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REPORTE SOBRE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Este documento presenta los indicadores y el análisis que el Banco de México produce sobre las distintas regiones
del país en tres vertientes: la evolución de la actividad económica, la inflación y las expectativas de los agentes
económicos. El Reporte refleja el compromiso de la Junta de Gobierno del Banco de México para promover un
entendimiento más amplio y profundo sobre el desempeño de las economías regionales. La información que se
presenta es considerada por la Junta de Gobierno del Banco de México para complementar su visión sobre la
situación económica y los pronósticos de la economía nacional.
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Introducción
Después de que en el segundo trimestre de 2020 el
PIB de México exhibiera una fuerte contracción como
resultado de las afectaciones de la pandemia de
COVID-19 y las acciones implementadas para su
contención, en el tercer trimestre el PIB registró una
recuperación, si bien la actividad permaneció por
debajo de los niveles previos a la emergencia
sanitaria. Este comportamiento ha sido impulsado
por una fuerte recuperación de la demanda externa
desde finales del segundo trimestre, así como por el
relajamiento de las medidas implementadas por la
contingencia desde finales de mayo –lo que condujo
a la reapertura de diversos sectores productivos, a la
gradual reanudación de otros y a una mayor
movilidad de la población–. No obstante, la
recuperación de la demanda interna ha sido más
moderada que la de la externa.
La recuperación parcial de la actividad económica
nacional que se registró en el trimestre que se
reporta también se observó en todas las regiones del
país, si bien de manera diferenciada en función de sus
distintas estructuras productivas. En efecto, se
estima que el norte, centro norte y centro registren
una mayor tasa de expansión en su actividad
económica que el sur, debido fundamentalmente al
desempeño de las manufacturas. Lo anterior como
reflejo tanto de la reapertura de las empresas en ese
sector como de cierta recuperación de su demanda,
especialmente la externa, como fue el caso de la
industria automotriz. En contraste, la recuperación
en el sur ha sido relativamente más lenta, debido a
que la producción en esa región se concentra en
sectores no manufactureros, cuya recuperación ha
sido más débil que en las manufacturas, y
especialmente en actividades como el turismo, que
han mostrado una reactivación notablemente menos
vigorosa que el promedio de las actividades
terciarias.
A nivel sectorial, se anticipa para el tercer trimestre
una recuperación de la producción manufacturera
generalizada entre las regiones, especialmente
aquella orientada al mercado externo; así como de la
minería, en particular la no petrolera, en el norte y las
regiones centrales. Por su parte, algunas actividades
terciarias, como el comercio, también han registrado
cierta reactivación en todas las regiones; si bien en
otras, como el turismo, esta ha sido más lenta.

Finalmente, el sector agropecuario se ubica en
niveles similares a los observados antes del inicio de
la pandemia en las distintas regiones del país, ya que
la mayoría de sus actividades fueron declaradas como
esenciales desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Al igual que a nivel regional, como se muestra en el
Recuadro 1, la pandemia ha afectado de manera
diferenciada a las principales áreas metropolitanas
del país. Ello en función de la concentración relativa
de cada zona metropolitana en aquellos sectores que
han resentido en mayor medida el impacto de los
choques de oferta y demanda derivados de la
emergencia sanitaria. Por su parte, el Recuadro 2
estima el impacto sobre la producción de las regiones
que podría atribuirse a una reducción en la
disponibilidad de insumos importados al inicio de la
contingencia sanitaria. Los resultados sugieren que
las disrupciones en las cadenas de suministro de
dicho choque habrían tenido un efecto de
contracción en la producción bruta nacional
heterogéneo entre sectores y regiones, en función de
su estructura productiva e intensidad relativa en el
uso de bienes intermedios importados. También con
un enfoque sobre la heterogeneidad de los efectos de
la crisis sanitaria, en el Recuadro 3 se analiza cómo ha
diferido entre grupos por género y por edad, por
región, la recontratación de trabajadores que
perdieron su afiliación al IMSS temporalmente a
principios de la pandemia.
En adición a los choques de oferta y demanda sobre
la actividad económica derivados de la pandemia de
COVID-19, México se ha visto afectado por un choque
financiero. No obstante, durante la mayor parte del
tercer trimestre del año los precios de los activos
financieros en México, en general, presentaron un
comportamiento positivo, si bien con volatilidad. Más
aún, estos activos estuvieron sujetos a episodios de
mayor volatilidad a partir de mediados de
septiembre, aunque sus ajustes en los precios de los
activos han sido más acotados que los registrados en
marzo y abril, cuando la pandemia provocó un
aumento súbito y considerable en la aversión al
riesgo global. Si bien en el periodo que se reporta las
tasas de interés de mayor plazo han disminuido y el
peso mexicano se ha apreciado, la volatilidad del
mercado cambiario ha permanecido relativamente
elevada y hacia delante no pueden descartarse
nuevos episodios de aversión al riesgo y volatilidad,

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

1

Banco de México

lo cual dependerá de la evolución de la pandemia, así
como de factores de riesgo idiosincrásicos y externos.

inflación subyacente y sus componentes (mercancías
y servicios) en las ciudades del país.

Así, los efectos de la pandemia de COVID-19
derivados de los choques de oferta, demanda y
financiero continuaron influyendo en la evolución de
la inflación nacional y regional en el tercer trimestre.
En particular, todas las regiones registraron una
inflación anual promedio mayor en el trimestre de
referencia en comparación con el trimestre previo,
derivado a su vez de mayores niveles de inflación
subyacente y no subyacente. En el caso de la inflación
subyacente, los efectos asociados a la pandemia
originaron una recomposición a su interior en todas
las regiones, en la cual los precios de las mercancías
experimentaron presiones al alza que superaron las
presiones a la baja en los precios de los servicios. No
obstante, desde finales del tercer trimestre, se fueron
moderando algunos de los choques que habían
presionado al alza a la inflación subyacente, al tiempo
que en noviembre las ofertas de “El Buen Fin”
influyeron en que esta presentara una marcada
reducción en todas las regiones. En cuanto a la
inflación no subyacente regional, el incremento entre
el segundo y el tercer trimestre fue determinado,
principalmente, por los aumentos en los precios de
los energéticos asociados al comportamiento de sus
referencias internacionales. Posteriormente, a finales
del tercer trimestre e inicios del cuarto, los
incrementos en los precios de los productos
agropecuarios
contrarrestaron
las
menores
variaciones anuales en los precios de los energéticos,
si bien en noviembre ambas disminuyeron, dando
lugar a una importante reducción en la inflación no
subyacente en todas las regiones.

Con relación a la demanda por los bienes y servicios
que ofrecen las empresas, los resultados del más
reciente programa de entrevistas indican que
continuó registrándose, en general, una mejoría en
las expectativas de los directivos empresariales
consultados en todos los sectores, del tal manera que
el índice de difusión de la demanda que esperan para
los próximos 12 meses se ubicó por arriba de 50
puntos por primera vez en todas las regiones desde
el inicio de la pandemia. En cuanto a las expectativas
sobre el número de trabajadores que laboran en las
empresas, el índice de difusión se ubicó por arriba de
50 puntos en todas las regiones, también por primera
vez desde que inició la pandemia, si bien en ninguna
de ellas ha recuperado el nivel registrado en el último
trimestre de 2019. En lo que respecta a las
expectativas de inversión en activos fijos para los
siguientes doce meses, en todas las regiones el índice
de difusión se ubicó por arriba de 50 puntos por
primera vez desde que comenzó la emergencia
sanitaria,
aunque
permanece
en
niveles
relativamente bajos.

Para profundizar en la evolución de la inflación
regional durante la emergencia sanitaria, en el
Recuadro 4 se muestra que los niveles más elevados
de inflación subyacente en la región sur se atribuyen
tanto al mayor crecimiento que ahí han exhibido los
precios de las mercancías, como a la mayor
importancia relativa de las mercancías (en específico
las alimenticias) en la estructura de ponderación del
índice de precios en esa región. A su vez, el Recuadro
5 presenta evidencia de efectos heterogéneos en el
aumento de los precios de los alimentos por región y
quintiles de ingresos durante la emergencia sanitaria.
Finalmente, el Recuadro 6 estudia cómo los choques
que ha generado la pandemia han afectado la
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En todas las regiones se observó una disminución
respecto al trimestre previo en la proporción de
directivos que anticipa que los precios de venta se
incrementen a un ritmo menor, se mantengan en el
mismo nivel, o incluso disminuyan durante los
próximos doce meses, especialmente en el norte y las
regiones centrales, si bien dicha proporción continúa
siendo menor que la registrada antes del inicio de la
pandemia en México. Ello podría reflejar que se
anticipa cierta menor holgura en la economía,
especialmente en el norte y las regiones centrales,
respecto de lo que las fuentes consultadas esperaban
en el trimestre previo. Asimismo, el porcentaje de
directivos entrevistados que espera que los precios
de sus insumos se incrementen a un ritmo menor, se
mantengan en el mismo nivel, o disminuyan durante
los próximos doce meses, se redujo en el norte y el
centro norte, a la vez que registró un aumento en el
centro y, especialmente, en el sur. Finalmente, en
todas las regiones se observó una disminución en el
porcentaje de directivos que anticipa que los costos
salariales se incrementen a un ritmo menor, no
cambien, o disminuyan durante los próximos doce
meses.
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Los
directivos
empresariales
entrevistados
destacaron los siguientes riesgos para el crecimiento
económico regional. A la baja: i) que se prolonguen o
se retomen las medidas de distanciamiento social
ante el surgimiento de rebrotes, con el consecuente
impacto sobre la actividad económica; ii) que
continúen deteriorándose los indicadores de
seguridad pública, y iii) que prevalezca el ambiente de
incertidumbre interna que ha afectado a la inversión.
Entre los riesgos al alza, los directivos mencionaron:
i) que se atenúe la propagación de la pandemia,
posiblemente como resultado de nuevos
tratamientos o de la introducción de una vacuna
efectiva, y ii) que se reactive la inversión privada, a lo
cual podrían contribuir estímulos otorgados en
distintos ámbitos con ese propósito.
Hacia delante, es muy probable que la recuperación
continúe mostrando trayectorias heterogéneas entre
las distintas economías regionales. Por un lado,
prevalece un elevado grado de incertidumbre sobre
la evolución futura de la pandemia en las distintas
entidades federativas, así como sobre las medidas
que los distintos órdenes de gobierno podrían llegar
a implementar para limitar su propagación, y sus
consecuentes efectos sobre la actividad productiva.
En efecto, las respuestas de las autoridades estatales
a la pandemia no han sido homogéneas y han
considerado, en algunos casos, los desafíos de
algunas industrias específicas, como la automotriz o
el turismo. Incluso si una vacuna o tratamiento
efectivo llegara a estar disponible, la velocidad de su

distribución y aplicación podría variar entre regiones
en función de la infraestructura que existe a nivel
local. Por otro lado, las diferencias en las estructuras
productivas de las regiones, así como su grado de
vinculación con los mercados interno y externo,
continuarán siendo factores determinantes durante
la recuperación. Además, las consecuencias más
permanentes de la pandemia sobre las economías
regionales todavía son inciertas. En particular,
durante la emergencia sanitaria se ha observado un
uso más intensivo de tecnologías digitales vinculadas
al comercio electrónico y al trabajo a distancia, la
aceleración del proceso de automatización en
algunas actividades, y variaciones en los patrones de
consumo ante el riesgo de contagio, los cuales no
necesariamente se revertirán una vez que finalice la
pandemia. Así, el desempeño de las regiones
dependerá de su flexibilidad para reasignar recursos
hacia actividades que generen un mayor crecimiento,
en particular, por ejemplo, de su capacidad para
adaptarse a los cambios tecnológicos que se han
adoptado a raíz de la pandemia y a las preferencias
de los consumidores. Finalmente, el éxito de las
economías regionales, no solo durante la etapa de
recuperación, sino también en el largo plazo,
demanda atender tareas pendientes tales como
fortalecer el estado de derecho; combatir la
inseguridad, la corrupción y la impunidad; garantizar
el respeto a los derechos de propiedad, e impulsar un
crecimiento regional que sea sustentable.
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1. Actividad Económica Regional 1
Después de que en el segundo trimestre de 2020 el
PIB de México exhibiera una fuerte contracción en el
contexto de la pandemia de COVID-19, en el tercero
la actividad económica mostró una recuperación
como resultado de la reapertura de diversas
actividades y la mayor movilidad de las personas, si
bien permaneciendo por debajo de los niveles
previos a la emergencia sanitaria. En efecto, en el
tercer trimestre de 2020 el PIB presentó un
crecimiento trimestral desestacionalizado de 12.12%
(disminución anual de 8.6% con cifras originales),
luego de una caída de 16.95% en el segundo, la mayor
reducción trimestral desde que se tiene registro. En
particular, en el trimestre julio-septiembre de 2020 la
actividad industrial registró cierta mejoría, si bien aún
se ubicó alrededor de 7% por debajo de los niveles
anteriores a la emergencia sanitaria. Asimismo, en el
trimestre que se reporta las actividades terciarias
crecieron, aunque a un ritmo moderado y
heterogéneo entre sus subsectores y, en general,
permanecieron por debajo de los niveles de febrero
(Gráfica 1). Finalmente, las actividades primarias, las
cuales fueron catalogadas en su mayoría como
esenciales desde el inicio de la emergencia sanitaria,
registraron un considerable repunte en el tercer
trimestre de 2020, si bien con volatilidad en su
comportamiento mensual.
Gráfica 1
Indicador Global de la Actividad Económica
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1.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Regional
La recuperación de la actividad económica que se
observó durante el tercer trimestre de 2020 ha sido
parcial y heterogénea entre regiones y sectores
(Gráfica 2 y Cuadro 1). En efecto, la pandemia de
COVID-19 ha afectado de manera diferenciada a las
regiones del país en función de su participación en
aquellos sectores que han resentido en mayor o
menor medida el impacto de los choques de oferta y
demanda derivados de la emergencia sanitaria, dado
el alcance de su reapertura y su grado de vinculación
con los mercados externo y doméstico. Esto también
se ha visto reflejado en el comportamiento estimado
de la actividad económica de las principales áreas
metropolitanas del país, como se muestra en el
Recuadro 1.
Así, se anticipa que el norte, centro norte y centro
hayan registrado una mayor tasa de crecimiento en
su actividad económica que el sur, debido
fundamentalmente a su mayor concentración
relativa en actividades manufactureras, las cuales se
han reactivado más rápido. Lo anterior como reflejo
tanto de la reapertura de las empresas en ese sector
como de cierta recuperación de su demanda,
especialmente la externa, como fue el caso de la
industria automotriz. En el sur, en contraste, se
estima que el ritmo de recuperación haya sido
relativamente más lento que en las otras regiones.
Ello se atribuye a que la producción de esa región se
concentra más en sectores no manufactureros, cuya
recuperación ha sido más lenta, y especialmente en
actividades como el turismo, que han mostrado una
reactivación notablemente más débil que el
promedio de las actividades terciarias. Se anticipa
que en todas las regiones el nivel de actividad sea
menor al observado antes de la pandemia. En
particular, se estima que el nivel de actividad en el
tercer trimestre se ubique en 94.1%, 93.9%, 93.7% y
89.9% del nivel correspondiente al primer trimestre
para las regiones norte, centro norte, centro y sur
respectivamente.
A nivel sectorial, se anticipa para el tercer trimestre
una recuperación generalizada de la producción
manufacturera entre regiones, especialmente en
aquellas regiones orientadas al mercado externo; así
directivos empresariales entrevistados para este Reporte entre el 21 de
septiembre y el 15 de octubre de 2020.
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como de la minería, en particular la no petrolera, en
el norte y las regiones centrales. Por su parte, algunas
actividades terciarias, como el comercio, también
han registrado cierta reactivación; si bien en otras,
como el turismo, esta ha sido más lenta. Finalmente,
el sector agropecuario se ubica en niveles similares a
los observados antes del inicio de la pandemia en
todas las regiones.
Durante el trimestre que se reporta se ha registrado
una reanudación gradual en las operaciones de las
empresas en todas las regiones del país, y en mayor
medida en las manufacturas (Gráfica 4), en un
contexto donde las restricciones a la actividad
sugeridas por la autoridad federal con base en el
Semáforo de Riesgo Epidemiológico COVID-19 se han
venido relajando (Gráfica 5b). No obstante,
prevalecen restricciones a la operación de las
empresas y la movilidad de las personas todavía no
regresa a los niveles anteriores al inicio de la
pandemia (Gráfica 6). Cabe señalar que el número de
nuevos casos en el norte y las regiones centrales
registró un repunte a inicios del cuarto trimestre,
luego de mostrar cierta estabilidad hacia finales del
trimestre que se reporta, el cual se acentuó en el
centro hacia finales de noviembre. En contraste, el
sur continuó presentando una tendencia negativa en
este indicador (Gráfica 5a). En este contexto, entre
octubre y diciembre, las autoridades han sugerido un
restablecimiento de medidas más restrictivas para
algunas actividades en ciertas entidades federativas,
especialmente del norte y las regiones centrales.
Al respecto, las fuentes consultadas para este
Reporte cuya producción en octubre se encontraba
por debajo de los niveles de febrero, atribuyeron sus
menores niveles de actividad tanto a factores de

demanda como a factores de oferta (Gráfica 3). En
efecto, las empresas reportaron que la debilidad de
la demanda contribuyó con el 56% y 53% de la
contracción de la producción en octubre relativo a
febrero en el sector manufacturero y el no
manufacturero, respectivamente. Destaca que este
factor parece ser más importante en el norte que en
el resto de las regiones. No obstante, los factores de
oferta también se reportaron como un obstáculo
importante, en concreto la escasez de insumos, el
mayor ausentismo de los trabajadores debido a la
contingencia sanitaria, y la disminución en la
capacidad de producción debido a las medidas
sanitarias requeridas para la operación (tales como
sana distancia, turnos escalonados u horarios
restringidos). Dentro de estos factores, las
restricciones por medidas sanitarias parecerían haber
contribuido más a la caída de la producción tanto en
el sector manufacturero como en el no
manufacturero y en todas las regiones, aunque la
falta de insumos y el ausentismo de los trabajadores
también tuvieron contribuciones significativas.
Respecto del impacto negativo registrado derivado
de la escasez de insumos, el Recuadro 2 estima el
impacto sobre la producción de las regiones que
podría atribuirse a una reducción en la disponibilidad
de insumos importados al inicio de la contingencia
sanitaria. Los resultados sugieren que las
disrupciones en las cadenas de suministro de dicho
choque habrían tenido un efecto de contracción en la
producción bruta nacional heterogéneo entre
sectores y regiones en función de su estructura
productiva e intensidad relativa en el uso de bienes
intermedios importados.
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Gráfica 2

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional
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Gráfica 3

Contribución de Factores a la Caída en la Producción Entre Octubre y Febrero de 2020
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Por sector

Por región
Norte

Manufacturero

56

20

11

69

Centro Norte

56

Centro
No Manufacturero

53

22

7

7

20%

40%

60%

7

8 1

19

47

7

26

10

9

9

7

11

12

Sur
0%

15

10 2

80%

Disminución en la demanda
Menor capacidad productiva por medidas sanitarias
Escasez de i nsumos de producción

100%

52

0%

20%

19

40%

60%

8

7

14

80%

100%

Incremento en el ausent ismo de trabajadores por la contingencia
Otros

Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n info rmació n de la Encuesta M ensual de A ctividad Eco nó mica Regio nal, co rrespo ndiente al
levantamiento del 3 al 27 de no viembre de 2020. Resultado s o btenido s de la pregunta: “ Dada la afectació n repo rtada en la pro ducció n de su empresa,
indique el po rcentaje de co ntribució n que le asignaría a lo s siguientes facto res.” Esta pregunta es respo ndida únicamente po r las empresas que
repo rtaro n afectacio nes negativas en la pro ducció n en o ctubre relativo a febrero .
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Cuadro 1
Indicadores de Actividad Económica Regional
a) Variación trimestral en por ciento, a. e.

