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INTRODUCCIÓN

Este documento presenta una estructura diferente a la de años anteriores, debido a la pandemia de
COVID-19 que ha derivado en altos costos sociales, siendo el de las pérdidas humanas el más
desafortunado. Además, los esfuerzos por contener la propagación de la enfermedad han generado
efectos negativos en la economía nacional y en la de todo el mundo.

En ese contexto, los pronósticos económicos para el próximo año deben ser realizados con cautela.
A nivel global, la recuperación se prevé lenta y desigual entre las economías, y en América Latina y
El Caribe el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB regresará a los niveles pre pandémicos hasta 2023 y el ingreso real per cápita lo hará en 20251.

En el caso de las finanzas públicas de la economía mexicana, se identifican cinco elementos que las
presionan: (1) un incremento del gasto en salud, para atender la emergencia sanitaria; (2) una mayor
asignación de recursos para atender las funciones de desarrollo social y económico con el fin de
apoyar la economía de personas y empresas; (3) menores ingresos tributarios y no tributarios
asociados a la disminución en la actividad económica; (4) el impacto en los ingresos petroleros por
las caídas en precios y ventas de hidrocarburos y combustibles; y (5) el aumento en el valor en
moneda nacional de la deuda externa, por el mayor tipo de cambio.2

Para la Ciudad de México, los efectos económicos de la pandemia se han mostrado en algunos
sectores más que en otros y las presiones sobre las finanzas públicas encuentran sintonía con las
del resto del país. Sin embargo, con el objetivo de preservar la salud de los capitalinos y mitigar los
estragos sociales y económicos de la población ante la emergencia, el Gobierno no ha escatimado
recursos.
El presente documento tiene como objetivo presentar la descripción de las variables económicas
más relevantes de la economía nacional y de la Ciudad de México, bajo el contexto global que se
vive actualmente.

1

FMI. La persistencia de la pandemia nubla la recuperación de América Latina y el Caribe, consulta electrónica en: https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=14436
2
SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL

Las consecuencias económicas de la pandemia por COVID-19 han marcado el ritmo de crecimiento
de la economía mundial durante 2020 y las proyecciones para los próximos años. En el inicio de la
pandemia, con gran incertidumbre sobre los efectos, se mantenían proyecciones catastróficas para
crecimiento económico, empleo, inflación, así como crecimiento de la pobreza.

Las medidas de contención de la crisis sanitaria, marcadas especialmente por las estrategias de
distanciamiento social, así como las medidas de política fiscal y monetaria como respuesta a la
crisis, han generado un cambio favorable en las expectativas de la recuperación. La actividad
económica ha repuntado a raíz de la reapertura de actividades. Asimismo, el desarrollo de
potenciales vacunas por parte de farmacéuticas a nivel mundial en los últimos meses, representa
nuevas oportunidades de recuperación de las economías.

1.1 Crecimiento Económico

En la primera fase de la pandemia, durante el primer semestre de 2020, se mantenían pronósticos
muy pesimistas sobre el impacto en el crecimiento económico. En el informe del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de junio de 2020 World Economic Outlook, la proyección de contracción de la
economía mundial se estimaba en 4.9 por ciento, explicada principalmente por la caída del
consumo, la reducción del comercio global y las pérdidas de empleo.

En el último informe del FMI de octubre de 2020, se realizaron ajustes a las proyecciones de
crecimiento económico. La revisión se debe a las cifras alcanzadas por el Producto Interno Bruto
(PIB) de economías avanzadas en el segundo trimestre. Estos resultados se explican por las rápidas
respuestas desplegadas en el terreno fiscal, monetario y regulatorio, que tuvieron un impacto
positivo en el ingreso disponible de los hogares, protegieron los flujos de efectivo de empresas y
apuntalaron el suministro de crédito. En dicho informe se proyecta una contracción de la economía
mundial de 4.4 por ciento en 2020 y crecimiento económico de 5.2 por ciento para 2021.
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Crecimiento Económico Mundial 2019-2021
(Variación Real Anual, Porcentaje)
Región / País

Cierre Proyecciones junio 2020 Proyecciones Oct. 2020
2019

2020

2021

2020

2021

Mundial

2.8

-4.9

5.4

-4.4

5.2

Economías Avanzadas

1.7

-8.0

4.8

-5.8

3.9

Estados Unidos

2.2

-8.0

4.5

-4.3

3.1

Japón

0.7

-5.8

2.4

-5.3

2.3

Zona Euro

1.3

-10.2

6.0

-8.3

5.2

Alemania

0.6

-7.8

5.4

-6.0

-4.2

Francia

1.5

-12.5

7.3

-9.8

6.0

Reino Unido

1.5

-10.2

6.3

-9.8

5.9

Economías Emergentes

3.7

-3.0

5.9

-3.3

6.0

Rusia

1.3

-6.6

4.1

-4.1

2.8

Brasil

1.1

-9.1

3.6

-5.8

2.8

México

-0.3

-10.5

3.3

-9.0

3.5

China

6.1

1.0

8.2

1.9

8.2

India

4.2

-4.5

6.0

-10.3

8.8

Sudáfrica

0.2

-8.0

3.5

-8.0

3.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre 2020.

