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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    31 agosto- 04 septiembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador de Confianza Empresarial 
El INEGI da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) por sector, el Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero se ubicó en 38.1 puntos, nivel inferior en -0.4 puntos 

respecto al del mes de julio del presente año, con series desestacionalizadas. El Indicador de 
Confianza Empresarial del Comercio, registró una caída de -0.3 respecto al mes previo anterior, al 

obtener 41.5 puntos. El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción se estableció en 

40.1 puntos en agosto de este año y significó un decremento de -0.7 puntos con relación a julio 

pasado. Con esto, estos tres Indicadores se han situado por debajo del umbral de los 50 puntos.  
 

 
 

Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT, Primer Trimestre de 2020). 

 
Las CSIT proporcionan información referente a las transacciones reales y financieras y posiciones 

de stocks que realizan los sectores entre sí y con el resto del mundo. Los sectores institucionales 

son: Sociedades no financieras, Sociedades financieras, Gobierno general, Hogares, Instituciones 
sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) . 
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Durante el primer trimestre de 2020, las Sociedades no financieras contribuyeron con 44.6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 34.7% fue generado por los Hogares; les siguieron el Gobierno 

general con 8.0%, las Sociedades financieras 4.2% y las ISFLSH con 0.9 por ciento. 

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Segundo Informe en Palacio Nacional.  

El presidente de México, presentó el 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, donde 

presentó sus logros y avances de administración en política social, salud, seguridad y economía, 

entre otros. Entregó un informe de 2 mil 296 páginas. El informe comenzó con un minuto de 
silencio en memoria de los fallecidos por Covid-19, mencionó la cantidad de dinero que ha podido 

ahorrarse por la austeridad, alrededor de 560 mil millones de pesos, sobre los esfuerzos para la 

vacuna contra el Covid-19, mencionó los programas de apoyo social para ayudar a la economía, las 
buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, así como hizo mención de sus mega obras, del 

cuidado del ambiente y la seguridad del país.  

 
Crecimiento de Economía Local.  

El Banco de México estimó que las expectativas de crecimiento de la economía local, permanecen 

deterioradas y con incertidumbre sobre el ritmo de recuperación. En la reciente decisión de política 

monetaria, la mayoría de los miembros de la junta de gobierno consideró que la reactivación 
dependería de la situación de la epidemia, así como el desarrollo de una vacuna.  

 

Paquete Económico 2021. 
De acuerdo al subsecretario de Hacienda y Crédito Público el paquete 2021 se entregará el próximo 

8 de septiembre para iniciar el proceso  de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y el 

https://www.mibolsillo.com/noticias/Diez-puntos-para-entender-el-Segundo-Informe-de-Gobierno-de-AMLO-20200902-0001.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/27/expectativas-sobre-la-economia-continuan-en-deterioro-bdem-1775.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-entregara-el-Paquete-Economico-2021-el-8-de-septiembre-20200826-0031.html
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Presupuesto de Egresos de la Federación, dicha Ley deberá ser aprobada a más tardar el 20 de 

octubre,  posterior a ello se envía al Senado de la República, donde debe aprobarse a más tardar el 

31 de octubre.  

 
Creación de Empleos.  

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales solicitó al gobierno la colaboración en 

materia de inversiones ante la ola de despidos provocados por la emergencia del Covid-19 en el 
país, por lo que se requiere generar por lo menos hasta 200 mil empleos al mes, mediante un 

acuerdo con inversión de iniciativa privada de dicha forma se lograría reactivar gran parte de los 

empleos del país. El programa estratégico de la Concamin pretende la formación de una política 
industrial, para favorecer las bases económicas del país. 

 

Venta de departamentos en CdMx. 

El gobierno capitalino rediseñó edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 para 
aumentar el número de departamentos para venderlos y financiar la reconstrucción, de acuerdo al 

comisionado para la Reconstrucción, ya existen 100 departamentos para salir a la venta e informan 

que para finales del 2020 habrá 300 departamentos disponibles para venta, se estima que se podría 
generar con las ventas un aproximado de hasta 4 mil millones de pesos que seguiría invirtiéndose 

para la reconstrucción.  

  
Gasto de Capital. 

El gasto de gobierno federal en inversión física aumentó 15.8% en términos reales respecto del 

mismo periodo del año pasado siendo asuntos económicos, comerciales y laborales, así como 

salud y protección social, los rubros donde más creció, de acuerdo con datos divulgados por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  La actual administración federal gastó en construcción, 

conservación de obras y adquisición de bienes de capital como maquinaria e inmuebles, 238 mil 

967.7 millones de pesos, sin contar los recursos invertidos por Petróleos Mexicanos.  
 

Sectur. 

La Secretaría de Turismo anunció con una inversión de alrededor de 5.5 millones y medio de pesos 
la creación del Museo de la Hotelería Mexicana, el cual se ubicará en el Pueblo Mágico de Orizaba, 

Veracruz. Dicha industria ha tenido una gran transformación a lo largo de los años, en 2019 

representó el 28.3% del PIB y generó el 9% del empleo. La hotelería se ha convertido en un sector 

dinámico, sólido y con gran crecimiento, la cual ha generado divisas, empleos e inversión. México 
se encuentra en la séptima posición mundial en infraestructura hotelera. 