Actividad Económica 1/ 2/
Manufacturas 1/ 2/
Minería 2/ 3/
Construcción 3/ 4/
Comercio 1/ 5/
Turismo 6/
Agropecuario 7/

Nacional*
Norte
Centro Norte
Centro
Sur
2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020
-17.0
12.1
-18.3
15.6
-17.0
13.4
-17.7
14.0
-16.4
7.7
-26.0
31.5
-26.0
32.6
-22.8
29.0
-32.8
39.9
-14.4
5.4
-9.2
2.4
-18.5
18.4
-19.8
17.7
-21.2
18.4
-4.6
-0.9
-31.1
21.8
-22.5
2.5
-12.2
-1.6
-24.4
2.0
-27.8
1.7
-20.3
14.4
-16.0
11.4
-18.2
17.0
-22.6
17.7
-21.0
13.9
-93.1
432.2
-82.0
128.2
-91.7
477.5
-92.9
314.1
-96.9
902.6
-1.9
2.6
-7.1
-0.9
-0.3
3.9
-0.5
-1.0
0.0
4.3

Actividad Económica 1/ 2/
Manufacturas 1/ 2/
Minería 2/ 3/
Construcción 3/ 4/
Comercio 1/ 5/
Turismo 6/
Agropecuario 7/

Nacional*
Norte
Centro Norte
Centro
Sur
2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020
-18.7
-8.6
-19.7
-7.1
-18.6
-7.5
-19.1
-7.4
-15.2
-9.2
-29.5
-7.2
-29.4
-7.4
-26.7
-4.1
-35.0
-8.9
-16.6
-10.8
-4.4
-3.5
-21.4
-3.1
-14.8
2.8
-26.1
-13.2
0.2
-2.3
-34.0
-17.4
-25.2
-19.7
-23.7
-23.1
-47.2
-39.1
-29.0
-26.4
-21.4
-10.1
-15.2
-6.2
-19.0
-5.8
-24.9
-10.7
-20.6
-9.6
-93.8
-67.1
-84.0
-63.1
-92.2
-56.2
-94.0
-75.1
-97.1
-71.3
0.1
0.4
-2.9
-4.1
1.0
1.1
1.7
-0.7
0.1
5.3

b) Variación anual en por ciento, a. e.

c) Como porcentaje del nivel del primer trimestre de 2020

Actividad Económica 1/ 2/
Manufacturas 1/ 2/
Minería 2/ 3/
Construcción 3/ 4/
Comercio 1/ 5/
Turismo 6/
Agropecuario 7/

Nacional*
Norte
Centro Norte
Centro
Sur
2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020 2T-2020 3T-2020
83.0
93.1
81.7
94.4
83.0
94.1
82.3
93.8
83.6
90.1
74.0
97.3
74.0
98.2
77.2
99.6
67.2
94.1
85.6
90.2
90.8
93.0
81.5
96.5
80.2
94.4
78.8
93.3
95.4
94.5
68.9
83.9
77.5
79.4
87.8
86.4
75.6
77.1
72.2
73.4
79.7
91.1
84.0
93.6
81.8
95.7
77.4
91.1
79.0
89.9
6.9
36.7
18.0
41.0
8.3
48.2
7.1
29.4
3.1
31.5
98.1 100.6
92.9
92.0
99.7 103.5
99.5
98.5 100.0 104.3

a. e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
*/ Lo s dato s nacio nales de actividad eco nó mica, manufacturas, minería y co nstrucció n co rrespo nden al P IB ajustado po r estacio nalidad del INEGI.
1/ Dato s regio nales calculado s co n base en info rmació n ajustada po r estacio nalidad publicada po r el INEGI.
2/ Lo s dato s del Indicado r Trimestral de la A ctividad Eco nó mica Regio nal (ITA ER), de la pro ducció n manufacturera y de la pro ducció n minera a nivel regio nal
en el tercer trimestre de 2020 co rrespo nden a un pro nó stico .
3/ Dato s regio nales desestacio nalizado s po r el B anco de M éxico co n base en info rmació n del Indicado r M ensual de la A ctividad M inera po r entidad
federativa del INEGI y lo s dato s de la Encuesta Nacio nal de Empresas Co nstructo ras del INEGI.
4/ P ara el secto r co nstrucció n a nivel regio nal se presenta la variació n de la co nstrucció n to tal co n base en lo s dato s de la Encuesta Nacio nal de Empresas
Co nstructo ras del INEGI.
5/ P ara el secto r co mercio se presenta la variació n de la serie de Ingreso s po r Suministro de B ienes y Servicio s del Co mercio al po r M eno r. Cifras del INEGI
ajustadas po r estacio nalidad.
6/ P ara el secto r turismo se muestra la variació n del Indicado r de Cuarto s Ocupado s, desestacio nalizado po r el B anco de M éxico co n base en dato s de la
Secretaría de Turismo del Go bierno Federal.
7/ P ara el secto r agro pecuario se presenta la variació n del Índice de P ro ducció n A gro pecuaria Regio nal (IP A R) elabo rado y desestacio nalizado po r el B anco
de M éxico co n base en info rmació n del Servicio de Info rmació n A gro alimentaria y P esquera (SIA P ). Cabe mencio nar que, a diferencia del cálculo del
P ro ducto Interno B ruto , este indicado r no inco rpo ra la info rmació n relativa al valo r generado po r las siembras y apro xima una medició n de valo r bruto de la
pro ducció n y no una de valo r agregado generado en el secto r.
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Gráfica 4
Suspensión del Proceso Productivo como Consecuencia de la Pandemia de COVID-19
Porcentaje de empresas
Se detuvo totalmente al menos un día
Se detuvo parcialmente al menos un día y ninguno totalmente
No se detuvo ningún día

Empresas Manufactureras
b) Centro Norte
c) Centro

a) Norte
100
80

1.9 1.2 2.0 0.0 0.3
3.2 6.8
5.4
8.1
11.4 7.4
20.0
16.1 25.2

40

100

27.7

80

32.6

60

1.6

24.0

78.5

78.1

87.4 90.6

96.8 92.8

90.8 96.5 92.3
84.0 84.9
70.7

59.3

100
80

79.8

78.2

86.0 88.1 88.4

40

64.0

0

23.1 27.1
22.1
21.8 14.9

97.9
89.9 92.3 95.2
74.7

72.3

20

0
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago . Sep. Oct.

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

17.8

55.1 58.0

44.9 47.7

20

0.3 0.0 1.1
5.6 9.8 7.7 3.7 2.1

7.4

60

25.4 26.3

57.8 63.1

20

0

40

d) Sur

0.9 1.3 0.7 2.7
5.4
9.1
12.7 11.2 8.9
21.0
14.8 29.7 26.0
27.0

60

40

45.2

100
80

24.6

60

29.6

20

0.2 0.0 0.0
1.1
5.7 9.0 3.5 7.7
18.2 12.3 14.9 9.4

0
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

No se detuvo ningún día

Empresas No Manufactureras
b) Centro Norte
c) Centro

a) Norte
100
80
60

0.0 0.5
3.6 5.5 3.9
10.4 8.8
13.9 16.2 9.7
10.7
24.6
36.2
29.5
47.4
40.5

20.9

60.2

56.5

36.7

80

25.6

60

37.4
25.5

85.4 89.6 90.7

40
20

100

1.1 0.4 3.7 3.4
4.4 10.2
12.8
21.7 16.5
28.8

20

0

18.7 16.0

80

30.6
91.9 86.4
77.3 83.1

40.6

0

27.7 26.8

53.7
40.7

81.5 84.3

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

23.2

40

37.5 33.1

16.8 13.9

24.7
31.0 28.4
31.3

39.3
29.8 40.9

80.8 80.6
60.9 63.2

48.1

20

0

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

8.1 8.4

80
60

72.0
63.8 68.9

2.4 5.4

100

18.3 14.4

35.9

40
20

41.7 37.8 40.6

5.0
31.2

37.1

61.6

43.3 42.9

9.3

60

40

69.8

100

d) Sur

3.4 1.2 0.2 1.2

37.5 32.7

44.0
26.0

0
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n info rmació n de la Encuesta M ensual de A ctividad Eco nó mica Regio nal, co rrespo ndiente a lo s levantamiento s del 1
al 29 de abril 2020, del 4 al 28 de mayo 2020, del 1al 29 de junio de 2020, del 1al 31de julio de 2020, del 3 al 28 de ago sto , del 1al 29 de septiembre, del 1al 29 de o ctubre
y del 3 al 27 de no viembre. Resultado s o btenido s de la pregunta: “ Debido a la co ntingencia ante la pro pagació n del COVID-19, indique si el pro ceso pro ductivo de su
empresa se detuvo parcial o to talmente debido exclusivamente a este facto r” .

Gráfica 5
Evolución de la Pandemia de COVID-19
a) Media Móvil de 7 Días del Número de Nuevos Casos de
COVID-19 Confirmados con Pruebas de Laboratorio
Casos por 10,000 habitantes
1.4
1.2
1.0

90

40

01/12/202 0

0.0

01/11/202 0

50
01/08/202 0

60

0.2
01/07/202 0

0.4

01/06/202 0

70

01/05/202 0

80

0.6

01/04/202 0

30/11/202 0

31/10/202 0

01/10/202 0

01/09/202 0

02/08/202 0

03/07/202 0

03/06/202 0

04/05/202 0

04/04/202 0

05/03/202 0

IV-T 2020

100

0.8

01/03/202 0

II-T 2020

110

Norte
Centro Norte
Centro
Sur

01/10/202 0

8 de
diciembre

01/02/202 0

I-T 2020

III-T 2020

01/09/202 0

Norte
Centro Norte
Centro
Sur

b) Índice de Afectación a Partir del Semáforo
Federal de COVID-19 por Entidad Federativa
Índice febrero 2020=100

No ta: El Índice de A fectació n po r regió n se calculó en do s etapas. En primer lugar, se estimó el po rcentaje de la actividad mensual de cada una de las
entidades federativas, to mando co mo base el P IB estatal 2018, que estuvo sujeto a restriccio nes de acuerdo co n el Semáfo ro de Riesgo COVID-19.
P o sterio rmente, el índice regio nal se calculó co mo el pro medio po nderado de lo s Índices de A fectació n de las entidades federativas, utilizando co mo
po nderado r la participació n de estas últimas en el P IB regio nal.
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s de la Secretaría de Salud, las pro yeccio nes de po blació n para 2020 de CONA P O, dato s
del SCNM y del INEGI.
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Gráfica 6
Estadía Residencial

1/

Desviación Porcentual Respecto del Valor Medio del Periodo de Referencia
a) Norte
b) Centro Norte
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01 de abr.
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35
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29 de ago.
08 de sep.
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25

15
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28 Feb al 31 May

Col
Sin

1/ El índice de estadía residencial mide el incremento po rcentual del tiempo que lo s usuario s de teléfo no s celulares se
mantuviero n en sus ho gares respecto del perio do de referencia que co mprende del 3 de enero al 6 de febrero de 2020.
No ta: Las fechas co rrespo ndietes a las distintas fases so n: Fase 1del 28 de febrero al 23 de marzo , Fase 2 del 24 de marzo al
20 de abril y, Fase 3 del 21de abril al 31de mayo . El inicio de la Jo rnada Nacio nal de Sana Distancia (JNSD) fue el 23 de marzo ,
un día antes del inicio de la Fase 2.
Fuente: Elabo ració n pro pia co n base en dato s del Glo bal M o bility Repo rt de Go o gle.
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Recuadro 1Recuadro 1. La Actividad Económica en Áreas Metropolitanas ante la Pandemia de COVID-19
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Recuadro 2Recuadro 2. Disrupciones en las Cadenas de Suministro Globales y sus Posibles Efectos sobre la Producción Bruta Regional en el Contexto de la Pandemia de COVID-19

14

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

Banco de México

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

15

Banco de México

16

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

Banco de México

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

17

Banco de México

18

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

Banco de México

Gráfica 7
Producción de Vehículos Ligeros

1.2 Actividad Sectorial
En esta sección se presenta un análisis del
desempeño económico reciente de algunos de los
principales sectores que integran la actividad
económica en cada región. La información
correspondiente a cada sector se complementa con
las opiniones de los directivos empresariales
entrevistados para este Reporte entre el 21 de
septiembre y el 15 de octubre de 2020.
1.2.1

Miles de unidades; a. e.
400
Octubre
350
300
250
200
150
100

Manufacturas

La producción manufacturera presentó una
importante reactivación en junio y julio, y
posteriormente cierta moderación en su ritmo de
expansión en agosto y septiembre. A su interior, la
mayoría de los subsectores han mostrado una
recuperación, destacando el rubro de equipo de
transporte. Al interior de este último, luego de que
durante el periodo mayo – julio la producción de
vehículos ligeros se recuperara relativamente rápido
de las afectaciones asociadas a la pandemia, entre
agosto y octubre dicho indicador se ha mantenido en
niveles similares a los reportados antes de la crisis
sanitaria (Gráfica 7). En cuanto al agregado de
manufacturas sin equipo de transporte, con
excepción de la fabricación de productos derivados
del petróleo y del carbón, los subsectores que lo
integran siguieron recuperándose en el tercer
trimestre, sobresaliendo las contribuciones a la
recuperación de la industria de las bebidas y del
tabaco y de la fabricación de equipo de computación
y accesorios eléctricos, los dos sectores que, a su vez,
más habían contribuido a la contracción del segundo
trimestre.
Se anticipa que la significativa recuperación de la
actividad manufacturera durante el periodo que
cubre este reporte se haya observado en todas las
regiones. En efecto, reflejando el grado de
especialización relativa en el sector exportador, las
regiones centrales y el norte habrían registrado una
importante recuperación, impulsadas por la
reactivación de las exportaciones manufactureras,
principalmente en el rubro automotriz. Por su parte,
se estima que el sur haya registrado una
recuperación, si bien más lenta en relación con las
demás regiones, lo que es congruente con su menor
vinculación con el sector externo y con su caída
relativamente menos profunda en el trimestre previo
(Gráfica 8).

50
0
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2018
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2020

a. e. / Serie co n ajuste estacio nal y serie de tendencia. La primera se
representa co n la línea só lida y la segunda co n la punteada.
Fuente: Desestacio nalizació n de B anco de M éxico co n dato s del Registro
A dministrativo de la Industria A uto mo triz de Vehículo s Ligero s, INEGI.

Gráfica 8
Indicador Regional de Actividad Manufacturera
Índice 2019=100, a. e.
Septiembre
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Centro (14.6, 35.0)
Sur (8.3, 8.9)

65
55
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a. e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
No ta: Entre paréntesis se presenta la co ntribució n del secto r
manufacturero al P IB de la regió n y la co ntribució n del P IB de
manufacturas de la regió n al P IB nacio nal de manufacturas, en ese o rden
para 2018.
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en las series
ajustadas po r estacio nalidad del Indicado r M ensual de A ctividad
M anufacturera po r Entidad Federativa del INEGI.