Para las economías avanzadas se proyecta una contracción de 5.8 por ciento al cierre de 2020. Tanto
en Estados Unidos como en la zona del euro, la contracción económica del segundo trimestre de
2020 fue histórica (31.4 y 11.4 por ciento respectivamente); sin embargo, la caída fue menor a la
esperada gracias a las transferencias públicas que apuntalaron los ingresos de los hogares.

En el caso específico de Estados Unidos, la actualización del PIB al tercer trimestre indica una
recuperación de 33.1 por ciento anualizada, resultado liderado por el gasto de consumo personal,
la inversión bruta fija y las exportaciones; lo anterior como efecto del paquete de estímulos de casi
3 billones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos para la reactivación económica.
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En China, después del confinamiento, la inversión pública contribuyó a estimular la actividad
económica, logrando un resultado positivo en el segundo trimestre. Para el cierre de 2020, el FMI
estima que China será una de las pocas economías con crecimiento económico, pronosticado en 1.9
por ciento real, recobrando su senda de crecimiento en 2021 a una tasa de 8.2 por ciento.

Para América Latina y el Caribe, el FMI estima que el impacto económico en 2020 será una
contracción de 8.1 por ciento, donde los países con mayor caída en actividad económica serán
Venezuela, Perú y Argentina. Por su parte, la recuperación económica en 2021 se espera de 3.6 por
ciento respecto a 2020.

Crecimiento económico
América Latina y el Caribe 2019-2021
(Variación Real Anual, Porcentaje)
Periodo

Región/País

2019 2020 2021

América Latina y el Caribe

0.0

-8.1

3.6

Colombia

3.3

-8.2

4.0

Uruguay

0.2

-4.5

4.3

Perú

2.2

-13.9

7.3

México

-0.3

-9.0

3.5

Chile

1.1

-6.0

4.5

Argentina

-2.1 -11.8

4.9

Brasil

1.1

2.8

Venezuela

-5.8

-35.0 -25.0 -10.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre 2020.

Tras el repunte en 2021, el crecimiento mundial se ralentizará hasta rondar el 3.5 por ciento en el
mediano plazo. La proyección del FMI supone que el distanciamiento social continuará durante
2021, pero que irá disminuyendo a medida que crezca la cobertura de vacunas, esperando que la
transmisión del virus disminuya a niveles bajos en 2022.
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En ese sentido, el análisis económico de Barclays refiere que las altas tasas de efectividad de las
primeras vacunas contra COVID-19 (cercanas al 90 por ciento a la fecha de elaboración de este
informe), podrán permitir campañas de vacunación mucho más rápidas, especialmente en
población en alto riesgo y trabajadores durante 2021, modificando así positivamente las
expectativas de crecimiento mundial.

1.2 Precios Internacionales del petróleo

De acuerdo con el World Economic Outlook de octubre del FMI, los precios del petróleo a nivel
internacional descendieron en 60 por ciento entre febrero y abril de 2020, debido a que la pandemia
provocó una disminución en la demanda del mismo, explicado principalmente por las restricciones
de movilidad internacional.

En abril de 2020, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) logró un acuerdo
para restringir la producción gradualmente en 5.8 millones de barriles diarios hasta abril de 2022.
Como efecto del acuerdo se logró una recuperación de los precios en junio. La expectativa de los
precios de petróleo Brent indica un cierre del año en 45.9 dólares por barril y un promedio de 47.8
dólares para 2021.

Precios de la Mezcla Mexicana, WTI y Brent
(2018-2020, dólares por barril)
100

Mezcla Mexicana

WTI

Brent

80
60
40
20
0
Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov
2018

2019

2020

Fuente: Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Consulta 17 noviembre 2020.
Promedio mensual.
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1.3 Política Monetaria

La política monetaria acomodaticia ha sido una herramienta a nivel internacional para afrontar la
crisis económica producto de COVID-19. La Reserva Federal, por ejemplo, anunció cambios en su
estrategia de política monetaria y decidió adoptar una meta de inflación flexible de 2 por ciento,
basada en promedios a lo largo del tiempo. De acuerdo con los pronósticos del Comité Federal de
Mercado Abierto, la tasa de referencia en Estados Unidos permanecerá sin cambios durante 2021,
en un rango entre 0 y 0.25 por ciento.

Como respuesta a la crisis, los bancos centrales de mercados emergentes combinaron recortes a la
tasa de política monetaria, servicios de préstamo y en algunos casos, recompras de activos. El
Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de FMI reporta que las medidas tomadas por los
bancos centrales han estimulado el apetito por el riesgo entre los inversionistas y han sido cruciales
para la recuperación de los mercados financieros.

