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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

 

    29 junio - 03 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Exportaciones  
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) divulgó las cifras de las exportaciones por entidad 

federativa para el primer trimestre, las cuales tuvieron una disminución del 8% en comparación al trimestre 

previo y un aumento del 0.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Para la Ciudad de México se 

observó una disminución del 7% en comparación al cuarto trimestre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

Composición porcentual de las Exportaciones de la Ciudad de México, 

1T-2020 
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II.- Noticias relevantes  
 

Se desplomaron 53% exportaciones de México a EU en mayo 

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, para el caso de las exportaciones de México hacia Estados Unidos 

se muestra una baja de 53% durante mayo al ubicarse en 14 mil 926 millones de dólares, a diferencia de los 32 
mil 75 millones del mismo mes de 2019, revelaron datos oficiales. 
Debido a lo anterior la relación comercial de las dos naciones se ubicó en 25 mil 367 millones de dólares, lo cual 
hace que México siga siendo como el mes pasado, el tercer socio comercial de Estados Unidos, medido por la 

suma de exportaciones e importaciones. La suma de exportaciones e importaciones en lo que va de 2020 
ascendió a 201 mil 499 millones de pesos, cantidad que no fue suficiente para mantener el primer lugar como 
socio comercial de Estados Unidos en lo que va de este año. 

En el acumulado de 2020, con una participación de 13.8 por ciento, Canadá se convirtió en el socio comercial 
más importante de Washington, seguido por México, con 13.6 por ciento y por China, con 12.4 por ciento. 

 
 
Semáforo naranja: qué actividades abren este 29 de junio en CDMX 

A partir de este lunes 29 de junio, la metrópoli dejará atrás el rojo para dar paso a la luz ámbar, que permitirá 

reabrir de forma paulatina la gran mayoría de negocios y reactivar parte importante del sector servicios, reabre 

el comercio al menudeo, con un aforo máximo del 30% y un horario restringido de 11:00 a 17:00 horas, todos los 
comercios deberán cumplir una serie de reglas para su reapertura, que incluyen cerrar el área de probadores, 

fomentar el pago electrónico, desinfectar por completo la tienda varias veces al día y limpiarla frecuentemente, 
además del uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. 

 

 

Algunos Restaurantes no se recuperan. 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), informa que el 96% 

de los más de 670 mil restaurantes que existen en el país son micro empresas, pero 20% de esa cantidad no 
volverán a abrir debido a que no pudieron recuperarse del todo, a diferencia de otras que siguieron en contacto 
con sus clientes por Servicio a Domicilio y donando algunas alimentos a trabajadores de la salud, para las que 

van a regresar, lo harán con estrictas medidas de higiene, para que la población acuda nuevamente a los 

establecimientos. 

 
 
Reactivación del Centro Histórico al 50%. 
El semáforo epidemiológico por COVID-19 en la Ciudad de México cambió de rojo (alerta máxima) 

a naranja (riesgo alto), ante una tendencia descendente en el número de personas hospitalizadas. Por lo que 

abrirán los negocios del Centro Histórico a su 50% y mediante días alternados y horarios especiales como de 

11:00 a 17:00 horas, además de divisiones por zonas como norte, centro y sur, para los comerciantes de vía 
pública se podrán instalar en la banqueta contraria a los locales abiertos, se informa que existe un aproximado 
de 27 mil comercios. Para los autos la circulación será de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. 

 
 

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/02/se-desplomaron-53-exportaciones-de-mexico-a-eu-en-mayo-817.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/29/semaforo-naranja-que-actividades-abren-este-29-de-junio-en-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/30/dos-de-cada-10-restaurantes-no-abriran-de-nuevo-canirac-6313.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/30/semaforo-covid-19-cdmx-este-30-de-junio-se-reactiva-el-centro-historico-al-50/


 

3 
 

Banco Famsa; CNBV le revocó su licencia 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó la revocación de su licencia por gestión de riesgos 
inapropiada y registros indebidos en operaciones. Por lo que tomará el control de la financiera el Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el proceso de liquidación, una vez que sea publicado en el DOF las 

causas de la revocación. Hacienda informo que el proceso se da con el objetivo de proteger a los 580 mil 774 

ahorradores del banco con saldo en sus cuentas, el secretario ejecutivo del IPAB explicó que 87% de los 
ahorradores del banco Famsa tenían saldos menores nueve mil pesos, por lo que recibirán un código para que 
puedan cobrar sus recursos por medio de practicajas de BBVA a partir de este fin de semana.  
 

 
Pronóstico para la economía mexicana: ahora prevén contracción. 
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevé una contracción de 8.97 por 
ciento de la economía del país para 2020. Por otra parte, según el análisis de junio del Banco Central publicado 
este miércoles, los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.31 por ciento este año, mayor al 

3.04 por ciento estimado en el ejercicio de mayo. En cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre el 
año en 22.78 pesos por dólar, menor a las 23.30 unidades previstas en mayo. 

 

 

Ingresos presupuestarios y Deuda neta 

El saldo de la deuda neta del sector público creció en un billón 23 mil 729 millones de pesos en los primeros 
cinco meses del año, exhibe (SHCP), como una consecuencia de la depreciación del peso y movimientos de los 

mercados financieros en el mundo por la pandemia de Covid-19. La contracción económica, la pérdida de 
empleos y empresas, implicó que los ingresos presupuestarios del sector público cayeran 23.1 por ciento 

respecto del mismo mes del año pasado, además que en mayo ser perdieron 799 mil 740 puestos de trabajo en 

comparación con el mismo mes de 2019; no obstante, la recaudación vía impuesto sobre la renta creció 2.2 por 
ciento real en el comparativo anual, agregó la dependencia. 

 

 
INEGI da esbozos de contracción más profunda en 40 años 
Los indicadores que presentan los datos de desempeño en la actividad económica de México, informan que en 

abril todos los componentes que mide el Indicador Coincidente restaron, la excepción fue la tasa de 
desocupación urbana para la que no hay datos por la contingencia sanitaria. Mientras que los demás cayeron, el 

Indicador Global de la Actividad Económica (11.72 puntos); la actividad industrial (14.42); las ventas de servicios 
y consumo al por menor (7.19); los trabajadores formales (0.32) y las importaciones (3.05). Lo mismo con en el 
indicador adelantado que da seguimiento a los mercados y tendencias de inversión. La tasa de interés 
interbancaria que restó 0.40 puntos fue el único indicador que no abonó a la baja, pero la tendencia de empleo 

manufacturero cayó 0.72 puntos; le siguieron la confianza para invertir (0.53); el IPC de la BMV (0.16); el tipo de 
cambio que avanzó 0.54 y el Índice Standard & Poor’s que restó 0.12. 
 

 
Semáforo COVID-19 CDMX: este 2 de julio regresaron los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares 

Reanudan tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, mediante lineamientos y restricciones, como la sana 
distancia entre ellos o con separaciones físicas como plásticos o acrílicos y podrán operar hasta las 16:00 hrs,  

los clientes no podrán tocar frutas y verduras, se instalaran filtros como toma de temperatura, además para los 
comerciantes se debe hacer uso de cubrebocas, caretas y guantes desechables que se cambian cada dos horas, 

se debe desinfectar 6 veces al día además de letreros para entrada y salida. 
 
 

http://www.tiempo.com.mx/noticia/adios_al_banco_famsa_cnbv_le_revoco_su_licencia/
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/economia/020n3eco
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/02/inegi-da-esbozos-de-contraccion-mas-profunda-en-40-anos-4038.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/semaforo-covid-19-cdmx-este-2-de-julio-regresan-los-tianguis-mercados-sobre-ruedas-y-bazares/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/semaforo-covid-19-cdmx-este-2-de-julio-regresan-los-tianguis-mercados-sobre-ruedas-y-bazares/
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La venta de autos nuevos en México cae 41% 

El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explica que la crisis económica 
que ha desatado la contingencia sanitaria redujo la expectativa de ventas de alrededor de 90,000 unidades que 
los distribuidores tenían para junio. La CDMX comenzó la reapertura de los pisos de venta el 29 de junio, cabe 

mencionar que en abril las marcas de vehículos registraron caídas de hasta 90% en sus ventas, en junio el 

promedio fue de 40%. El sector empezó el año con una expectativa de ventas de 1.29 millones de unidades, pero 
tras la emergencia sanitaria bajo a 900,000 unidades. Entre enero y junio, se han vendido 436,445 unidades, 
31.8% menos a lo registrado en el primer semestre de 2019. 
 

