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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    03 agosto- 07 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México  
La inversión Fija Bruta en México para el mes de mayo, registro una disminución en términos reales de -4.5% 

respecto al mes anterior. En comparación anual se redujo -38.4% en términos reales en el mismo mes del 
2019. 
Por componentes, los gastos efectuados durante mayo cayeron principalmente en la maquinaria y equipo 
con una variación de -9.5% seguida de la construcción con -0.5%, según datos ajustados por estacionalidad, 

mientras que los gastos efectuados en maquinaria y equipo total descendieron 43.8% y en la construcción 

con -33.1%, durante el mismo mes del 2019, con series desestacionalizadas. 

 

Indicadores de Expectativas Empresariales  
(Cifras durante el mes de julio) 

Las Expectativas Empresariales en el sector Manufacturero sobre la Inversión en planta y equipo fueron 

mayores en 5 puntos, las de las Exportaciones en 2.1 puntos, las del Personal ocupado total en 1.7 puntos, 
las de Producción en 0.2 puntos y las de la Demanda nacional de sus productos se incrementaron en 0.1 
puntos durante julio del año en curso con relación a las del mes inmediato anterior. 

Las Expectativas Empresariales en el sector de la Construcción aumentaron: las expectativas referidas al 
Valor de las obras ejecutadas como subcontratista y al Valor de las obras ejecutadas como contratista 

principal subieron 5.8 y 3.8 puntos, respectivamente, las del Personal ocupado total 1.7 puntos y las del 
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Total de contratos y subcontratos 0.2 puntos durante el séptimo mes de 2020 frente a las del mes 

precedente. 

Para el sector Comercio, las expectativas empresariales actuaron de la siguiente manera: la apreciación 
sobre los Ingresos por consignación y/o comisión registró una caída de (-)4.1 puntos, la de las Ventas netas 

de (-)2.9 puntos y la de las Compras netas de (-)1.7 puntos en julio de 2020 respecto a junio pasado. 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor  
(Cifras durante julio de 2020) 
El índice Nacional de Precios al consumidor (INPC) presento un alza de 0.66% respecto al mes de junio,la 

inflación anual fue de 3.62%. En comparación anual, las variaciones para el mismo mes de julio de 2020, 

fueron de 0.38% y la inflación de 3.78% anual. 

El índice de precios subyacente aumento 0.40% mensualmente y 3.85% anual, mientras que el índice de 

precios no subyacente aumento 1.48% y de 2.92% anual.  

 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Apertura de establecimientos en Ciudad de México. 
De acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), durante 
el mes de junio, fecha en que comenzó la reapertura escalonada, se registraron 766 nuevos 

establecimientos, mientras que en julio se sumaron 1,176 nuevas unidades económicas de bajo impacto, lo 

que representa la creación de 20,276 nuevos trabajos para la capital durante los meses de junio y julio, las 
alcaldías que reportaron mayor cantidad de empleos creados son Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Azcapotzalco.  

 
Hacienda y pago de impuestos. 
La Secretaria de Haciendo calculó recaudar 3 mil 505 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS); pero tras revisar la 

recaudación acumulada hasta junio cambió la estimación total para el año a 3 mil 103 mil millones debido a 

la crisis provocada por la pandemia, también se ajustó la estimación por ingresos petroleros de 987 mil 
millones de pesos por operaciones este año, ahora se considera que lograra ingresar 808 millones, lo cual 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-un-mes-abrieron-1952-establecimientos-en-cdmx-sedeco/1397491
https://www.animalpolitico.com/2020/07/hacienda-covid-perderan-millones-impuestos/


 

3 
 

informan se debe a la disminución en la producción de crudo y a la baja en el precio del petróleo y del gas 

natural que cayeron 38.3% y 39.7%, respectivamente, en comparación con 2019. 

 
Pilares. 

De acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la construcción del Punto de Innovación Libertad 

Arte Educación y Saberes (Pilares) Sacmex, en la colonia Agrícola Oriental, tiene un avance del 40% y estará 
listo en dos meses y medio, el Secretario de Obras y Servicios detallo que la obra tiene mil 200 metros 
cuadrados de construcción y una extensión de 30 mil 400 metros. A finales de este año la ciudad tendrá un 
total de 260 Pilares y para el 2021 se construirán otros 40 más.  

 
Estimación del PIB. 
Banxico dio a conocer la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, y las proyecciones para el PIB disminuyeron aún más de (-)8.97 a (-)10.02 por ciento. El pronóstico 
para el índice de inflación se elevó hacia el 3.64%, mientras que hacia el próximo año la estimación muestra 

un 3.56%. También informan que a nivel particular los principales factores son la debilidad en el mercado 
externo en 22%, el 18% la debilidad interna, la incertidumbre económica en 16%, la incertidumbre política 

en 13% y los problemas de inseguridad pública en 8%. 

 

Secretaria de Salud. 

De Acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaria de Hacienda, se ejercieron 
6 mil 111 millones de pesos más, conforme a lo presupuestado en salud. Los rubros con mayor ejercicio del 

gasto fueron para salud materna, sexual y reproductiva, con 716 millones de pesos ejercidos, programas de 
vacunación con 474 millones de pesos, el programa contra las adicciones de 607.3 millones de pesos y para 

vigilancia epidemiológica 160 millones de pesos. En programas y proyectos de inversión para la compra de 

ventiladores, insumos médicos, equipo para reconversión hospitalaria y unidades médicas móviles, el 
gobierno ha ejercido 693 millones de pesos, que representa 4.6% del presupuesto asignado. 

