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I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

En el 2000, México experimentó una transición significativa en su política 

económica, que ha coadyuvado a consolidar el cambio en la Administración Pública y 

la marcha de la economía. Los puntales fundamentales han sido mayores tasas de 

crecimiento y niveles de inflación de un dígito. 

Sin embargo, mantener la estabilidad con un crecimiento moderado y otros valiosos 

objetivos depende de: el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica mediante 

una estricta disciplina fiscal; una política monetaria que consolide la reducción de la 

inflación; la promoción de un sistema financiero saludable y estable; y una industria 

más eficiente y competitiva.  

El programa económico para este año es un elemento crucial de la estrategia a 

mediano plazo, dirigida a incrementar la tasa de crecimiento del país de manera 

sostenida, en un entorno de estabilidad de precios. Dicha estrategia estimula la 

inversión y, por lo tanto, promueve el empleo y el pago de salarios reales más 

elevados. Los tres principales ingredientes de la estrategia son: la consecución de 

superávit fiscales; un compromiso firme para reducir la inflación y el fortalecimiento 

del ahorro interno.  

En este sentido, fomentar un entorno caracterizado por la certidumbre y la estabilidad, 

son ingredientes indispensables para propiciar la igualdad de oportunidades de 

mejores ingresos de la población.  
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Sin embargo, el panorama económico no es ajeno a los acontecimientos 

internacionales que podrían afectar temporalmente el curso de los propósitos internos, 

tal es el caso de la desaceleración de la economía estadounidense, la volatilidad del 

mercado petrolero y las inestabilidades financieras que empiezan a ocurrir en un 

mundo globalizado. 

Por ello, es recomendable ofrecer políticas sólidas y creíbles en materia fiscal, 

monetaria y financiera que coadyuven a una estabilidad perdurable, incluso ante los 

riesgos que implicaría enfrentar una economía mundial menos dinámica. 

Con ello, la existencia de mercados monetarios y cambiarios libres y flexibles han 

contribuido a la reducción de la vulnerabilidad externa. 

Los esfuerzos de integración regional con economías estables, abiertas y desreguladas 

refuerzan la convergencia económica de México con el resto del mundo y permitirán 

a la economía mexicana continuar por un sendero más predecible y perdurable. La 

apertura al comercio internacional, los tratados de libre comercio y los acuerdos para 

evitar la doble tributación, así como el fortalecimiento de las diversas instancias 

bilaterales y multilaterales de colaboración que entrelazan nuestras sociedades, 

contribuirán a profundizar y consolidar nuestros vínculos internacionales.  

En este entorno, la economía mexicana durante el lapso transcurrido del presente año 

se ha desenvuelto en un marco de estabilidad y de consolidación de los mecanismos 

que reducen la vulnerabilidad del exterior y fortalecen los internos para mantener el 

ritmo de crecimiento económico y de desinflación. 

A continuación se comentan los eventos más importantes ocurridos al cierre del 2000 

y los primeros meses del 2001, así como la trayectoria de las principales variables 

económicas. 
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• Durante el período enero-diciembre del 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) 

Global registró un crecimiento de 6.9% con respecto a igual lapso del año anterior. 

Asimismo, durante el cuarto trimestre del 2000, la economía mexicana, medida a 

través del PIB, presentó un crecimiento de 5.1% en términos reales respecto a 

igual período de 1999. Con esto último se registraron ya veinte trimestres 

consecutivos de comportamientos positivos de dicho indicador. 

• El Producto Interno Bruto del sector primario, que incluye las actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesquera, acumuló, 

durante el período enero-diciembre del 2000, un incremento de 3.4% con relación 

al mismo período del año previo. 

• El PIB global del sector industrial, que incluye a las grandes divisiones de minería, 

manufacturas, construcción, y electricidad, gas y agua, creció 6.6% en el lapso 

enero-diciembre del 2000, con respecto a igual período de un año antes. 

• El crecimiento anual del PIB industrial se debió a los incrementos en la industria 

manufacturera de 7.1%, en la generación de electricidad, gas y agua de 6.2%, en la 

construcción de 5.0%, y en la minería de 4.0 por ciento. 

• Durante el 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector servicios, que incluye 

al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros y a los servicios 

comunales y personales, entre otros, acumuló un crecimiento de 7.3% en 

comparación con el observado en 1999, constituyéndose como el sector más 

dinámico de la economía mexicana. 