Región Norte
En el contexto de una recuperación respecto al punto
más álgido de la crisis sanitaria en términos de
actividad económica, en la región norte los directivos
entrevistados en la industria automotriz señalaron
que la exportación de vehículos ligeros y autopartes
se vio impulsada por la demanda en Estados Unidos.
Asimismo, indicaron que los fuertes estímulos fiscales
y las facilidades de pago otorgados, respectivamente,
por el gobierno y los distribuidores automotrices en
ese país, así como en China y algunos otros países de
Europa, favorecieron las exportaciones en el sector a
dichas regiones. A su vez, el repunte en la producción
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y exportación automotriz impulsó la demanda de
insumos intermedios tales como empaques de
cartón, gases refrigerantes y autopartes de plástico y
aluminio. Por su parte, los contactos entrevistados en
la fabricación de acero y productos metálicos
mencionaron que su demanda aumentó por la
reactivación en la construcción de plantas de energía
eólica en la región y por obras de Pemex ejecutadas
en el sur del país. Asimismo, contactos de la rama de
fabricación de maquinaria y equipo, y en la de
productos de plástico, señalaron que su volumen de
actividad fue favorecido por la reconversión de líneas
de producción para fabricar insumos médicos y de
protección personal. No obstante, algunos factores
relacionados con la disponibilidad de insumos y la
evolución de la demanda en ciertos mercados han
limitado la recuperación de algunas empresas
manufactureras. Por ejemplo, directivos de empresas
que fabrican productos metálicos y equipo
ferroviario, refirieron que sus operaciones fueron
limitadas por la escasez de insumos a nivel local,
debido a problemas en la operación de una planta
acerera de la región, y por retrasos en la cadena de
suministro de bienes intermedios provenientes de
Estados Unidos y China. Asimismo, fabricantes de
aeropartes señalaron que los bajos niveles de
actividad en la industria de la aviación a nivel
internacional mantienen estancadas sus ventas.
Región Centro Norte
Los directivos consultados en la región centro norte
indicaron que la fabricación de autopartes, tales
como asientos, sistemas de consumo de gasolina y
aparatos eléctricos para vehículos, fue impulsada por
el incremento en las exportaciones hacia Estados
Unidos. Lo anterior debido a que los distribuidores de
autos en ese país buscaron fortalecer sus inventarios
ante la entrada de nuevos modelos, particularmente
camionetas y vehículos SUV. Por otra parte, las
fuentes consultadas en la industria electrónica
señalaron la llegada de proyectos provenientes de
China, así como el desempeño positivo de las
exportaciones hacia Estados Unidos de equipo
médico y de telecomunicaciones, especialmente en el
bimestre julio-agosto. Adicionalmente, los contactos
entrevistados mencionaron una evolución favorable
en algunas actividades de la industria alimentaria, en
particular la producción de leche pasteurizada, la cual
incrementó sus ventas ante el aumento en el precio
de la leche en polvo en los mercados internacionales.
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Asimismo, la demanda de botanas y de productos de
confitería fue favorecida por una mayor movilidad de
los consumidores hacia los puntos de venta en
relación con la observada durante la Jornada
Nacional de Sana Distancia. En contraste, entre los
factores que limitaron la recuperación en algunas
actividades
manufactureras,
los
directivos
entrevistados en la fabricación de productos
metálicos de estantería para tiendas de conveniencia
y supermercados señalaron que su actividad resultó
afectada debido a que diversos corporativos de
tiendas de autoservicio pospusieron la apertura de
nuevos puntos de venta. Por su parte, algunas
fuentes consultadas en la industria alimentaria
indicaron que su producción fue afectada por
interrupciones en sus cadenas de suministro, en
particular de insumos importados para la elaboración
de botanas, como fue el caso del cierre de plantas
productoras de piel de cerdo deshidratada en Estados
Unidos y Canadá. Asimismo, mencionaron mayores
dificultades logísticas en el comercio internacional.
Por ejemplo, señalaron que las exportaciones hacia
Canadá estuvieron limitadas por el aumento en los
tiempos de inspección sanitaria por parte de las
autoridades aduaneras.
Región Centro
Para los directivos empresariales consultados en la
región centro, el volumen de actividad en la industria
automotriz también fue favorecido por las facilidades
otorgadas a los consumidores en Estados Unidos para
la adquisición de vehículos, las cuales consisten
fundamentalmente en el diferimiento de pagos y en
disminuciones en el costo del financiamiento. Esta
situación impulsó las exportaciones de vehículos
ligeros hacia ese país, lo que benefició a su vez a
productores de autopartes para interiores,
engranajes y radiadores. Por su parte, las fuentes
empresariales consultadas en la industria química
mencionaron que la recuperación parcial del aforo de
restaurantes y hoteles estimuló la demanda de
recubrimientos antimicrobianos y desinfectantes en
aerosol para ambiente y superficies. Esta
recuperación en el margen del sector servicios,
aunado al repunte de las ventas de algunos alimentos
procesados, como la pasta de trigo en Estados
Unidos, y de las exportaciones de alimentos para
mascotas y animales de granja hacia Centroamérica y
Filipinas favoreció la actividad en la industria
alimentaria. Entre los factores que limitaron la
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reactivación en algunas empresas del sector, fuentes
consultadas en la industria automotriz indicaron que
su actividad fue afectada por problemas en la cadena
de suministro de autopartes, lo que provocó un paro
técnico de la planta de Volkswagen en Puebla en el
mes de agosto. Algunos directivos de empresas que
fabrican autobuses para pasajeros enfatizaron que la
demanda de unidades por parte del sector turismo se
mantuvo estancada. Los bajos niveles de actividad en
el sector turismo también impactaron negativamente
la actividad en la industria del vidrio y la fabricación
de muebles, ya que cadenas hoteleras nacionales, de
Centroamérica y del Caribe cancelaron sus pedidos
por este tipo de productos.
Región Sur
Las fuentes consultadas en la región sur señalaron
como factores de impulso en la producción
alimentaria la mayor demanda externa de azúcar y
productos cárnicos, en adición a la incipiente
recuperación de la demanda asociada a la industria
turística. Asimismo, refirieron un aumento en las
ventas de bebidas y de derivados del tabaco, y
señalaron que esto último se apoyó en la reapertura
de las tiendas departamentales. Adicionalmente, el
desempeño favorable de la industria de insumos
médicos impulsó la demanda en la industria química,
especialmente de polietileno, de acuerdo con los
contactos entrevistados. Por su parte, en las
industrias metálicas básicas y de materiales para la
construcción, los directivos entrevistados señalaron
que su actividad fue beneficiada por la continuación
de las obras hidráulicas y de cimentación en la
refinería de Dos Bocas en Tabasco y, en menor
medida, por las obras de infraestructura portuaria y
ferroviaria del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec. En contraste, los directivos también
señalaron que la actividad manufacturera en la
región fue afectada por los menores niveles de
refinación de la planta en Minatitlán, los cuales
fueron asociados a problemas operativos
principalmente en el bimestre julio-agosto. Por su
parte, en las industrias metálicas básicas, los
directivos consultados refirieron como un factor

negativo las menores ventas de tubos de acero en el
exterior, lo cual asociaron a la debilidad de la
demanda global de petróleo, que se ha venido
reflejando en un menor nivel de inversión en
actividades relacionadas con la exploración y
extracción de hidrocarburos a nivel mundial.
1.2.2

Minería

En el trimestre julio – septiembre la minería continuó
mostrando una recuperación. Lo anterior se atribuyó
fundamentalmente al desempeño del subsector de
minerales metálicos y no metálicos, luego de la
suspensión de actividades de un segmento
importante de empresas de ese subsector durante
abril y mayo por la emergencia sanitaria. Lo anterior
más que compensó la disminución de la minería
petrolera en el tercer trimestre; en tanto que los
servicios relacionados con la minería profundizaron
su trayectoria negativa (Gráfica 9). Derivado de lo
anterior, en el trimestre que se reporta la minería
exhibió una recuperación en el norte y las regiones
centrales debido a la mayor participación de la
minería no petrolera en el sector. En contraste, el sur,
donde domina la minería petrolera, presentó una
contracción en el trimestre que se reporta en su
conjunto, si bien se observó cierta reactivación en
agosto y septiembre (Gráficas 10 y 11).
Gráfica 9
Componentes del Sector de la Minería
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a. e. / Serie co n ajuste estacio nal y serie de tendencia. La primera se
representa co n la línea só lida y la segunda co n la punteada.
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en las series del
Indicado r M ensual de la A ctividad Industrial.
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Gráfica 10
Indicador Regional de Actividad Minera

Gráfica 11
Indicador Regional de Actividad Minera de Minerales
Metálicos y No Metálicos
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Con relación a la minería petrolera, los directivos
consultados comentaron que en el mes de julio la
producción estuvo limitada por afectaciones
operativas, entre las que destaca el choque de un
buque tanque en la Sonda de Campeche. Si bien en
agosto se registró una débil reactivación de la
producción de hidrocarburos, algunas medidas para
contener la propagación de COVID-19 limitaron las
operaciones normales de Pemex. Las fuentes
consultadas también señalaron la debilidad de la
demanda mundial de hidrocarburos durante la
pandemia, que se reflejó en menores precios
internacionales del petróleo respecto de los niveles
observados antes del inicio de la pandemia y, por lo
tanto, en una disminución en la rentabilidad para las
inversiones en el sector. También destacaron un
incremento en los costos de operación como
resultado de un tipo de cambio más depreciado
respecto a lo observado antes de la pandemia, y de la
implementación de protocolos sanitarios en
empresas que proveen servicios a Pemex. Por el
contrario, los directivos entrevistados en las regiones
norte y sur mencionaron que la producción de
petróleo y gas se vio beneficiada por el gasto
realizado en el mantenimiento de las instalaciones y
los planes de respuesta a problemas operativos en las
plataformas de extracción. En adición, se destacó la
producción en los pozos denominados prioritarios
durante el trimestre, lo que compensó la caída en la
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producción de campos maduros. En particular, las
fuentes consultadas en el sur refirieron una mayor
inversión en centros productores en aguas someras
en la zona norte de Campeche. En el norte, la
reapertura de la industria maquiladora generó una
mayor demanda de electricidad, lo que afectó
positivamente el consumo de gas natural para su
generación.
En cuanto a la minería no petrolera (Gráfica 11), los
directivos consultados en todas las regiones
resaltaron una mayor producción de oro y plata,
fundamentalmente como resultado del impulso que
se observó en la extracción de estos metales por el
aumento en sus precios internacionales. Por su parte,
los aumentos en las cotizaciones del plomo, zinc y
cobre, si bien menores que los observados para los
metales preciosos, también contribuyeron a la
recuperación del sector a partir de mediados del
segundo trimestre. En particular, en el norte
asociaron la reactivación en la extracción de
minerales industriales con la recuperación en la
producción manufacturera, especialmente en el
sector automotriz y en la industria metalmecánica.
Adicionalmente, mencionaron un incremento en la
demanda de cal de grado alimenticio debido a un
mayor dinamismo en la recuperación de la industria
restaurantera. Por su parte, los directivos
consultados en el centro norte vincularon la mayor
demanda de cal a un incremento en la demanda del
sector agropecuario para su uso como fertilizante, así
como a una mayor concentración de minerales en
algunas zonas productoras. En el centro, los
directivos entrevistados resaltaron un aumento en
las exportaciones de zinc a Japón para su uso como
insumo en las industrias del transporte y alimentaria;
en tanto que en la industria electrónica se
incrementó la demanda interna de cobre y plata. Un
factor adicional que impactó positivamente en todas
las regiones fue la reactivación en la demanda de
insumos pétreos para la construcción, tales como
arena, grava y piedra, si bien esta actividad se
mantiene en niveles inferiores a los registrados antes
del inicio de la pandemia.
No obstante, en opinión de las fuentes consultadas,
algunos factores limitaron el desempeño del sector,
en particular la debilidad de la economía mundial, el
mayor costo de los insumos y la incertidumbre sobre
posibles rebrotes de la pandemia en diferentes países
que impide una recuperación sostenida de la

producción industrial. Adicionalmente, en el norte,
los directivos señalaron una disminución en la
demanda de barita como consecuencia de la
debilidad del sector energético en Estados Unidos,
que se ha reflejado en una reducción en la extracción
de ese mineral. En el centro norte, los directivos
resaltaron que los nuevos protocolos sanitarios, al
reducir el número de empleados que pueden operar
de forma simultánea en un mismo centro productor,
generan un menor uso de la capacidad instalada en la
producción de metales preciosos e industriales.
Finalmente, en el centro, los directivos empresariales
refirieron que la debilidad en la construcción y los
problemas operativos de algunas minas han limitado
la extracción de minerales en esa región.
1.2.3

Construcción

De acuerdo con el componente de la construcción del
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI),
después de la reactivación de junio y la lenta mejoría
de julio, en agosto la construcción exhibió un
repunte, mismo que se vio parcialmente
contrarrestado por la caída registrada en septiembre
(Gráfica 12). Dicho comportamiento reflejó
principalmente el desempeño de la edificación. A su
vez, los trabajos especializados exhibieron un avance
importante en el trimestre, en tanto que las obras de
ingeniería civil permanecieron en niveles
especialmente bajos. De este modo, a pesar de su
incipiente recuperación, el agregado de construcción
permaneció al cierre del trimestre por debajo de los
niveles previos a la emergencia sanitaria.
Con base en la Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras (ENEC), la cual permite el análisis del
gasto en construcción a nivel regional por sector
contratante, aunque con menor cobertura que el
IMAI, se observa que la incipiente recuperación que
inició entre junio y julio en todas las regiones del país,
se debilitó hacia finales del tercer trimestre, excepto
en el norte, si bien esta actividad se mantiene
significativamente por debajo de los niveles
registrados antes del inicio de la pandemia en las
cuatro regiones (Gráfica 13a). En efecto, en el tercer
trimestre los niveles de actividad en la construcción
en las regiones norte, centro norte, centro y sur se
ubicaron 79.4, 86.4, 77.1 y 73.4%, respectivamente,
debajo de los observados, en el primer trimestre de
2020. En particular, la obra contratada por el sector
público exhibió una marcada debilidad y permaneció

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

23

Banco de México

en niveles particularmente bajos, si bien se observa
cierta recuperación en el sur (Gráfica 13b). En lo que
respecta a la construcción privada, esta revirtió en
agosto y septiembre parte de la moderada
recuperación exhibida en junio y julio en todas las
regiones, excepto en el norte, donde continuó
expandiéndose, y en el centro, donde registró cierto
estancamiento (Gráfica 13c).
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Gráfica 13
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En todas las regiones del país, los directivos
empresariales consultados indicaron una moderada
recuperación en la edificación industrial y de vivienda
durante el tercer trimestre. En contraste, en todas las
regiones mencionaron que las obras orientadas al
sector comercial y de servicios, en particular a sus
puntos de venta y centros de atención a clientes,
continuaron contrayéndose, y señalaron a esas
actividades como las más afectadas por la crisis
sanitaria en términos de la inversión destinada al
mantenimiento y ampliación de sus instalaciones.
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Región Norte

Región Centro Norte

En la región norte, las fuentes consultadas señalaron
que la condición de actividad esencial asignada a la
industria a finales del segundo trimestre del año
permitió una recuperación en la actividad del sector
a partir de julio, si bien esta se moderó durante el
resto del trimestre. Adicionalmente, mencionaron
que el impulso a la construcción privada provino
principalmente del segmento industrial, así como de
la edificación de centros de distribución de
mercancías y, en menor medida, del desarrollo de
vivienda media y residencial. Al respecto, destacaron
las inversiones realizadas por la industria con
orientación
exportadora,
especialmente
la
maquiladora, al tiempo que se observó la llegada de
nuevas inversiones destinadas al desarrollo de naves
industriales alentadas por la entrada en vigor del
T-MEC. Por su parte, la vivienda residencial se vio
impulsada por el entorno de bajas tasas de interés,
así como por la demanda de bienes raíces por parte
de extranjeros en las localidades fronterizas,
especialmente en las entidades de Baja California y
Sonora. En su componente público, destacaron como
un elemento positivo la ejecución del viaducto Santa
Catarina en Monterrey, que registró avances
significativos en su desarrollo al final del trimestre, así
como las obras asociadas al desarrollo del entronque
Monterrey-Nuevo Laredo.

En el centro norte, los directivos empresariales en el
segmento de construcción privada señalaron como
factores positivos a la gradual recuperación que ha
mostrado el mercado de vivienda, principalmente en
su segmento medio, si bien indicaron una reducción
en la magnitud de los proyectos de vivienda dado el
deterioro del empleo y los ingresos familiares
durante la emergencia sanitaria. Dicha recuperación
se apoyó en un escenario de bajas tasas de interés y
en el avance positivo registrado, particularmente
durante julio, en las metas de colocación de recientes
esquemas de financiamiento por parte de
instituciones como Infonavit. Adicionalmente,
mencionaron el desarrollo de obras menores para
proyectos mineros, y diversas inversiones realizadas
por el sector agroindustrial en Michoacán. En su
componente público, destacaron las obras de
infraestructura vial impulsadas por los gobiernos
estatal y municipales en San Luis Potosí; las obras de
infraestructura urbana y turística en el sur de Sinaloa
y en Nayarit; el desarrollo de obras de ingeniería para
el manejo de residuos en Durango, así como el inicio
de la construcción del libramiento vehicular poniente
en Aguascalientes a partir de la segunda mitad del
trimestre que se reporta.

Como factor limitante para el crecimiento de la
industria en la región, se destacó el efecto negativo
sobre la inversión del entorno de incertidumbre
generado por la pandemia de COVID-19 y la
preocupación por la debilidad del estado de derecho
y la falta de cumplimiento de contratos. En el mismo
sentido, se mencionó que los protocolos sanitarios
impuestos a las empresas como condición para la
reanudación de actividades han limitado la capacidad
productiva. Asimismo, se han observado mayores
plazos en los trámites relacionados con la
construcción y los créditos hipotecarios ante la
menor actividad de las dependencias que regulan al
sector, así como de aquellas que son responsables del
financiamiento para la construcción de vivienda. Sin
embargo, los contactos señalaron que los proyectos
impulsados por los gobiernos subnacionales
continuaron siendo afectados por una menor
disponibilidad de recursos, así como por una menor
participación de la región en la cartera de proyectos
de infraestructura a nivel federal.