Tasa de política Monetaria 2018-2020
(Porcentaje)

9.0

Brasil

Reino Unido

México

Rusia

Estados Unidos

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep
2018

2019

2020

Fuente: Bank for International Settlements (BIS), Central Policy Rates.
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En noviembre, Banco de México decidió mantener la tasa de referencia en un nivel de 4.25 por
ciento, pausando así su ciclo de once recortes consecutivos desde 2019. La decisión fue tomada en
un contexto de heterogénea recuperación de la actividad económica, un escenario de mayor
volatilidad del peso mexicano, aunque con apreciación en los últimos meses, además de
aceleración de la inflación general anual de 4.01 a 4.09 por ciento entre septiembre y octubre de
2020.

2. CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL

A pesar de la fuerte contracción económica derivada de la pandemia, el análisis económico y
financiero determinan signos de recuperación a finales de 2020, lo que permite pronosticar un
crecimiento económico del país de 4.6 por ciento para el próximo año3.

2.1 Evolución y estructura del Producto Interno Bruto

En México como en gran parte del mundo, la pandemia causada por COVID-19 ha afectado la salud
de su población. Para disminuir la propagación de la enfermedad, el Gobierno de México
implementó diversas medidas que implicaron confinamiento, lo cual trajo consecuencias negativas
en la economía.

El crecimiento de la economía mexicana venía con un ritmo pausado desde el año 2016. En 2019 se
tuvo una variación negativa de 0.3 por ciento y se comenzaron a sentir los efectos de la pandemia
que ya afectaban la economía global. En el segundo y tercer trimestre del 2020, esos efectos
tuvieron el mayor impacto, pero para el cuarto trimestre se vislumbra cierta recuperación por la
estabilidad financiera, la producción manufacturera y las exportaciones, particularmente las no
petroleras, impulsadas por una reactivación de la producción industrial de Estados Unidos y, en
general, por una mayor demanda de productos mexicanos4.

3

SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021
4
Idem.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el crecimiento económico
durante los primeros tres trimestres del 2020 fue de -9.8 por ciento5, respecto al mismo periodo del
año anterior. Sin embargo, en comparación con el trimestre inmediato anterior, el PIB de México
presentó en el tercer trimestre un crecimiento de 12.1 por ciento, configurándose una recuperación
importante.
México. Producto Interno Bruto 2017-2020
(Variación Porcentual Anual por Trimestre, series desestacionalizadas)
5.0
0.0
I
-5.0

II

III
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IV
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IV
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-10.0
-15.0
-20.0
Fuente: INEGI. Cifras preliminares al tercer trimestre, series desestacionalizadas.

Con cifras de INEGI al tercer trimestre de 20206, la participación del PIB nacional por sector
económico mantiene una preponderancia en el sector terciario, que concentra el 63.5 por ciento del
total, donde los subsectores más representativos son los servicios inmobiliarios y de alquiler, el
comercio al por menor y al por mayor.

Dentro del sector terciario, las actividades más afectadas por los efectos de la pandemia fueron las
de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos (-65.0 por
ciento anual), seguido por los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas (-53.6 por ciento).

5

INEGI, series desestacionalizadas, promedio con series preliminares publicadas el 26 de noviembre de 2020.

6

Cifras preliminares disponibles por gran sector de actividad económica.
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México. Participación porcentual del PIB por sector económico,
tercer trimestre 2020 (%)
7.9
Industrias Manufactureras 16.3%
Construcción 5.9%

Servicios Inmobiliarios y
alquiler 12.2%

28.6

Generación de energía eléctrica,
agua y gas 1.6%

Sector terciario

Comercio al por menor 9.1%

63.5

Comercio al por mayor 8.4%

Sector secundario

Sector primario
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales

El sector secundario representa el 28.6 por ciento del total del PIB. En particular, la actividad de la
construcción fue la más afectada por los efectos de la pandemia, con una variación negativa de 17.4
por ciento en el tercer trimestre de 2020, mientras que la actividad manufacturera presentó una
contracción de 7.2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, las
actividades primarias se mantuvieron con un crecimiento de 7.4 por ciento anual, durante el tercer
trimestre.

2.2 Inversión Extranjera Directa

La Secretaría de Economía informa que la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el tercer
trimestre de 2020 fue de 2 mil 436.7 millones de dólares. El acumulado en los tres trimestres del año
fue de 23 mil 482.3 millones de dólares7.

7

Secretaría de Economía. Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México. Cifras preliminares.
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México. Inversión Extranjera Directa reportada al tercer trimestre de 2019 y 2020
(Millones de dólares)
2019

Tipo de inversión
1T

2T

Acumulado
(1T+2T+3T)

2020
3T

1T

2T

3T

2019

Nuevas Inversiones

2,581.8 2,443.1 5,006.6 2,424.0

615.7

Reinversión de Utilidades

13,527.9 2,472.4

9,163.1

444.5

676.3

16,943.2 12,613.4

Cuentas entre compañías

-1,739.0 1,526.7 2,397.1

-213.6

5,535.6

48.9

2,184.9

Total

14,370.7 6,442.2 8,312.5 11,373.5 6,595.8 2,436.7 29,164.1 23,482.3

908.8

1,711.5 10,036.0

2020
5,023.1

5,845.8

Cifras preliminares, con información al 30 de septiembre del 2020.
Fuente: Secretaría de Economía.