Descartan que CDMX pase de semáforo naranja a verde 
La jefa de Gobierno descarta que CDMX pase de semáforo naranja a verde como se dio a conocer, durante la 
semana, los gobiernos federal y de las 32 entidades llevan un proceso para definir el mapa de riesgo 
epidemiológico que rige el país los siguientes 7 días, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, 
explico que cada martes o miércoles, se produce una primera calificación del semáforo que se manda a los 

gobernadores y jefa de gobierno para que hagan valoraciones, y los viernes a las 19:00 horas, se ofrece el 
balance nacional, el miércoles la jefa de Gobierno comentó que aunque ya abrieron algunos negocios ““el 

naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que estamos en alerta, que el covid-19 sigue siendo 

una enfermedad entre nosotros”. 

 

Recorte por mantenimiento de Sistema Cutzamala 
Se realizarán obras de mantenimiento desde las 2 am del sábado, por lo que no habrá suministro de agua en 11 

alcaldías de la ciudad y 13 municipios del Edo. Mex, lo que afectará a 5 millones de habitantes, las afectaciones 
serán en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. El Cutzamala abastece el 32% del 

suministro de agua a la capital, el 68% restante proviene de otras fuentes, por lo que no tendrá problemas, 
además que habrá suministro de pipas tanto para las zonas afectadas como para los hospitales Covid-19 que se 

vean afectados. Se informó que la suspensión será para avanzar en los trabajos de interconexión de la segunda 

línea de descarga de la planta de bombeo número 5 y mantenimiento a las plantas 2,3 y 4 como a la planta 
potabilizadora de los “Los berros” así como reparación de fugas, las cuales se causaron por el sismo del martes 
23 de junio. 

Covid-19 matará a 500 mil empresas de México: Cepal 
La Cepal calcula que desaparecerá medio millón de empresas en México debido al estrago generado por Covid-

19, y la mayor cantidad de unidades económicas que se darán de baja serán del sector manufacturero, comercio 
al menudeo, comercio al mayoreo, mueblerías, automotriz, turismo y textil-confección. La secretaria de la Cepal 
comentó que el gobierno mexicano debe evaluar apoyos fiscales a las empresas de los sectores estratégicos y 
sobre la importancia de apoyar a Pymes, de igual forma comentó sobre el Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá que puede impulsar al país ya que aumentará el contenido de la región de autos, acero y aluminio. 
 
Medidas para estéticas de la CDMX 

Debido al plan de reapertura de la CDMX las estéticas, peluquerías, y salones de belleza deben operar al 30% de 
su capacidad y con horario de 11:00 a 17:00 horas, los clientes deben hacer citas y solo quedarse en el lugar una 

hora, usar cubrebocas, debe haber ventilación natural y sino, operar con recirculación de un 30% al exterior, los 
muebles deben encontrarse separados, desinfección de instrumentos, filtro de temperatura, y limitar las 

pláticas. 
 

https://expansion.mx/empresas/2020/07/02/en-medio-de-la-reapertura-de-junio-la-venta-de-autos-nuevos-en-mexico-cae-41
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/descarta-sheinbaum-que-cdmx-pase-de-semaforo-naranja-a-verde/1391866
https://www.forbes.com.mx/noticias-sabado-agua-sistema-cutzamala-cdmx-edomex/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-matara-500-mil-empresas-de-mexico-cepal
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/esteticas-peluquerias-y-salones-de-belleza-reabren-en-cdmx/
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    06 julio- 10 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Producto Interno Bruto  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer las cifras del Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa, en donde la Ciudad de México en 2018 (cifras revisadas) a precios constantes de 2013, tuvo 

un PIB de 3,128,248 millones de pesos, siendo la entidad federativa con el mayor peso económico, 

representando el 17.7% de los 17,702,826 millones de pesos del PIB nacional. 

 

 

 

 



 

2 
 

La composición del PIB por sector económico en la Ciudad de México muestra que el sector terciario es el más 

importante con un 90.30% de participación en el total del producto, seguido del sector secundario con 9.66% y 

primario con 0.04%, respectivamente.  

 

                                Fuente: Elaborado por SEDECO con datos actualizados del PIBE 2018, INEGI. 

Índice nacional de Precios al Consumidor. 

Con datos del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registro un alza de 0.55% respecto al 

mes anterior, así como una inflación anual de 3.3 %. En comparación anual para el mismo mes las variaciones 

fueron de 0.06% y de 3.95% respectivamente. 

El índice de precios subyacente se incrementó 0.37% mensual y 3.71% anual, es decir para el mes de junio los 

precios de las mercancías crecieron 0.60% y los servicios de 0.11%.  
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Avance del Cablebús 

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que la construcción de la Línea 2 del 
Cablebús, que recorrerá del Metro Constitución de 1917 a la Sierra de Santa Catarina, tiene un avance del 

19%, ya que se han colocado 5 de los 59 postes que conectaran a las 7 estaciones, y también tiene un avance 
de 44% en la instalación electromecánica ya que se construyeron 308 de los 2 mil 130 cabinas, esta línea 

beneficiara a 200 mil habitantes de Iztapalapa y se prevé inaugurar a principios de 2021, con lo que se 
reduciría un 50% el tiempo de los traslados, además que las cabinas llegarán cada 10 segundos a las 
estaciones y tendrán una capacidad para trasladar a 10 personas cada una además de contar con cámaras 

de vigilancia. 
 

Inversión Fija Bruta cae en construcción.  

De acuerdo con el INEGI, la Inversión Fija Bruta, registró una caída del (-)28.9% al cierre de abril, este 
indicador examina la medida de inversión realizada en componentes de maquinaria y equipo para la 
construcción, ya sea de origen nacional o extranjero, los gatos en Construcción descendieron (-)30.9% y en 

Maquinaria y equipo total disminuyeron (-)25.1% en su comparación mensual. Para el comportamiento 
anual la Inversión Fija Bruta cayó (-)37.1%. A su interior los gastos en Maquinaria disminuyeron un nivel del 

(-)38% y en Construcción se redujeron (-)36.3% en comparación con el 2019. Cabe mencionar que este 
indicador muestra una fuerte contracción económica ante el impacto del COVID-19. 

 

Presidente de México con el presidente de EUA. 

La estancia del presidente a los Estados Unidos, es para tener temas a la entrada en vigor del T-MEC, se 
dialogará sobre la candidatura de México a la Organización Mundial de Comercio OMC y la cooperación 
entre los dos países para atender la pandemia de COVID-19. Por otra parte, se informa concluido el viaje 

presidencial se enviará a la Comisión Permanente de informe correspondiente.  

 
Conferencia de la Jefa de Gobierno ante el COVID-19 en la Ciudad de México.  
La ciudad continúa en semáforo naranja, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud en la capital hay 52 

mil 658 contagios y 7 mil 053 muertes acumuladas informó la jefa de Gobierno. En Iztapalapa, ya suman 8 mil 

899 casos, en la Gustavo A. Madero, 6 mil 673 y en Tlalpan 4 mil 078. Por lo que se reforzarán medidas en 

colonias con más casos de COVID-19. Por otra parte, la secretaria de Gobierno, comentó que un porcentaje 

importante de la población va al Centro Histórico a pasear y sin seguir las medidas preventivas. 
 

Negocios del Centro Histórico ya no abrirán 
El presidente de la Asociación Procentrhico, informó que el 22% de los negocios no abrirán ni hoy ni nunca, 
el representante de 12 mil comerciantes afiliados del Centro, aseguró que la estrategia de reapertura fue 

planeada con la participación de un pequeño grupo de comerciantes, por lo que no fueron las mejores 

decisiones, sin embargo reconoció que los comerciantes tenían mucha incertidumbre por el 

desconocimiento de las reglas de operación sin embargo 88% de los establecimientos cumplieron con las 
exigencias para proteger la salud, también comentó que el cierre de estaciones de transporte colectivo es 
importante, pero se debe pensar que la gente sale con gran cantidad de mercancía, por lo que las estaciones 
del metro deberían estar cerradas para el arribo pero no para salir del centro. También menciono que luego 

de 100 días de cierre las autoridades no se han comprometido a ayudar de manera clara a los comerciantes 

por lo que han absorbido rentas sin ningún ingreso. Por otra, en relación a la reapertura por apellido, la 
gente no puede ser tratada como números, por lo que pide sólo vaya al centro la gente que realmente 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cablebus-cdmx-construccion-linea-2-avance-19
https://www.dineroenimagen.com/economia/construccion-se-desploma-inversion-fija-bruta-cae-371-anual/124552?categoria=%22dinero%22
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-t-mec-y-omc-temas-de-amlo-con-trump-informa-segob
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-claudia-sheinbaum-noticias-7-julio
https://wradio.com.mx/programa/2020/07/06/asi_las_cosas/1594041910_243064.html
https://wradio.com.mx/programa/2020/07/06/asi_las_cosas/1594041910_243064.html
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necesite ir por productos y de forma responsable, y, por último, aseguro que no son sólo 27 mil empresarios, 

sino miles de familias las que dependen del centro.  