 

Inversión tras reapertura. 
Una vez iniciada la reapertura parcial de actividades debido a la pandemia de Covid-19, la confianza de los 
empresarios y las posibilidades de invertir aumentaron, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 

aumento 3.5 puntos al compararlo con el mes de junio del presente. El indicador manufacturero aumentó 
apenas 0.4 frente al balance de junio, debido a que se ve una mejor perspectiva, y debido a ello también 

aumentaron las expectativas de producción, demanda nacional de productos, exportaciones, personal 
ocupado e inversión en planta y precio de venta, así como el costo de insumos.  
 
Expectativas de crecimiento para México. 

De acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas, se destaca que la incertidumbre en cuanto a las 
estimaciones es elevada, y destacaron que 11 de los 28 participantes que anticipan la actividad señalan una 
caída de doble dígito, y es la consultora Signum Research la que tiene el pronóstico más desalentador con 

una caída de 12%, BBVA México espera una caída de 10%, Banorte de 9.8%, Santander de 10% y 
Citibanamex de 11.2%. Por otra parte Citibanamex precisa que el consenso de analistas anticipa que al 

cierre de 2020 y 2021, la tasa de referencia se ubique en 4.50%. 
 

Vía Pública en Ciudad de México. 
De acuerdo a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el personal de tránsito retiró un total de 18 mil 889 

objetos como llantas, botes con cemento, cajas etc. que se encontraban en la vía pública, los cuales 
entorpecían el tránsito de peatones y automovilistas, los operativos se llevaron a cabo en las 16 alcaldías, 
siendo las zonas más afectadas el Centro Histórico y calles de las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-pilares-sacmex-cdmx-avance-40-ciento
https://www.dineroenimagen.com/economia/desesperanzador-especialistas-recortan-aun-mas-la-estimacion-del-pib-1002/125430
https://www.dineroenimagen.com/economia/sobregasto-en-junio-secretaria-de-salud-esta-12-arriba-de-lo-porgramado/125426
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/03/aumenta-confianza-de-los-empresarios-para-invertir-tras-reapertura-9134.html
https://www.milenio.com/negocios/bajas-expectativas-crecimiento-mexico-encuesta-citibanamex
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/retiran-111-toneladas-de-objetos-que-obstruian-la-publica/1398190
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Carranza y Gustavo A. Madero. Por otra parte la SSC recordó a la ciudadanía que apartar lugares en vía 

pública está prohibido por las afectaciones que se hacen, por lo que constituye a una falta administrativa al 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad (Artículo 34, fracciones III, V y VI), así como a la Ley de Cultura Cívica 
(Artículo 25, fracción II). 

 

Fuente de ingresos ante Covid-19. 
El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del mes de junio, donde 
muestra que del total de personas ocupadas, 901 mil personas se encontraban en condición de 
desocupación, por lo que el nivel de la población desocupada aumento a 5.5%, una cifra de 2.8 millones de 

personas, dicho dato representa una tasa de participación económica del 53.1% en la población laboral a 
partir de los 15 años, en el mismo periodo el nivel de ocupación informal se elevó a 25.6 millones de 
trabajadores, colocando un nivel de 53%. 
 
Escuelas privadas en la CDMX. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informa que analizara junto con la Secretaria de Educación 
Pública apoyar a escuelas privadas aunque dichos apoyos no serán directos, la idea es que las escuelas no 

sufran impactos en su matrícula. En otro esquema aún no se cuenta con un estimado de los alumnos que 

decidirán cambiarse de privadas a públicas, sin embargo está garantizado el programa Mi Beca para 

Empezar, donde se otorgan 330 pesos mensuales a estudiantes de preescolar, primaria y de secundarias 

públicas. 
 

Impacto de Covid-19 en los negocios. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que verificará lo que resta del año el estado en el que 

se encuentran los establecimientos para saber cuántos sobreviven, cuantos han desaparecido, el tipo de 

impacto que sufrieron durante la pandemia y cuantos nuevos se crearon en este tiempo, por lo que es 
importante saber sobre los cambios que se han estado dando en las unidades económicas, ya que es de 

suma importancia la reactivación económica de algunas entidades federativas y algunas industrias, 

sobretodo tomando en cuenta que en el país hay 6.4 millones de establecimientos económicos de los cuales 
el 95% son micro.  
 

Recuperación y Reactivación del Mercado Laboral. 
La reactivación del mercado laboral mexicano comenzó en el mes de junio en el marco de la reapertura 

paulatina de las actividades, ya iniciada la nueva normalidad 4.8 millones de trabajadores regresaron a sus 
ocupaciones, sin embargo el empleo está en deterioro ya que 62% de los que se sumaron a la población 
ocupada lo hicieron en el sector informal y 73% en el nivel de salarios más bajo. Por otra parte el único rubro 
que registró un avance en su población ocupada fue el primario, en la agricultura, ganadería y pesca ya que 

el total de trabajadores creció  0.7 puntos, en tanto a la industria retrocedió 0.1 puntos respecto a mayo y en 
el comercio y los servicios 0.4 puntos.  
 