Al tercer trimestre, el acumulado recibido por IED representó en la industria manufacturera 40.1 por
ciento, seguido por los servicios financieros y de seguros, con un porcentaje de 18.4 por ciento y en
transportes, correos y almacenamiento con 11.8 por ciento del total en el acumulado.

México. Participación porcentual de la IED,
principales subsectores
Trimestre I a III de 2020 (%)
40.1
18.4

Manufactureras

11.8

Servicios financieros y Transportes, correos y
de seguros
almacenamiento

7.1
Comercio

Fuente: Secretaría de Economía
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2.3 Turismo

Dadas las características culturales, sociales y económicas del país, la actividad turística resulta
preponderante para la captación de ingresos y la constante reactivación económica de las regiones.
Sin embargo, la afectación de la pandemia en esta actividad ha sido significativa. Durante el periodo
que comprende de enero a septiembre de 2020, el número de visitantes que ingresó al país fue de
38.9 millones, lo que representa una disminución de 45.4 por ciento en la entrada de visitantes
internacionales a México.
México. Visitantes internacionales que ingresaron al país
enero-septiembre, 2019-2020
(Miles de personas)
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2020

2019

Fuente: INEGI, Encuestas de Viajeros Internacionales

Por lo anterior, los ingresos por divisas durante el periodo enero-septiembre de 2020 fueron de 8 mil
141 millones de dólares, lo que significa una disminución de 56.1 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior. La ocupación hotelera en ese mismo periodo fue de 25.4 por ciento,
inferior en 35.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 20198.

8

Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística. Septiembre 2020, consulta en:
https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2020-09(ES).pdf
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México. Ingresos de divisas por viajeros internacionales, 2019-2020
(Millones de dólares)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2020

2019

Fuente: INEGI, Encuestas de Viajeros Internacionales.

2.4 Balanza Comercial

El saldo de la Balanza Comercial, de acuerdo con Banco de México, presenta un superávit de 18 mil
958.2 millones de dólares, en el periodo enero a septiembre de 2020, lo que significa un incremento
de 2 mil 195.2 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. El saldo en
septiembre refleja un superávit de 4 mil 384.7 millones de dólares, contrario al saldo del mismo mes
de 2019, que representaba un déficit de 152 millones de dólares.

Este incremento de la Balanza Comercial se explica principalmente por la disminución de las
importaciones petroleras, que se ubicaron en el periodo de enero a septiembre en 22 mil 926.5
millones de dólares, equivalente a un decremento de 36.0 por ciento en su comparación anual.
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México. Saldo de la Balanza Comercial
enero-septiembre 2019 - 2020
(Miles de Dólares)
40,000,000
20,000,000
0
-20,000,000
-40,000,000
2020

2019

Balanza Comercial Total

Balanza Comercial Petrolera

Balanza Comercial No Petrolera
Fuente: INEGI. SNIEG. Balanza Comercial de Mercancías de México

En septiembre de 2020 el valor de las exportaciones fue de 38 mil 547.3 millones de dólares, cifra
que representó un incremento anual de 3.7 por ciento, mientras que las importaciones de
mercancías sumaron 34 mil 162.6 millones de dólares, esto es una baja de 8.5 por ciento.

Por el lado de las exportaciones, las petroleras presentaron en septiembre una disminución de 22.1
por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019, mientras que las no petroleras se
incrementaron 5.0 por ciento. Por el lado de las importaciones, las petroleras tuvieron un retroceso
de 27.4 por ciento, seguido por las importaciones de bienes de consumo, con una disminución de
23.7 por ciento, en su comparación anual.
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Exportaciones e Importaciones totales 2019-2020
(Variación Porcentual Anual)

2019
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Ago

Jul

Jun

May

Abr
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Ene

Dic

Nov

Oct
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Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar
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Ene

20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0

2020

Exportaciones totales

Importaciones totales

Cifras preliminares.
Fuente: Banco de México. Sistema de Información Económica.

2.5 Empleo

De acuerdo con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el número total de afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) disminuyó 3.9 por ciento en el mes de octubre del presente año,
con respecto al mismo mes del año anterior, con un registro de 19 millones 902 mil 833 trabajadores
a nivel nacional. De ésta cifra, el 86.2 por ciento son trabajadores permanentes y el resto son
eventuales.
México. Trabajadores Asegurados en el IMSS, 2018-2020
21,000,000
20,500,000
20,000,000
19,500,000
19,000,000
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Enero

