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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

La economía mexicana, durante los tres trimestres transcurridos del año en curso, ha 

registrado un desempeño favorable que se refleja en el crecimiento sostenido de la 

actividad industrial, el empleo, la inversión y el ahorro interno. 

Asimismo, se ha reforzado el combate a la inflación. De hecho, la estabilidad de 

precios ha permitido la recuperación paulatina de las remuneraciones laborales que se 

ha combinado con una menor tasa de desempleo. 

De igual forma, la disciplina fiscal, pieza fundamental del programa económico de 

estabilización, contribuirá a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga en niveles 

congruentes con la disponibilidad de recursos de largo plazo para su financiamiento, lo 

que evitará presiones sobre los mercados financieros y las tasas de interés, y 

promoverá un aumento en el monto de recursos disponibles para financiar la inversión 

privada, lo que a su vez llevará a un mayor crecimiento de la actividad productiva. 

Por su parte, la política monetaria instrumentada ha evitado alzas bruscas en las tasas 

de interés, respetando siempre las expectativas de los mercados financieros, ha 

mejorado la conducción de los agregados monetarios y ha garantizado una estabilidad 

del mercado financiero y cambiario nacionales, no obstante los efectos negativos del 

exterior. 
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En materia cambiaria, durante el presente año el régimen de flotación ha permitido 

mantener la oferta y demanda de divisas acorde con las necesidades del crecimiento de 

la economía y es consistente con el abatimiento de la inflación. 

En el frente externo, la fortaleza de las exportaciones y el nivel de ahorro interno han 

coadyuvado a financiar adecuadamente el balance en cuenta corriente. 

Asimismo, la sana postura fiscal ha permitido una reducción en la deuda pública como 

porcentaje del PIB y proporciona un perfil de vencimientos de deuda externa en 

niveles suficientes de pago, lo cual ha liberado recursos hacia las necesidades 

crecientes de la expansión de la economía. 

En conclusión, la aplicación de políticas económicas eficientes y prudentes durante la 

actual Administración, ha permitido que la recuperación de la economía después de la 

crisis de 1994 haya sido más rápida de lo esperado, y a su término, la economía 

mexicana habrá registrado cinco años de crecimiento económico continuo de al menos 

5.0% en promedio, la tasa más alta para un período similar en los últimos veinte años, 

acreditando con ello que se han fortalecido de manera muy importante los 

fundamentos de la economía del país, lo que garantiza una transición ordenada hacia la 

nueva Administración. 

A continuación se presentan los principales eventos y trayectorias de las variables 

económicas en los meses transcurridos del año. 

• Durante el período enero-agosto del 2000, el sector industrial registró un 

incremento acumulado de 7.6% con respecto al mismo lapso del año anterior, lo 

cual se explicó por el comportamiento de la industria manufacturera, que reportó 
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un aumento de 8.1%, así como el de la construcción, de 6.5%; el de la 

electricidad, gas y agua, de 6.6%; y el de la minería, de 4.9 por ciento. 

• La inversión fija bruta, durante el período enero-julio del 2000, registró un 

crecimiento en términos reales de 11.3% con relación al mismo período de 1999. 

La inversión correspondiente a la maquinaria y equipo aumentó 15.4%, 

creciendo su componente importado 19.4% y el nacional 8.8%. Por su parte, la 

construcción presentó un aumento de 6.7% en el mismo período.  

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

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

a 12 millones 695 mil 12 trabajadores, la cifra histórica más alta desde 

diciembre de 1982 y, específicamente, superior en 8.4% a la del mismo bimestre 

del año anterior, lo que significó un incremento en términos absolutos de 986 

mil 221 cotizantes. 

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

del 2000, ascendió a 1 millón 476 mil 178 trabajadores, cifra que superó en 

1.6% a la reportada doce meses antes. En términos absolutos representó la 

incorporación de 23 mil 590 trabajadores. 

• En julio del 2000 el número de establecimientos maquiladores ubicados en el 

territorio nacional ascendió a 3 mil 611 plantas, es decir, 301 unidades más que 

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

la creación de empleos, se reflejó en el crecimiento de 13.0% de su personal 

ocupado, lo que significó la contratación de 149 mil 847 trabajadores en el 

período antes mencionado. 
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• En el cuarto bimestre del 2000, el salario que en promedio cotizó la población 

asalariada permanente fue de 126.95 pesos diarios, cifra que comparada con la 

del mismo bimestre de 1999 fue superior en 14.4%. En términos reales el salario 

registró un incremento de 4.9%, que se constituye como el más alto de los 

últimos seis años. 

