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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

La economía mexicana en el transcurso de los nueve meses transcurridos del 2000, ha 

logrado sostener el crecimiento económico, el aumento del empleo, el abatimiento de 

la inflación y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, lo cual ha 

contribuido a mejorar la posición de ciertos grupos de la población. 

Así, la recuperación que con rezago se ha venido registrando en el poder adquisitivo 

de los trabajadores durante el presente año, ha sido posible gracias al crecimiento 

ininterrumpido del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos 18 trimestres, a 

los avances en la productividad y al descenso de la inflación. 

En la actualidad están ausentes las condiciones de vulnerabilidad que en el pasado 

dieron lugar a crisis económicas, lo cual coadyuvará a transitar con orden hacia la 

próxima administración en un contexto de crecimiento y estabilidad. Entre ellos se 

pueden señalar los siguientes: posición sólida de las finanzas públicas, elevado nivel 

de la tasa de ahorro interno y una menor dependencia del ahorro externo. 

Asimismo, el déficit de la cuenta corriente se encuentra en niveles sostenibles y es 

financiado en su mayor parte por flujos de inversión extranjera directa. Además, bajo 

un régimen cambiario de libre flotación se ha prevenido la acumulación de 

desequilibrios en el sector externo y se ha desalentado las inversiones especulativas de 

corto plazo, a la par que las reservas internacionales se han ubicado por arriba de los 
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30 mil millones de dólares, y no hay vencimientos importantes de deuda pública de 

corto plazo en moneda extranjera. 

Al respecto, la disciplina fiscal ha permitido que el déficit de la cuenta corriente se 

mantenga en niveles sostenibles y congruentes con la disponibilidad de ahorro externo 

de largo plazo, de hecho, en el primer semestre del año en curso, dicho déficit se 

financió en más de 83.0% con inversión extranjera directa. 

En síntesis, los avances podrán consolidarse en el mediano plazo mediante el esfuerzo 

continuo y cooperativo entre el Gobierno Federal y los sectores productivos, en un 

ámbito de concertación y de democracia económica y política. 

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

económicas en los meses transcurridos del año. 

• Durante el período enero-julio 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 las industrias:  manufacturera, que 

reportó un aumento de 8.1%; la construcción, de 6.7%; la electricidad, gas y 

agua, de 6.5%; y la minería, de 4.4 por ciento. 

• Durante el primer semestre del 2000, la inversión fija bruta registró un 

crecimiento en términos reales de 11.0% con relación al mismo período de 1999. 

Este comportamiento se fundamentó en el desempeño de la inversión en 

maquinaria y equipo importado y nacional, así como en construcción.  

• El universo de entidades paraestatales pasó de 248 el 1° de septiembre de 1999 a 
219 el 31 de julio del 2000, de las cuales 175 se encuentran vigentes y 44 en 
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proceso de desincorporación. De las entidades vigentes, 74 son organismos 
descentralizados, 80 son empresas de participación estatal mayoritaria y 21 son 
fideicomisos públicos. 

• El personal ocupado en la industria manufacturera, al concluir el mes de junio 
del 2000, ascendió a 1 millón 478 mil 557 trabajadores, cifra que superó en 
2.3% a la reportada doce meses antes. Con ello se incorporaron al mercado 
laboral manufacturero 32 mil 630 trabajadores. 

• En junio del 2000, el personal que laboró en los 3 mil 582 establecimientos 
maquiladores instalados en el territorio nacional, ascendió a 1 millón 294 mil 
289 trabajadores, lo que significó un crecimiento en su nivel de empleo de 
13.9%, con respecto al mismo mes del año anterior. En este sentido, la industria 
maquiladora generó 157 mil 912 puestos de trabajo. 

• Los trabajadores de la industria manufacturera, en el mes de junio del 2000, 
recibieron, en promedio, una remuneración de 276.68 pesos diarios, cantidad 
16.9% mayor a la observada en el mismo mes de 1999. En términos reales, esta 
remuneración reportó un aumento de 6.8 por ciento. 

• Durante el mes de junio del 2000, el personal ocupado en la industria 
maquiladora de exportación recibió una remuneración diaria promedio de 
182.25 pesos, cantidad 17.7% superior a la reportada en el igual mes del año 
anterior. Una vez descontada la inflación del período, esta remuneración observó 
un avance de 7.5 por ciento 

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

2000 se ubicó en 2.58%, cifra que significó un aumento de 55 centésimas de 

punto porcentual con respecto al mes anterior, mayor en 58 centésimas de punto 

a la registrada en diciembre de 1999 y superior en 34 centésimas con relación a 

la observada en el mismo mes de 1999. 
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• Durante el mes de agosto del 2000, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC), reportó una variación de 0.55% respecto al mes inmediato anterior. Este 

incremento es el menor registrado para dicho mes en los últimos seis años. Así, 

en el lapso enero-agosto del presente año la inflación acumulada ascendió a 

5.38%. Por su parte, la inflación anual, es decir, la de agosto de 1999 a agosto 

del 2000, fue de 9.10%, la menor observada para un período similar en los 

últimos seis años. 