18,500,000

2020

Fuente: Secretaría de trabajo y Previsión Social.
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Por sector económico, con datos al mes de octubre, el mayor registro de trabajadores formales se
ubica en el subsector de Industrias de transformación representado con 27.1 por ciento, seguido
por el subsector de Servicios para empresas, personas y el hogar con 22.8 por ciento y el subsector
de Comercio con 20.3 por ciento.
México. Distribución porcentual de trabajadores asegurados en el IMSS
por tipo de contratación y sector de la actividad económica.
Enero a Octubre 2020
Industrias de Transformacion
Servicios para Empresas, Personas y El Hogar
Comercio
Servicios Sociales y Comunales
Transportes y Comunicaciones
Industria de la Construccion
Agricultura, Ganaderia, Silvicultura, Pesca y Caza
Ind.Electrica y Captacion y Suministro de Agua…
Industrias Extractivas
0
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20
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eventuales
Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Durante los meses de marzo a julio de 2020, con la contingencia sanitaria se perdieron un millón 117
mil 584 empleos formales. A partir de agosto y hasta octubre (último dato disponible) se observan
registros positivos con 406 mil 881 empleos generados, señal de una tendencia de recuperación en
uno de los principales indicadores económicos del país.
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México. Generación de Empleos Formales
2018-2020
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La Tasa de Desocupación, referida como el porcentaje de la Población Económicamente Activa que
no trabajó una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero que manifestó su
disposición para hacerlo y realizó alguna actividad por obtener empleo, fue de 5.1 por ciento en el
tercer trimestre del presente año9.

2.6 Inflación y tipo de cambio

A partir del segundo trimestre de 2020, la inflación general anual comenzó una trayectoria
ascendente, ocasionada por la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su
propagación. Las presiones al alza ocurrieron a partir de mayo por el incremento de los precios de
los energéticos como reflejo del aumento en sus referencias internacionales10. La inflación general
anual pasó de 3.02 por ciento en octubre de 2019 a 4.09 por ciento en el mismo mes de 2020.

9

INEGI. Comunicado de prensa Núm. 532/10, publicado el 17 de noviembre de 2020, consulta electrónica en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_11.pdf
10
Banco de México, Informe Trimestral Abril-Junio 2020, consulta en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informestrimestrales/%7B10432E5D-FBCA-D15F-8339-9EB79123860D%7D.pdf
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México. Tasa de Inflación anual, 2018-2020
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Fuente: INEGI.

En cuanto al tipo de cambio, a finales del primer trimestre de 2020 el peso mexicano pasó de 21.92
pesos por dólar a 24.4211. La mayor afectación del aumento en el tipo de cambio fue el aumento en
el valor en moneda nacional de la deuda externa, derivado del aumento en la aversión al riesgo
entre inversionistas de todo el mundo que ocasionó una salida de capital de los mercados
emergentes hacia activos más seguros, provocando con ello la depreciación de la moneda. Sin
embargo, entre los meses de abril y octubre el peso se ha apreciado de manera consistente.

11

SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021
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México. Tipo de cambio FIX Promedio Mensual 2018-2020
(Pesos por Dolar)
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Fuente: Banco de México.

2.7 Petróleo

Con información de las Estadísticas Petroleras de Pemex, la producción de petróleo crudo en México
ha sido de 1,710 miles de barriles diarios en promedio durante enero a septiembre de 2020, lo que
representa una producción mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, que fue de
1,698 miles de barriles diarios.
México. Producción de Petróleo Crudo
2018-2020
(Miles de Barriles Diarios)
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Fuente: Secretaría de Energía. Sistema de Información Energética.
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Durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo con los reportes trimestrales de Petróleos
Mexicanos12, el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación fue de 41.02 dólares por
barril, 27.5 por ciento menor que el registrado en el mismo periodo de 2019, debido a la caída en la
demanda internacional del petróleo por la pandemia y por la guerra de precios entre Rusia y Arabia
Saudita. A partir de mayo de 2020 los precios empezaron a recuperarse por los estímulos a la
actividad económica y al alto nivel de cumplimiento de cooperación que limita la producción de la
OPEP 13.
México. Precio promedio mensual de la mezcla mexicana de
exportación, 2018-2020
(dólares por barril)
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Fuente: Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Consulta 17 noviembre 2020.
Promedio mensual.

3. ENTORNO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser el centro económico del país y las variaciones de su
economía están sincronizadas con las de la economía nacional. Según el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE), durante 2018 el crecimiento promedio de la economía de la

12

PEMEX. Reporte de Resultados no dictaminados. Trimestres 1, 2 y 3 de 2020. Consulta en:
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T20.pdf
13
PEMEX. Reporte de Resultados Financieros no Dictaminados. Trimestres 1, 2 y 3 del 2020. Consulta electrónica en:
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T20.pdf
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Ciudad de México fue de 2.7 por ciento anual, mientras que el crecimiento promedio del país fue de
2.2 por ciento, en el mismo periodo.
En 2019, la Ciudad de México presentó una desaceleración en su economía con una tasa de variación
negativa de 0.3 por ciento anual, igual que en el país. En 2020, con información disponible al
segundo trimestre, la Ciudad de México tuvo un decremento de 16.4 por ciento, derivado de los
efectos económicos de la pandemia.