En contraste, como factores negativos para el
desempeño del sector mencionaron la postergación
de los proyectos de modernización en los
aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco,
ante la drástica caída observada en el flujo de
pasajeros
originada
por
la
pandemia.
Adicionalmente, los directivos mencionaron menores
inversiones en el sector residencial turístico en Los
Cabos, Baja California Sur, como consecuencia del
menor flujo de turistas extranjeros y del
estancamiento en la inversión en el turismo. En
cuanto a la construcción pública, señalaron un
importante rezago en la ejecución de recursos
públicos destinados al desarrollo de infraestructura,
así como un menor flujo de recursos federales.
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Región Centro

Región Sur

En la región centro, los directivos empresariales
comentaron que durante el tercer trimestre el
gobierno federal continuó con la construcción del
Tren Interurbano México-Toluca, del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y de la autopista
Siervo de la Nación en el Estado de México, los cuales
mostraron mayores avances durante agosto y
septiembre. De igual modo, en la Ciudad de México y
en el Estado de México continuaron en ejecución los
proyectos relacionados con las mejoras al transporte
público, particularmente a partir de agosto, mientras
que en el resto de entidades que conforman la
región, se realizaron trabajos de mantenimiento de la
red vial primaria y pluvial, y de conservación
carretera. Asimismo, durante este trimestre el sector
registró una incipiente reactivación en la
construcción industrial, impulsada principalmente
por el comercio electrónico en la Ciudad de México, y
en la construcción de vivienda horizontal en
Querétaro y Guanajuato. Adicionalmente, se observó
el desarrollo de trabajos de rehabilitación,
conservación y construcción de viviendas en las zonas
aledañas al AIFA como parte del Programa de
Regeneración de Vivienda Abandonada.

En la región sur, los directivos entrevistados
destacaron la reactivación de proyectos estatales y
licitaciones a partir de agosto, así como paquetes
adicionales de infraestructura cuyo objetivo es
contribuir a la recuperación de la actividad
económica, tales como obras de rehabilitación de
caminos, puentes y espacios públicos, principalmente
en estados como Campeche y Oaxaca. Asimismo,
destacaron las obras destinadas al mantenimiento
carretero, principalmente en Guerrero y Oaxaca,
hacia finales de agosto, y la liberación de recursos
adicionales por programas como "Escuelas al CIEN".
De igual manera, mencionaron la ejecución de obras
en el puerto de Veracruz, tanto de ampliación como
de mantenimiento. Como elementos adicionales,
mencionaron el impulso generado por la
construcción de la Refinería Dos Bocas en Tabasco,
así como sus efectos expansivos sobre la industria de
la vivienda; y la continuidad en el desarrollo de
proyectos orientados a la comercialización de
hidrocarburos en Campeche.

En contraparte, los directivos señalaron que no se
registró el avance previsto en la edificación de naves
industriales en Guanajuato y Querétaro debido al
límite que se impuso sobre el número de
trabajadores en las obras como parte de las medidas
implementadas durante la pandemia. Asimismo, en la
Ciudad de México el desarrollo de espacios
corporativos se vio severamente afectado por la
emergencia sanitaria, en particular por el desarrollo
de actividades profesionales a distancia que
caracteriza a la actual coyuntura. En el mismo
sentido, indicaron las mayores dificultades en el
otorgamiento de permisos para construcción por
parte de gobiernos estatales y municipales,
principalmente en los estados que impusieron
periodos más prolongados de restricción a la
actividad productiva. Con respecto a la obra pública,
las fuentes consultadas señalaron como factores
limitantes la cancelación de proyectos de generación
de energía en Guanajuato y un retraso en la ejecución
de los proyectos de mantenimiento de las carreteras
federales en la región.
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Entre los factores que limitaron el crecimiento del
sector, los directivos mencionaron la reducción de la
inversión en nuevos proyectos de infraestructura por
parte de los gobiernos estatales, si bien reconocieron
un flujo importante de recursos federales hacia la
región sur. En el caso de la vivienda residencial, las
fuentes empresariales consultadas subrayaron la
suspensión de inversiones en ese segmento ante la
incertidumbre y la significativa contracción
económica generadas por la pandemia. Al respecto,
los directivos entrevistados mencionaron una
disminución en el poder adquisitivo en ciudades con
vocación turística debido a los bajos niveles de
actividad, las dificultades de acceso al crédito
hipotecario por problemas de solvencia de algunos
clientes, y los retrasos en la entrega de permisos para
la edificación comercial y de vivienda en distintas
entidades federativas de la región.
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1.2.4

Actividad Comercial

Durante el periodo julio-septiembre de 2020, la
actividad comercial, medida con el Índice de Ingresos
por Suministro de Bienes y Servicios de Empresas
Comerciales al por Menor, continuó recuperándose
en todas las regiones del país, como reflejo de su
reapertura de junio. En particular, las regiones
centrales mostraron una tasa de expansión trimestral
desestacionalizada mayor que el norte y el sur
(Gráfica 14).
Gráfica 14
Indicador Regional de la Actividad Comercial
Índice 2019=100, a. e.
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Región Norte
Los directivos consultados en el norte señalaron que
el cierre de los puentes internacionales para
actividades no esenciales continuó favoreciendo el
consumo en el mercado interno. Por otro lado, la
reactivación de los establecimientos no esenciales, y
la ampliación del aforo y horarios, si bien de manera
limitada, facilitó la recuperación del sector, sobre
todo por la apertura de los centros comerciales,
tiendas departamentales y especializadas. De igual
forma, el reinicio de actividades en servicios tales
como restaurantes, hoteles y espacios de recreación,
incrementaron en cierta medida la demanda de
insumos y mercancías para su operación. Además,
durante el trimestre que se reporta, las compras de
electrónicos y de consumibles para su uso repuntaron
debido a la mayor prevalencia de trabajo a distancia
y actividades escolares virtuales, a tal grado que
algunos establecimientos registraron problemas de
desabasto en este tipo de artículos. Por otro lado, el

comercio en línea y los servicios de entrega a
domicilio se mantuvieron al alza, favoreciendo la
venta de flotillas de vehículos de reparto, refacciones
y repuestos. Asimismo, algunas empresas de
autoservicio y conveniencia destacaron la adopción
de nuevas estrategias de venta y una mayor eficiencia
en su operación. En el primer caso, mediante
campañas más agresivas de precios y promociones,
así como por la introducción de nuevas líneas de
productos; en tanto que en el segundo, se cerraron
aquellos establecimientos que no alcanzaban una
rentabilidad mínima, lo que permitió mejorar la
posición financiera de las organizaciones.
Finalmente, en línea con la reactivación de la
industria manufacturera en la región norte, la
recuperación de los empleos y del ingreso de las
familias también se reflejó en un mayor gasto en
consumo.
Durante esta coyuntura, los empresarios refirieron
como factores limitantes a su actividad diversos
problemas de logística y el cierre de empresas en
otros países. Ello propició retrasos en el arribo de
importaciones de ropa, calzado, electrónica y
refacciones, así como de insumos para la confección
de ropa, afectando la disponibilidad de estos
productos en los establecimientos, principalmente en
tiendas departamentales.
Región Centro Norte
Los directivos de la región centro norte destacaron la
reactivación gradual de la actividad económica y del
empleo, que se reflejó, a su vez, en una recuperación
de las ventas de los establecimientos comerciales.
Asimismo, el incremento sostenido en el flujo de
remesas de Estados Unidos a la región impulsó el
consumo de las familias. A lo anterior se sumó el
relajamiento de las medidas de distanciamiento
social durante julio y agosto de establecimientos no
esenciales como restaurantes y centros comerciales,
lo que a su vez se reflejó en un aumento en la venta
de bebidas alcohólicas en los primeros, y de ropa y
accesorios en los segundos. Por otro lado, la
incipiente recuperación del turismo derivó en un
aumento moderado en la venta de alimentos para
restaurantes y hoteles, así como de productos
artesanales en Baja California Sur, Aguascalientes y
Zacatecas. Finalmente, el comercio al por menor de
las tiendas de autoservicio se apoyó tanto en la
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reactivación de las compras presenciales, como en el
comercio en línea.
No obstante, las ventas de los establecimientos
comerciales en algunas entidades de la región, como
Aguascalientes y Nayarit, se vieron afectadas por el
restablecimiento de medidas restrictivas por parte de
las autoridades estatales ante el aumento en el
número de casos confirmados de COVID-19 que se
observó en septiembre. Por otra parte, la demanda
de materiales para la construcción y herramientas
continuó mostrando debilidad ante la postergación
de proyectos de infraestructura, así como por un
menor ritmo de actividad de las pequeñas empresas
de construcción. Asimismo, la suspensión de eventos
sociales ha limitado la recuperación de la demanda
de alimentos preparados y servicios de banquetes; en
tanto que el débil desempeño del turismo continuó
moderando la demanda de combustibles para el
traslado de turistas y de insumos para el sector
hotelero.
Región Centro
Los directivos entrevistados de la región centro
comentaron que la gradual reapertura de los
comercios no esenciales estimuló la recuperación en
las ventas de bienes como calzado, equipo de
ejercicio, televisores y colchones. De la misma forma,
se mantuvo el consumo de alimentos, productos
desinfectantes y de higiene personal, herramientas y
artículos para el mantenimiento en los hogares. La
reducción de tasas de interés impulsó, a su vez, un
moderado incremento en el financiamiento
automotriz para la renovación de automóviles
particulares. Los directivos refirieron también que el
ciclo escolar a distancia impulsó la demanda de
equipos de cómputo, celulares y lentes; a la vez que
el comercio electrónico se mantuvo al alza debido al
mayor aprovechamiento de este canal de ventas por
parte de tiendas departamentales y especializadas.
Finalmente, las tiendas de autoservicio recibieron un
mayor ingreso por comisiones derivadas de los pagos
de servicios, ya que algunos de sus clientes utilizaron
este mecanismo en lugar de realizar sus pagos
mediante una sucursal bancaria.
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En contraste, las fuentes consultadas señalaron que
la demanda de productos relacionados para fiestas y
eventos sociales, ropa y calzado de temporada,
continuaron limitadas. Destacaron también que
algunas organizaciones privadas y el sector público
optaron por postergar sus compras de flotillas de
vehículos. Asimismo, la demanda de refacciones
automotrices se contrajo durante septiembre, ya que
las necesidades de reemplazo fueron cubiertas en los
meses previos. El cierre de escuelas y de espacios de
oficinas siguió reflejándose en un débil desempeño
de las ventas en los establecimientos comerciales
aledaños. Finalmente, los directivos señalaron que el
robo de mercancías en carreteras se ha elevado,
limitando con ello los horarios de traslado e
incrementando los costos de logística.
Región Sur
Los directivos empresariales consultados en la región
sur señalaron que el relajamiento de las medidas de
distanciamiento social continuó reactivando la
demanda
en
establecimientos.
Asimismo,
mencionaron cierta recuperación del empleo, lo que
impulsó el consumo privado. Por otro lado, señalaron
que el hecho de que se haya levantado la prohibición
de vender bebidas alcohólicas en la península de
Yucatán en septiembre alentó la demanda de vinos y
licores, lo que a su vez elevó las ventas de los
distribuidores y las tiendas de conveniencia. A fin de
incrementar el volumen de ventas, los entrevistados
refirieron que diversos establecimientos comerciales
implementaron estrategias de descuentos y
promociones, reforzaron la venta electrónica e
incorporaron nuevos productos a sus listas de
inventarios, sobre todo de bienes cuya demanda se
incrementó como resultado de la pandemia de
COVID-19. Adicionalmente, algunas empresas
mejoraron su liquidez financiera gracias a la
reestructuración de su deuda con instituciones
bancarias y la reducción de sus cuentas por cobrar, lo
cual les permitió continuar operando durante la
emergencia sanitaria. Por otro lado, los directivos
empresariales destacaron un repunte en la demanda
de materiales para la construcción ante la
reactivación de obras de infraestructura estatales y
municipales, así como por la autoconstrucción. La
reapertura de hoteles y restaurantes, a su vez,
impulsó la demanda de productos de limpieza y
desinfectantes.
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De acuerdo a los directivos de establecimientos que
comercializan productos para el cuidado de la salud y
electrónicos destacaron afectaciones en sus ventas
por factores como el desabasto de productos por
retrasos en la importación. Los directivos consultados
mencionaron también que las medidas adoptadas
para mitigar la propagación de la pandemia no
permitieron la reapertura de empresas del sector
servicios como bares, gimnasios y escuelas, lo que
limitó la venta de ciertas mercancías tales como
bebidas embotelladas y productos de limpieza.
Adicionalmente, mencionaron el cierre definitivo de
cierto tipo de establecimientos comerciales, en
particular de ferreterías y pequeños distribuidores de
materiales para la construcción, además de que, en
su opinión, la lenta reactivación del turismo y la
ausencia de programas de apoyo para la reactivación
del empleo a nivel regional también han propiciado el
cierre de establecimientos comerciales.
1.2.5

Turismo

centro y sur (Gráfica 16). La reactivación parcial se
atribuyó en parte al aumento en el turismo de
negocios en las regiones norte y centro por la
apertura de las actividades no esenciales.
Adicionalmente, la incipiente recuperación del
turismo vacacional elevó el ritmo de recuperación en
las regiones centro norte y sur.
Gráfica 15
Indicadores Regionales de Actividad en el Sector Turístico
Índice 2019=100, a. e.
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Durante el periodo julio-octubre, la actividad en el
sector turístico, medida mediante el número de
cuartos de hotel ocupados y el arribo de pasajeros en
aeropuertos, continuó con la recuperación que inició
de manera incipiente en junio en todas las regiones
del país. No obstante, ambos indicadores continúan
presentando niveles significativamente menores que
los registrados antes de la pandemia. En específico,
durante octubre los niveles de cuartos ocupados en
las regiones norte, centro norte, centro y sur se
ubicaron 50.8, 38.4, 64.6 y 54.6%, respectivamente,
debajo de los observados, en promedio, en enero y
febrero de 2020 (Gráfica 15). En tanto que los arribos
de pasajeros también permanecieron en niveles
bajos, en particular en el caso del arribo internacional
de pasajeros a los aeropuertos de las regiones norte,
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a. e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
No ta: Entre paréntesis se presenta la co ntribució n regio nal al número to tal
de cuarto s o cupado s y arribo de pasajero s para 2018 para la respectiva
gráfica.
Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en dato s de la Secretaría de Turismo del Go bierno Federal y
A ero puerto s y Servicio s A uxiliares.
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Gráfica 16
Indicadores Regionales de Arribo de Pasajeros a Aeropuertos
Índice 2019=100, a. e.
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No ta: Entre paréntesis se presenta la co ntribució n internacio nal y nacio nal al arribo de pasajero s de cada regió n para 2018.
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Región Norte
Los directivos empresariales de la región norte
señalaron una ligera reactivación de la demanda de
servicios hoteleros en destinos de ciudad,
principalmente proveniente del turismo doméstico y
en menor medida por el turismo receptivo. De
acuerdo con las fuentes consultadas, ambos
mercados fueron impulsados por cierta reactivación
de los viajes de negocios, el turismo médico y las
visitas a familiares. Entre los factores internos,
mencionaron la reapertura de sectores no esenciales,
los viajes del personal médico para atender al sector
salud, y los viajes de familias que tradicionalmente se
alojaban con familiares pero que recientemente han
preferido pernoctar en hoteles para minimizar el
riesgo de adquirir COVID-19. Respecto al turismo
internacional de negocios, los contactos refirieron los
viajes asociados a la reactivación de proyectos de
capital extranjero en la región, como parques eólicos
30

y la apertura de nuevas plantas manufactureras. Por
su parte, el arribo de turistas estadounidenses para
recibir atención médica continuó favoreciendo la
actividad hotelera en la frontera. Finalmente, los
contactos señalaron que a partir del mes de agosto se
elevó el turismo durante los fines de semana y días
feriados por parte de familias del sur de Estados
Unidos. A lo anterior contribuyó el relajamiento de
los límites de ocupación hotelera y las menores
restricciones de aforo en áreas comunes de los
hoteles que establecieron las autoridades.
No obstante, las fuentes consultadas señalaron que
el uso más intensivo y extensivo de tecnologías de la
información para llevar a cabo reuniones virtuales
disminuyó la necesidad de viajar por motivos
laborales y de negocios. Asimismo, durante la
primera parte del trimestre de referencia, algunas
fuentes consultadas señalaron cierres temporales de
sus hoteles ante los bajos niveles de ocupación y los
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elevados costos operativos asociados a los protocolos
de bioseguridad que han tenido que implementar
ante la contingencia sanitaria.
Región Centro Norte
En el centro norte, las fuentes consultadas refirieron
una reactivación del turismo receptivo en playas, así
como del turismo interno en ciudades. Esta
recuperación se atribuyó, en su opinión, a que se
publicitaron las certificaciones sanitarias otorgadas
por organismos internacionales, lo que aumentó la
confianza para visitar las playas de la región, así como
la promoción de los destinos turísticos. A lo anterior
también contribuyó la reanudación de vuelos
internacionales provenientes de Estados Unidos,
Europa y Asia, y que parte de los viajes que habían
sido cancelados en el segundo trimestre se realizaron
en el mes de septiembre. En lo que se refiere al
turismo doméstico, los contactos destacaron como
impulso a la actividad los protocolos que
implementaron los hoteles para prevenir contagios
de COVID-19. A su vez, las estrategias comerciales
como el programa “Viaja en Corto” que se promovió
para viajes entre Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y
Aguascalientes elevaron la demanda interna.
Asimismo, las fuentes consultadas refirieron que
ciudades que no son tradicionalmente turísticas
recibieron visitantes provenientes de ciudades
vecinas. Además, señalaron que un número
importante de turistas nacionales evitaron viajar al
extranjero, lo que generó un incremento en los
servicios recreativos destinados al segmento de la
población con mayor poder adquisitivo y un
incremento en la preferencia por lugares abiertos y
poco concurridos en las playas de la región.
Adicionalmente, refirieron cierta mejoría en la
conectividad de aerolíneas de bajo costo y una
reactivación del turismo carretero tanto en playas
como en ciudades después del confinamiento.
No obstante, los directivos consultados mencionaron
que la actividad continuó limitada debido a que no se
ha restablecido en su totalidad la conectividad aérea
internacional. En específico, señalaron problemas de
conexión aérea con diversas ciudades de Estados
Unidos. Asimismo, mencionaron la reducción de
vuelos chárter desde Canadá y la política de
cuarentena de 14 días implementada en ese país, una
vez que regresan a su lugar de residencia, como
factores que limitaron la actividad en el sector.