Consumo e Inversión Fija Bruta.  
De acuerdo al INEGI, el consumo de bienes importados se redujo 6.7% y los bienes y servicios nacionales 

cayeron 1.4 y 1.3% respectivamente. Al compararlo con mayo de 2019, la caída de 23.5% es la mayor que se 
ha registrado. También se detalló que la construcción resto 0.5% frente a mayo y la adquisición de 

maquinaria lo hizo en 9.5% respecto a mayo de 2019, ambos rubros cayeron 33.1 y 43.8%. 
 

Medios de pago Digitales. 
La pandemia provocada por el Covid-19,  y el confinamiento como medida de prevención ha generado que 
los medios de pago digitales superen al dinero en efectivo como el canal para hacer transacciones, en los 

https://www.dineroenimagen.com/economia/chambear-57-milones-de-mexicanos-recuperan-su-fuente-de-ingresos-ante-covid-19/125510
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-cdmx-y-sep-analizan-esquema-para-apoyar-escuelas-privadas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inegi-medira-impacto-del-Covid-en-los-negocios-20200806-0011.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/mercado-laboral-inicia-primera-recuperacion-pero-en-condiciones-precarias/2020/08/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/06/caen-consumo-e-inversion-bruta-fija-a-niveles-historicos-6736.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/05/superan-medios-de-pagos-digitales-al-dinero-en-efectivo-visa-8893.html
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análisis de Visa se reportó a las tarjetas de débito con 72% en la preferencia de uso, luego las tarjetas de 

crédito con 63% y posterior a ello el efectivo con 44%. Dichas cifras se vuelven relevantes debido a que el 

país tiene preferencia en el uso de dinero en efectivo, pero debido a la pandemia se ha incrementado el uso 
de medios digitales. Dicho de esta manera el comercio electrónico se disparó en América Latina en los 

primeros meses de la pandemia. 
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    10  agosto- 14 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Banxico da anuncio de Política Monetaria 

Ya que la inflación en varias de las economías avanzadas se  ubican por debajo de los objetivos de 

sus respectivos bancos centrales, se han mantenido las tasas de interés en niveles históricamente 
bajos, La Junta de Gobierno del Banco de México, decidió disminuir en 50 puntos base el objetivo 

para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.5%.  

 

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 
El INEGI dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Turística para el primer trimestre de 

2020, en el cual se registra una disminución de -6.3% para el PIB turístico y el de consumo turístico, 

en términos reales en comparación al trimestre anterior. 
En su comparación anual, reporto un descenso de -5.2% en el PIB Turístico y de -4.7% para el 

consumo turístico durante el primer trimestre de 2020.   

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B45FDC5E7-8F7D-750F-C606-8EBB1CCB7FC6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B45FDC5E7-8F7D-750F-C606-8EBB1CCB7FC6%7D.pdf
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Indicador Mensual de la Actividad Industrial  

Para el mes de junio de 2020, se registró un aumento real de 17.9% en el indicador mensual de la 

Actividad Industrial (IMAI), respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes y durante junio, la Industria manufacturera se incrementó 26.7%, la Construcción 
17.5%, la Minería 1.6% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.7%. 

En su comparación anual, la producción Industrial retrocedió -17.5% en términos reales en el mes 
de referencia. Por sectores de actividad económica, la construcción disminuyo -26.1%, las 

industrias manufactureras -18.3%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final -13.3% y la Minería -5.3%.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Reapertura de establecimientos 
De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, ciertos establecimientos como; bares, cantinas, antros 

y salones de fiestas, podrán abrir de manera temporal a partir del 10 de agosto, dichos 

establecimientos deben cambiar su giro a restaurantes o fondas, además de cumplir con las medias 
sanitarias, para ello se debe cumplir con horarios y medidas propias de un restaurante, también deben 

registrarse en un sitio web, se permitirá actividades en albercas, y podrán reabrir museos y cines con el 

30% de aforo, además habrá ampliación de horario de todos los comercios de 10:00 a 17:00 horas. 
 

Verificentros 

Después de cuatro meses de permanecer cerrados, los verificentros retoman actividades con medidas 

sanitarias y mediante citas, las cuales se limitan a un máximo de cuatro por cada línea de verificación 
cada hora. Dichos centros previos a su apertura realizaron ajustes en su infraestructura como 

colocación de mamparas, uso de guantes, cubrebocas, caretas, gel antibacterial y tapetes para los 

pies, además de la toma de temperatura y la sanitización de todos los vehículos que ingresen. 
 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/bares-y-antros-podran-reabrir-en-cdmx-pero-como-restaurantes
https://www.milenio.com/politica/comunidad/verificentros-cdmx-vuelven-operar-cierre-coronavirus
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Cierre de papelerías 

La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas comenta que hasta el 

momento y debido a la pandemia han cerrado alrededor de 8 mil papelerías, informo que las 

papelerías que cerraron de manera definitiva fueron las más pequeñas debido a que son las que 
subsisten al día. De acuerdo a los datos de la Asociación, existen alrededor de 120 mil papelerías que 

dependen en su mayoría de ventas a estudiantes, por lo que en los meses de marzo a junio, las 

papelerías presentaron caídas hasta el 70% de sus ventas.  
 