Ciudad de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE), 2018-2020
(Variación anual %)
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Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.

3.1 Evolución y estructura del PIB total y sectorial

De acuerdo con el ITAEE, por gran sector de actividad económica la Ciudad de México presentó en
2020 variaciones positivas en el sector primario. El sector secundario fue el más afectado por la
pandemia, con una caída de 27.9 por ciento anual en el segundo trimestre, principalmente por la
reducción en el sector de la construcción, mientras que la variación negativa en el sector terciario
fue de 15.4 por ciento anual, ocasionado por la afectación negativa en el comercio.
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Ciudad de México. Variación porcentual anual del ITAEE por
gran sector de actividad económica, Trimestre I y II del 2020
(%)
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Fuente: INEGI.

La aportación por gran sector al PIB de la Ciudad de México se mantiene con 0.04 por ciento en
actividades primarias, 9.7 por ciento de las actividades secundarias y 90.3 por ciento de las
actividades del sector terciario.

3.2 Industria de la construcción

Según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de INEGI, el valor de producción de la
construcción generado por empresas en la Ciudad de México fue de 36 mil 059.6 millones de pesos
durante el periodo enero a septiembre de 2020. Afectado por la contingencia sanitaria, en ese
periodo la producción en la construcción presenta una disminución de 39.5 por ciento, en
comparación con 2019.

A septiembre de 2020, las ramas más importantes de la construcción en la Ciudad de México son:
edificaciones con una participación dentro del subsector de 21.8 por ciento, obras en petróleo y
petroquímica con 22.6 por ciento y transporte y urbanización con 20.5 por ciento.
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Ciudad de México. Valor de producción generado por las empresas
por tipo de obra, septiembre de 2020(%)
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Por sector de contratación, en septiembre la construcción privada representó el 51.8 por ciento del
total de la producción generada en la Ciudad de México, pero presentó una caída de 0.8 por ciento
respecto al mes inmediato anterior. Fue la construcción en el sector público que tuvo una
recuperación de 6.1 por ciento, en el mismo periodo.

3.3 Industria manufacturera

La actividad manufacturera de la Ciudad de México tuvo una producción de 179 mil 623.3 millones
de pesos entre enero y septiembre de 2020, cifra que representa una disminución de 9.2 por ciento
con respecto al monto generado en el mismo periodo del año anterior. Esta actividad representó
3.7 por ciento del valor total de la producción nacional.
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Ciudad de México. Producción de la industria manufacturera,
2018-2020
(Variación anual, %)
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Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.

Desde el mes de julio la producción en esta industria ha cambiado su tendencia en sentido positivo.
Por rama, la fabricación de productos textiles, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de
equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos, son las que tuvieron una recuperación más pronta, presentando una tasa promedio
de crecimiento de 20.5, 19.4 y 14.3 por ciento, respectivamente.

3.4 Turismo

La Secretaria de Turismo de la Ciudad de México informa que durante los meses de enero a julio de
2020 se recibieron 2 millones 943 mil turistas nacionales y extranjeros en los hoteles de la Ciudad de
México, cifra que por las medidas para evitar la propagación de COVID-19, significó una caída de 62.2
por ciento respecto a la reportada en el mismo periodo del año anterior. La derrama económica
generada por los visitantes en la Cuidad de México entre enero y julio de 2020 fue de 24 mil 118.2
millones de pesos, esto es 61.1 por ciento menor a lo reportado el año anterior.
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Ciudad de México. Turistas Hospedados en Hoteles
2019-2020
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Actividad Turística de la CDMX 2020.

3.5 Inflación

La inflación de la Ciudad de México se mueve en la misma medida y sentido que la inflación nacional.
De enero a octubre de 2020 tuvo un promedio de 3.47 por ciento, mientras que en el país fue de 3.42
por ciento. Entre agosto y octubre se aprecia una estabilización en la tasa de inflación de la Ciudad,
de 3.91 por ciento en promedio.
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Inflación anual en la Ciudad de México y en México, octubre
2019 a 2020
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Fuente: INEGI.

3.6 Inversión Extranjera Directa

La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor captación de Inversión Extrajera Directa en
el país. Con datos de la Secretaría de Economía al tercer trimestre de 2020, la Ciudad de México
participó con el 21.7 por ciento del total nacional al captar 5 mil 098.3 millones de dólares. Sin
embargo, este monto representa 30.5 por ciento menos que lo recibido en el mismo periodo del año
anterior.

Página | 25

DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO 2020 Y PERSPECTIVAS 2021

Participación de la IED por entidad federativa de destino, acumulado al
tercer trimestre 2020
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Fuente: Secretaría de Economía.