Además, señalaron que el cierre de playas durante la
primera mitad del trimestre se reflejó en un menor
flujo de turistas durante ese periodo. Asimismo, la
disminución de la actividad económica y las
reuniones a distancia redujeron los viajes de negocios
en la región.
Región Centro
En la región centro, los directivos entrevistados
mencionaron una ligera reactivación del turismo de
negocios. En específico, señalaron cierto aumento en
la demanda por servicios de hospedaje con el reinicio
de operaciones de empresas de la región ubicadas en
actividades identificadas como no esenciales, lo cual
asociaron a la implementación del semáforo
epidemiológico que cambió de rojo a naranja en
varias entidades del país en junio. Asimismo,
mencionaron cierta recuperación en los viajes
internacionales de negocios a México, al aumentar la
frecuencia de vuelos provenientes de Estados Unidos
durante el tercer trimestre.
Entre los principales limitantes del turismo receptivo,
los directivos entrevistados señalaron al uso de la
tecnología para llevar a cabo reuniones de trabajo y
cursos a distancia. Finalmente, destacaron los
problemas de liquidez que enfrentan las empresas
turísticas debido al bajo nivel de ocupación hotelera
y los nuevos gastos para cumplir con las medidas
sanitarias para limitar la propagación de la pandemia,
lo cual impone mayores restricciones a su operación,
especialmente en lo relativo al pago de la nómina.
Región Sur
Las fuentes consultadas en el sur destacaron una
recuperación gradual de la actividad turística de playa
y, en menor medida, de ciudad. Dicha recuperación
se apoyó fundamentalmente en el turismo
doméstico, si bien también señalaron cierta
reactivación del turismo receptivo. Al respecto, los
contactos empresariales refirieron una menor
aversión para viajar al interior del país, lo cual
asociaron a la implementación de medidas sanitarias
en las instalaciones turísticas a fin de limitar la
propagación de COVID-19, así como a un aumento en
las promociones en los servicios de transporte y de
hospedaje. Los directivos empresariales también
mencionaron la reactivación parcial de algunas rutas
aéreas, tanto nacionales como internacionales, lo
cual facilitó la llegada de turistas provenientes
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Gráfica 17
Producto Interno Bruto del Sector Servicios

principalmente de Estados Unidos y Canadá, si bien
en un número considerablemente menor que el
observado antes del inicio de la pandemia. En cuanto
al turismo de negocios, la demanda por servicios de
hospedaje mostró cierta recuperación en las zonas
petroleras, que, en opinión de las fuentes
consultadas, se atribuyó a la implementación de un
protocolo sanitario como medida para prevenir
contagios de COVID-19, el cual requiere que los
trabajadores estén aislados, particularmente en
hoteles, durante un periodo de siete días antes de
trasladarse a las plataformas petroleras.
En contraste, entre los principales factores que
limitaron la actividad turística, los directivos
consultados destacaron una disminución en la
estadía promedio en los hoteles en relación con la
registrada antes del inicio de la pandemia. Asimismo,
las fuentes entrevistadas comentaron que la
implementación de protocolos sanitarios sigue
afectando la operación y los costos de sus empresas,
en un contexto que caracterizaron por la ausencia de
apoyos públicos para la reactivación del sector.
Finalmente, las fuentes consultadas de las cuatro
regiones del país mencionaron que la demanda en el
turismo continúa siendo afectada por la aversión a
viajar ante los riesgos de contagio de COVID-19, así
como por las restricciones sobre la capacidad de
hospedaje, el aforo de algunos servicios turísticos, y
para celebrar eventos masivos, a fin de contener la
propagación de la pandemia. Asimismo, señalaron
que las recomendaciones de las autoridades de
Estados Unidos para no hacer viajes al extranjero y los
rebrotes de la pandemia en ese país han limitado el
desempeño del sector.
1.2.6

Otros Servicios

En el periodo julio – septiembre sobresalieron las
contribuciones a la recuperación de las actividades
terciarias de los servicios de transporte. Por su parte,
el resto de los subsectores tuvieron aportaciones
relativamente bajas, y algunos incluso negativas,
destacando la lenta reactivación de los servicios de
alojamiento temporal y preparación de alimentos, y
de los servicios de esparcimiento, que continúan en
niveles especialmente bajos (Gráfica 17).
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en las series
ajustadas po r estacio nalidad del P ro ducto Interno B ruto del INEGI.

Respecto a los servicios de transporte, los directivos
consultados de todas las regiones destacaron una
alta demanda en el traslado de productos
agropecuarios o de la industria alimentaria.
Adicionalmente, en el norte, se beneficiaron del
traslado de autopartes, insumos para la construcción
y productos farmacéuticos. En contraste, su actividad
resultó limitada por el bajo movimiento de
inventarios y por la quiebra de algunos clientes
nacionales. En el centro norte registraron una
mejoría moderada en el transporte de abarrotes y
herramientas, aunque los bloqueos a las vías de tren
en Michoacán afectaron su desempeño. En el centro,
la alta demanda de entregas a domicilio de
mercancías siguió impulsando la actividad del sector.
Sin embargo, señalaron que las principales limitantes
fueron la alta rotación de personal capacitado
-debido a problemas de salud ocasionados por la
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pandemia de COVID-19- y la persistente inseguridad
en la región. En el sur, el aumento en las operaciones
portuarias fue el principal factor de impulso, mientras
que la reducción en el traslado de materiales de
construcción y el bloqueo de carreteras,
especialmente en Oaxaca, disminuyeron la actividad
del sector.
En cuanto a los servicios de información en medios
masivos, los contactos empresariales en el norte
indicaron que el consumo residencial de internet y de
servicios tanto de almacenamiento en la nube como
de ciberseguridad para los negocios impulsaron su
demanda. No obstante, registraron una disminución
en sus ventas de servicios de comunicación de voz e
internet a las empresas. En el centro norte, se
beneficiaron de aumentos en la cobertura de
telecomunicaciones y de la demanda de datos
móviles, equipos telefónicos y de cómputo para las
actividades a distancia. Sin embargo, las ventas de
líneas
telefónicas
empresariales
continúan
presentando una contracción importante. Por su
parte, en el centro, los servicios de entretenimiento
en los hogares y de digitalización en las empresas
sobresalieron como las principales fuentes de
crecimiento en el sector, a pesar de que algunos
hogares cancelaron los servicios de internet por
reducciones en sus ingresos. En el sur, las fuentes
consultadas relacionaron el desempeño positivo de la
demanda por servicios de información con la
eficiencia productiva del trabajo a distancia de sus
colaboradores, lo que permitió mayores ventas
publicitarias. En contraste, el sector reportó
reducciones
en
publicidad
de
tiendas
departamentales y en publicidad oficial federal.
Con respecto a los servicios financieros, los contactos
empresariales en la región norte destacaron que la
colocación de crédito a negocios de proveeduría
industrial y agroalimentarios mostró un mayor
dinamismo.
Sin
embargo,
señalaron
un
estrechamiento en las condiciones de financiamiento
debido a la percepción de un aumento en el riesgo de
algunos de sus clientes. En el centro norte reportaron
que los programas de diferimiento de pagos se
reflejaron en un menor deterioro en la calidad de la
cartera crediticia de las instituciones financieras. En
contraste, otras fuentes consultadas en la región
subrayaron la cautela de los individuos y de las
empresas para contratar algunos tipos de seguros. En
el centro, la demanda del sector fue impulsada por

los créditos a desarrolladores de vivienda. No
obstante, los directivos entrevistados destacaron la
caída en la contratación de créditos por parte de
consumidores y de empresas pequeñas y medianas,
así como una siniestralidad históricamente alta en
seguros de vida debido a la pandemia. Las fuentes
consultadas en el sur indicaron que el bajo nivel de
las tasas de interés estimuló las inversiones de mayor
riesgo. No obstante, algunos directivos consultados
vincularon las variaciones negativas del sector con la
aversión al riesgo en la oferta de créditos y con el
fuerte deterioro en los balances financieros de sus
clientes, particularmente de los sectores terciario y
energético.
En lo correspondiente a los servicios inmobiliarios, los
directivos entrevistados en las regiones norte y
centrales reportaron un incremento en la renta de
vivienda, así como en la ocupación de naves
industriales en el norte y centro. Sin embargo,
mostraron una disminución en sus ingresos por la alta
desocupación de oficinas y por la sobreoferta de
espacios comerciales. Por su parte, en el sur
señalaron que el nivel del tipo de cambio estimuló la
adquisición de bienes inmuebles por parte de clientes
extranjeros en la región y que los programas de
diferimiento de pagos a bancos les permitieron
mantener su liquidez. En contraste, comentaron que
el sector siguió presentando dificultades para realizar
promociones presenciales en la venta de inmuebles y
en el arrendamiento de locales en plazas comerciales.
En relación con el desempeño de los servicios
educativos, los directivos empresariales de todas las
regiones coincidieron en que se registró una
reducción en las inscripciones y el pago de
colegiaturas, lo cual vincularon con el cierre de
empresas y el consecuente desempleo de padres de
familia y alumnos a causa de la pandemia de
COVID-19. Adicionalmente, en el sur puntualizaron
que algunos cursos de idiomas también han
presentado una baja en inscripciones. En las regiones
norte y sur subrayaron la importancia de la transición
a clases en línea para mantener la mayor parte de su
matrícula. En el centro norte destacaron el
fortalecimiento de estrategias de promoción y
facilidades de pago, mientras que en el centro
enfatizaron la promoción en entidades cercanas y las
mejoras en la educación a distancia.
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En cuanto a los servicios de salud, en la región norte
algunos directivos empresariales reportaron que la
inseguridad y el establecimiento de medidas
sanitarias continuaron limitando la capacidad de
atención en los consultorios, si bien la reapertura
gradual y generalizada de otros sectores reactivó su
demanda. Por su parte, los contactos empresariales
del centro norte destacaron que continuó el
aplazamiento de intervenciones quirúrgicas de poca
urgencia por temor al contagio en los hospitales. No
obstante, la demanda de estudios de laboratorio y
gabinete se recuperó parcialmente, impulsada por
exámenes médicos que habían sido pospuestos. En el
centro, las fuentes consultadas comentaron que las
reducciones de personal o de prestaciones como
seguros de gastos médicos, sumado al cierre de
algunas empresas, han tenido un efecto adverso en la
demanda de estudios clínicos y de consultas médicas.
No obstante, la venta de pruebas de coronavirus, los
convenios de colaboración con instituciones públicas
de salud para que estas pudieran trasladar pacientes
que no son positivos por COVID-19 a hospitales
privados, y así ampliar la capacidad del sistema
público de salud para atender la pandemia, y la
reactivación en las operaciones quirúrgicas fueron los
principales impulsos del sector. Por su parte, en el
sur, destacaron el aumento en la renta y en los
precios de venta de equipo médico, pues estos suelen
cotizarse en dólares. En cambio, señalaron que
percibieron mayor confianza de pacientes para
realizar citas médicas, estudios de laboratorio y
cirugías.
En lo que se refiere a los servicios profesionales,
corporativos y de apoyo a negocios, los contactos
empresariales en la región norte atribuyeron su
desempeño favorable a un repunte en la demanda de
asesorías fiscales, a la diversificación de su oferta de
productos digitales y a una incipiente reactivación de
la economía. Sin embargo, apuntaron que el cierre de
empresas y la disminución de inversión privada y de
aperturas
de
nuevos
negocios
limitaron
considerablemente al sector. En el centro norte, las
fuentes consultadas destacaron un incremento en la
demanda de servicios de cobranza por el aumento de
carteras vencidas, y en asesorías para la
implementación del capítulo laboral del T-MEC y la

34

NOM-035, la cual tiene por objetivo prevenir
accidentes laborales y enfermedades provocadas por
el trabajo. No obstante, señalaron que la baja
actividad en los sectores de turismo, transporte y de
algunas compañías financieras ha afectado su
demanda. Por su parte, en la región centro, estos
sectores se beneficiaron de un repunte en las
operaciones de fusiones y adquisiciones, quiebras y
reestructuras tras el desempeño negativo de las
empresas de sus clientes en el segundo trimestre, así
como de un aumento en el trabajo temporal, sobre
todo en logística y comercio electrónico. En
contraste, señalaron que han tenido una baja
considerable en la demanda de análisis de proyectos,
asesorías y contratación de personal en algunos
sectores por la incertidumbre interna y externa. En el
sur, las fuentes consultadas asociaron su desempeño
positivo con la alta demanda de servicios de limpieza
vinculados a la implementación de protocolos
sanitarios, con las capacitaciones para el trabajo a
distancia y con la reactivación de actividades no
esenciales. En cambio, reportaron que los recursos
limitados de las empresas para contratar consultorías
o el cierre definitivo de negocios perjudicaron su
desempeño.
En relación con los servicios de esparcimiento y de
preparación de alimentos y bebidas, las fuentes
consultadas en todas las regiones coincidieron en
que, comparado con el trimestre previo, pudieron
operar con menos restricciones de horario y aforo.
Además, algunos restaurantes y cafeterías
incrementaron sus ingresos por la mayor demanda de
servicios de comida para llevar, entregas a domicilio
o autoservicio. Sin embargo, el riesgo de contagio
pese a la implementación de protocolos de seguridad
sanitaria, el más bajo nivel de empleo y la pérdida de
ingresos de las familias les han impedido recuperar
los niveles de actividad registrados antes del inicio de
la pandemia de COVID-19. Algunos establecimientos
inclusive tuvieron que cerrar permanentemente.
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1.2.7

Sector Agropecuario

De acuerdo con el Índice de Producción Agropecuaria
Regional (IPAR), con cifras ajustadas por
estacionalidad, en el tercer trimestre de 2020 la
actividad agropecuaria exhibió una expansión
trimestral en las regiones centro norte y sur. En
contraste, las regiones norte y centro continuaron
contrayéndose durante el periodo que se reporta
(Gráfica 18).
Gráfica 18
Índice de Producción Agropecuaria Regional
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a. e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
No ta: Entre paréntesis se presenta la co ntribució n de la regió n al indicado r
de pro ducció n agro pecuaria nacio nal para 2018.
Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en dato s del Servicio de Info rmació n A gro alimentaria y P esquera
(SIA P ). Cabe mencio nar que a diferencia del cálculo del P ro ducto Interno
B ruto , este indicado r no inco rpo ra la info rmació n relativa al valo r
generado po r las siembras y apro xima una medició n de valo r bruto de la
pro ducció n y no una de valo r agregado generado en el secto r.