Inflación 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio la inflación general fue de 3.62% 
anual y en la medición mensual fue de 0.66%, la mayor variación para dicho mes desde 1999. En julio 

los precios de las mercancías registraron su mayor aumento mensual para un séptimo mes desde 

1996, así como los precios de la energía, que presentaron su mayor crecimiento para un periodo 

similar desde que se tienen registros, caso inverso a los servicios que prestaron su menor incremento 
para julio desde que comenzó la serie, en 1982. Los artículos con mayores aumentos fueron la gasolina 

de bajo octanaje (5.64%), el pollo (5.60%), la gasolina de alto octanaje (5.26%) y la papa (6.61%), al 

contrario de los que presentaron disminución como el chile serrano (29.20%), la uva (29.25%) y el 
chayote (24.07%). 

 

Turismo en México 
De acuerdo al secretario de Turismo, México recibió 13 millones de turistas extranjeros durante los 

primeros 6 meses del año, es decir, un 41.2% menos en comparación con el mismo periodo al año 

anterior. El turismo representa casi un 10% del PIB local, este sector ha sido muy afectado por la 

pandemia, se estima que entre enero y mayo del 2020, habría 300 millones de turistas menos y una 
pérdida de ingresos de 320 mil millones de dólares por turismo internacional en todo el mundo. 

 

MiPymes en comercio electrónico 
La Secretaria de Desarrollo Económico y el Director General de la organización GS1 México, realizaron 

el Convenio de Concertación con el objetivo de incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes) en materia de comercio electrónico, para favorecer los sectores estratégicos de la economía 
en la Ciudad de México mediante esquemas de información, capacitación y asistencia técnica para 

incrementar su productividad y competitividad. Hasta el momento GS1 ha atendido a 200 empresas 

locales vía cursos online, principalmente en temas de código de barras, comercio electrónico, 

competitividad y profesionalismo.  
 

Vacuna contra el Covid-19 en CDMX 

La jefa de Gobierno informa que una vez que esté lista la vacuna contra el Covid-19 la ciudad 
garantizará su aplicación gratuita para toda la población, las autoridades federales han dado a 

conocer que participaran con Argentina, el laboratorio AstraZeneca, Fundación Slim, así como con la 

Universidad de Oxford para la producción de hasta 200 millones de dosis de vacuna. Por otra parte 
reiteró que la hospitalización sigue bajando debido a la participación de la ciudadanía en la 

prevención.  

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/10/cierran-8-mil-papelerias-por-la-pandemia-anfaeo-3150.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/08/la-inflacion-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-cinco-meses-inegi-7198.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-412-el-turismo-en-mexico-en-primer-semestre/1399413
https://www.milenio.com/politica/cdmx-mipymes-capacitacion-gs1-comercio-electronico
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sheinbaum-anuncia-que-la-vacuna-contra-el-Covid-19-sera-gratuita-en-la-CDMX-20200813-0051.html
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México supera el medio millón de contagios de Covid-19 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, México supera los 500 mil contagios de Covid-19, por otro lado 

detallaron que se calcula que la cifra acumulada de contagios de la enfermedad podría llegar a 542,505 

si se le aplica un porcentaje de estimación, también se detalló que alrededor de 43,873 son casos 
activos lo que significa que han presentado síntomas dentro de los 14 días. Por otra parte se indicó que 

de las 31,759 camas de hospitalización de atención general disponibles para pacientes con Covid-19, 

12,611 (40%) se encuentran ocupadas en todo el país, siendo la Ciudad de México con el 45%, y con 
respecto a las 10,687 camas con ventilador para pacientes graves, el 34% (3,675) se encuentran 

ocupadas, siendo la Ciudad de México con un 44%. 

 
Frontera entre Estados Unidos en México  

México propuso a Estados Unidos extender un mes más el cierre parcial de su frontera, a medida que la 

propagación del coronavirus no cede en ambos territorios. Las restricciones para viajes no esenciales 

continúan hasta el 21 de agosto. El presidente de Estados Unidos analiza la posibilidad de prohibir el 
paso desde territorio mexicano a ciudadanos y residentes permanentes que fueron posiblemente 

sospechosos de tener Covid-19. 

 
Ciudad de México 

El gobierno de la Ciudad de México informa que se mantendrá en semáforo naranja durante la semana 

del 17 al 23 de agosto. Por otra parte se comenta que no se tiene prevista la apertura de más 
actividades, es decir, continuaran las actividades ya previstas para saber el impacto que han tenido, 

además de continuar con las medidas de prevención como es el uso obligatorio de cubrebocas al 

interior de los cines en todo momento, se prohíbe el consumo de alimentos dentro de la sala de cine y 

sólo podrán asistir juntas dos personas, además de compra de boletos en línea por mencionar 
algunas. 

 

La Ciudad de México con médicos y voluntarios 
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha deteriorado la salud de las personas, y entre ellas ha 

repercutido mucho a las personas en pobreza, cada lunes más de 500 personas se acercan a  un 

consultorio sobre una banqueta de la colonia Juárez para pedir algo de comer o recibir atención 
médica, donde se atienden en promedio 80 personas por servicio, las personas asisten ahí porque 

muchos se han quedado sin empleo y otros porque acuden a sus sistemas de salud y éstos se 

encuentran cerrados, ahí la gente hace filas, una para los enfermos, otra para los ancianos que tienen 

hambre, una para la comida de mujeres y niños, y otra para los que necesitan ropa o zapatos.  
 

Bosque de Chapultepec. 