 
Beca Leona Vicario 

El gobierno de la Ciudad de México lanzó el Programa Leona Vicario, que tiene por objetivo otorgar un 

apoyo de $832.00 mensuales a los menores que perdieron a sus padres por COVID-19, el programa incluye 
19 mil servicios de atención integral a los inscritos y a los miembros de su familia. Con el programa Leona 
Vicario del DIF de la CDMX se busca beneficiar a 35 mil 500 menores que hayan perdido a sus padres o 
tutores como consecuencia del coronavirus. 

 
Baja de negocios en el RIF 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en mayo 6 mil 163 bajas de negocios bajo el Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), para quedar en 5 millones 439 mil 24 unidades. Lo que provocaría ser la 
segunda reducción más profunda después de la registrada en julio de 2015, cuando fueron 12 mil 304. Esta 

reducción la resentirá el fisco en la recaudación, no sólo en el 2020, sino también en el 2021, al tener menor 
ISR. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, expuso que la caída 

en la recaudación tributaria, el desempleo y la disminución en los ingresos de las empresas son algunas 

referencias que muestran la compleja situación del país. 

 

Reapertura de Centros Comerciales 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México manifestó que mantendrá el operativo 

policiaco de seis mil 200 elementos en las 16 alcaldías para evitar asaltos, robos, y saqueos debido a la 
apertura de los centros comerciales y tiendas departamentales. Además, que los elementos invitarán a la 

ciudadanía a respetar las medias de sanidad como el uso de protección y la distancia, además de vigilar que 

no haya saturación en las inmediaciones de los establecimientos.  
 

Caída del Peso y la Bolsa 

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio interbancario cerró con una depreciación de 0.30 por 
ciento al cotizar en 22.75 pesos por dólar. Analistas coincidieron en que la ligera caída del peso es debido a 
que existe cierta incertidumbre de la recuperación económica debido a los casos de coronavirus, 

principalmente en EUA. Para México, la BMV cerró el día miércoles con una pérdida de 0.93%, luego de que 
su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 37 mil 483.88 puntos, acumulando una pérdida en lo que 

va del año de 13.91%, sin embargo, desde el 3 de abril, el mercado bursátil local se ha recuperado en 15.32%. 
 
Reapertura de Tiendas departamentales y Centros Comerciales 
La Secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX, informo que con el semáforo naranja y con la 

reapertura escalonada se reincorporan tiendas departamentales 263 tiendas departamentales y 338 
centros comerciales con un aproximado que regresa a laborar de 66 mil 490 personas. El total de las 
unidades económicas que estarán funcionando durante el semáforo naranja asciende a 430 mil 661 negocios 

que emplean a 3 millones 576 mil 962 personas, lo que constituye el 93 por ciento de los negocios y al 87 por 
ciento de las personas que laboran en la capital. Por otra parte, la (ANTAD) informo que, las ventas en línea 

fueron de mucho apoyo para los establecimientos, ya que la Asociación Mexicana de ventas Online (AMVO) 
informó que las ventas registradas entre mayo y junio de este año representan el doble de lo registrado en 

2019. 
Banxico ve riesgo de rebrote de COVID 

Banxico informa que hay un severo deterioro de la actividad económica con proyecciones para 2020 de una 
contracción de hasta dos dígitos con perspectivas deterioradas. Informa que la recuperación será en forma 
de U, con el riesgo que sea en W, debido a esto el 25 de junio se tomó la decisión mediante una política 

https://wradio.com.mx/radio/2020/07/06/nacional/1594058887_127779.html
https://www.mibolsillo.com/noticias/Se-dan-de-baja-6-mil-163-negocios-del-RIF-20200707-0003.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/08/reapertura-de-centros-comerciales-sera-vigilada-por-6-mil-200-policias-785.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/08/caen-peso-y-bolsa-en-el-marco-de-la-vista-de-amlo-a-eu-8961.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/08/sedeco-informo-que-reabriran-601-tiendas-y-centros-comerciales-en-cdmx-8383.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hay-severo-deterioro-economico-banxico-ve-riesgo-de-rebrote-de-covid
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monetaria de bajar 50 puntos la tasa de referencia a un nivel de 5%. Por otra parte los integrantes del órgano 

colegiado de Banxico y funcionarios de Hacienda comentan sobre la falta de enfoque en el frente fiscal para 

impulsar la recuperación y coincidieron en que el balance de riesgo para el crecimiento se mantiene sesgado 
a la baja, uno destacó el riesgo de un nuevo brote de COVID-19, por lo que se alertó que esto podría 

provocar problemas financieros y de solvencia, además que se comentó sobre el riesgo de que las medidas 

sanitarias para la contención de la epidemia no sean suficientes, ya que se ha observado en México una tasa 
alta de contagio.  
 
México ante el T-MEC 

El Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá T-MEC que entró en vigor el 1 de julio y motivo por el cual 
el presidente de México asistió a EUA, dentro del tratado hay dos puntos del nuevo acuerdo como es 
cumplir con las nuevas reglas laborales, las cuales serán un tema difícil de tratar con sindicatos y la 
segunda que permite a EUA decretar de manera inmediata aranceles a aquellas importaciones que el 
presidente considere una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de ello el T-MEC es una buena 

oportunidad para que México crezca como país maquilador y exportador. 
 

Microcréditos entregados por Secretaria de Economía 

A través del programa Crédito a la Palabra la Secretaría de Economía llegó a un total de 718 mil 208 

financiamientos de 25 mil pesos cada uno a microempresarios, para apoyarlos por la pandemia de Covid-

19, el programa tenía como objetivo entregar 25 mil millones de pesos a un total de un millón de 
beneficiarios, los cuales se seleccionaron del padrón del Censo del Bienestar, donde la mayoría son 

informales. 
 
 

https://elpais.com/mexico/2020-07-08/nuevas-normas-laborales-y-la-amenaza-arancelaria-los-riesgos-que-enfrenta-mexico-con-el-t-mec.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/09/lega-se-a-718-mil-208-microcreditos-entregados-5475.html
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    13 julio- 17 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Contracción de la actividad económica de la región se profundiza.  

En el quinto informe de la Cepal, titulado “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una 

reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, señala que la actividad económica en el mundo está cayendo 

más de lo previsto como consecuencia de la emergencia  sanitaria COVID-19 y que por lo tanto han aumentado 
los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe, en la región se presentara una caída del 

Producto Interno Bruto (PIB) de -9.1%, en 2020, con disminuciones de -9.4% en América del Sur, -8.4% en 
América Central y México y -7.9% para el Caribe. Estas caídas y el aumento de desempleo tendrían un efecto 

negativo directo sobre los ingresos de los hogares por lo que muchas personas no tendrán la posibilidad de 

contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, dicho esto, la CEPAL proyecta que el 
número de personas en situación de pobreza se incremente.  

Empleos Generados en la Ciudad de México, junio 2020 

El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Secretaria de Trabajo dan a conocer los datos del empleo 

permanente registrados en el Instituto al mes de junio, los cuales muestran a nivel nacional una caída para el 

mes de junio de  83 mil 311 empleos perdidos y un acumulado total para el primer semestre de menos 921 mil 

583 empleos, para la Ciudad de México se registró un acumulado total entre estos periodos de 206 mil 749 

menos empleos, lo que la coloca como la primer entidad en pérdida de empleos permanentes durante el primer 

semestre. 
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Para el mes de junio el empleo registrado en la ciudad corresponde al 11.3%% de los empleos perdidos a nivel 
nacional, para este mes se reportó una disminución de 9 mil 426 empleos, lo que significó un aumento en 

comparación del mes inmediato anterior de casi el 17%, en donde se reportó 57,004 empleos perdidos para la 
ciudad. Cabe mencionar que dichas cifras a la baja son consecuencia de los efectos derivados de la emergencia 

sanitaria COVID-19 que se atraviesa a nivel Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

 

Ciudad de México regresa a las Filmaciones. 
La Ciudad de México autorizó la reanudación de filmaciones a partir del lunes 13 de julio bajo ciertas 

condiciones ya que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja, de tal forma que cuando la 
actividad se realice en exteriores el aforo máximo será de 30 personas y si es en espacios cerrados será de 10 

personas, también informaron que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en colaboración con 
la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y casas productoras, diseñaron el protocolo que se 
aplicará en los sets y locaciones, con medidas de protección como realizar pruebas de COVID-19, 
desinfección de sets, campers, vestuarios y peinado 

 

Central de Abasto ante COVID-19 
En la Central de Abasto de la Ciudad de México se detectaron del 16 de junio al 9 de julio 1,604 casos 

positivos de COVID-19 dentro del personal que labora ahí, el administrador del recinto informó que como 
parte de la emergencia sanitaria se colocaron tres consultorios, un laboratorio de pruebas y la Unidad 

Temporal de Triage, en el mismo periodo se realizaron 12 mil 781 consultas, se tomaron 4 mil 479 muestras,  
por medio de las cuales se detectaron los mil 064 casos positivos. Del total de personas contagiadas, 63 

personas se canalizaron a la Unidad Temporal covid-19 en el Centro Citibanamex y cuatro más a un hospital 
de segundo nivel. Por lo que se alertó que la Central de Abasto es una zona de alto contagio. 
 

