzas públicas, ha sido fundamental para reducir la 

inflación de manera permanente, incrementar el ahorro interno y promover la 

eficiencia de la planta productiva a través del cambio estructural. En forma 

complementaria y en plena coordinación, en materia de política monetaria se han 

instrumentado las medidas apropiadas para mantener la estabilidad de precios. 

De igual forma, en el frente externo el incremento de los ingresos petroleros ha 

coadyuvado a reducir los riesgos del exterior, así como a mejorar el perfil de la deuda 

externa y de las cuentas con el exterior, situación que se verá reforzada por los tratados 

comerciales suscritos con diversos países. 

Por ello es posible afirmar que, con base en los avances logrados, la economía 

mexicana se encuentra preparada para enfrentar los retos económicos futuros con 

mayor fortaleza, ya que se ha robustecido su estructura, lo que permitirá alcanzar un 

crecimiento vigoroso y sostenido en el mediano y largo plazo. 
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En este contexto, a continuación se enumeran los principales avances de la economía 

mexicana durante los primeros cinco meses del presente año. 

• Durante el primer trimestre del 2000, la economía mexicana, medida a través del 

Producto Interno Bruto (PIB), registró un crecimiento de 7.9% en términos 

reales respecto al mismo período de 1999. 

• A consecuencia de la estabilidad económica, el sector secundario ha reflejado 

una fuerte dinámica inter e intrasectorial. Así, durante el período enero-marzo 

del 2000, el Producto Interno Bruto del sector industrial, conformado por las 

subdivisiones de minería, manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua, 

presentó un crecimiento de 8.6% respecto a igual trimestre de 1999. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario, integrado por los 

subsectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, al primer trimestre del 

2000 registró un aumento anual de 0.9% con respecto a igual período de 1999. 

• El sector servicios, por su parte, durante el primer trimestre del 2000 alcanzó un 

crecimiento de 8.2% con respecto a igual lapso del año anterior. Es importante 

señalar que el crecimiento de los servicios responde al desempeño positivo que 

registró el mercado interno en el país, derivado de los mayores índices de 

empleo y de un mayor ingreso familiar disponible. Asimismo, han incidido los 

mayores gastos en comunicaciones y publicidad. 

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

sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas y el Informe de la Deuda 

Pública correspondientes al primer trimestre de 2000, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 87 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 y 1º de la Ley de Ingresos de la 

Federación del ejercicio correspondiente al mismo año. 

• El pasado día 28 de abril del 2000, fue aprobada la iniciativa conocida como 

Miscelánea de Garantías de Crédito, debido a que reforma la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio y la Ley de 

Instituciones de Crédito. Cabe destacar que esta iniciativa es consecuencia 

directa de la iniciativa denominada Ley Federal de Garantías de Crédito, 

presentada originalmente por el Ejecutivo en el mes de abril de 1999. 

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

del 2000, fue de 1 millón 477 mil 47 trabajadores, cantidad 2.1% mayor a la 

observada en el mismo mes del año anterior. 

• En el segundo mes del año, el personal ocupado en las empresas maquiladoras 

ubicadas en el territorio nacional ascendió a 1 millón 216 mil 819 trabajadores, 

con lo cual el nivel de empleo creció 14.0% respecto a febrero de 1999, 

generándose 148 mil 981 puestos de trabajo. Asimismo, el número de 

establecimientos maquiladores se incrementó en 320 unidades, al ubicarse en 3 

mil 486 plantas industriales. 

• En el mes de febrero del presente año, los trabajadores de la industria 

manufacturera recibieron, en promedio, una remuneración de 253.75 pesos 

diarios, cantidad que superó en 15.8% a la registrada en el mismo mes del año 

anterior. Una vez descontada la inflación del período de referencia, estas 

remuneraciones experimentaron un aumento de 4.8%. Es relevante mencionar 
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que esta cifra constituye uno de los crecimientos anuales más elevados de los 

últimos seis años. 