Por país de origen y sector de inversión, se tiene que del total captado en la Ciudad de México, el
39.2 por ciento proviene de Estados Unidos, seguido por España con 16.6 por ciento y Canadá con
8.6 por ciento, representando el 64.5 por ciento del capital extranjero entrante los tres trimestres
que van del 2020.
Ciudad de México. IED por país de origen, acumulado al tercer trimestre de 2020
País de origen

Millones de dólares

Participación (%)

1,997.9

39.2

España

845.9

16.6

Canadá

438.8

8.6

Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

325.6

6.4

República de Corea

272.2

5.3

1,212.0

23.8

Estados Unidos de América

Otros países

Fuente: Secretaría de Economía
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En el tercer trimestre de 2020, los servicios financieros y de seguros captaron 38.6 por ciento del
total de la IED en la Ciudad de México, que combinada con la industria manufacturera representaron
70.6 por ciento del total.

Flujos de IED a la Ciudad de México por sector económico
(Tercer trimestre de 2020)
Millones de
dólares

Participación
porcentual

Servicios financieros y de seguros

1,966.8

38.6

Industrias manufactureras

1,632.0

32.1

Comercio

325.5

6.3

Información en medios masivos

219.3

4.3

Construcción

182.2

3.6

Otros Sectores

772.5

15.1

5,098.3

100

Sector destino

Total

Fuente: Secretaría de Economía.

3.7 Empleo

Al mes de octubre de 2020, para la Ciudad de México el número de trabajadores registrados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 3 millones 285 mil 539, cifra menor en 243 mil 94 que en
el mismo mes del año anterior. La generación de empleo se vio fuertemente afectada por la
pandemia de COVID-19.
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Ciudad de México. Trabajadores asegurados en el IMSS,
enero-octubre 2020
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo con datos del IMSS.

Durante el periodo que va de enero a octubre se perdieron 184 mil 509 empleos, de acuerdo con los
registros del IMSS. Sin embargo, durante el mes de octubre se detuvo esa tendencia, ya que se
generaron 36 mil 902 nuevos empleos formales, iniciando así la recuperación del empleo.

Ciudad de México. Generación de empleo formal,
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Fomento al empleo con datos del IMSS.
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4. PRONÓSTICOS

En los Criterios Generales de Política Económica 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), se explica que las políticas públicas deberán adaptarse a la trayectoria de la pandemia de
COVID-19, procurando una recuperación económica sostenida pero segura en términos sanitarios,14
además de considerar factores tanto externos como internos en la economía nacional. De esta
forma, y con base en la mejora de expectativas reciente, la SHCP considera una tasa de crecimiento
del PIB nacional de 4.6 por ciento, dentro de un rango de 3.6 a 5.6 por ciento.

En la misma línea, Banco de México en su última encuesta sobre las expectativas de los especialistas
en economía del sector privado, publicada en noviembre de 2020, presentó las proyecciones de
crecimiento de la economía nacional para el año 2021, en donde se estima un crecimiento de 3.21
(media) y 3.20 (mediana) por ciento15.

Expectativas de crecimiento real anual del PIB de México
2020

2021

Institución

%

%

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

[-10.0, -7.0]

[3.6, 5.6]

Banco de México

-9.44 (media) y -9.31
(mediana)

3.21 (media) y 3.20
(mediana)

Fuente: Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Respecto de las decisiones de política monetaria, desde abril de 2020 a la fecha Banco de México ha
disminuido la tasa de referencia de manera consistente, hasta ubicarla en 4.25 por ciento en
noviembre. Banco de México ha considerado los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 para
14

SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
15
Banxico. Encuestas sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre 2020.
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la inflación, la actividad económica y los mercados financieros, que plantean retos importantes para
la política monetaria y la economía en general, para el cierre del presente año y principios del
siguiente16.

En ese contexto, Banco de México estima que la inflación general para el cierre de 2020 sea de 3.9 y
para el 2021 de 3.617. En cuanto al tipo de cambio del peso frente al dólar, SHCP proyecta un tipo de
cambio nominal de 22.0 pesos por dólar para el cierre de 2020 y de 22.1 pesos por dólar para el 2021.

El precio para la mezcla mexicana de petróleo de exportación en el año 2021 se pronostica en 42.1
dólares por barril, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. Se espera que en 2021 la
plataforma de producción de crudo sea de 1,857 miles de barriles diarios.18 La siguiente tabla
resume las expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos nacionales:

Perspectivas de la economía Nacional 2020-2021
Cierre de 2020

2021

Inflación (%)

3.92

3.60

Tasa de Interés (Cetes 28 días, %)

4.09

4.12

Tipo de Cambio

22.0

22.1

Precio (dólares por barril)

34.6

42.1

Producción (miles de barriles diarios)

1,744

1,857

Petróleo (Mezcla Mexicana)

Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, octubre
2020 y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica 2021.

16

Banco de México, Informe Trimestral Abril-Junio 2020, consulta en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informestrimestrales/%7B10432E5D-FBCA-D15F-8339-9EB79123860D%7D.pdf
17
Considera la media de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de noviembre de 2020.
Banxico.
18
SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
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5. POLÍTICA DE DEUDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024

La política de deuda de la Ciudad de México tiene como objetivo reducir las obligaciones en
términos reales, bajo esquemas de mejores condiciones de mercado y utilizar los recursos como
detonador de infraestructura y desarrollo.