Al interior de la actividad agrícola, se registró un
aumento en la producción de frutas, hortalizas,
tubérculos y ornamentales en todas las regiones, con
excepción del centro. En el norte, según las fuentes
consultadas, destacó el alza en la producción de
manzana debido a la menor siniestralidad en las
cosechas de ese fruto respecto a lo observado el ciclo
previo, en particular en las principales entidades
productoras de la región, Chihuahua y Coahuila. A la
mayor producción agrícola en la región centro norte,
contribuyeron las mayores cosechas de chile y
aguacate debido a los precios que prevalecieron en el
mercado, lo cual aumentó la rentabilidad de los
productores. En el sur, la producción se apoyó en la
fortaleza de la demanda externa de piña y limón, así
como en una mejoría en la conectividad aérea y
marítima respecto del trimestre previo, lo cual facilitó
la exportación. En cambio, en el centro, la menor
producción agrícola se atribuyó, de acuerdo con los

directivos entrevistados, tanto a la débil recuperación
en la actividad restaurantera como a un incremento
en el costo de los insumos, lo cual se reflejó,
principalmente, en una menor producción de tomate
rojo y chile.
A su vez, la oferta de industriales y forrajes creció en
las regiones centro norte y sur, mientras que en las
regiones norte y centro se contrajo. Al respecto,
directivos empresariales del centro norte señalaron
una mayor demanda de forrajes, como el sorgo, para
la ganadería. En el sur, las fuentes consultadas
destacaron un incremento en la demanda de caña de
azúcar para la producción de alcohol para uso
sanitario y de azúcar, y para la exportación a Estados
Unidos. En contraste, en el norte, los directivos
citaron la menor producción de algodón como
resultado de la negación de permisos para importar
semilla transgénica, así como la disminución en la
demanda de la industria textil debido a la contracción
de ese sector por la pandemia de COVID-19.
Adicionalmente, señalaron una caída en las cosechas
de sorgo por la baja disponibilidad de agua para riego.
En el centro, los directivos destacaron una reducción
en los rendimientos por hectárea de la producción de
cebada, lo cual asociaron a un menor gasto en los
insumos para la siembra, en particular fertilizantes,
ante un aumento en su costo. También señalaron
retrasos en sus cosechas por un inicio tardío de las
lluvias, así como una demanda limitada por parte de
la industria cervecera debido a una acumulación de
inventarios de esa materia prima por el cierre de
actividades en abril y mayo.
Con relación a la producción de cereales, leguminosas
y oleaginosas, se registró una expansión en las
regiones centro y sur; y una disminución en las
regiones norte y centro norte. En el centro, las
fuentes consultadas destacaron la mayor superficie
sembrada y esquemas de agricultura por contrato
impulsados por la industria, en particular para la
producción de trigo. También señalaron una
adecuada disponibilidad de agua en las presas y la
ausencia condiciones climáticas adversas. En el sur, la
regularización de las lluvias en estados como
Veracruz y Chiapas, y la mayor superficie sembrada,
favorecieron la producción de maíz y frijol. En
contraste, en el norte, los directivos entrevistados
mencionaron la escasez de agua y las mayores
temperaturas como factores que limitaron la
producción de maíz y trigo, respectivamente. Por su
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parte, en la región centro norte, los directivos
destacaron la menor producción de maíz por una
menor disponibilidad de fertilizantes importados, así
como la suspensión de la exportación a algunos
países asiáticos, debido a la pandemia.
Por su parte, la producción pecuaria se expandió en
todas las regiones. Los directivos entrevistados en el
norte atribuyeron el desempeño positivo del sector a
la mayor demanda de carne bovina por parte de
Estados Unidos y a una mayor disponibilidad de
becerros. En el centro norte, los directivos
empresariales resaltaron la expansión de los
inventarios avícolas y porcícolas como consecuencia
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del incremento en su capacidad instalada. Asimismo,
mencionaron una mayor demanda de leche bovina
para la elaboración de alimentos procesados, ya que
su precio disminuyó en términos relativos a la leche
en polvo. En la región centro, el buen desempeño del
consumo nacional de pollo y leche, en un contexto de
disponibilidad de materias primas y estabilidad
cambiaria. Por último, en el sur, mencionaron una
adecuada provisión de forrajes y la ausencia de
enfermedades en el ganado, lo que favoreció la
engorda de ganado bovino y de aves. Además,
destacaron el desempeño favorable de las
exportaciones de carne porcina.
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Gráfica 19
Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las
Empresas en el Trimestre

1.3 Otros Indicadores
1.3.1

Financiamiento

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio
(EECMC) que llevó a cabo el Banco de México2
durante el tercer trimestre de 2020 el porcentaje de
empresas que indicó haber utilizado crédito de la
banca comercial para financiar sus actividades
aumentó en las regiones centrales, mientras que
disminuyó en el norte y sur (Gráfica 19a). Por su
parte, el porcentaje de empresas que mencionó
haber recurrido al financiamiento por medio de
proveedores se contrajo en el centro respecto al
trimestre previo, permaneció en un nivel similar en el
centro norte y el sur, y se incrementó en el norte
(Gráfica 19b). En cuanto al financiamiento con
recursos propios, el porcentaje de empresas que
señaló haber utilizado esta fuente disminuyó en
todas las regiones, particularmente en el centro norte
(Gráfica 19c).
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Fuente: B anco de M éxico .

2

Véase Comunicado de Prensa sobre la “Evolución trimestral del
financiamiento a las empresas durante el trimestre julio-septiembre de

2020” publicado en la página web del Banco de México el 19 de
noviembre de 2020.
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Gráfica 20
Crédito Vigente de la Banca Comercial a las

Con respecto al crédito vigente de la banca comercial
a las empresas privadas no financieras, este continuó
expandiéndose a tasa anual en el norte y el sur en el
tercer trimestre de 2020. En contraste, en las
regiones centrales exhibió una disminución con
relación al mismo periodo del año previo (Gráfica 20).
La evolución negativa del crédito bancario en las
regiones centrales reflejó el debilitamiento del
financiamiento a los distintos sectores (Gráfica 21).
Por su parte, en el norte y el sur continuó
observándose
un
crecimiento
anual
del
financiamiento bancario a todos los sectores,
especialmente en la segunda región.
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Fuente: B anco de M éxico .

Gráfica 21
Crédito Vigente de la Banca Comercial a las Empresas Privadas No Financieras por Sector de Actividad
Variación real anual en por ciento
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1.3.2

Mercado Laboral Regional

b) Índice febrero 2020=100

Después de la contracción observada en todas las
regiones del país durante el segundo trimestre de
2020, el número de puestos de trabajo afiliados al
IMSS registró cierta recuperación en el periodo juliooctubre en el norte y, en menor medida, en el centro
norte; en tanto que en el centro y en el sur se observó
un estancamiento (Gráficas 22 y 23). Parte de esta
recuperación se debe a recontrataciones de
trabajadores que perdieron su afiliación al IMSS
temporalmente a principios de la pandemia, pero que
posteriormente han regresado al empleo formal. En
este sentido, en el Recuadro 3 se detalla la
composición de dichas recontrataciones, destacando
que estas han sido heterogéneas a nivel regional, por
género y para distintos grupos de edad.
En todas las regiones el número de puestos de
trabajo afiliados al IMSS se mantuvo por debajo de los
niveles observados previo al inicio de la pandemia en
México, especialmente en el sur. En particular, en el
norte, centro norte, centro y sur ese indicador se
ubicó en octubre en un nivel 2.1, 3.5, 5.3 y 8.3%
menor
que
el
registrado
en
febrero,
respectivamente.
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Gráfica 23
Número de Puestos Afiliados al IMSS, a. e.
Contribución regional a la variación mensual nacional,
por ciento
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Durante el periodo julio-octubre, el aumento en el
número de puestos de trabajo afiliados al IMSS en el
norte, la región más vinculada al mercado externo, se
atribuyó fundamentalmente a la reactivación de las
manufacturas; en tanto que en el centro norte la
recuperación se apoyó en mayor medida en ese
sector y en las actividades terciarias. En contraste, en
el centro y en el sur el empleo formal en las
actividades terciarias continuó disminuyendo
durante el tercer trimestre, si bien se observó cierta
expansión en la construcción en ambas regiones y en
las manufacturas en el centro (Gráfica 24).
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Gráfica 24
Número de Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS por Región, a. e.
Contribución sectorial a la variación mensual, por ciento
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a.e. / Cifras co n ajuste estacio nal.
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del IM SS.
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Recuadro 3Recuadro 3. Recontrataciones en el Mercado Laboral Formal en las Regiones de México en el Contexto de la Pandemia de
COVID-19
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Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en el
tercer trimestre se presentó un aumento de la
población ocupada en el norte y las regiones
centrales con relación al trimestre previo, a la vez que
en el sur se observó cierto estancamiento,
permaneciendo en niveles inferiores a los registrados
antes del inicio de la pandemia. En efecto, entre el
segundo y el tercer trimestre la población ocupada
aumentó en 1.4, 1.0, 3.5 y 0.1 millones de personas
en las regiones norte, centro norte, centro y sur,
respectivamente, después de la importante
reducción que se registró en el segundo trimestre
(Gráfica 25). Asimismo, en el mismo periodo, la
población no económicamente activa (PNEA) se
redujo en 1.5, 0.5 y 3.5 millones de personas en las
regiones norte, centro norte y centro,
respectivamente, mientras que en el sur aumentó en
0.1 millones de personas.
Por su parte, la tasa de desocupación en el norte y el
centro norte exhibió una disminución en el tercer
trimestre, luego del incremento observado en el
segundo. La tasa de desocupación en el centro y en el
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sur continuó aumentando, ya que el número de
personas clasificadas como desocupadas se
incrementó en una mayor proporción que la PEA,
especialmente en el centro. Cabe señalar que en
todas las regiones la tasa de desocupación continuó
ubicándose por arriba del nivel observado en el
primer trimestre de 2020 (Gráfica 26a). En
congruencia con la fuerte disminución en la
población no económicamente activa (PNEA) en
todas las regiones durante el tercer trimestre
respecto al trimestre previo, excepto en el sur, se
registró un incremento considerable en la tasa de
participación laboral en el norte y la regiones
centrales, si bien también este indicador permanece
por debajo de los niveles observados antes del inicio
de la pandemia (Gráfica 26b). Finalmente, debido a
que el aumento del empleo se concentró en mayor
medida en el sector informal, en todas las regiones se
registró un aumento en su tasa de informalidad
laboral, especialmente en el sur (Gráfica 27).
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Gráfica 25
Población No Económicamente Activa (PNEA),
y Población Ocupada y Desocupada
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No ta: La po blació n no eco nó micamente activa (P NEA ) incluye a las perso nas de 15 y más año s de edad que en la semana de referencia únicamente
realizaro n actividades no eco nó micas y no buscaro n trabajo .
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI. Lo s dato s del primer trimestre de 2020 co rrespo nden a la Encuesta Nacio nal
de Ocupació n y Empleo (ENOE), las del segundo co rrespo nden a la Encuesta Telefó nica de Ocupació n y Empleo (ETOE) y las del tercer a la Encuesta
Nacio nal de Ocupació n y Empleo Nueva Edició n (ENOEN ). Las cifras de la ETOE no so n estrictamente co mparables en su co ntextualizació n teó rica
co n el diseño de la ENOE; sin embargo , resultan una apro ximació n a lo s indicado res que tradicio nalmente capta la ENOE, po r lo que su co mparació n
po dría resultar útil co mo una medida de referencia.
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Gráfica 26
Desocupación y Participación Laboral

Gráfica 27
Tasa de Informalidad Laboral 1/

Por ciento, a. e.
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segundo trimestre de 2020 co rrespo nde a la Encuesta Telefó nica de
Ocupació n y Empleo (ETOE) y el del tercero a la Encuesta Nacio nal de
Ocupació n y Empleo Nueva Edició n (ENOEN ) sin desestacio nalizar. Las
cifras de la ETOE no so n estrictamente co mparables en su
co ntextualizació n teó rica co n el diseño de la ENOE; sin embargo , resultan
una apro ximació n a lo s indicado res que tradicio nalmente capta la ENOE,
po r lo que su co mparació n po dría resultar útil co mo una medida de
referencia.

En cuanto a la evolución de los salarios en el sector
formal, durante el tercer trimestre de 2020 el salario
base promedio de cotización (SBC) asociado a los
trabajadores asegurados en el IMSS tuvo un
incremento anual de 6.8% a nivel nacional, el cual fue
menor que el registrado en el trimestre anterior
(8.1%). Sin embargo, para octubre, presentó una
variación anual de 7.7% (Gráfica 28).
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Gráfica 28
Salario Diario Nominal Asociado a los
Trabajadores Asegurados al IMSS
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1.3.3

Confianza de los Consumidores

b) Situación Económica Futura del Hogar
70

El indicador de confianza del consumidor ha
mostrado un avance gradual desde junio tanto a nivel
nacional, como en los correspondientes a las distintas
regiones del país, si bien continuó situándose en
niveles relativamente bajos al mes de noviembre
(Gráfica 29). Ello reflejó, en general, la evolución de
los cinco componentes que integran el indicador
(Gráfica 30).
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(ETCO). El dato del cuarto trimestre de 2020 co rrespo nde al pro medio de
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2. Inflación Regional
En el tercer trimestre de 2020, la inflación a nivel
nacional y regional siguió siendo influida por los
efectos de la pandemia de COVID-19, de tal manera
que los niveles observados en el tercer trimestre
resultaron superiores a los registrados en el trimestre
previo. Esto se debió a una mayor inflación
subyacente, así como al importante aumento que se
presentó en la inflación no subyacente entre dichos
trimestres en todas las regiones. En el caso del
componente subyacente, en el tercer trimestre se
observaron presiones al alza en los precios de las
mercancías, las cuales superaron las presiones a la
baja en los de los servicios. Este cambio en precios
relativos fue resultado de los efectos del
distanciamiento social, así como de las
modificaciones en los patrones de consumo de los
hogares en el contexto de la pandemia, la
depreciación del tipo de cambio real y diversos
choques de oferta. Sin embargo, desde finales del
tercer trimestre y a principios del cuarto, la inflación
subyacente nacional y en todas las regiones comenzó
a ceder, mientras que en noviembre presentó una
marcada reducción reflejando, principalmente, la
mayor extensión del periodo de ofertas y su
intensidad durante "El Buen Fin" en las mercancías no
alimenticias.3 A su vez, el comportamiento al alza de
la inflación no subyacente entre el segundo y el tercer
trimestre se asoció con la evolución que presentaron
los precios de los energéticos en respuesta a sus
referencias internacionales. En efecto, si bien a nivel
nacional y en todas la regiones la inflación no
subyacente registró un nivel particularmente bajo en
abril, reflejo de los bajos precios de los energéticos,
conforme
las
referencias
internacionales
aumentaron en el contexto de cierta recuperación en
la actividad económica a nivel global y de algunas
restricciones de oferta, la inflación no subyacente
empezó a elevarse desde mayo hasta agosto.

3 En 2020 “El Buen Fin” tuvo una duración mayor, abarcando 12 días, del
9 al 20 de noviembre, mientras que en ediciones anteriores su duración
era de 4 días. Así, en la edición de este año, parte de “El Buen Fin”
ocurrió en la primera quincena de noviembre, en tanto que en años
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Posteriormente, si bien a partir de septiembre las
variaciones anuales de los energéticos disminuyeron,
la inflación anual que presentaron los precios de los
agropecuarios ejerció cierta presión sobre la inflación
no subyacente en todas las regiones. No obstante, en
noviembre la inflación de ambos subíndices
disminuyó, dando lugar a una importante reducción
en la inflación no subyacente en todas las regiones.
De esta forma, la inflación general se incrementó de
un promedio anual de 2.77 a 3.90% entre el segundo
y el tercer trimestre de 2020, situándose en 3.33% en
noviembre. A su vez, en dichos trimestres, la inflación
anual promedio de las regiones norte, centro norte,
centro y sur pasó de 2.28, 2.54, 2.80 y 3.53% a 3.67,
3.79, 3.81 y 4.45%, respectivamente, mientras que en
noviembre se ubicó en 3.20, 3.33, 3.07 y 4.05%, en el
mismo orden (Gráfica 31). Destacan los mayores
niveles de inflación que exhibe la región sur, así como
el aumento de sus incidencias en la inflación nacional
(Gráfica 32), comportamiento que se asocia con
inflaciones subyacentes y no subyacente superiores a
las del resto de las regiones.
Gráfica 31
Inflación General Anual por Región
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pasados solo incluía días de la segunda quincena, lo cual influyó en la
disminución en la variación anual de las mercancías no alimenticias en
la primera quincena de noviembre.
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Gráfica 32
Incidencias a la Inflación General Anual Nacional
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2.1 Inflación Subyacente
La inflación subyacente anual de todas las regiones
presentó promedios mayores en el tercer trimestre
respecto al trimestre previo. Este comportamiento
fue consecuencia de que el aumento de la inflación
de las mercancías fue superior a la reducción de las
variaciones anuales de los precios de los servicios.
Hacia finales del tercer trimestre y principios del
cuarto, las afectaciones a la inflación subyacente
comenzaron a ceder en todas las regiones, además de
que en noviembre la inflación subyacente se redujo
de manera notoria reflejando las ofertas por “El Buen
Fin” en las mercancías no alimenticias, al tiempo que
la inflación de los servicios continuó mostrando cierta
disminución. De esta forma, mientras que en el tercer
trimestre la inflación subyacente anual promedio de
las regiones norte, centro norte, centro y sur fue 4.01,
3.94, 3.71 y 4.33%, en noviembre estas se ubicaron
en 3.97, 3.89, 3.21 y 4.07% respectivamente (Gráfica
33). Como se señaló, la región sur presenta los niveles
más elevados de inflación subyacente. En el Recuadro
4 se muestra que este comportamiento se explica por
los cambios en precios relativos experimentados,
pero también por la mayor importancia relativa de las
mercancías (en específico las alimenticias) en la
estructura de ponderación del índice de precios
subyacente en la región sur.
La inflación de las mercancías en todas las regiones
mantuvo, en general, una tendencia al alza durante el
trimestre de referencia (Gráfica 34a). En particular, el

aumento en la inflación de las mercancías entre el
segundo y el tercer trimestre estuvo determinado
tanto por mayores variaciones anuales de los precios
de las mercancías alimenticias, como de las no
alimenticias. Ello fue resultado de la depreciación del
tipo de cambio y de ciertos choques de oferta, como
mayores costos logísticos, disrupciones en las
cadenas globales de valor y el encarecimiento de
insumos, así como de una mayor concentración del
gasto de los hogares en estos bienes por el
confinamiento. Asimismo, es probable que en el
contexto de la pandemia, también se hayan generado
algunas presiones de precios asociadas con un
posible debilitamiento en el entorno de competencia
económica. En el caso de las mercancías alimenticias,
luego de aumentar de manera importante, las
variaciones anuales de sus precios en todas las
regiones se fueron moderando a lo largo del tercer
trimestre e inicios del cuarto. Al respecto, el
Recuadro 5 presenta evidencia de efectos
heterogéneos en el aumento de los precios de los
alimentos por región y quintiles de ingresos. Por su
parte, desde niveles más bajos, la inflación de las
mercancías no alimenticias de las regiones
consideradas presentó a lo largo del trimestre de
referencia una tendencia al alza más acentuada, si
bien en noviembre su inflación exhibió una
disminución considerable en todas las regiones
asociada, principalmente, a las ofertas de “El Buen
Fin”, como se ha señalado.
En el tercer trimestre, la inflación anual promedio de
los servicios de todas las regiones fue menor a la que
se observó en el trimestre anterior (Gráfica 34b). Este
resultado muestra los efectos de las afectaciones por
las medidas para contener la pandemia de COVID-19
y por la concomitante disminución en la demanda por
muchos de ellos. En particular, se observaron
menores variaciones anuales en los rubros de
vivienda y de educación. Asimismo, otros servicios
distintos a educación y vivienda, como los turísticos y
el transporte aéreo, siguen exhibiendo niveles de
inflación bajos. Destaca que la inflación de servicios
de la región centro ha presentado una disminución
continua desde mayo influida por las menores
variaciones anuales en los precios de la vivienda y la
educación, las cuales compensaron los incrementos
en las de otros servicios durante el tercer trimestre.