 
 

https://www.milenio.com/espectaculos/cine/cdmx-autorizan-reanudar-filmaciones-13-julio
https://www.milenio.com/espectaculos/cine/cdmx-autorizan-reanudar-filmaciones-13-julio
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-central-abasto-mil-064-casos-mes
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Fallecidos por COVID-19 en México y su relación con el trabajo informal. 

Siete de cada diez mexicanos que fallecieron por la pandemia tenían una escolaridad de primaria o inferior, 

46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal y más de la mitad de las defunciones 
ocurrieron en unidades médicas para población abierta, los mayores porcentajes de muertes se dieron entre 

choferes, ayudantes, peones y similares, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, 

reparación y mantenimiento, todo ello en base a las estadísticas de la Secretaria de Salud y los certificados 
de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se informa que el 70% de los muertos 
por COVID-19 son hombres.  
 

La pandemia y sus efectos en el empleo 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el mes de junio 83 mil 311 personas perdieron su 
empleo, de tal manera a raíz de la pandemia se acumula ya un millón 114 mil puestos cerrados en los 
últimos cuatro meses. De marzo a junio se eliminaron 769 mil 323 mil puestos permanentes y 344 mil 354 de 
carácter eventual, los sectores que presentan una contracción en puestos de trabajo son construcción -

6.5%, transformación -4.8%, comercio -2%, transportes y comunicaciones -0.1%. Y para las entidades 
federativas se reportaron 29 con un retroceso a tasa anual, entre las que destacan Quintana Roo con una 

contracción de 99.9% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, Baja California Sur -11.7%, 

Guerrero, Puebla y Coahuila -6.4%, así como Hidalgo y Ciudad de México -5.6%. Por otra parte debido a la 

contingencia y la situación del empleo más de 500 ciudades en México han publicado cerca de 33 mil 

vacantes, siendo la CDMX, Guadalajara, y Monterrey las que encabezan esta reincorporación laboral.  
 

Sectur crea Punto Limpio  
El secretario de Turismo Federal, informó sobre la creación de Punto Limpio V2020, un sello de calidad en 

seguridad sanitaria para la reapertura gradual de la industria turística, para que las personas tengan 

confianza, este distintivo podría ser obtenido por los negocios o empresas relacionadas al turismo como 
restaurantes, hoteles, tour operadores, parques temáticos, centros de entretenimiento y agencias de viajes, 

además de ser voluntario y no obligatorio, para esto se debe tomar una capacitación de 44 horas mínimas, 

con una vigencia de dos años y de forma gratuita. Desde 2011 a la fecha, se han emitido aproximadamente 
11 mil sellos Punto Limpio, actualmente hay aproximadamente mil 250 vigentes.   
 

Falta de comensales en restaurantes 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que la 

operación en la CDMX es del 20%, o sea menos de lo permitido a falta de comensales, lo cual también se 
debe a la situación económica actual por falta de dinero, o que muchas personas laboren desde casa, 
además que 10% de los restaurantes de la capital del país ya no abrieron. 
 

Cierre parcial de frontera con Estados Unidos. 
La Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos extenderán el 
cierre de su frontera común para los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto como medida contra la 

pandemia, es decir una extensión de 30 días más. El cierre no afectará al comercio bilateral ni el 
desplazamiento de personas con autorización para trabajar, tampoco servicios médicos o de emergencia, lo 

que será prohibido son los viajes de tipo recreativo o turístico.  
 

Reservas internacionales  
Las reservas internacionales del país presentaron aumentos, al cierre del 10 de julio del 2020 el saldo se 

ubicó en 191 mil 122 millones de dólares, este monto está próximo alcanzar el récord histórico de los 196 mil 
10 millones de dólares, el Banco de México informó que en la semana que terminó el pasado 10 de julio del 
presente año, dichos activos registraron un incremento semanal de 575 millones de dólares. En 

https://www.dineroenimagen.com/management/desigualdad-la-relacion-entre-trabajo-informal-y-los-fallecidos-por-covid-19-en-mexico?categoria=%22dinero%22
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-pandemia-se-perdieron-mas-de-un-millon-de-empleos-en-cuatro-meses-imss
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/sectur-crea-punto-limpio-v2020-sello-de-calidad-para-reactivar-turismo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/canirac-cdmx-aun-con-reapertura-de-restaurantes-no-hay-comensales-operan-al-20
https://www.informador.mx/mexico/Mexico-y-EU-amplian-de-nuevo-cierre-parcial-de-frontera-20200714-0079.html
https://www.informador.mx/economia/Reservas-internacionales-siguen-en-aumento-llegan-a-191-mil-MDD-20200714-0065.html
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comparación al saldo que tenían las reservas del país al cierre del 2019 de 180 mil 877 millones de dólares, 

representó un aumento acumulado de 10 mil 245 millones de dólares. Banxico explicó que la variación 

semanal en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares del gobierno federal al banco 
central por 400 millones de dólares. 

 

COVID-19, octubre a marzo de 2021 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que “es probable que el Covid-19 pudiera 
incorporarse a un nuevo ciclo de transmisión entre octubre y marzo de 2021” ya que en octubre comienza la 
temporada de influenza. Insistió que la epidemia sigue activa en el país, pero la velocidad de contagios ha 

presentado un importante descenso, de igual forma informó que la mortalidad por coronavirus también 
tiene una reducción, en cuanto a la ocupación hospitalaria indico que 45% de camas de hospitales Covid-19 
están ocupadas en promedio en el país. 
 
ANTAD durante junio 

De acuerdo a la Antad las perdidas continuaron durante el mes de junio pasado al registrar una caída anual 
de 17.9% en sus ventas comparables. La caída fue ligeramente moderada respecto a la del mes de mayo, 

cuando fue de 19% y la de abril de 22.9%. De acuerdo a la Antad, las ventas acumuladas al sexto mes de 2020 

ascendieron a 584.4 mil millones de pesos.  Además de informar que las tiendas departamentales se vieron 

afectadas por el confinamiento social, dado que tuvieron que cerrar por aproximadamente tres meses. 

 
Nuevo plan de creiditos para apoyo por coronavirus 

La Secretaría de Economía comunicó que se encuentra trabajando en un nuevo modelo de créditos, 
titulado “Microempresas Formales”, para apoyar a las empresas afectadas por el coronavirus, es un crédito 

que se trabaja con el Banco del Bienestar, y que abarca de los 20 mil a los 50 mil pesos con una tasa de 

interés hasta de 12%, el trámite sería en línea y la meta es otorgar 300 millones en créditos, el enfoque sería 
para los municipios con más incidencia en Covid-19. Por otra parte, señalaron que tienen hasta el momento 

18 mil 551 millones de pesos dispersados sobre el programa de créditos a la palabra, y afirmo que le recurso 

otorgado desde el 4 de mayo, ya se encuentra con los beneficiarios, además que tienen 10 mil 215 empresas 
inscritas en el programa de mercado solidario. 
 

PIB registra desplome de 21% en el 2 Trimestre 
La caída de la economía mexicana en el segundo trimestre del año fue de 21% a tasa anual, es decir 

respecto al mismo periodo del año anterior, y aun logrando una recuperación con la reapertura de las 
actividades será insuficiente para revertir el desplome del PIB para todo el año informó la Directora de 
Investigación Económica en Finamex Casa de Bolsa, de acuerdo a su estimación en todo el año 2020 el PIB 
de México se contraerá en 11%, también estima que dicho derrumbe del Producto, conducirá a un 

crecimiento de la deuda pública que en términos del PIB, quedaría en una proporción de 58% y en este 
punto de la crisis, donde la pandemia y la situación de salud determinaría el rumbo de la actividad, además 
advirtió que si no hay cambios en políticas económicas en un lapso de un año alguna calificadora dejará la 

nota de México en Grado Especulativo. 
 

Pobreza para mexicanos 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía mexicana sumará a 9.6 

millones de habitantes a la pobreza. La secretaria ejecutiva de la comisión, explicó que México será uno de 
los países que sufrirán una mayor caída como consecuencia de la pandemia. Recomiendan a México 

incrementar el gasto a una proporción de 2.2% con relación al PIB, para dar más apoyos financiamiento y 
transferencias. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/14/posible-nuevo-ciclo-de-covid-19-en-octubre-marzo-de-2021-lopez-gatell-4752.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/13/caen-17-9-ventas-de-antad-en-junio-4449.html
https://www.milenio.com/negocios/economia-prepara-creditos-empresas-afectadas-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-mexicano-registrara-desplome-de-21-en-el-2T-Finamex-Casa-de-Bolsa-20200716-0036.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-lleva-otros-96-millones-la-pobreza
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Construirán 16 parques en CDMX 

La Secretaria de Medio Ambiente con una inversión de 62 millones de pesos rehabilitara 16 espacios en 

seis alcaldías para convertirlos en Parques Barrio. Los lugares que se encuentran en Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac, representan 57 mil hectáreas de zona verde. 