• Durante enero-noviembre de 2000, la inversión fija bruta registró un incremento 

de 10.9% a tasa anual. La correspondiente a maquinaria y equipo importado 

aumentó 20.1% y la de origen nacional 8.2%, en tanto que la construcción creció 

5.5% en el mismo período. 
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• El día 30 de enero del 2001, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) dio a conocer los resultados preliminares del estudio Niveles 

de Bienestar de México, 2000, que es un proyecto estadístico y geográfico que 

mide el nivel de bienestar de las entidades y municipios del país, con base en los 

resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000. 

• El día 15 de febrero del 2001, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión 

el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el de la 

Deuda Pública, correspondientes al cuarto trimestre de 2000. 

• Al cierre de 2000, el balance público registró un déficit de 60 mil 500 millones de 

pesos, monto equivalente a 1.10% del PIB y superior en casi 8 mil millones de 

pesos a la meta original. Asimismo, el superávit primario del sector público, 

definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del 

costo financiero, se ubicó en 143 mil 355 millones de pesos, monto mayor en 

13.7% real al registrado en 1999. 

• El saldo de la deuda pública externa neta se situó al cierre del año 2000 en 76 mil 

11.4 millones de dólares, monto inferior en 8.9% respecto al saldo observado en 

diciembre de 1999. En términos del PIB, la deuda pública externa neta se ubicó al 

concluir el año en 12.5%, presentando así una disminución de 3.3 puntos 

porcentuales del producto respecto al nivel alcanzado por este indicador al cierre 

de 1999. 

• Al cierre del año 2000, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal se 

situó en 606 mil 182.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 22.5% 

en términos reales con relación al saldo registrado en diciembre de 1999. En 

términos del PIB, la deuda interna neta se ubicó, al concluir el cuarto trimestre, en 
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10.4%, presentando así un aumento de 1.4 puntos porcentuales del producto 

respecto al nivel alcanzado al cierre de 1999. 

• En la tercera subasta del mes de febrero del 2001, los Certificados de la Tesorería 

de la Federación (Cetes) a plazo de vencimiento de 28 días, ofrecieron un 

rendimiento promedio de 17.18%, lo cual representó una disminución de 69 

centésimas de punto porcentual respecto al rendimiento promedio del mes 

inmediato anterior, y de seis centésimas de punto con relación al promedio de 

diciembre del 2000. De igual forma, los Cetes con vencimiento a 91 días, 

reportaron un rendimiento promedio anual de 18.02%, cifra inferior en 42 

centésimas de punto porcentual con relación al promedio de las subastas del mes 

de enero pasado y mayor en 50 centésimas de punto frente al promedio de 

diciembre de 2000. 

• Al cierre del mes de enero del 2001, la captación de la banca múltiple y de 

desarrollo registró un saldo de 1 billón 188.3 miles de millones de pesos, cantidad 

1.05% menor a la reportada en el mes de diciembre del 2000. Asimismo, el 

financiamiento que se canalizó al sector privado, durante el mes de enero del 2001, 

ascendió a un monto de 517.9 miles de millones de pesos, saldo menor en 2.19% a 

los recursos asignados en el último mes del 2000. 

• El saldo total del Sistema de Ahorro del Retiro (SAR), a enero del 2001, alcanzó 

un monto de 99 mil 705.72 millones de pesos, cantidad 17.69% superior a la del 

mismo mes del año anterior. 

• En enero del 2001, se reportaron 18 millones 18 mil 358 afiliados a las Afores, lo 

que significó en términos relativos un incremento de 9.71%, y en términos 

absolutos un aumento de 173 mil 402 nuevos afiliados, con respecto al mes de 

diciembre del 2000. 
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• El 10 de febrero pasado se presentó el Programa Monetario para el 2001, el cual 

señala que ante un entorno internacional complicado previsto para el año actual, la 

economía nacional cuenta con varios elementos de fortaleza que le permitirán 

conseguir un ajuste ordenado a las circunstancias presentes y recuperar, lo antes 

posible, el vigor que la ha caracterizado en los últimos cinco años. 

• Al concluir el sexto bimestre del 2000, la población asalariada cotizante inscrita al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 12 millones 394 mil 322 

trabajadores, cantidad 5.3% mayor a la reportada en el mismo período de 1999, lo 

cual  significó la apertura de 626 mil 362 puestos de trabajo. 