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

51

Banco de México

Gráfica 34
Inflación Subyacente Anual por Rubro y Región

Finalmente, el Recuadro 6 muestra cómo los choques
que ha generado la pandemia han afectado la
inflación subyacente y sus componentes (mercancías
y servicios) en las ciudades del país. Se puede apreciar
cómo se han observado presiones al alza en las
mercancías y a la baja en los servicios de manera
relativamente generalizada, si bien también ha
aumentado la dispersión de la inflación subyacente
entre las ciudades.
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Recuadro 5Recuadro 5. Incrementos en el Costo de los Alimentos Durante la Pandemia de COVID-19 en las Regiones de Mexico
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Recuadro 6Recuadro 6. Influencia de la Pandemia de COVID-19 en la Evolución de la Inflación de las Ciudades en México
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2.2 Inflación No Subyacente
La inflación no subyacente en todas las regiones
exhibió una tendencia al alza entre mayo y agosto
como resultado, principalmente, del aumento que
presentaron los precios de los energéticos en
respuesta al comportamiento de sus referencias
internacionales, en el contexto de cierta
recuperación en la actividad económica y de algunas
restricciones de oferta (Gráfica 35). En los meses
siguientes, la inflación no subyacente de todas las
regiones presentó cierta estabilización, pues si bien la
inflación de los energéticos descendió en la mayoría
de ellas, la de los productos agropecuarios exhibió
cierto incremento. Sin embargo, en noviembre, tanto
la inflación de los energéticos como la de los
productos agropecuarios se redujo, ocasionando una
importante disminución en la inflación no subyacente
en todas las regiones. De esta forma, mientras que en
el segundo trimestre la inflación no subyacente anual
promedio de las regiones norte, centro norte, centro
y sur fue -1.71, -0.59, 0.68 y 2.14%, respectivamente,
en el tercero se ubicó en 2.67, 3.30, 4.11 y 4.82%, en
tanto que en noviembre se situó en 1.11, 1.54, 2.64 y
3.97%, en el mismo orden.
Al respecto, destacan los niveles relativamente más
elevados que presenta la inflación no subyacente de
las regiones sur y centro, así como sus respectivas
incidencias a la inflación no subyacente nacional
(Gráfica 36), impulsadas por sus inflaciones de
agropecuarios y de energéticos. En contraste, la
inflación no subyacente de las regiones norte y centro
norte exhibe niveles relativamente menores debido,
principalmente, a las variaciones más bajas en los
precios de los energéticos. En efecto, las regiones sur
y centro han exhibido los mayores niveles de inflación
de energéticos (Gráfica 37), lo cual se explica por las
relativamente más elevadas variaciones anuales que
se observaron en los precios de las gasolinas, en el
primer caso, y del gas L.P. en el segundo.

Por su parte, la inflación de los productos
agropecuarios exhibió incrementos entre agosto y
octubre en todas las regiones (Gráfica 38),
comportamiento que estuvo determinado por las
mayores variaciones anuales que exhibieron las
frutas y verduras. Al respecto, sobresalieron los
niveles relativamente mayores de la inflación de
agropecuarios de la región sur y en la norte, mientras
que los de la centro norte fueron los más bajos, pues
en esta región la inflación de pecuarios ha sido más
acotada que en el resto. No obstante, en noviembre,
la inflación de los productos agropecuarios de todas
las regiones presentó disminuciones, asociadas a las
menores variaciones anuales de los precios de las
frutas y verduras.
Gráfica 35
Inflación No Subyacente Anual por Región
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Gráfica 36
Incidencias a la Inflación No Subyacente Anual Nacional
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Gráfica 37
Variación Anual del Índice de Precios de
los Energéticos por Región

Gráfica 38

Inflación Anual de Bienes Agropecuarios por Región
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En esta sección se presentan las perspectivas de los
directivos empresariales sobre la actividad
económica y el comportamiento de los precios en las
cuatro regiones del país, así como los riesgos que, en
su opinión, podrían incidir en el crecimiento
económico regional en los próximos meses. La
información analizada proviene de dos fuentes. La
primera es la Encuesta Mensual de Actividad
Económica Regional (EMAER), que levanta el Banco
de México entre empresas del sector manufacturero
y no manufacturero para los propósitos específicos
de este Reporte, correspondiente a los
levantamientos mensuales de julio a noviembre de
2020. La segunda fuente, ya referida en la Sección 1,
corresponde a las entrevistas que realizó el Banco de
México entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre
de 2020 a directivos empresariales de diversos
sectores económicos en cada una de las regiones.
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3.1 Actividad Económica
Después del deterioro observado en las expectativas
empresariales durante el bimestre marzo-abril en el
contexto de la pandemia de COVID-19, la evolución
de los Índices Regionales de Pedidos Manufactureros
y No Manufactureros sugiere una mejoría en dichas
expectativas a partir de mayo en todas las regiones
del país. En efecto, los índices mostraron un aumento
importante en mayo que coincidió con el anuncio de
la reapertura de actividades, y tendieron a
estabilizarse en niveles más altos a partir de junio
(Gráfica 39). En particular, los índices se han ubicado
por arriba de 50 puntos en los sectores
manufacturero y no manufacturero desde mayo y
julio, respectivamente, excepto en el no
manufacturero del sur en noviembre. Cabe señalar
que su nivel se ha mantenido más elevado en el
primer grupo de actividades que en el segundo, lo
cual es congruente con la evolución diferenciada que
han presentado ambos sectores.
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Gráfica 39
Índice Regional de Pedidos Manufactureros y
No Manufactureros: Expectativas sobre la Actividad en los
Próximos 3 Meses
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Fuente: B anco de M éxico .

Con relación a las expectativas sobre la demanda
para los siguientes doce meses por los bienes y
servicios que ofrecen, luego de que el índice de
difusión correspondiente se ubicó debajo de 50
puntos en todas las regiones del país en el programa
de entrevistas que se implementó entre marzo y abril
de 2020, entre junio y julio se registró una mejoría en
las expectativas de los directivos empresariales. En
efecto, el índice de difusión se ubicó por arriba de 50
puntos en la mayoría de las regiones (excepto en el
norte) con base en la información que se obtuvo en
ese periodo. Posteriormente, los resultados del más
reciente programa de entrevistas que se implementó
entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre indican
que continuó registrándose una mejoría en las
expectativas de los directivos empresariales
consultados, de tal manera que el índice de difusión
se ubicó por arriba de 50 puntos en todas las
regiones. Destaca el comportamiento del índice de
difusión en la región sur, que recuperó el nivel
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En lo que respecta a las expectativas de inversión en
activos fijos para los siguientes doce meses, el
indicador aumentó en las cuatro regiones,
especialmente en el norte, ubicándose por arriba de
50 puntos en todas ellas (Gráfica 40c). No obstante,
en general los niveles regionales del indicador aún se
encuentran significativamente por debajo de los
observados en el periodo previo al inicio de la
pandemia de COVID-19 en México. Aquellos
directivos consultados que indicaron planes de
realizar algún tipo de inversión en los siguientes doce
meses señalaron, con mayor frecuencia, la
adquisición de: i) maquinaria y equipo para la
producción; ii) equipo de cómputo y periféricos, y iii)
software y bases de datos, en ese orden. Por otro
lado, los directivos empresariales que anticiparon
una reducción en su inversión mencionaron un mayor
número de ocasiones que esperan una disminución
en la compra de: i) bienes inmuebles; ii) mobiliario y
equipo de oficina, y iii) equipo de cómputo y
periféricos.

Índices de difusión
a) Demanda
100
90
80

Contracción Expansión

70
60
50
40

Norte
Centro Norte
Centro
Sur

IV I 2017 II

III

IV I 2018 II

30
III Trimestre
III

IV I 2019 II

III

IV I 2020 II

20
III

b) Personal Contratado
100

90
80

Contracción Expansión

En cuanto a las expectativas sobre el número de
trabajadores que laboran en las empresas, en el
tercer trimestre el indicador se ubicó en la zona de
expansión en todas las regiones del país; no obstante,
en ninguna de ellas se ha recuperado el nivel
registrado en el último trimestre de 2019 (Gráfica
40b). La región norte sobresale por ser aquella donde
la caída del indicador fue mayor en los primeros dos
trimestres del año, pero también por exhibir una
recuperación más acentuada de las expectativas de
los directivos empresariales en el más reciente
programa de entrevistas.

Gráfica 40
Expectativas de Directivos Empresariales:
Demanda, Personal Contratado y Acervo de Capital Físico en
los Próximos 12 Meses 1/
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registrado previo al inicio de la pandemia debido,
fundamentalmente, a las expectativas de
recuperación expresadas por directivos consultados
en las manufacturas, el comercio, la construcción, así
como en algunos servicios distintos a los servicios de
hospedaje y de transporte (Gráfica 40a).
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consultadas en el norte y las regiones centrales
asignaron en promedio la mayor probabilidad a que
la inversión se recupere en 2021, si bien la
probabilidad asignada a que esto ocurra en 2022 es
relativamente similar. En el caso del sur, se asignó a
2022 la mayor probabilidad de ser el año en que se
alcancen los niveles observados en 2019, si bien
también se otorgó una probabilidad cercana a que
ello tenga lugar en 2021. Sin embargo, en el sur la
probabilidad promedio de que se alcance la
recuperación después de 2022 es más elevada que en
el resto de las regiones. Esto último podría atribuirse
a las perspectivas que se tienen para el sector turismo
(Gráfica 41c).
Gráfica 41
Periodo en el que los Directivos Empresariales Esperan
Alcanzar los Niveles de Ventas y Empleo Pre-Pandemia de
COVID-19
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En el más reciente programa de entrevistas se
consultó a los directivos empresariales sobre las
probabilidades subjetivas de cuándo podría darse la
recuperación de la actividad a los niveles anteriores a
la pandemia. Los empresarios de todas las regiones
consideran, en promedio, que es más probable que el
nivel de ventas previo a la pandemia se alcance en
2021 (Gráfica 41a). En específico, en el norte y las
regiones centrales asignan una probabilidad mayor a
50% a que la recuperación se registre a más tardar en
ese año, lo cual podría explicarse, en parte, por su
mayor vinculación con el mercado externo y la
importante recuperación que se ha observado
recientemente en las exportaciones. En contraste, en
el sur los directivos asignaron, en promedio, una
probabilidad mayor a 50% a que la recuperación se
registre hasta 2022 o después, lo cual se atribuye en
buena medida a la recuperación más lenta esperada
en el turismo. En cuanto a la recuperación de los
niveles de empleo, en el norte y las regiones centrales
los directivos entrevistados también asignaron una
mayor probabilidad a que esta se dé a más tardar en
2021. Por su parte, en el sur, los directivos
empresariales consultados asignaron, en promedio,
una mayor probabilidad a que la recuperación se
registre en 2022, o incluso después, lo cual se
atribuye en buena medida a las expectativas que
prevalecen en el turismo, sector en el cual esa región
se especializa (Gráfica 41b). No obstante, las fuentes
consultadas en todas las regiones, excepto en el
centro, consideran que es más probable que el
periodo de recuperación del empleo sea más
prolongado que el anticipado para sus ventas. Al
respecto, algunos directivos de las regiones norte y
sur asignaron una probabilidad significativa a que el
nivel de empleo en sus empresas nunca recupere los
niveles registrados antes del inicio de la pandemia, lo
cual atribuyeron tanto a ganancias en eficiencia como
a una reconversión de sus procesos productivos hacia
una mayor automatización. Esta última, en opinión
de las fuentes consultadas, ya se venía
materializando desde antes del inicio de la pandemia,
principalmente
en
algunas
actividades
manufactureras, pero se acentuó durante la
emergencia sanitaria. Finalmente, las fuentes
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c) Inversión

b) Número total de empleados
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n info rmació n o btenida de la
pregunta: “ ¿Cuál es la pro babilidad de que las siguientes variables de su
empresa regresen a lo s niveles o bservado s antes del inicio de la pandemia
en M éxico en lo s perio do s señalado s?” realizada en las entrevistas que
co ndujo el B anco de M éxico entre el 21de septiembre y el 15 de o ctubre de
2020.
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A continuación se presentan los principales factores
externos e internos que, de acuerdo con la opinión de
los directivos empresariales consultados, podrían
contribuir a una recuperación de la actividad regional
durante los próximos doce meses en el contexto de la
pandemia de COVID-19:
Región Norte
Como factores externos, los directivos entrevistados
destacaron la posibilidad de una recuperación
sostenida de la economía de Estados Unidos, que
podría impulsar las exportaciones manufactureras y
agropecuarias. Asimismo, anticiparon que la
demanda de productos minero-metalúrgicos
continuará viéndose favorecida por los elevados
precios internacionales de los metales. Lo anterior
incrementaría, a su vez, la demanda por servicios de
transportes de carga, aduanales y logísticos en
general. Los directivos consultados también prevén
un aumento en los flujos de inversión extranjera
directa ante la puesta en marcha del T-MEC, lo cual
posiblemente se reflejaría en una mayor demanda de
servicios inmobiliarios, de consultoría y aquellos
relacionados con el turismo de negocios.
En cuanto a los factores internos, las fuentes
consultadas prevén que el sector automotriz sea
estimulado por la continuidad de actividades en las
armadoras, algunas de las cuales introducirán líneas
de producción para nuevos modelos de vehículos.
Asimismo, los directivos consultados prevén un
desempeño positivo en la fabricación de productos
metálicos, espumas industriales, polietileno, y
maquinaria y equipo, sustentado, en parte, en la
expectativa de una mayor ejecución de proyectos de
construcción de infraestructura. También destacaron
que el sector comercial al por menor podría continuar
con su recuperación apoyado por la reapertura de la
actividad productiva en general, así como por el
relajamiento de las medidas de distanciamiento
social. Esto último favorecería también a las
empresas de servicios de apoyo a negocios en las que
prevalece el contacto directo con proveedores y
público en general. Asimismo, los directivos
entrevistados
anticipan
que
continuará
fortaleciéndose el comercio electrónico de
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supermercados y de tiendas departamentales y
especializadas, lo que a su vez se espera estimule la
actividad de los servicios de paquetería asociados a
las ventas en línea, así como la demanda por
transporte de carga ante la creciente necesidad de
trasladar mercancías alimenticias y farmacéuticas
hacia los puntos de venta. Por su parte, la demanda
de productos mineros será favorecida por un repunte
en la actividad industrial, particularmente de los
sectores maquilador, siderúrgico, de la construcción
y de la industria eléctrica. Por otro lado, los directivos
entrevistados
del
sector
comunicaciones
mencionaron que se mantendrá el crecimiento de la
demanda de servicios de internet del segmento
residencial, al tiempo que anticipan una mayor
demanda de servicios de almacenamiento en la nube
por parte de las empresas. Asimismo, se prevé una
mayor demanda por publicidad de los gobiernos
estatales debido al proceso electoral en 2021. Esto, a
su vez, podría impulsar la demanda de servicios de
consultoría para la investigación de preferencias
electorales de la población. En el sector financiero, las
fuentes consultadas prevén una mayor demanda de
crédito proveniente de empresas de proveeduría
industrial, y un dinamismo moderado en el segmento
hipotecario de nivel medio y residencial ante tasas de
interés relativamente más bajas. También
anticiparon una mayor demanda de coberturas
cambiarias ante la persistencia de la volatilidad
cambiaria asociada a las posibles repercusiones
económicas de un repunte en el número de contagios
de COVID-19 a nivel global. En el sector de la
construcción, las fuentes entrevistadas anticipan un
mayor dinamismo en el segmento industrial, lo cual
asociaron a la recuperación de las manufacturas y a
la expectativa de mayores flujos de inversión
extranjera directa en el contexto del T-MEC. En
relación con la obra pública, las fuentes consultadas
anticipan que los procesos electorales para renovar
gubernaturas en Baja California, Sonora, Chihuahua y
Nuevo León incentiven una expansión, si bien, en su
opinión, esta sería moderada ante la menor
disponibilidad de ingresos públicos de las entidades
federativas de la región.
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Región Centro Norte
Los directivos entrevistados mencionaron como
principal factor externo de impulso la recuperación
de la actividad económica en Estados Unidos, al
estimular las exportaciones y la recepción de remesas
en la región. Al respecto, las fuentes consultadas
anticiparon una expansión moderada de las
exportaciones agroalimentarias tales como frutos
rojos, productos procesados de fresa, mango y
aguacate. Asimismo, prevén un mejor desempeño de
las exportaciones automotrices, particularmente de
sedanes, camionetas y SUV, dado que la mayoría de
las armadoras han introducido una nueva generación
de estos vehículos. Ello podría beneficiar, a su vez, a
proveedores automotrices de piezas metálicas,
aluminio y componentes eléctricos y electrónicos. Los
directivos
consultados
anticipan
también
incrementos en las exportaciones de productos de
madera, así como de equipo médico electrónico y de
telecomunicaciones. El desempeño esperado de las
exportaciones impulsaría los servicios de transporte
de mercancías, así como los servicios profesionales
de apoyo para satisfacer nuevos trámites de
exportación e importación en el contexto del T-MEC.
En el turismo, los directivos prevén que,
condicionado a que se controle la pandemia de
COVID-19, se registre una reactivación en los vuelos
internacionales y un aumento en el flujo de turistas
de placer de Estados Unidos y Canadá, así como de
viajeros de negocios procedentes de países europeos
relacionados con empresas de autopartes en la
región. Finalmente, se anticipa que los mayores
precios de referencia de metales preciosos y la
gradual normalización en el suministro de insumos
importados contribuyan a la reactivación de la
minería regional.
Con relación a los factores internos, los directivos del
sector agropecuario esperan una mayor producción
de agave debido a una mayor demanda de la
industria tequilera. Asimismo, anticipan aumentos en
la producción de limón debido a una mayor superficie
sembrada, lo cual asociaron a un mayor precio
esperado para ese producto. Asimismo, anticipan una
mayor demanda de huevo, pollo y cerdo por las
fiestas de fin de año. En el comercio, las fuentes