5.1 Objetivos específicos
1) Emplear el financiamiento como detonador de infraestructura y desarrollo, no como
mecanismo compensatorio de las finanzas públicas.
2) Apoyar el financiamiento de proyectos productivos en materia de movilidad e
infraestructura social. Los recursos públicos se emplean en proyectos de largo alcance y
sustentables como las líneas del Sistema Cablebus.
3) Respetar los indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con la finalidad de que la deuda se mantenga en rangos sostenibles a mediano y
largo plazo, en sintonía con el plan de desendeudamiento de la Ciudad.
4) Contar con un nivel de endeudamiento público de mediano y largo plazo coherente con las
necesidades de financiamiento de la Ciudad de México al menor costo financiero y a bajo
riesgo.
5) Buscar las mejores condiciones de mercado para evitar el incremento en los costos
financieros.
6) Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento y equilibrar la proporción de
los créditos contratados en los distintos esquemas, con la finalidad de minimizar el riesgo y
hacer frente a la evolución de los mercados mediante un portafolio flexible entre la banca
comercial, banca de desarrollo y emisión de certificados bursátiles.
5.2 Evolución histórica de la deuda
A lo largo de la evolución de la deuda pública de la Ciudad de México se aprecian tres etapas
definidas. En la primera, la deuda creció de 11 mli 789.2 millones de pesos a 41 mil 634.0 millones
de pesos, entre los años 1996 y 2003. En el segundo periodo, de 2003 a 2007, la deuda se mantuvo
con ligeros crecimientos nominales. Finalmente, posterior a la crisis económica mundial de 2008, la
deuda se ha incrementado hasta alcanzar 86 mil 371.1 millones de pesos, al cierre del tercer
trimestre de 2020.
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*Saldo al tercer trimestre de 2020.
Fuente: Elaboración con datos de SHCP y SAF.

En términos reales, el comportamiento del saldo de la deuda pública se muestra en la siguiente
gráfica:
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Saldo a septiembre de 2020.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
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5.3 Destino de los recursos de deuda
El endeudamiento de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Unión, se destina al
financiamiento de obras y proyectos de inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal correspondiente. Para el año 2021 los recursos crediticios aprobados se destinarán
a financiar proyectos de largo alcance, particularmente en términos de movilidad. La deuda
contratada no se utiliza para pagar gasto corriente, nóminas, recursos materiales, suministros,
servicios generales y obras con vida útil corta.
Desde el año 2007, los proyectos a los que se les destinan los recursos de crédito son registrados en
la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en cumplimiento a la normatividad emitida para tal fin, garantizando la viabilidad
socioeconómica de los mismos.
5.4 Sistema de Alertas
A pesar de los ajustes a la baja en los Ingresos de Libre Disposición del Gobierno de la Ciudad de
México, por el impacto económico de COVID 19, los indicadores de seguimiento de financiamientos
y obligaciones que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el reporte de Sistema de
Alertas, mantienen durante 2020 un rango bajo, indicando la sustentabilidad de largo plazo de la
deuda de la Ciudad de México. Actualmente los indicadores presentan los siguientes resultados:

Periodo

Indicador 1: Deuda
Pública y Obligaciones
sobre Ingresos de Libre
Disposición

Indicador 2: Servicio de la
Deuda y de Obligaciones
sobre Ingresos de Libre
Disposición

Indicador 3: Obligaciones a
Corto Plazo y Proveedores y
Contratistas sobre Ingresos
Totales

2020 3T

50.3 (bajo)

6.8 (bajo)

-4.4 (bajo)

Fuente: Resultados de evaluación Trimestral del Sistema de Alertas de la SHCP, 3er trimestre 2020.
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5.5 Calificación de deuda
Las calificaciones crediticias son opiniones sobre riesgo de crédito emitidas por instituciones
facultadas y reconocidas internacionalmente, mediante metodologías establecidas. Estas
calificaciones representan la opinión sobre la capacidad y voluntad de un deudor para cumplir con
sus respectivas obligaciones financieras.

En noviembre de 2020, Fitch Ratings y HR Ratings ratificaron la calificación en escala nacional de la
Ciudad de México en 'AAA(mex)' y HR AAA, ambas con Perspectiva Estable. La calificación otorgada
por FItch Ratings se elaboró con la nueva “Metodología Global de Calificación de Gobiernos Locales
y Regionales Fuera de los EE.UU." Dentro de los factores clave para este resultado, se encuentran la
solidez y adaptabilidad de los ingresos en rango medio, así como la solidez de los pasivos y liquidez
del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, la calificación otorgada por HR Ratings se elaboró con la "Metodología de Evaluación de
Riesgo Quirografario de Estados Mexicanos". Dentro de los factores se mide la voluntad y capacidad
de cumplir en tiempo y en forma con las obligaciones de pago financieras de las entidades
federativas mexicanas incluyendo las obligaciones futuras que podrían contratar.
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