El Gobierno de la Ciudad de México y federal, planean construir el Pabellón Contemporáneo Mexicano, 
donde actualmente se encuentra el jardín botánico, de tal manera que para salvaguardar e 

incrementar la flora y fauna del jardín botánico de Chapultepec, han propuesto trasladar este espacio 

a la segunda sección del bosque, con el fin del mejoramiento ambiental. Por otra parte este nuevo sitio 
está programado para iniciar su desarrollo en 2021 para dar muestra de la diversidad cultural y 

ambiental de México contemporáneo al incluir diversas disciplinas como arte, diseño gráfico, 

industrial, textil, arquitectura, paisajismo, performance, literatura, botánica y más, lo cual multiplicaría 

de manera natural la oferta cultural de la primera sección del Bosque de Chapultepec. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-supera-el-medio-millon-de-contagios-de-Covid-19-y-registra-55293-decesos-20200813-0085.html
https://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/10721032/08/20/Mexico-propuso-a-EU-extender-un-mes-mas-cierre-parcial-de-frontera-comun-Ebrad.html
https://www.milenio.com/politica/semaforo-cdmx-proxima-semana-naranja-17-23-agosto
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-medicos-voluntarios-atienden-pobreza-siembra-covid
https://www.milenio.com/politica/comunidad/proyecto-chapultepec-gobierno-cdmx-salvaguardara-flora-fauna
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    17 agosto- 21 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Indicadores de Empresas Comerciales 

El INEGI informa que en las Empresas Comerciales al por Mayor, los ingresos reales por suministros 

de bienes y servicios se incrementaron 11.1%, el Personal ocupado total fue de 2.8% y las 
Remuneraciones medias reales pagadas en 0.6% en junio de este año frente al mes que le precede, 

con cifras desestacionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tasa anual, los datos desestacionalizadas del Comercio al por Mayor indican que los Ingresos 

reales por suministro de bienes y servicios  disminuyeron -15.6%, el Personal ocupado total en -
2.3% y las Remuneraciones medias reales pagadas lo hicieron en 1.8% durante el sexto mes de 

2020. 
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Los ingresos reales en las empresas comerciales al por menor, retrocedieron -17.2%, el Personal 

ocupado total -8.3% y las Remuneraciones medias reales -0.3% respecto al mismo mes de 2019, 

con datos ajustados por estacionalidad.  

 

 II.- Noticias relevantes  

 

Venta de útiles y uniformes escolares.  

De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO SERVYTUR), el año pasado la derrama económica del mercado de útiles y uniformes 

fue de al menos 82 mil millones de pesos, a diferencia de este año que se estima sea de 42 mil 

millones, además que 30 mil de los 200 mil proveedores de material escolar del país no volverán a 
abrir, dejando sin empleo a 150 mil personas. En México dependen las ventas de 50 fabricantes del 

país que distribuyen a 500 mayoristas, los que venden en tiendas especializadas y 120 mil 

pequeñas papelerías.  
 

Accesibilidad en CDMX. 

El secretario de Obras y Servicios informó que han mejorado 5 mil 330  cruces con accesibilidad, y 

que en 2019 se instalaron 936 semáforos peatonales audibles, en lo que va del 2020 se han 
colocado 624 semáforos de este tipo. Considerando que en 2019 se intervinieron 10 estaciones de 

la línea 1,2 y 3 del Metrobús para hacerlas más accesibles añadiendo que este año serán 8 más, 

todo esto se debido a que el 10 y 12% de la población de la ciudad presenta algún tipo de 
discapacidad motriz, 20% visual, 11% auditiva y entre 3% o 4% para comunicarse o hablar. Por lo 

que se ha invertido 864 millones de pesos entre 2019 y 2020 para dicho mejoramiento. 
 

https://www.milenio.com/negocios/caera-50-derrama-venta-utiles-uniformes
https://www.milenio.com/politica/cdmx-invierten-864-millones-pesos-accesibilidad
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Recuperación Económica. 

El economista para México en Bank of America Securities comentó que la recuperación será débil a 

pesar del apoyo que otorgan las remesas al consumo y de la rápida reactivación que están 

mostrando las exportaciones automotrices, debido a que la debilidad de la actividad económica 
está ligada al virus, a su impacto en el turismo, al estímulo fiscal limitado, las altas tasas de interés, 

el bajo flujo de inversiones productivas y la debilidad de las inversiones de cartera. Sin embargo 

menciona que la recuperación de Estados Unidos está ayudando a algunos sectores de México.  
 

Sector asegurador. 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros comenta que en el primer semestre de 2020, el 
sector asegurador presentó una caída de 1.7% en comparación anual, debido a la pandemia en el 

país. Informo que tres de las cinco operaciones del sector mostraron una disminución, siendo la de 

automóviles la más afectada con una caída de 12.4%, en el caso de la operación de pensiones la 

disminución fue de 9.2%, mientras que para seguros de vida hubo un decrecimiento de 3.0%, la 
operación de accidentes y enfermedades mostro un crecimiento de 10% debido a la contratación 

de seguros de gastos médicos mayores, por lo que de enero a junio de este año estos seguros 

mostraron un crecimiento de 11.2%, la operación de daños mostro un crecimiento de 4.2%. Para el 
cierre del año el sector asegurador espera una contracción de 5.3%. 