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

recibieron, en promedio, una remuneración de 275.46 pesos diarios, cantidad 

14.1% mayor a la reportada  en el mismo mes de 1999. Una vez descontada la 

inflación del período, estas remuneraciones experimentaron un aumento de 4.6 

por ciento. 

• Durante el mes de julio del 2000, el personal ocupado en la industria 

maquiladora de exportación recibió una remuneración diaria promedio de 

175.76 pesos, cifra 16.9% superior respecto al mimo mes del año anterior. En su 

expresión real, esta remuneración manifestó un crecimiento de 7.2 por ciento. 

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

del 2000, se ubicó en 2.51%, cifra menor en siete centésimas de punto 

porcentual a la observada en el pasado mes de agosto, superior en 51 centésimas 

de punto a la registrada en diciembre de 1999 y mayor en 27 centésimas con 

relación a la observada en el mismo mes del año anterior. 

• Durante el mes de septiembre del 2000, el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) reportó una variación de 0.73% respecto al mes inmediato 

anterior. Así, en el lapso enero-agosto del presente año, la inflación acumulada 
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ascendió a 6.15%. Por su parte, la inflación anual, es decir, la de septiembre de 

1999 a septiembre del 2000, fue de 8.85 por ciento. 

• Al día 29 de septiembre del 2000, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (Consar) informó que el saldo total del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR), había ascendido a 95 mil 800.43 millones de pesos, monto 1.75% 

mayor al registrado en el mes de agosto pasado y 14.43% superior al saldo del 

diciembre de 1999. 

• El número de afiliados a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), 

al cierre del mes de septiembre del 2000, ascendió a 17 millones 193 mil 889 

personas, cantidad 1.15% superior a la observada en el mes de agosto pasado, lo 

que es equivalente en términos absolutos a un incremento de 195 mil 815 

trabajadores. Asimismo, en términos relativos, el aumento, con relación a 

diciembre de 1999, fue de 10.26%, lo que significó que en el período enero-

septiembre se incorporaran 1 millón 599 mil 386 nuevos afiliados a las Afores. 

• 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 

octubre, un rendimiento anual promedio de 15.54%, cifra que significó un 

aumento de 48 centésimas de punto porcentual con respecto al promedio del mes 

inmediato y una reducción de 91 centésimas de punto con relación al promedio 

del pasado mes de diciembre. 

• Respecto a los Cetes con vencimiento a 91 días, el Banco de México informó 

que las tres primeras subastas del mes de octubre del 2000, habían reportado un 

rendimiento promedio anual de 16.83%, cifra superior en 68 centésimas de 

punto porcentual con relación al promedio de las subastas del mes de septiembre 
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pasado y menor en 82 centésimas de punto frente al promedio de diciembre de 

1999. 

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

(BMV), principal indicador del mercado accionario nacional, al día 20 de 

octubre del 2000, se ubicó en 5 mil 943.33 unidades, lo que significó una 

pérdida de capital de 6.18% con relación al cierre del mes de septiembre pasado 

y en lo que va del año de16.64 por ciento. 

• Las reservas internacionales ascendieron, al día 13 de octubre del 2000, a 31 mil 

965 millones de dólares, cantidad 0.30% superior respecto al mes inmediato 

anterior, y mayor en 4.01% con relación al cierre de diciembre del año anterior. 

• La paridad cambiaria del día 1° al día 20 de octubre del presente, registró una 

cotización promedio de 9.4981 pesos por dólar, lo que representó una 

depreciación de 1.51% con respecto al promedio observado en septiembre 

pasado y de 0.76% con relación al promedio reportado en diciembre de 1999. 

• Durante los primeros 20 días del mes de octubre del presente año, la mezcla de 

petróleo crudo de exportación reportó una cotización promedio de 26.77 d/b, 

precio menor en 1.24 d/b, esto es, 4.43% respecto al mes de septiembre pasado y 

mayor en 19.94%, es decir, 4.45 d/b, con relación a diciembre del año anterior. 

• Durante el período enero-septiembre del 2000, el déficit comercial sumó 4 mil 

494.5 millones de dólares, monto que superó en 42.1% al observado en igual 

lapso del año anterior, cuando se ubicó en 3 mil 163.0 millones de dólares.  

Asimismo, en el mes de septiembre, la balanza comercial mostró un déficit de 
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662.9 millones de dólares menor en 15.8% al registrado en agosto pasado y 

mayor al reportado en el mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 298.2 

millones de dólares.  El déficit comercial de septiembre se explicó, por 

disminución del ritmo de crecimiento que han mostrado la demanda interna y la 

producción del país.  