• La industria maquiladora pagó, durante el mes de febrero, una remuneración 

diaria promedio de 164.39 pesos, cantidad 16.2% superior a la observada en el 

mes de febrero de 1999. Expresada en términos reales, se tradujo en un 

crecimiento de 5.2 por ciento. 

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

reportó un ligero repunte de tres décimas de punto porcentual, con respecto al 

mes anterior, al ubicarse en 2.45%. No obstante, comparada con el nivel 

registrado doce meses antes, fue menor en 0.25 puntos porcentuales. 

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

registró una variación de 0.57% con respecto al mes inmediato anterior, lo cual 

representó la menor variación desde hace seis años para dicho mes. Así, en el 

primer cuatrimestre del presente año, la inflación acumulada ascendió a 3.39%. 

Con ello, la inflación de abril de 1999 a abril del 2000, es decir, la de los últimos 

doce meses, fue de 9.73%, con lo que se mantiene su tendencia descendente. 

• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó 

que, al día 28 de abril del 2000, el saldo total del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) había ascendido 89 mil 349.12 millones de pesos, cifra superior en 

0.61% a la observada en el mes de marzo pasado y 6.61% mayor al saldo del 

diciembre de 1999. 
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• Los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), con plazo de 

vencimiento a 28 días, registraron en las tres primeras subastas del mes de mayo 

del 2000 una tasa promedio de rendimiento de 13.79%, superior en 0.86 puntos 

porcentuales a la de las cuatro subastas del mes inmediato anterior. Sin embargo, 

este resultado fue inferior en 2.66 puntos porcentuales al promedio observado en 

el mes de diciembre de 1999, y 6.10 puntos porcentuales al del mismo mes de 

ese año. 

• En lo que se refiere al rendimiento promedio de los Cetes con vencimiento a 91 

días, a la tercera subasta del mes de mayo del presente año, reportaron una tasa 

de 15.43%. Esta cifra resultó mayor en 1.06 puntos porcentuales a la registrada 

el pasado mes de abril, e inferior en 2.22 puntos y 5.59 puntos a los promedios 

alcanzados en los cierres del mes de diciembre y del mes de mayo de 1999, 

respectivamente. 

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

(BMV), al día 22 de mayo del 2000, el IPyC de la BMV se colocó en 5 mil 

656.45 unidades, acumulando una pérdida en lo que va del año de 20.67%. Con 

relación al cierre del mes inmediato anterior, la caída de este indicador fue de 

14.82 por ciento. 

• Las reservas internacionales ascendieron, el día 12 de mayo del 2000, a 33 mil 

719 millones de dólares, cantidad 9.72% superior a la de diciembre de 1999. 

Cabe enfatizar que la reserva neta se ubicó en 31 mil 147 millones de dólares, lo 

cual significó el 92.37% de las reservas totales. 
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• El día 22 de mayo del presente año, el promedio de la paridad cambiaria se 

colocó en 9.5188 pesos por dólar, lo que se tradujo en una depreciación de 

1.35% con relación al mes inmediato anterior, de 0.98% respecto al promedio 

del cierre de diciembre de 1999 y de 1.03% en comparación al promedio del mes 

de mayo de este último año, cuando la paridad promedio fue de 9.4217 pesos 

por dólar. 

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

mezcla de petróleo crudo de exportación reportó una cotización promedio de 

24.03 d/b, precio mayor en 13.78%, esto es, 2.91 dólares, con relación al 

promedio del mes de abril pasado y superior en 7.66%, equivalente a 1.71 d/b, 

con relación a diciembre de 1999. 

• Durante el primer cuatrimestre del 2000, la balanza comercial de México con el 

resto del mundo registró un déficit de 1 mil 692.1 millones de dólares, cifra que 

significó un incremento de 20.3% con respecto al mismo lapso del año anterior. 