• En noviembre del 2000 la industria manufacturera dio ocupación a 1 millón       

475 mil 208 trabajadores, cifra 0.2% mayor a la registrada en el mismo mes de 

1999, lo que representó la incorporación de 2 mil 556 trabajadores a esta industria. 

• La industria maquiladora de exportación, en noviembre del 2000, reportó que los  

trabajadores que laboraron en esa industria habían ascendido a 1 millón 331 mil 

719 personas, cantidad que comparada con la del mismo mes de un año antes fue 

superior en 10.3%. De esta manera, fueron 124 mil 437 los empleos generados por 

esta actividad durante el lapso de referencia. 

• Durante el 2000 la tasa de desempleo abierto urbano continuó reflejando la 

mejoría del mercado laboral. En este sentido, en el mes de diciembre alcanzó la 

cifra más baja de su historia, al ubicarse en 1.90%. Si se compara este nivel con el 

reportado un año antes, se observa que fue menor en una décima de punto 

porcentual. Asimismo, en promedio, el desempleo durante el 2000 fue inferior en 

tres décimas de punto porcentual en relación con 1999. 

• De acuerdo con información del IMSS al sexto bimestre del 2000, el salario 

promedio de cotización de los trabajadores inscritos a ese Instituto, ascendió a 
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132.53 pesos diarios, lo que representó un incremento nominal de 14.8% con 

respecto al registrado un año antes. Una vez descontada la inflación del período, 

dicho salario presentó un incremento de 5.4 por ciento. 

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

percibieron una remuneración promedio de 285.68 pesos diarios, es decir, 15.8% 

más que en el mismo mes de 1999. Expresada en términos reales, esta cantidad se 

tradujo en un incremento real de 6.4 por ciento. 

• Los establecimientos maquiladores en el país, en el mes de noviembre del 2000, 

pagaron a su personal ocupado, en promedio, una remuneración diaria de 185.15 

pesos, cantidad que superó a la del mismo mes del año anterior en 19.8%. 

Asimismo, la evolución en términos reales de estas remuneraciones evidenció un 

crecimiento de 10.0 por ciento. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que, al cierre del mes de diciembre 

del 2000, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) había reportado una pérdida 

de capital de 20.73% con respecto a igual mes de 1999. Asimismo, al día 26 de 

febrero del 2001, el principal indicador del mercado accionario nacional se ubicó 

en 6 mil 58.02 unidades, lo que representó una pérdida de capital de 6.76% con 

relación al mes de enero pasado, y una ganancia acumulada de 7.18% con respecto 

al cierre del último mes del año anterior. 

• Al cierre del año 2000, el Banco de México acumuló un saldo histórico de 

reservas internacionales, con base en las divisas derivadas de las exportaciones de 

la mezcla mexicana de petróleo, al ubicarse en 33 mil 555 millones de dólares, lo 

cual significó un incremento de 9.18% con respecto al cierre de 1999. Asimismo, 

al día 16 de febrero del 2001, las reservas internacionales alcanzaron un nuevo 
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nivel histórico al ubicarse en 36 mil 349 millones de dólares, lo cual representó un 

aumento de 8.33% con relación al cierre del año 2000. 

• La cotización promedio del dólar en los primeros 26 días del mes de febrero fue de 

9.7093 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 2.43% con relación 

a diciembre del año anterior, y una apreciación de 0.68% con respecto a enero de 

2001. 

• De acuerdo a información preliminar de la Subsecretaría de Negociaciones 

Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía (SE), de enero a 

diciembre del 2000, México captó 13 mil 161.5 millones de dólares en IED, 

cantidad superior en 13.8% a la reportada en 1999, cuando se captaron 11 mil 

568.1 millones de dólares. 

• En enero del 2001, el saldo de la inversión foránea en el mercado accionario 

nacional fue de 59 mil 691.36 millones de dólares, cifra mayor en 14.99% con 

relación a diciembre del 2000, y menor en 4.59% con respecto a enero del año 

anterior. 

• Durante el período enero-diciembre del 2000, la balanza comercial registró un 

déficit de 8 mil 48.9 millones de dólares, monto que significó un incremento de 

44.2% con respecto a igual lapso del año anterior. Asimismo, en enero el balance 

comercial registró un déficit de 1 mil 223.5 millones de dólares. Dicho saldo 

negativo es menor que el de diciembre pasado, el cual había sido de 1 mil 509.3 

millones de dólares. El saldo deficitario de enero de 2001 fue superior en 113.2% 

al del mismo mes del año anterior. 