Además de este proyecto también será rehabilitado el Río Magdalena-Panzacola en su tramo en la alcaldía 

Coyoacán, para lo cual se erogarán 6 millones 800 mil pesos, se rehabilitará Barranca de Tarango en la 
alcaldía Álvaro Obregón donde se llevará a cabo el programa de control y tratamiento de descargas 
domiciliarias y pluviales y se hará un saneamiento forestal y revegetación, para lo que se invertirá 13 
millones 406 mil 855 pesos, y se intervendrán banquetas, camellones y vialidades, trabajo a cargo de la 

Secretaria de Obras y Servicios con 650 mil árboles en 11 vialidades primarias. 
 
Las rentas y la Crisis del Coronavirus. 
De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el precio de la renta de viviendas se redujo 
0.04% en junio con relación a mayo del presente año, la baja de alquiler se relaciona con la crisis económica 

que provocó la pandemia del coronavirus, de acuerdo al director de Operaciones de Tu Hipoteca Fácil. Sin 
embargo, para la CDMX la vivienda alquilada subió 0.12% en junio lo que significó la menor alza de los 

últimos 9 años, de acuerdo al INEGI. Por otro lado, la pandemia también tuvo un impacto en la venta de 

propiedades, en la CDMX aumentó 0.12%, mientras que en Baja California cayó 1.89% 

 

Personal manufacturero a la baja por la crisis. 
La plantilla laboral del sector manufacturero, ya presentaba baja en meses anteriores, sin embargo, se vio 

más afectada por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, el personal ocupado total en la 
industria manufacturera presentó un descenso de 1.8% en mayo del presente con relación al mes que le 

precede, dicha tendencia la ha venido presentando desde junio de 2019, con datos ajustados por 

estacionalidad. Por tipo de contratación el número de obreros disminuyó 1.9% y el de los empleados 0.7% a 
tasa mensual, por actividad económica, 20 de las 21 que comprenden la industria manufacturera reportaron 

un retroceso. Eliminando el factor estacional, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector 

descendieron 2.2% en el mes de mayo, respecto a las de un mes antes, de manera desagregada los sueldos 
pagados a empleados fueron menores en 3.6%, los salarios pagados a obreros en 1.8% y las prestaciones 
sociales en -0.6% a tasa mensual. 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/construiran-16-parques-de-barrio-este-ano-en-cdmx/1394322
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/baja-renta-de-vivienda-primera-vez-en-50-anos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/personal-manufacturero-acumulo-12-meses-seguidos-la-baja-en-mayo
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    20 julio- 24 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Indicadores de Empresas Constructoras 

Con datos del INEGI, el valor de la producción generado por las empresas constructoras descendió -5.2% en 

términos reales durante el quinto mes de 2020 respecto al mes inmediato anterior. En el mes de mayo el 

personal ocupado total disminuyo -4.7% y las horas trabajadas decrecieron -5% con respecto al mes de abril. 

En comparación anual, el valor de la producción en valores real mostro una caída de -34.2%, el personal 

ocupado total fue menor en -22.5%, durante mayo del año en curso con relación al mismo mes de un año 

antes.  

Personal ocupado en las empresas constructoras 

Periodo Total Obreros 

Empleados 

administrativos, 

contables y de 

dirección 

2020 

Enero -4.0 -5.9 -2.4 

Febrero -1.5 -1.9 -1.4 

Marzo -2.2 -2.1 -3.3 

Abril -10.4 -14.1 -1.0 

Mayo -4.7 -5.0 -2.4 

Fuente: INEGI, series desestacionalizadas, ENEC. 

  

Índice Nacional de Precios al Consumidor  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presento un alza de 0.36% respecto a la quincena inmediata 

anterior, así como una inflación anual de 3.59%, en comparación anual, las variaciones fueron de 0.27% 

quincenal y de 3.84% anual. 

El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.25 por ciento quincenal y de 3.84 por ciento anual; 

por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.69 por ciento quincenal y 2.79 por ciento anual. Al 

interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.36 por ciento y los de los 

servicios 0.12 por ciento quincenal. 
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Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron (-)0.26 por 

ciento quincenal; en contraste los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.46 

por ciento.  

Indicador Global de la Actividad Económica (mayo, 2020). 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica para el mes de mayo, donde se observa 

una disminución de -2.6% en términos reales para el mes de mayo respecto al mes previo del año en curso, 

en su comparación anual se registró una reducción de -21.6% en el mes de referencia.  

 

Por grandes grupos de actividades se registra lo siguiente: 

❖ Las actividades terciarias fueron las que registraron una mayor reducción con -3.2%, las Secundarias -

1.8%, mientras que las Primarias registraron un aumento del 1.6% durante el quinto mes del presente 

año. En términos anuales las actividades Secundarias y Terciarias retrocedieron -29.7% y -19.1% 

respectivamente, en contraste las Primarias aumentaron 2.5% con relación al mes de mayo del 2019. 

❖ Por subsectores, las actividades más afectadas del sector Secundario fueron la construcción, con -1.3% 

seguida de la industria manufacturera con -0.3%, del Sector Terciario las actividades más afectadas fue: el 

comercio al por mayor con -16.18%, y la generación, transmisión y distribución de energía, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final con -10.2.                                       
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 II.- Noticias relevantes  
 

Recorte para alcaldías 

Debido a la consecuencia de la pandemia de COVID-19, hasta el 30 de junio la ciudad perdió 8.9% de sus 
contribuciones, lo que significa alrededor de 11 mil 118 millones de pesos. La jefa de gobierno informó que 

la situación afecta a los órganos internos y a las alcaldías, por lo que se revisó sobre la reducción del gasto 

público, así que la mandataria comentó que se ha hecho un esfuerzo para que no se pierdan empleos.  

 

Acuerdos con Tianguis de la CDMX. 

La Secretaria de Desarrollo Económico, informo que el 100% de los tianguis que se encuentran en colonias, 
barrios y pueblos de Atención Prioritaria en 10 alcaldías, cumplieron con los acuerdos establecidos para su 
suspensión. Se inspeccionaron en compañía de la Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud a través de la 

Agencia de Protección Sanitaria, así como personal de las alcaldías con lo que se constató la suspensión de 
19 tianguis. Por otra parte, en compañía de la Agencia de Innovación Pública se dará a conocer el 
mecanismo para acceder al programa de apoyo a los mercados sobre ruedas (tianguis) que se 
entregarán a través del Fondo para el Desarrollo Social. Cabe mencionar que los mercados públicos que 
se encuentran en las 36 colonias de atención prioritaria estarán operando con todas las medidas sanitarias 

al 30% de su aforo normal, para comprobar su aplicación estarán siendo visitados por SEDECO.  

 

Segunda ola de despidos masivos ante crisis por COVID-19 
Una segunda oleada de despidos masivos podría generar una crisis estructural de desempleo, sin embargo 

en un escenario central se espera que para el 2021 se podrían generar entre 450 mil y 550 mil empleos, las 
empresas que estuvieron esperando la recuperación, pero por la caída de la economía optaron por el recorte 
de personal, mientras que otras mantuvieron una parte de la plantilla laboral o con reducción de sueldos, 
para el caso del registro del IMSS existe un espacio amplio  de gente que continua y podría continuar 
desempleada. Los especialistas estimaron que la economía tardará entre seis y 11 años en recuperarse, 

lo que dependería de la confianza de los consumidores y los niveles de inversión de los extranjeros. Por lo 

https://m.excelsior.com.mx/comunidad/se-estudian-recortes-para-las-alcaldias-informa-sheinbaum/1394729
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tianguis-de-la-cdmx-cumplen-con-acuerdo-y-suspenden-actividades-sedeco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alertan-por-una-segunda-ola-de-despidos-masivos-ante-crisis-por-covid
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que se advirtió que, si continúa la contingencia, y se llegara a extender aún más, se abre la puerta a que la 

economía se contraiga como sucedió durante la Gran Depresión con una caída de doble digito. 