• Al día 31 de agosto del 2000, el saldo total del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) ascendió a 94 mil 156.12 millones de pesos, monto 0.58% superior al 

saldo reportado en el mes inmediato anterior y 12.35% superior al saldo del 

diciembre de 1999. Cabe puntualizar que el saldo del SAR se ha elevado debido 

a las aportaciones de los trabajadores que se han incorporado al mercado de 

trabajo ante el crecimiento de la economía. 

• Al cierre del mes de agosto del 2000, la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar) informó que el número de afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), había ascendido a 16 

millones 998 mil 74 personas, cantidad 2.56% mayor a la reportada en el mes de 

julio pasado, lo que es equivalente en términos absolutos a un aumento de 221 

mil 865 trabajadores. Asimismo, en términos relativos, el incremento respecto a 

diciembre de 1999 fue de 9.0%, lo que significó que en el período enero-julio se 

incorporaron 1 millón 403 mil 571 nuevos afiliados a las Afores. 

• Los Cetes con plazo de vencimiento a 28 días, alcanzaron en las tres primeras 

subastas del mes de septiembre, un rendimiento anual promedio de 15.05%, 

cifra que significó una disminución de 18 centésimas de punto porcentual con 
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respecto al promedio del mes inmediato y una reducción de 1.40 puntos con 

relación al promedio del pasado mes de diciembre. 

• En lo que se refiere a los Cetes con vencimiento a 91 días, durante las tres 

primeras subastas del mes de septiembre del presente año reportaron un 

rendimiento promedio anual de 16.10%, cifra superior en 39 centésimas de 

punto porcentual con relación al promedio de las subastas del mes de agosto y 

menor en 1.55 puntos frente al promedio de diciembre de 1999. 

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

(BMV), al día 25 de septiembre del 2000 se colocó en las 6 mil 533.58 unidades, 

lo que representó una pérdida de capital de 1.97% con relación al cierre del mes 

de agosto pasado. Así, la pérdida de capital acumulada en el mercado bursátil de 

renta variable ascendió a 8.36 por ciento. 

• De acuerdo con información del Banco de México, las reservas internacionales 

ascendieron, al día 15 de septiembre del 2000, a 30 mil 662 millones de dólares, 

cantidad 6.65% inferior con relación al mes inmediato anterior, y menor en 

0.23%, esto es 72 millones de dólares, respecto al cierre de diciembre del año 

anterior. 

• Del día 1° al día 25 de septiembre del presente año, la paridad cambiaria registró 

una cotización promedio de 9.3345 pesos por dólar, lo que representó una 

depreciación de 0.65% con respecto al promedio observado en agosto pasado, de 

0.97% con relación al promedio reportado en diciembre de 1999. Asimismo, si 

se compara el promedio de los días que van de septiembre, con el promedio del 

mismo mes del año anterior, la depreciación del peso frente al dólar fue de 1.29 

por ciento. 



  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 6. 

• El precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación, durante los 

primeros 25 días del mes de septiembre del presente año, reportó una cotización 

promedio de 28.86 d/b, precio superior en 13.22% respecto al mes de agosto 

pasado y mayor en 29.30%, es decir, 6.54 d/b, con relación a diciembre del año 

anterior. 

• En el segundo trimestre del 2000, la cuenta corriente de la balanza de pagos 

registró un déficit de 3 mil 655 millones de dólares, el cual fue, en su mayor 

parte, financiado por entradas de recursos de largo plazo del sector privado. 

Dicho saldo fue el resultado neto de la combinación de un déficit en las balanzas 

comercial de 1 mil 347.4 millones de dólares, de servicios factoriales de 3 mil 

216.7 millones y de servicios no factoriales de 780.2 millones y de un superávit 

en la cuenta de transferencias con el exterior de 1 mil 689.3 millones de dólares 

• Durante el período enero-agosto del 2000, el déficit comercial sumó 3 mil 777.9 

millones de dólares, monto que superó en 31.9% al observado en los primeros 

ocho meses de 1999, cuando se ubicó en 2 mil 864.8 millones de dólares. En 

agosto la balanza comercial mostró un déficit de 733.8 millones de dólares. 