 

Turistas extranjeros en México.  
De acuerdo a la Secretaría de Turismo, durante los primeros siete meses del año 2020, llegaron al 

país por vía aérea 5.7 millones de turistas internacionales, lo cual es una decrecimiento de 6.78 

millones en comparación con el mismo lapso de 2019.  El aeropuerto de Ciudad de México presento 
una disminución de 62.4% al pasar de 2.9 millones a 1.1 millones de visitantes. El país no cerró 

aeropuertos ni restringió llegada de turistas, sin embargo la industria se vio afectada por el cierre 

de rutas aéreas. El turismo aportaba casi 9% del PIB nacional y más de 4 millones de empleos antes 

de la pandemia.  

https://www.dineroenimagen.com/economia/cruda-realidad-nuestro-pais-necesita-crear-hasta-200-mil-empleos-al-mes/126281
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/gobierno-de-la-cdmx-alista-venta-de-departamentos/126253?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/30/incrementa-el-gobierno-15-8-gasto-de-capital-en-enero-julio-8315.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/28/sectur-anuncia-la-creacion-del-museo-de-la-hoteleria-mexicana-711.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/31/ingreso-de-turistas-extranjeros-a-mexico-disminuyo-575-por-la-pandemia-de-coronavirus/
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Mi Beca para Empezar.  

El Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar), realiza el primer depósito de Mi Beca para 

Empezar, dicho programa va encaminado a estudiantes de sistemas de educación básica de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención con $300, $350 y $400 pesos mensuales lo 

cual varía del nivel escolar en el que se encuentren los niños de escuelas del sector público de la 

Ciudad de México. 
 

Inclusión Financiera. 

Con base a la Política Nacional de Inclusión Financiera, el gobierno tiene planeado impulsar el 
acceso a servicios financieros a toda la población, sobre todo a sectores vulnerables como 

población de mujeres, adultos mayores, indígenas, sector rural y facilitar el acceso a productos y 

servicios financieros para Micro, Pequeña y Medianas Empresas, a través del incremento en el 

acceso y uso del sistema financiero, de desarrollo de las competencias económico-financieras y del 
empoderamiento del usuario.  

 

App para personas positivas a Covid-19. 
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México diseña una “App” para celulares, 

con dicha app las personas positivas a Covid-19 podrán avisar a sus contactos de su condición, la 

cual puede manejarse si se desea de manera anónima. Con ello la idea es que llegue un mensaje a 
las personas que hayan tenido contacto con alguna persona con Covid-19. 

 

Reactivación de la Economía de la CdMx. 

El Gobierno de la Ciudad de México plantea la reactivación económica mediante diferentes 
programas entre ellos está el dar apoyos a pequeñas y medianas empresas, así como reactivar el 

turismo, y la austeridad del gobierno para que los recursos se dirijan de forma más directa a la 

población vulnerable, se menciona la importancia de la salud y el trabajo realizado para disminuir 
los decesos por Covid-19, así como la importancia de que la población tenga derecho a los espacios 

públicos, al agua, a la educación y vivienda. Para ello el plan de reactivación económica consta de 

10 puntos, donde se incluye un programa de créditos, en conjunto con Nacional Financiera y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como un programa de turismo seguro.  

 

Alcaldía Benito Juárez. 

La Alcaldía Benito Juárez informa sobre los apoyos que repartieron por el Plan de Emergencia 
Económica Local, dichos apoyos fueron otorgados a 985 pequeñas y medianas empresas 

legalmente establecidas en la demarcación, en ayuda por la emergencia sanitaria por Covid-19. El 

apoyo constó de 5 mil pesos cada uno a fondo perdido, dicho apoyo se dio a conocer en base a una 
convocatoria en la plataforma de la página de la Alcaldía. 

 

Magdalena Contreras. 
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP), comenzó con la reincorporación de las unidades que 

había retirado en demarcaciones como Magdalena Contreras debido a la baja de usuarios a 

consecuencia de la pandemia. Debido a ello, actualmente 19 unidades ofrecen el servicio en las 

rutas  128 y 128A, también se señaló que en diciembre de este año se reabrirán 87 autobuses 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/mi-beca-para-empezar-cdmx-realiza-primer-deposito
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/01/busca-gobierno-mas-inclusion-financiera-en-sectores-vulnerables-9877.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/disenan-2018app2019-para-que-positivos-a-covid-alerten-a-contactos-8241.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/listo-el-programa-para-reactivar-la-economia-recuperar-empleos-eje-4670.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/31/entregan-apoyos-economicos-a-mipymes-en-benito-juarez-5052.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/aumentan-unidades-de-rtp-en-la-magdalena-contreras-5216.html


 

5 
 

nuevos. Además el organismo indicó que se estará analizando el comportamiento del uso del 

servicio para realizar los ajustes que se requieran para satisfacer la demanda de los ciudadanos. 

 

Albergues y Comedores. 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina, informa que en lo que va de la emergencia 

sanitaria por Covid-19, una docena de familias, 16 mujeres y 232 hombres han asistido a los 

albergues de la metrópoli para pasar la noche, debido a la perdida de viviendas por falta de 
ingresos, por otra parte los comedores públicos registran un incremento en su demanda de hasta 

20%, por lo que se han instalado nuevos comedores emergentes.  

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/30/albergues-de-la-capital-acogen-a-mas-gente-por-la-pandemia-4459.html