 
Desplome de economía de hasta 12%  

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), informó que de acuerdo al deterioro de la economía 

bajo un escenario complejo de una caída de hasta 12%, se perdería hasta un millón 860 mil empleos este 
año, por lo que al dar a conocer la actualización de la encuesta mensual de expectativas económicas se 
explicó que el deterioro esperando para la economía en 2020 es congruente con los últimos datos de la 
actividad económica.  El consenso del Comité Nacional de Estudios Económicos de los ejecutivos de finanzas 

del país, ajusto la caída estimada para este año al pasar de -8.5% a -9.5%. Hace un mes se esperaba una 
pérdida de un millón de puestos de trabajo en 2020, cifra que aumentó a un millón 200 mil, pero con una 
dispersión de 650 mil en la parte mínima frente a los 250 mil de la encuesta pasada, y de un millón 860 mil en 
la parte más alta que es menor a un millón 920 mil empleos formales destruidos que se calculaban. Para la 
inflación la expectativa se revisó ligeramente al alza de 3.1% a 3.2% para el cierre del presente año.  

 
Industria se hunde 29.7% en mayo 

De acuerdo al INEGI, la industria en México se hundió 29.7% durante el mes de mayo, a pesar, de que el 

gobierno federal publicó el plan de reapertura de la economía a mediados de mayo, donde las compañías 

debían de cumplir con ciertos requisitos sanitarios antes de iniciar operaciones. Sin embargo, a pesar de la 

reapertura está el caso de las actividades manufactureras, las cuales representan 59% de la industria total y 
se hundieron 35.6%, la construcción que aporta 24%, se vino abajo 35.9% en mayo después de retroceder 

38.4 en abril, para el caso de la minería, la cual equivale a 11% de la industria, se registró una caída de 5.8% y 
fue más severa que la observada en abril de -3.8%. 

 

Túnel Tahel de CdMx  
La Jefa de Gobierno informó que se lleva un avance del 85% del Túnel Tahel, el cual ayudará a evitar 

inundaciones en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, también explico que el túnel tuvo 

una inversión de 100 millones de pesos y estará listo en septiembre, dicho túnel permitirá sacar agua de 
lluvia y drenaje desde Aragón hasta Pensador Mexicano y va a permitir que estas colonias dejen de 
inundarse, dicho programa quedara listo para el mes de septiembre. Dicho túnel se conectará con el Túnel 

Emisor Oriente, inaugurado en diciembre del 2019 para permitir la liberación de la zona que frecuentemente 
es afectado por inundaciones y encharcamiento.      

 
Autódromo se convierte en Autocinema 
En la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez será instalado el Autocinema Mixhuca, del 26 de julio 
al 19 de agosto en donde los días miércoles y domingos se proyectarán películas nacionales e 

internacionales para todas las edades. Habrá dos funciones por día, de acuerdo con el secretario de Cultura 
de la capital, el costo de recuperación por vehículo será de 10 pesos, dicho boleto podrá comprarse a 
través de ticketmaster y con el uso de ticket fast, recursos que serán destinados a la compra de insumos 

higiénicos. El aforo máximo será de 415 vehículos. 
 

El turismo de México 
De acuerdo al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Debido a la evolución de la 

pandemia de COVID-19 se perdió la segunda temporada vacacional más importante del año, y durante 
marzo, abril y mayo el sector turístico perdió 500 mil millones de pesos y se estima que durante todo el 

año se podrían perder hasta 1.6 billones de pesos, por lo que el consumo turístico podría reducirse en 48% 
lo que significaría caer de 8.7% que aporta el turismo al PIB del país a 4.9%.  Se han presentado siete ejes 
temáticos del CNET que están relacionados con la protección de la salud del turista y del personal de 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/desplome-de-economia-de-hasta-12-con-18-millones-de-empleos-perdidos-imef
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/industria-se-hunde-297-en-mayo-pese-inicio-de-eliminacion-de-restricciones-por
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-tunel-tahel-cdmx-avance-85
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prepara-las-palomitas-el-autodromo-se-convierte-en-autocinema/1394095
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prepara-las-palomitas-el-autodromo-se-convierte-en-autocinema/1394095
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-ya-perdio-el-turismo-de-la-temporada-de-verano-del-2020/125031
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servicios turísticos, reapertura y relanzamiento de los destinos para la protección del empleo, seguridad 

para turistas y comunidades receptoras, empuje a la innovación y competitividad.  Impulso a la conectividad 

y facilitación del ingreso al país, implementación de estrategias de promoción turística y generación de 
propuestas legislativas para el turismo. 

  

Planta de reciclaje en CDMX 
En la alcaldía Azcapotzalco estará funcionando a finales de este año el Centro de Procesamiento de Residuos 
Sólidos, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno informó que con una inversión 
pública de casi 450 millones de pesos y con la complementación de la inversión de empresas privadas del 

mismo rubro de reciclamiento de residuos sólidos se podrá poner en función a finales del año, la Jefa de 
Gobierno anunció que busca detonar el desarrollo en la zona de Vallejo mediante la construcción y 
mejoramiento de infraestructura, con una inversión de 700 millones de pesos.  
 
Coronavirus en funcionarios  

A consecuencia del COVID-19, 273 servidores públicos de la CDMX,  han fallecido, por lo que sus familiares 
directos estarían en la posibilidad de heredar la plaza siempre y cuando se trate de trabajadores de base 

agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX y durante el periodo comprendido 

de  15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 sin importar la causa del deceso, las dependencias que 

han mencionado sus decesos por la pandemia son la Secretaria de Seguridad Ciudadana 62, la Secretaria de 

salud con 59, Sistema de Aguas 29, Secretaria de Gobierno 26, Sistema de Transporte Colectivo Metro 19, 
Secretaria de Obras y Servicios 13, Secretaria de Movilidad 6,  Consejería Jurídica y de Servicios Legales 10, 

Secretaria de Administración y Finanzas 9, Central de Abasto 8, Heroico Cuerpo de Bomberos 4, Red de 
Transporte de Pasajeros 4, Secretaria de Cultura 3, Metrobús 3, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 2, 

Autoridad del Centro Histórico 2, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 2, Secretaría del Medio Ambiente 

2, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 2, Servicio de Transportes Eléctricos 2, Comisión para la 
Reconstrucción 1, Fideicomiso Educación Garantizada 1, Órgano Regulador del Transporte 1, Instituto de 

Vivienda 1, Secretaría de la Contraloría General 1, y Procuraduría Social 1. Por lo que se expresaron 

condolencias por parte del gobierno y se informó que en cada caso las dependencias entregaron el apoyo 
correspondiente a los deudos.  
 

Actividades recreativas en mayo 
Debido a la pandemia, los servicios de esparcimiento, cultura y deportivos fueron a la baja en mayo ya que 

los ingresos que se percibieron por estas actividades fueron 88.2% menos que en el mismo mes de 2019, lo 
que implico que por cada 10 pesos recaudados por estas actividades el año pasado, ahora sólo ingrese uno.  
Por otra parte, los servicios de alojamiento y de preparación de alimento y bebida son las que más han 
tenido una baja de trabajadores con 20.2% menos que el año pasado, es decir uno de cada cinco, además 

de los ingresos, dicho dato acumula una reducción de 61% anual. Otro dato importante es el transporte, 
correos y almacenamiento, los cuales en el mes de mayo cayeron 43% anual. Los servicios de salud y de 
asistencia social están percibiendo 30.5% por menores ingresos y cuentan con 1.1% menos de personal. 

Por el lado de la educación los indicadores cayeron 23 y 5.4% cada uno.  Para el caso de servicios 
profesionales, científicos y técnicos están trabajando con 10.1% menos de fuerza de trabajo y sus ingresos 

cayeron 22.7%. Los ingresos ampliaron su baja 2.3%, el personal en 3.1%, los gastos en 1.1% y las 
remuneraciones se hundieron en 7.4%. 

 
Aforo en carreteras 

Durante el mes de abril el aforo en carretera cayó 46.6% y los ingresos en tramos revisados por HR Ratings lo 
hicieron 37.7%, la recuperación para ello dependerá de la reapertura de la economía y del impulso que 
tenga el nuevo acuerdo comercial con América del Norte. La movilidad durante abril tuvo bajas en el aforo 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-planta-reciclaje-finales-2020-sheinbaum
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-muerto-273-funcionarios-gobierno
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/desplome-de-88-2-de-ingresos-en-actividades-recreativas-en-mayo-2968.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/aforo-en-carreteras-cayo-46-6-en-abril-reporta-hr-ratings-8657.html
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de ingresos de los 32 tramos carreteros revisados por HR, debido a que la contracción inició en marzo, 

cuando el paso de vehículos se redujo en 12.3% y los recursos en 5%, mismos que deben reintegrarse a los 

fideicomisos que se crearon para pagar la deuda. Debido a esto HR Ratings, mencionó que la recuperación 
en el sector depende de cómo se reabran las operaciones en otros ámbitos como el turismo, la manufactura 

y el comercio.  

