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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    21 septiembre- 25 septiembre de 2020  

 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante la primera quincena de septiembre de 2020) 

El INEGI informa el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de 

septiembre del año en curso, el cual, presentó un aumento de 0.16% respecto a la quincena inmediata 
anterior, así como una inflación anual de 4.10%. 

En comparación anual, en el mismo periodo de 2019 las variaciones fueron de 0.17% quincenal y de 

2.99% anual.  
El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.17% quincenal y de 3.99% anual, mientras 

que el índice de precios no subyacente creció 0.15% quincenal y 4.44% anual. 

 
 
Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante julio de 2020) 

Con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), con cifras 

desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las constructoras, mostró un aumento de 
1.1% en términos reales en el séptimo mes del año en curso respecto al mes inmediato anterior. 

En su comparación anual, el valor de la producción de las empresas constructoras registró una caída 

de -29.1%. 
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Para la Ciudad de México se obtuvo un aumento del 28% respecto al mes inmediato anterior. 

 
 
Indicadores de Empresas Comerciales (Cifras durante julio de 2020) 

Con base a los resultados de la Encuesta mensual sobre empresas comerciales (EMEC), se da a conocer 

que las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
registraron un incremento de 4.5% en julio del año en curso con relación al mes anterior. 

Las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

crecieron 5.5%. 

A tasa anual, los datos desestacionalizados del Comercio al por Mayor indican una caída en los 
Ingresos reales por suministro de bienes y servicios de -11.2% en julio de 2020.  
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Para la Ciudad de México, se muestra un aumento del 1% en el comercio al por mayor y un aumento 

del 22% para el comercio al por menor con respecto al mes de junio del año en curso.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Ciudad de México abre registro para Empleos Temporales.  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que abrirá la convocatoria para empleos 
temporales, lo que apoyará a la reactivación de la economía de octubre a diciembre para las personas 

que hayan perdido su empleo por la pandemia, el programa estará a cargo de las Secretarías de Obras 

y Servicios de forma operativa, y en atención la Secretaría del Trabajo. El Gobierno de la Ciudad 

destinará 188 millones de pesos en total y se ofrecerán 15 mil 336 plazas. 
 

 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/empleos-temporales-cdmx-registro-requisitos-salario
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Inundaciones por tormentas. 

En la ciudad de México durante el 15 y 16 de septiembre se presentaron inundaciones por las 

tormentas, por lo que se hizo laborioso el trabajo de desazolve y limpieza en las demarcaciones de 

Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa y Benito Juárez. En la alcaldía de Coyoacán se auxilió a decenas de 
familias que se vieron afectadas en sus viviendas, donde el nivel de agua alcanzó alrededor de un 

metro de altura. En Magdalena Contreras se realizaron trabajos de limpieza de residuos y se 

encontraron 54 viviendas dañadas. En Tláhuac el agua se acumuló en patios y entradas de viviendas, 
en Benito Juárez las colonias Portales, Narvarte y General Anaya resultaron afectadas por 

inundaciones, donde en algunos casos el agua supero metro y medio. En el caso de Iztapalapa se 

reportó lluvia constante todo el día que afectó a vialidades por la acumulación de agua. 
 

Muertes en Ciudad de México por Covid-19. 

Durante el mes de enero a agosto en la Ciudad de México, aumentaron 59% las muertes por 

coronavirus, en mayo se registró el mayor número de fallecimientos, ya que se emitieron 320 actas de 
defunción al día, por lo que mayo presentó un incremento de casi 200%, sin embargo, destacó que la 

cifra disminuyó en los últimos meses en 68%, al pasar de 320 actas de defunción diarias a 103. De las 

muertes el 64% son residentes de la ciudad. 
 

Caída del Peso. 

La moneda mexicana se ubica como la segunda divisa más depreciada en la canasta amplia de 
principales cruces, por detrás de rand sudafricano. El fin de semana el tipo de cambio comenzó la 

semana con una fuerte depreciación de 1.66% o 34 centavos, al cotizar en 21.48 pesos por dólar.  De 

acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, la demanda agregada se contrajo a una tasa 

trimestral de 19. 8% y anual de 21.6%. La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la jornada con una 
pérdida de 1.68%. 

 

Fortalecimiento del Transporte Público. 
Empresarios de la Coparmex destacaron el avance en la ampliación de la línea 12 del Metro, así como 

la construcción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús, la compra y puesta en operación de 200 trolebuses 

nuevos, y 300 autobuses RTP de última generación, así como la inauguración de la Línea 5 del 

Metrobús y la expansión de las líneas 3 y 4, de igual manera sobre los trabajos para la modernización 

del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco y la nueva tarjeta de movilidad integrada. De igual forma 

también los integrantes destacaron el aumento de la inteligencia de investigación policial para el 

combate a la delincuencia. 
 

Los gimnasios.  