 

Pandemia en México presenta descenso. 
La pandemia de Covid-19 entró en fase descenso en México de acuerdo al subsecretario de Salud 

Hugo López-Gatell, México es el tercer país con más fallecidos después de Estados Unidos y Brasil, 

aunque su tasa de mortalidad por 100,000 habitantes es la decimotercera del mundo, por otra 

parte el funcionario informa que en las últimas semanas, hasta la primera semana de agosto hay 
menos casos de la enfermedad.  

 

Pérdida de empleos formales en julio.  
El Instituto Mexicano del Seguro Social informa que en julio se perdieron 3,907 empleos formales 

en el país, debido a la pandemia del coronavirus. Durante los meses en que fueron suspendidas la 

mayoría de las actividades económicas, y empezó el periodo de confinamiento debido al 
coronavirus desde mediados de marzo hasta junio, se perdieron más de un millón de empleos 

formales de acurdo a cifras oficiales.  

 

Salarios en la Industria Manufacturera. 
De acuerdo a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) el personal ocupado del 

sector se mantiene dentro de la manufactura, las horas trabajadas se incrementaron un nivel del 

17.8%, mientras que las remuneraciones se elevaron 1.7% en su comparación mensual. Por otra 
parte la tasa anual del personal ocupado cayó (-)5.7%, mientras que las horas trabajadas bajaron 

del (-)14.2% y las remuneraciones medias reales un ligero (-)1.5%. Todo ello debido a la restricción 

sanitaria provocada por el Covid-19. 
 

Cartera vencida de Bancos. 

De acuerdo a la Banca Múltiple hasta junio pasado, la cartera moratoria se ubicó en 120 mil 502 

millones de pesos, por lo que la pandemia provocará un alza nominal de 65%. Una vez que se 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-economica-sera-debil-pese-al-apoyo-de-remesas-y-exportaciones-de-autos-BofA-20200818-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-asegurador-cayo-1.7-en-el-primer-semestre-del-ano-20200818-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pandemia-de-Covid-19-en-Mexico-registra-tendencia-clara-de-descenso-senala-la-Secretaria-de-Salud-20200818-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-reporta-perdida-de-3907-empleos-formales-en-julio-20200818-0051.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/economia-con-chispas-se-elevan-17-los-salarios-en-la-industria-manufacturera/125890
https://www.dineroenimagen.com/economia/crecera-la-cartera-vencida-en-bancos/125882
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reactiven los más de nueve millones de créditos que se encuentran en el programa de diferimiento 

de pagos equivalentes a casi un billón de pesos, obliga a los bancos a incrementar 52.3% sus 

reservas preventivas al pasar de 67 mil millones de pesos en junio de 2019 a 106 mil millones de 

pesos en junio de este año. De acuerdo a los directivos de bancos una vez que termine el plazo de 
diferimiento de pagos de sus clientes, adaptarán programas de apoyo para las personas que 

permanezcan desempleadas o con reducción de sus ingresos. 

 
Ventas de la Antad. 

De acuerdo a los datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), comenta que en el mes de julio las ventas cayeron a un (-)9.1%, específicamente en las 
tiendas con más de un año de operaciones. Por otra parte las ventas acumuladas subieron a 691.8 

miles de millones de pesos, al cierre del séptimo mes del año. Cabe mencionar que se encuentran 

registradas a dicha asociación más de 62 mil tiendas pertenecientes a cadenas comerciales 

distintas.  
Avenida Balderas en CDMX.  

De acuerdo a la Secretaria de Obras y Servicios de la ciudad, se llevan a cabo trabajos de 

remodelación de la avenida Balderas, con el fin de ampliar la conectividad en la zona de 
Chapultepec a Paseo de la Reforma, con una inversión de 550 millones de pesos, se ampliaran 

banquetas y se creará una conexión peatonal con adoquín entre avenidas como Chapultepec e 

Hidalgo, por lo que se están realizando estudios de movilidad para determinar la factibilidad. 
 

Cofepris. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), le reportara a la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dicha situación alerta a miembros del sector 
empresarial ya que informan que pone en riesgo su certificación como agencia sanitaria de 

referencia internacional, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador 

Empresarial advierte que si se perdiera eso las empresas perderían capacidad exportadora y 
empleos, ya que se tendría que atender la tramitología de cada país para colocar los productos. Sin 

embargo, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Asociación Mexicana de 

Laboratorios Farmacéuticos comentan que el reacomodo administrativo no debería impactar las 
funciones de la agencia regulatoria para atender los más de 300 trámites que realiza, así como 

tampoco debería reducirse su presupuesto. 

 

Alza de la confianza del consumidor. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México el indicador de 

confianza del consumidor aumento 2.4 puntos en julio respecto a junio, con lo que se ubicó en 34.4 

unidades.  En julio, la expectativa de los consumidores sobre la situación económica del país 
aumentó 5.2 puntos frente a junio, sin embargo aún se encuentra  5.6 unidades debajo del registro 

del año pasado. Por lo que las posibilidades de comprar bienes de largo uso como muebles o autos, 

aumento 2.9 unidades en un mes, sin embargo queda un deterioro que le ubica en 8.2 puntos 
menos que el año pasado. A pesar de ello la confianza de los consumidores en la situación 

económica del país hasta la fecha comparada con la de hace 12 meses, aumento frente a junio 0.8 

puntos y se redujo 11.3 unidades frente al año pasado.  