 
Programa Mundial de Alimentos 
El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, informó 
que en América Latina 11 millones de personas están al borde de padecer hambruna, ya que este año se 

prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria severa aumente un 269% comparado con el 
2019. Los últimos informes reflejan que 25 países del mundo están en riesgo de devastadores niveles de 
hambruna en los próximos meses. El año pasado 135 millones de personas en el mundo se encontraban en 
una situación de seria inseguridad alimentaria, sin embargo, en este año como consecuencia directa del 
coronavirus alcanzará los 237 millones.  

 
Impacto en los ingresos de las familias 

De acuerdo al INEGI en el primer mes de la crisis la pandemia afectó a 16.7 millones de hogares en México, 

por lo que en tres de cada 10 viviendas al menos un integrante de la familia perdió su empleo o le redujeron 

su salario. El director de Estadísticas Sociodemográficas, detallo que la pérdida de ingresos en estos 16.7 

millones de hogares que representan 65% de los que hay en el país, lo que se traduce en 37.4% o sea 6.2 
millones de quienes se vieron en dicha situación, vendieron sus bienes, pidieron prestado o consumieron 

sus ahorros. Entre los 6 millones 100 mil ausentes temporales que estaban sujetos a un empleador, seis de 
cada 10 vio afectado su ingreso. Sólo cuatro de cada 10 recibió sus remuneraciones completas, a cuatro le 

dieron sólo una parcialidad de su pago y en dos casos de cada 10 se asume que la persona volverá a trabajar 

ahí, pero no se le dio ningún soporte económico. Es posible que el gasto de los hogares se levante entre 
agosto y noviembre de este año. 

 

Bolsa Mexicana abre a la baja 
El día 24 de julio la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió a la baja en línea con sus pares de Wall Street ante 
un temor en el mundo ante las tensiones diplomáticas entre China y Estados Unidos, esto en medio de la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 
35 firmas más líquidas del mercado, bajaba 0.68 por ciento a 37 mil 179.09 puntos; sin embargo, en la 

semana, el balance era positivo. Sin embargo, se mantiene cierta preocupación entre Estados Unidos y 
China, ya que el país asiático ordenó al americano a cerrar su consulado, Wall Street abrió a la baja en medio 
de las tensiones entre China y Estados Unidos y el miedo por el aumento en los casos de COVID-19, borrando 
todo el avance que ha logrado el referencial S&P en lo que va de la semana. El Promedio Industrial Dow 

Jones cedía 118.92 puntos, o 0.45 por ciento, a 26 mil 533.41 unidades. El S&P 500 bajaba 17.08 puntos, 
o 0.53 por ciento, a 3 mil 218.58 unidades y el Nasdaq Composite caía 167.01 puntos, o 1.60 por ciento, a 
10 mil 294.41 unidades.  

 
Contracción de Actividad económica en mayo. 

La actividad económica de México se contrajo en mayo por cuarto mes consecutivo, en gran parte a los 
efectos del confinamiento por la epidemia del coronavirus. El Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) cayó un 2.6% frente al mes previo, analistas anticipaban un declive del 0.7% en el periodo. Durante 
abril y mayo, gran parte de las actividades productivas del país fueron suspendidas debido a las 

restricciones por la epidemia. La actividad de la industria, que envía gran parte de su producción a Estados 
Unidos, bajó un 1.8%. Por otra parte, el sector de servicios retrocedió un 3.2%, mientras que la actividad 

https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/coronavirus-crece-inseguridad-alimentaria-latinoamerica-onu
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/coronavirus-crece-inseguridad-alimentaria-latinoamerica-onu
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/23/covid-19-impacto-ingresos-de-16-7-millones-de-familias-inegi-3012.html
https://www.milenio.com/negocios/bmv-cae-conflicto-eu-china-rebrote-coronavirus
https://www.excelsior.com.mx/nacional/actividad-economica-se-contrajo-en-mayo-26/1395810
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agropecuaria aumentó un 1.6%. Se informa que la próxima semana se dará a conocer la estimación del 

Producto Interno Bruto del segundo trimestre. 
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    27 julio- 31 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Producto Interno Bruto  
El INEGI presenta los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo 
trimestre 2020, el cual señala que hay una disminución de -17.3% en términos reales para el segundo 

trimestre frente al trimestre anterior y con cifras ajustadas por estacionalidad. En comparación anual, el PIB 
mostró una caída de -18.9% con series desestacionalizadas. 

Por componentes, el PIB de las actividades secundarias descendieron -23.6%, las actividades terciarias             

-14.5% y el de las primarias en menor medida con un -2.5%, respecto al trimestre previo, con cifras ajustadas 

por estacionalidad. Durante el primer semestre de 2020, el PIB oportuno* se redujo -10% respecto al 

semestre anterior. 
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)  

Se da a conocer el Indicador de la actividad económica para el primer trimestre del año en curso, el cual 

muestra una caída del -1.7% respecto al trimestre previo, y una caída de 1% con relación al mismo trimestre 

del año 2019. 

 

Balanza Comercial  

El INEGI da a conocer la información oportuna del comercio exterior de junio de 2020, con cifras ajustadas 

por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un alza mensual de 75.5%, la cual 

fue resultado de aumentos de 76.93% en las exportaciones no petroleras y de 49.67% en las petroleras. Para 

las importaciones totales se mostró un incremento mensual de 22.24%, el cual se derivó de crecimiento de 

23.08% en las importaciones no petroleras y de 11.08% en las petroleras. 
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La información que proporciona la balanza comercial, indica que se registró un superávit comercial de 5,547 

millones de dólares, saldo mayor comparado con el obtenido en el mismo mes del 2019, el cual fue de 2,541 

millones de dólares, esto quiere decir un aumento del 54%. Para el primer semestre la balanza comercial 

cierra con un superávit de 2,659 millones de dólares. 
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 II.- Noticias relevantes  
 

Ingreso laboral se derrumbó entre los meses de abril y mayo 
La pandemia de COVID-19 provocó que en el mes de mayo el 54.6% de las personas tuvieran un ingreso 
laboral inferior al precio de la canasta alimentaria, lo que equivale a un 19% más de personas que al inicio 

del año. El Coneval ha presentado un panorama sobre los estragos de la crisis en los hogares, señalando que 

el ingreso laboral real se derrumbó en 6.2% entre abril y mayo, ya que paso de mil 516 pesos a mil 422 
pesos, además el desempleo se disparó, ya que el empleo formal disminuyo en 13.7% en comparación con el 
primer trimestre del año y el informal se derrumbó en un 27.2%. Por otra parte, Coneval señaló que seis 
millones de trabajadores de microempresas perdieron su ingreso, mientras 4.6 millones de personas 

empleadas en pequeñas y grandes empresas dejaron de trabajar, además tomando en cuenta que el sector 

de servicios despidió a 3.8 millones de personas desde el primer trimestre. 
 
Los Centros Comerciales 

De acuerdo a CBRE, consultora especializada en servicios inmobiliarios en México existen alrededor de 780 
centros comerciales, lo que representa un aproximado de 25 millones de metros cuadrados, siendo de tal 

forma la nación de América Latina con más establecimientos así. Cabe mencionar que, de acuerdo al 
gobierno de la Ciudad de México, en la capital la reapertura de los establecimientos ayudó a recuperar 30 
mil trabajos formales aproximadamente. Luego de la industria hotelera y restaurantera, el segmento de los 

centros ha sido el más afectado por la pandemia, ya que cerraron por casi tres meses. De acuerdo a la 
plataforma de Getín de análisis de datos de comercio minorista, tras la reapertura, la afluencia en zonas 

comerciales del país presentó una ocupación promedio de 34% de su capacidad total. También cabe 
detallar que no sólo las empresas pequeñas se han visto afectadas, ya que compañías como Cinemex y 

Cinépolis se han visto en la necesidad de cerrar, lo cual denota la profundidad de la crisis en el sector.  

Cierre de 150 mil tiendas. 

Debido a la crisis por el coronavirus en México el sector comercial se ha visto muy impactado ya que se 

estima que han cerrado alrededor de 150 mil tiendas, de acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC), de hecho, informan que el consumo durante el confinamiento sanitario cayó por 
arriba de 25%, en relación al mismo periodo del año anterior. El reporte señala que alrededor de 64% de los 

clientes tuvo menos consumo en relación al año pasado. Por otra parte, cerca del 78% de los encuestados 
refirió que los clientes piden cada vez más la posibilidad de pagar sus productos después.  

 
Amparos por falta de apoyo 
Durante la pandemia, jueces y tribunales federales de todo el país han emitido 777 sentencias de amparo, 

suspensión de recursos de revisión y quejas trasmitidos por el tema del coronavirus, solicitados por 

ciudadanos, personal de salud e inclusión de empresas. Las principales quejas han sido por no atender a 
personas con el virus, hasta por personas que piden se les garantice el ingreso mínimo para sobrevivir, ya 
que fueron despedidos de sus trabajos. También se han llevado litigios por parte del personal de salud 

debido a que exigen equipo adecuado para atender a pacientes con COVID-19. Se han tramitado más de 50 
amparos para personas de la tercera edad, población vulnerable, profesional de la salud, embarazadas, 

niños y adolescentes, entre otros, para conseguir protección durante la pandemia.  