Los gimnasios de la capital ya podrán reabrir y operar a un 30% de su capacidad con actividades 
individuales, y bajo previa cita con permanencia máxima de una hora, además de permanecer con 

todas las medidas de seguridad, como es el caso del uso del cubrebocas. La jefa de gobierno declaró 

que se mantiene en naranja el semáforo epidemiológico de Covid-19 para la próxima semana, a pesar 

que en los pasados 7 días hubo una ligera reducción en el número de personas hospitalizadas.  

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/18/lluvias-dificultan-desazolve-y-limpieza-en-cuatro-alcaldias-3574.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-muertes-diarias-aumentaron-59-covid-19-enero-agosto
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/21/el-peso-abre-la-semana-con-fuerte-caida-de-1-65-7880.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/20/destaca-coparmex-fortalecimiento-del-transporte-publico-en-cdmx-7173.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/19/al-no-registrarse-rebrotes-reabriran-gimnasios-con-estrictas-medidas-808.html
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Microcréditos.  

La Secretaria de Economía informó que hasta el cierre de este jueves ha entregado un total de 995 mil 

39 microcréditos de 25 mil pesos como parte de los programas del gobierno para ayudar a los 

pequeños empresarios afectados por la pandemia de Covid-19. Los apoyos entregados equivalen a 
una derrama de 24 mil 876 millones de pesos. Los microcréditos de 25 mil pesos que han sido 

entregados bajo condiciones especiales incluyen la tasa de interés más baja del mercado.  

 
Parques Acuáticos.  

De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, informó que la 

pérdida de ingresos en estos meses ha sido del 90%, debido al cierre durante Semana Santa, sin 
embargo, a pesar de que ya pueden abrir las instalaciones, aún se encuentran afectados debido a la 

temporada baja, además del entorno económico de las familias que ha sido afectado debido a los 

meses de cierre, aunado al temor de la sociedad por contagiarse del virus, todo ello conlleva a la baja 

afluencia de personas en los balnearios en comparación a los niveles que reportaban en años 
anteriores.  

 

Participación de los estados.  
La propuesta presupuestal que se encuentra en análisis con el Congreso, establece que la Ciudad de 

México será la más afectada con el Ramo 28, lo que corresponde a una baja de 6 mil 29 millones de 

pesos, un descenso de 9.1% de acuerdo a la Propuesta de Egresos de la Federación para 2021. La 
siguiente entidad con mayor recorte es el Estado de México con una reducción de 4.9%. De acuerdo a 

esto, el próximo año las 32 entidades recibirán por concepto de participaciones federales 921 mil 402.6 

millones de pesos, cifra menor a los 951 mil 454.8 millones de pesos aprobados para el 2020.  

 
Ingresos para la Ciudad de México.  

La pandemia de Covid-19 provocó una disminución de los ingresos de la ciudad de 8%. Los diputados 

de oposición realizaron críticas sobre la disminución de recursos federales, sin embargo, el gobierno 
de México ha apoyado a la capital con programas y entrega directa de recursos a diversos sectores, 

para lo que se ha invertido 40 mil millones de pesos. Sobre los recortes al gasto, se pidió ayuda al 

Congreso para reducir el gasto a órganos autónomos, debido a que algunos no han recortado su 

presupuesto pese a la política de austeridad.  

 

Rebrote de Covid-19.  

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, mencionó sobre una alerta 
de contagios del coronavirus ante el gradual regreso a las actividades diarias, sin embargo, comentó 

que por la economía del país, es inevitable mantener la restricción de las actividades. 

 
Ciudad de México y seguimiento a la Pandemia. 

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México informó que se ha dado seguimiento a la pandemia 

con datos y análisis científicos de calidad, además de ver generado en la población un sentimiento de 

apropiación de las acciones implementadas para contener la propagación del virus, también destacó 

las acciones que se han realizado para atender a las personas que ejercen comercio en vía pública, 

trabajadoras sexuales y las estrategias realizadas en el Centro Histórico, la Central de Abasto y centros 

penitenciarios, con los protocolos de prevención se logró evitar mayores contagios y decesos entre 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/17/reporta-se-entrega-de-995-mil-39-microcreditos-9697.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/19/parques-acuaticos-en-complicada-situacion-economica-2129.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/19/disminuiran-participaciones-a-los-estados-para-2021-8412.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/pandemia-llevo-a-la-cdmx-a-un-coma-inducido-4572.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/existe-el-riesgo-de-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais-advierte-lopez-gatell/126924?categoria=%22dinero%22l
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/18/la-cdmx-se-ha-dado-seguimiento-puntual-a-la-pandemia-suarez-del-real-1674.html
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una población de 26 mil 93 personas en reclusión, ya que sólo se registraron 81 traslados de 

emergencia de internos a hospitales de los cuales 57 fallecieron.  

 

 
 