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/sin-llenar-el-carrito-ventas-de-la-antad-se-hundieron-91-al-cierre-de-julio/125858
https://www.milenio.com/politica/comunidad/avenida-balderas-es-remodelada-en-cdmx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-en-riesgo-reconocimiento-global-de-la-Cofepris-20200820-0002.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/20/crece-en-julio-confianza-del-consumidor-inegi-9232.html
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“Salud en tu vida” 

Para buscar la prevención y atención de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, los 

gobiernos de la ciudad y federal lanzaron el programa “Salud en tu vida” con el fin de disminuir el 

número de personas con comorbilidades y hacer un seguimiento y control de las personas que 
tengan dichos padecimientos. Para el caso de la ciudad, el 13% de los capitalinos mayores de 20 

años tienen diabetes, 20% hipertensión, y 36% obesidad, las personas podrán utilizar el servicio de 

SMS implementado por el gobierno para ubicar casos sospechosos de contagio del coronavirus, 
debido a ser población de alto riesgo. De igual manera las autoridades de Salud federales y locales 

abrieron la página en Internet https://www.saludentuvida.cdmx.gob.mx/en donde las personas 

podrán obtener recomendaciones para la prevención de diabetes, hipertensión y obesidad, así 
como para el control de esas enfermedades a quienes ya las tienen. Cabe decir que en la capital el 

IMSS atiende a 440 mil pacientes con diabetes, así como 767 mil con hipertensión.  
 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/17/lanzan-programa-201csalud-en-tu-vida201d-en-la-cdmx-6793.html
https://www.saludentuvida.cdmx.gob.mx/
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    24 agosto- 28 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Balanza Comercial de mercancías de México. 

La Balanza Comercial para el mes de julio, indica un superávit comercial de 5,799 millones de 

dólares, saldo que se compara con el déficit de -1,290 millones de dólares obtenido en igual mes de 
2019. En los primeros siete meses la balanza ha presentado un superávit de 8,458 millones de 

dólares.  

El valor de las exportaciones de mercancías fue 35,662 millones de dólares, esto es una reducción 

anual de -8.9%, al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos 
cayeron a una tasa anual de -7.3% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -6.6%.  

El valor de las importaciones de mercancías sumo 29,864 millones de dólares, monto que implico 

una variación anual de -26.1%. Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales 
mostraron un aumento mensual de 3.19% con datos desestacionalizadas.  
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Indicador Global de la Actividad Económica  

Para el sexto mes del presente año respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, mostro 

un aumento de 8.9% en términos reales. En términos anuales, registro una reducción real de -

14.5% en el mes de referencia. 
Por grandes grupos de actividades, las Secundarias se incrementaron 17.9% y las Terciarias 6.2%, 

mientras que las Primarias disminuyeron -4.5% durante junio de 2020 frente al mes precedente, en 

términos anuales, las Secundarias retrocedieron -17.5%, las Terciarias cayeron -13.6% y las 
Primarias lo hicieron en -1.5% con relación a igual mes de 2019.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Informe de Gobierno de la Ciudad de México.  

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comenta que es posible presentar el segundo informe 
el día 17 de septiembre, y posiblemente lo presentará de forma virtual debido a la pandemia de 

coronavirus, sin embargo no se descarta la idea que pueda ser presencial. 

 

Semarnat. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que se habilitaran dos 

Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad este año, donde se capacitará a la población en la 

instalación de huertos urbanos, captación de agua de lluvia y biofiltros, dichos centros estarán en 
los Viveros de Coyoacán y en BioParque San Antonio, donde se capacitara sobre ecotecnias para 

generar energía renovable como bicimáquinas, biogestores y celdas fotovoltaicas, así como el 

manejo de residuos, con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos que viven en las ciudades 
sobre todo en zonas con algún grado de marginación, con el fin de tener estilos de vida 

sustentable. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-preve-informe-gobierno-2020-septiembre
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-2-centros-ciudadanos-sustentabilidad-semarnat
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Contracción Económica.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó sobre la contracción económica de entre 

abril a junio donde se presentó una reducción de 3 billones 95 mil 311 millones de pesos en el valor 
de Producto Interno Bruto. Dicha cifra equivale a una contracción de 34 mil 14 millones de pesos 

por día, aproximadamente el presupuesto anual de la Secretaría de Marina.  

 
OCDE 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el (PIB), 

registro una contracción sin precedentes del 9.8% en el segundo trimestre de 2020. Después de ver 
presentado retroceso en los primeros tres meses del año lo que confirma la entrada de recesión 

técnica del “club de los países desarrollados”. Dicho desplome de la actividad entre los meses de 

abril y junio debido a la pandemia de Covid-19, las tres economías más afectadas de la OCDE  en el 

segundo trimestre Reino Unido con hundimiento de 20.4%, España con retroceso de 18.5%, México 
con una caída de 17.3%. 

 

Venta de comida en Vía Pública.  
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se busca aplicar medidas en 158 colonias, 

barrios y pueblos donde se detecte la venta de alimentos en vía pública debido a la alta 

concentración de personas que se genera, informa sobre el apoyo a personas dedicadas a la venta 
de alimentos para que puedan levantar su negocio por 15 días al menos, dichos apoyos son de 3 

mil pesos, la medida es para prevenir contagios. 

 

El Banco de México. 
El gobernador del Banco de México explica sobre tres escenarios, donde menciona el escenario de 

la recuperación en forma de “V” donde la actividad económica registrará una caída de 8.8% este 

año. El segundo escenario menciona una curva de recuperación en forma de “V profunda”, donde 
se prevé un desplome de 11.3% en el PIB de todo el año 2020. Y el escenario que contempla una 

curva de recuperación en forma de “U profunda” para el que anticipan una caída que podría llegar 

a 12.8% en 2020. 
 