 
La Canirac y el COVID-19 
La Industria restaurantera posterior al cierre de 100 días por la pandemia tuvo un primer impacto al 

provocar que 90,000 negocios bajaran sus cortinas y desemplearan a 300,000 trabajadores, aunado a esto 
la industria sufre por el temor de los comensales de contagiarse, lo que provoca que no asistan, además que 

https://www.proceso.com.mx/639978/ingreso-laboral-real-se-derrumbo-6-2-entre-abril-y-mayo-y-el-empleo-formal-cayo-13-7
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/26/centros-comerciales-vivos-pero-estan-con-respirador-artificial-8460.html
https://www.milenio.com/negocios/cierran-150-mil-tienditas-mexico-coronavirus-anpec
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/epidemia-de-amparos-por-falta-de-apoyos-del-gobierno-ante-covid
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Van-90000-restaurantes-que-han-bajado-la-cortina-por-la-pandemia-Canirac-20200723-0012.html
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el aforo limitado al 30% y horarios restringidos para la operación de los restaurantes, no resulta atractivo 

para las personas, por lo que de seguir así se espera un declive en los próximos meses, por lo que el líder de 

los restauranteros en México lamenta que durante ese lapso de cuarentena no haya como tal apoyos para 
mantener la nómina como sucedió en otro países. De acuerdo al INEGI, la Industria restaurantera tenía un 

valor de más de 300,000 millones de pesos anuales, previo a la pandemia, sin embargo, por cada día que no 

se opera son alrededor de 800 o 1,000 millones de pesos diarios, por lo que en 100 días de baja operación el 
costo es por 100,000 millones de pesos.  
 
Caen 25.1% utilidades de HSBC 

El Grupo Financiero HSBC reportó en el primer semestre una utilidad neta de 3 mil 605 millones de pesos, lo 
que representa una caída de 25.1% con respecto a los 4 mil 814 mdp que se obtuvieron en el mismo periodo 
del año previo.  HSBC precisó que el saldo de la cartera vigente destinada al consumo hasta el primer 
semestre fue de 61 mil 87 millones de pesos, cifra 1.8% menor a lo reportado hace un año. En el segmento 
de vivienda, el saldo fue de 67 mil 912 millones de pesos, crecimiento de 23.1% con respecto al mismo lapso 

de 2019. Así, el índice de morosidad en el primer semestre, con respecto de la cartera total de crédito, se 
ubicó en 2.2%, lo que representó un incremento 0.3 puntos porcentuales en comparación al mismo lapso de 

2019. En materia de empleo la plantilla laboral del banco que se tenía en junio de 2019 (15 mil 941), contra 

2020 (15 mil 597), muestra una reducción de 344 trabajadores. Entre el primer trimestre y el segundo de 

este año fueron dados de baja 235 trabajadores.  

 
Cierre de 150 mil tienditas  

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), informa que en cuatro meses que lleva la 
pandemia de COVID-19 en México se registra el cierre de 150 mil “tienditas de la esquina” lo que confirma 

que la crisis ha afectado más a las personas de bajos recursos, y a las pequeñas empresas del país, la 

principal razón por las bajas ventas es debido al confinamiento social y a los menores ingresos de las 
personas. La pandemia ha provocado que las ventas de las “tienditas de la esquina”, se hayan desplomado 

hasta 25% de manera anual, por lo que es necesario el incremento de apoyos financieros por parte del 

gobierno federal. 
 
Primera Medición de Bienestar y Felicidad en México 

A finales de 2020 se dará a conocer la primera medición del bienestar y la felicidad de los mexicanos, hay un 
grupo de trabajo integrado por psicólogos, economistas y sociólogos. Dicha medición no sustituye la 

medición del Producto Interno Bruto (PIB). Este ejercicio estará a cargo de la Secretaría del Bienestar, por 
lo que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) mantendrá sus mediciones económicas y 
sociales habituales. Dicha medición además de tomar en cuenta el PIB toma factores como el ingreso en la 
familia, el bienestar, la paz, la tranquilidad e incluso la felicidad. El presidente menciona que en la 

realidad actual puede crecer el PIB de un país y al mismo tiempo puede aumentar el dinero, pero no 
necesariamente hay distribución del ingreso en ello. 
 

Salario Solidario propuesto por Acción Nacional. 
El partido Acción Nacional considera establecer en toda la ciudad un salario solidario, tal y como lo 

implementa el gobierno de la Alcaldía en Benito Juárez, dicho salario mitiga el impacto de la crisis laboral y 
económica por la que atraviesa la Ciudad de México, con esta propuesta se garantiza a trabajadores 

formales a mantener un ingreso económico y conservar el acceso a la seguridad social, se trata de una 
propuesta única en el país.  Atayde Rubiolo presidente de Acción Nacional en la capital, comenta que, en el 

primer trimestre del año, la Ciudad de México tiene el segundo lugar en pérdida de empleos a nivel 
nacional y en lo que va del año, 220 mil personas han perdido su trabajo.    
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/28/caen-25-1-utilidades-de-hsbc-en-primer-semestre-del-ano-7472.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/28/pandemia-provoca-el-cierre-de-150-mil-201ctienditas-de-la-esquina201d-anpec-7596.html
https://www.milenio.com/politica/amlo-medicion-de-felicidad-y-bienestar-sera-a-fin-de-2020
https://www.milenio.com/politica/salario-solidario-evitara-desempleo-cdmx-andres-atayde


 

6 
 

Pérdidas para la aviación mexicana 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ha incrementado sus pérdidas con un alza de 6.7% 

para ubicarse en una cifra de 8 mil 680 millones de dólares, las pérdidas económicas para la aviación de 
México, son las segundas más altas en el América Latina, solo por detrás de Brasil (10 mil 830 millones de 

dólares). En cuanto a los empleos que se perderán en la industria de la aviación y turismo en México hay una 

cifra aproximada de 738 mil 465 puestos. 
 
Estimado de Hacienda para el 2020 
La Secretaria de Hacienda ajustó a la baja su estimado de crecimiento económico para 2020 de un rango 

entre -3.9 y 0.1% a una cifra de contracción de 7.4% la cual se encuentra dentro del rango de las 
proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado, a pesar de ello, apuntan que 
aún existe incertidumbre sobre la magnitud del impacto, así como los efectos de las medidas de mitigación 
que se realicen.  
 

Deuda de México 
De acuerdo al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Publico, la medida más amplia 

de la deuda del país, durante el primer trimestre del 2020 se ubicó en 12.07 billones de pesos, lo que 

muestra un aumento de 1.51 billones de pesos, respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se 

situó en 10.51 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que 68% del incremento 

se debe a un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos. Con ello, la 
deuda del país se ubica en 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, pero si se considera el PIB 

anualizado, representa 55.75% del PIB. Hacienda menciona que esto se debe en gran medida al tipo de 
cambio, el cual pasó de 18.84 pesos el dólar al cierre del 2019 a 22.97 pesos el dólar, lo que implica un 

aumento de la deuda externa en alrededor de 816,000 millones de pesos. La deuda interna pasó de 6.77 

billones a 7.26 billones de pesos, un aumento anual de 7.1%. 
 

Aumento de pobreza 

La crisis derivada por la pandemia, dejará al menos 9 millones de nuevos pobres, de acuerdo al 
subgobernador del Banco de México, por lo que el número de personas en pobreza podría llegar a 70 
millones en el país, siendo el nivel más alto de pobreza en lo que va del siglo. Se estima que la contracción 

de la actividad económica para todo el 2020 podría fluctuar entre 8.5 y 10.5%, dicha caída sería debido al 
largo periodo de confinamiento del segundo trimestre, por lo que informa que le tomará dos años a la 

economía mexicana reponerse. Por dicha situación menciona que se deben tomar medidas adicionales para 
los costos económicos que está dejando la crisis, como un seguro de desempleo de emergencia, un 
programa de protección a la nómina, el diferimiento de pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y 
medianas empresas, un programa especial de apoyo para el pago de rentas, un programa que otorgue un 

mínimo apoyo a los trabajadores informales. 
 

https://www.milenio.com/negocios/perdidas-aviacion-mexicana-coronavirus-8-mil-680-mdd-iata
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-estima-economia-mexico-caera-7-2020-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-de-Mexico-crece-mas-de-1.51-billones-de-pesos-en-un-ano-20200731-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Programas-sociales-insuficientes-ante-el-aumento-de-pobreza-20200730-0025.html
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