Buen Fin. 

De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo se prevé 

un Buen Fin con crecimiento en ventas respecto al año pasado, debido a que en los últimos meses 
han aumentado las ventas a través de medios digitales debido al confinamiento provocado por el 

Covid-19. El organismo empresarial lanzó un programa llamado “México a tu Puerta” que tiene por 

objetivo  que las micro, pequeñas y medianas empresas del país adopten el comercio digital.  
 

Hoteleros de la Ciudad de México. 

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México intensificará la difusión de sus protocolos 
sanitarios como toma de temperatura, colocación de tapetes sanitizantes, cubrebocas etc. Además 

de su coordinación con la Secretaria de Turismo local y la policía turística, para que en caso de que 

algún turista resultara con síntomas se activen los protocolos. 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/27/se-contrajo-economia-34-mil-millones-diarios-de-abril-a-junio-inegi-1811.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/desesperanza-ocde-entra-en-recesion-tras-desplome-del-pib-de-98-al-cierre-del-2t/126135
https://www.milenio.com/politica/cdmx-acotan-condiciones-venta-comida-via-publica
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-reconoce-que-la-economia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html
http://jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/26/crecio-igae-8-9-en-junio-tras-reapertura-de-algunos-negocios-inegi-781.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/24/hoteleros-de-la-cdmx-buscan-recuperar-la-confianza-de-los-turistas-5392.html
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Iniciativa sobre venta de comida chatarra. 

La Comisión Permanente del Congreso local recibió la propuesta de Reforma a la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, donde quedaría prohibida la 

venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico 
y energético, así como bebidas azucaradas a niños y adolescentes, donde dichas medidas 

aplicarían también a instituciones educativas, públicas  y privadas de nivel básico y medio superior 

así como la prohibición de máquinas expendedoras de productos chatarra, todo ello con el fin de 
prevenir enfermedades como diabetes y obesidad. 

 

Teatro de la Ciudad de México. 
Los teatros en espacios cerrados reabrirán con el 30% de aforo mientras que los teatros en 

espacios abiertos al 40%, el personal que atienda al público tendrá que usar cubrebocas y careta, y 

nadie podrá ingresar con más de 37.5 grados o si presentan síntomas de Covid-19, se guardará sana 

distancia de 1.5 metros entre cada visitante, y la duración máxima de cada función deberá ser de 1 
hora 30 minutos y no se podrá ingerir alimentos al interior del teatro, no se entregaran programas 

impresos ni volantes y la compra de boletos por internet, distancia de 3 metros entre el elenco y el 

público así como una distancia de 1.5 metros entre el elenco, además de que habrá un solo sentido 
para la entrada y salida, letreros para señalar los lugares de espera en cajas y filas.  

 

Reabren embarcaderos en Xochimilco. 
La alcaldía Xochimilco reabre sus embarcaderos para el turismo, después de casi cinco meses 

donde el servicio de 3 mil 815 canoas fuera cerrado por la contingencia sanitaria. Los 

embarcaderos trabajarán con un aforo de 50%, los propietarios de las trajineras bajaron su precio 

de alquiler de una hora $500 a $350,  sin embargo muchos trabajadores no volverán a sus 
actividades, la alcaldía dio apoyo de 12 mil 800 pesos y una despensa a los nativos de Xochimilco, 

por dicho cierre también fueron afectados los taxistas, comerciantes de artesanías, cuidadores de 

vehículos etc.  
 

Estación de Bomberos en Milpa Alta. 

La jefa de Gobierno anunció la construcción de una estación de bomberos en Milpa Alta la cual 
ayudará atender la emergencia de dicha alcaldía y de Xochimilco, dicho proyecto cuanta con una 

inversión de 25 millones de pesos, la construcción será concluida en el primer trimestre de 2021. La 

estación se desplazara sobre una superficie de 5 mil metros y la construcción culminará 

aproximadamente en 10 meses la obra tendrá una superficie de construcción de 3 mil 500 metros 
cuadrados y contará con áreas verdes proyectada en mil 200 metros cuadrados. 

 

Hospital General de Cuajimalpa. 
La Secretaria de la Defensa Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron el acuerdo para 

iniciar la construcción de Hospital General de Cuajimalpa, el cual cuenta con una inversión de 450 

millones de pesos y se prevé terminar en octubre de 2021. La Jefa de Gobierno recordó que la 
construcción del hospital es una manera de homenajear a las personas que fallecieron en enero de 

2015 en la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. El hospital contará con una 

capacidad para 60 camas, y generará mil empleos directos y 600 indirectos, además de  beneficiar a 

un aproximado de 80 mil personas que no cuenten con seguridad social.  
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/20/presentan-iniciativa-para-prohibir-la-venta-de-comida-chatarra-a-menores-1951.html
https://www.dineroenimagen.com/management/teatros-levantan-el-telon-con-estas-medidas-sanitarias/126150
https://www.milenio.com/politica/comunidad/trajineras-reviven-xochimilco-musica-cubrebocas-comida
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-estacion-bomberos-milpa-alta-iztacalco-sheinbaum
https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospital-cuajimalpa-cdmx-sedena-inician-construccion
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