consultadas mencionaron que una gradual
recuperación
de
la
actividad
económica
incrementará el gasto de los hogares en bienes no
esenciales. Adicionalmente, prevén que el uso de
plataformas de comercio digitales impulse la
comercialización de artesanías, productos locales y
las ventas de tiendas de autoservicio. En el sector
construcción, se espera un crecimiento moderado
impulsado por inversiones en la industria alimentaria,
por la expectativa del desarrollo de obras de
infraestructura asociadas tanto al Acuerdo para la
Reactivación Económica como al proceso electoral de
2021, y por la construcción de vivienda vertical y de
interés social. El desempeño de este sector también
beneficiaría la producción y venta de productos de
ferretería, pintura y sistemas eléctricos de bombeo
de agua. En la industria textil, las fuentes
entrevistadas anticipan mayores ventas de batas
médicas, cubrebocas y uniformes para el ramo
agroindustrial. Los directivos del sector turismo
destacaron, a su vez, la probable reactivación de
eventos sociales en hoteles para 2021; la dificultad de
ciudadanos mexicanos para viajar al extranjero como
resultado de la pandemia, quienes, en sustitución,
podrían elegir destinos nacionales para vacacionar, y
por los mayores controles sanitarios en los hoteles de
la región que aumentarían la confianza de los turistas
para viajar. Por su parte, los directivos mineros
consultados refirieron que el desarrollo de proyectos
en la región, por ejemplo aquellos de Juanicipio,
Zacatecas; Tahuehueto, Durango; Terronera, Jalisco;
y Camino Rojo, Zacatecas, elevarán la producción de
metales preciosos y la demanda de estudios
geológicos. Adicionalmente, se espera un
crecimiento moderado en el transporte de productos
de la industria alimenticia y de insumos para la
industria de la construcción, mientras que en las
telecomunicaciones se anticipan inversiones para la
implementación de la red 5G y una mayor demanda
de internet inalámbrico. Finalmente, en los servicios
de salud se espera una mayor demanda de estudios
de laboratorio y gabinete, así como de servicios
hospitalarios ante la temporada de influenza y la
persistencia de la pandemia de COVID-19.

Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2020

71

Banco de México

Región Centro
Entre los factores externos que apoyarán la
recuperación,
los
directivos
entrevistados
mencionaron que la entrada en vigor del T-MEC
contribuirá a la reactivación de la construcción de
naves industriales, principalmente en Guanajuato y
Querétaro, ante la expectativa de expansión de
empresas manufactureras. A lo anterior se sumaría
un aumento en la demanda por servicios
profesionales y de apoyo a negocios asociados a la
llegada de empresas de Asia que buscan mejorar su
acceso al mercado de Estados Unidos en el contexto
de las tensiones comerciales entre ese país y China.
Los directivos consultados también anticipan que el
clúster automotriz mantenga su crecimiento debido
a la expectativa de una recuperación sostenida de la
economía de Estados Unidos.
Entre los factores internos de impulso, los directivos
consultados anticiparon efectos positivos de los
proyectos de infraestructura que contempla el
Acuerdo para la Reactivación Económica. En
particular, destacaron las obras de conectividad del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el
Ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano; el Tren
México-Querétaro, una planta coquizadora en la
refinería de Tula, además de proyectos de
mantenimiento de infraestructura de transporte en
Guanajuato, Querétaro y Puebla, y de mantenimiento
de la red pluvial en el Estado de México. Los directivos
empresariales consultados también prevén la
reactivación de proyectos de construcción de naves
industriales y espacios de oficinas en la Ciudad de
México, Guanajuato, Querétaro y el Estado de
México, lo cual a su vez impulsaría la demanda por
servicios de consultoría, de contabilidad y legales. En
el comercio, anticipan un crecimiento moderado en
la demanda de enseres domésticos debido a la
temporada de fin de año, y que continúe la de
productos desinfectantes para equipo médico en el
contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se
anticipa que las agencias de empleo sigan
enfrentando una demanda creciente de sus servicios
por parte de empresas de comercio electrónico y
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logística dados los cambios que se han observado en
los patrones de consumo durante la pandemia. Las
fuentes consultadas esperan que las escuelas y las
universidades privadas incrementen su oferta de
becas y las promociones, a la vez que inviertan en
equipamiento de aulas para la enseñanza a distancia,
a fin de aumentar la demanda por sus servicios. Con
respecto a los servicios de salud, los directivos de
hospitales y laboratorios clínicos prevén que
continúe una demanda elevada por sus servicios en
el contexto de la pandemia de COVID-19. También
anticipan una reactivación de la demanda de cirugías
y otros servicios de atención médica que han sido
pospuestos durante la emergencia sanitaria.
Finalmente, las fuentes consultadas en los servicios
de preparación de alimentos y bebidas anticipan que
continúe su recuperación en los próximos meses, si
bien reconocen que ello dependerá de la evolución
de la pandemia y de las medidas que se impongan
para contenerla.
Región Sur
Entre los factores externos que apoyarán la
recuperación de la actividad regional del sur, los
directivos entrevistados mencionaron un aumento
moderado en el turismo receptivo debido a la
emisión
de
certificaciones
avaladas
internacionalmente que garanticen la seguridad
sanitaria de hoteles, así como a una posible mejoría
en la conectividad aérea y portuaria. A su vez, los
directivos consultados en el sector manufacturero y,
especialmente, en el agropecuario, destacaron la
recuperación económica de Estados Unidos como
factor de impulso, en el contexto de la entrada en
vigor del T-MEC. Anticipan un incremento en las
exportaciones de café, plátano y mango no solo hacia
aquel país, sino también hacia Japón y Corea del Sur.
Con relación a la minería petrolera, señalaron que
una recuperación de los precios de los hidrocarburos
en los mercados internacionales podría estimular la
inversión en ese sector, si bien ello dependerá de la
evolución de la pandemia y sus efectos sobre la
demanda de energéticos.
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En cuanto a los factores internos de impulso, las
fuentes consultadas en el turismo anticipan que
continúe la recuperación en la demanda por sus
servicios debido a las menores restricciones en la
ocupación de habitaciones, así como mayores
promociones en tarifas de hotel y de transporte
aéreo y terrestre. Adicionalmente, anticiparon un
incremento ligero en el turismo doméstico en viajes
cortos por carretera ante una percepción de menor
riesgo de contagio de COVID-19. Los directivos
entrevistados destacaron, a su vez, la expectativa de
que continúen los niveles de inversión de Pemex en
exploración y producción, y que ello posiblemente
genere una mayor extracción de petróleo y más
empleos en la región. En particular, las fuentes
consultadas anticipan que los campos señalados por
esa empresa como prioritarios sigan contribuyendo a
la producción de hidrocarburos, compensando así, al
menos parcialmente, la declinación natural de
algunos
campos maduros.
Los
directivos
entrevistados también prevén que continúe la
inversión pública en algunos proyectos tales como el
Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y las obras de
modernización de la infraestructura de transporte del
Corredor Transístmico. Ello tendría un efecto
multiplicador sobre la actividad económica regional,
especialmente mediante los empleos generados y su
efecto sobre el consumo privado. Adicionalmente,
mencionaron que el programa de rehabilitación de
las refinerías de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, y
Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, podría no solo
incrementar la capacidad de refinación una vez
concluido, sino que también derivaría en una mayor
demanda de insumos, en particular válvulas y tubería,
producidos por las industrias metálicas de la región.
Asimismo, los directivos anticiparon un incremento
en la producción agropecuaria como resultado de
una mayor precipitación pluvial, luego de la sequía
registrada el año previo, debido a su efecto favorable
sobre los rendimientos agrícolas y la engorda de
ganado bovino. También señalaron la ausencia de
enfermedades, como la fiebre porcina, y la menor
incidencia de la roya en la producción de café, como
factores que podrían contribuir a un mejor
desempeño de la actividad en el sector.
Adicionalmente, esperan una recuperación del

consumo de alimentos en los centros turísticos de la
región, si bien señalaron que se mantendrá en niveles
menores a los registrados antes del inicio de la
pandemia. Finalmente, las fuentes consultadas del
sector comercio anticiparon una expansión, si bien
moderada, en sus ventas ante la perspectiva de un
mayor relajamiento de las medidas de
distanciamiento social y de un aumento en la
movilidad de las personas.

4 El análisis de esta sección se deriva de la información correspondiente
al levantamiento del mes de septiembre de 2020 de la EMAER, el cual
considera la respuesta de 1,322 empresas de más de 100 trabajadores

de los sectores manufactureros y no manufactureros para las cuatro
regiones del país.

3.2 Factores Limitantes al Crecimiento de la
Actividad Económica Regional 4
De manera recurrente, el Banco de México consulta
a representantes de empresas sobre los tres
principales factores que, en su opinión, podrían
obstaculizar el crecimiento económico de México en
los próximos seis meses. La recopilación de la
información entre los representantes de empresas se
realiza mediante la Encuesta Mensual de Actividad
Económica Regional (EMAER). Los factores se
clasifican en 7 grandes grupos: i) condiciones
externas; ii) condiciones económicas internas; iii)
gobernanza; iv) inflación; v) política monetaria; vi)
finanzas públicas, y vii) “otros”, categoría en la que
los contactos empresariales pueden indicar de
manera abierta aquellos otros factores que
consideren relevantes.
De acuerdo con el levantamiento de septiembre de
2020, los factores relacionados con las condiciones
económicas internas recibieron el mayor porcentaje
de menciones en todas las regiones. Adicionalmente,
estos presentaron un incremento en el porcentaje de
respuestas respecto al trimestre anterior en las
regiones centro y sur. En segundo lugar se ubicaron
aquellos factores asociados con la gobernanza en el
sur y las regiones centrales; en tanto que en el norte,
los factores relacionados con las condiciones
económicas externas recibieron el segundo mayor
porcentaje de menciones. En tercer lugar, de acuerdo
con la frecuencia de las respuestas, en el norte
identificaron los factores asociados a la gobernanza;
en el centro norte y el sur aquellos relacionados con
la inflación, especialmente el aumento en los precios
de los insumos y las materias primas; y en el centro a
las condiciones económicas externas (Gráfica 42).
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La proporción de respuestas que señaló a los factores
relacionados con las condiciones económicas
externas mostró una disminución respecto al
levantamiento previo en todas las regiones del país,
excepto en el centro norte (Gráfica 43 y Cuadro 2).
Ello se atribuyó a un incremento en el porcentaje de
respuestas en el grupo de gobernanza, así como en
las condiciones internas en el centro y el sur del país.
Además, al igual que en los levantamientos de marzo
y junio de 2020, un porcentaje importante de
empresas en todas las regiones mencionó a la
pandemia de COVID-19 como respuesta a la pregunta
abierta sobre otros factores limitantes para el
crecimiento en sus entidades federativas. Respecto
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de las menciones que señalaron explícitamente a la
pandemia de COVID-19 como un factor limitante al
crecimiento de la actividad económica destaca la
región sur con el mayor porcentaje de menciones
(4.2%), seguida de las regiones centro (3.7%), centro
norte (5.1%) y norte (3.0%). Cabe señalar que estos
porcentajes disminuyeron en todas las regiones con
relación al trimestre previo, excepto en el centro
norte. Asimismo, mientras que algunos directivos
manifestaron su preocupación por la emergencia
sanitaria en esta pregunta abierta, es posible que
otros la hayan expresado en factores relacionados
con las condiciones económicas externas o internas.
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Gráfica 42
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores
que Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en su Entidad Federativa en los Próximos Seis Meses
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Gráfica 43
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores
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Cuadro 2
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que
Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en los Próximos Seis Meses 1/
Cifras en por ciento: marzo, junio y septiembre de 2020
Nacional

Condiciones Externas
• Incertidumbre cambiaria
• Debilidad del mercado externo y la
economía mundial
• Inestabilidad financiera
internacional
• El nivel del tipo de cambio real
• Factores coyunturales: política
sobre comercio exterior
• Otros 2/
Condiciones Económicas Internas
• Incertidumbre sobre la situación
económica interna
• Debilidad en el mercado interno
• El nivel de endeudamiento de las
familias
• El nivel de endeudamiento de las
empresas
• Ausencia de cambio estructural en
México
• Disponibilidad de financiamiento
interno en nuestro país
• Otros 3/
Gobernanza
• Incertidumbre política interna
• Problemas de inseguridad pública
• Corrupción
• Impunidad
• Otros problemas de falta de estado
de derecho
Inflación
• Aumento en precios de insumos y
materias primas
• Presiones inflacionarias en el país
• Aumento en los costos salariales
Política Monetaria
• La política monetaria que se está
aplicando
• Elevado costo de financiamiento
interno
Finanzas Públicas
• Política tributaria
• Política de gasto público
• El nivel de endeudamiento
del sector público
Otros 4/
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1/ Pregunta: ¿Cuáles considera usted que serán los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica en su entidad federativa durante los
próximos seis meses? Esta pregunta es similar a la que se incluye en el cuestionario de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado.
2/ Otros de la categoría condiciones externas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1% en septiembre de 2020: la inestabilidad política
internacional, la política monetaria en Estados Unidos, el precio de exportación del petróleo, los niveles de las tasas de interés externas, la política fiscal en Estados
Unidos y la contracción de la oferta de recursos del exterior.
3/ Otros del rubro condiciones económicas internas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1% en septiembre de 2020: la falta de
competencia de mercado y la plataforma de producción petrolera.
4/ La pregunta incluye diversos factores específicos, así como una opción abierta de “otros” en la que los contactos empresariales pueden indicar otros factores que
consideren relevantes. Para el levantamiento de marzo, junio y septiembre de 2020 en este rubro destaca que prácticamente la totalidad del número de menciones
hace referencia a la pandemia de COVID-19.
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3.3 Riesgos para la Actividad Económica Regional
(con base en información recabada entre el 21
de septiembre y el 15 de octubre de 2020) 5
Los
directivos
empresariales
entrevistados
identificaron los principales riesgos a la baja y al alza
para el crecimiento económico que esperan en los
próximos doce meses en sus regiones
correspondientes. Con relación a los riesgos a la baja,
las fuentes consultadas por el Banco de México
mencionaron, en general: i) que se prolonguen o se
retomen las medidas de distanciamiento social ante
el surgimiento de rebrotes, con el consecuente
impacto sobre la actividad económica; ii) que
continúen deteriorándose los indicadores de
seguridad pública, y iii) que prevalezca el ambiente de
incertidumbre interna que ha afectado a la inversión.
Como riesgos adicionales a la baja, los directivos
entrevistados en la región norte destacaron la
posibilidad de un debilitamiento de las finanzas
públicas, y en el centro que la recuperación del nivel
de empleo sea más lenta que la anticipada. A su vez,
en el centro norte y el sur, las fuentes consultadas
mencionaron que el proceso electoral de 2021 podría
generar mayor incertidumbre, y que ello ocasione
que se difieran o cancelen proyectos de inversión.
Entre los riesgos al alza, los directivos entrevistados
de todas las regiones destacaron: i) que se atenúe la
propagación de la pandemia, posiblemente como
resultado de nuevos tratamientos o de la
introducción de una vacuna efectiva, y ii) que se
reactive la inversión privada, a lo cual podrían
contribuir estímulos otorgados en distintos ámbitos
con ese propósito. Adicionalmente, en la región norte
los directivos consultados destacaron como riesgo al
alza que la economía de Estados Unidos registre una
recuperación más sólida que la anticipada, así como
un flujo de inversión extranjera directa mayor que el
esperado ante la puesta en marcha del T-MEC; en las
regiones centrales señalaron la posibilidad de una

5

Resultados obtenidos de las preguntas: “¿Cuáles son los 2 principales
eventos/situaciones/hechos que de llegar a de ocurrir impulsarían el
desempeño económico de su entidad federativa en los próximos 12
meses?” y “¿Cuáles son los 2 principales eventos/situaciones/hechos

recuperación sostenida de la industria automotriz; en
tanto que en el sur mencionaron que la inversión
pública en infraestructura genere un mayor efecto
multiplicador sobre la economía regional y que la
recuperación en el turismo se registre antes de lo
anticipado.
3.4 Costo de Insumos, Salarios e Inflación
Con relación a los precios de venta de los bienes y
servicios que ofrecen, en todas las regiones se
observó una disminución en la proporción de
directivos que anticipa que estos se incrementen a un
ritmo menor, se mantengan en el mismo nivel, o
incluso disminuyan durante los próximos doce
meses, especialmente en el norte y las regiones
centrales, si bien dicha proporción continúa siendo
menor que la registrada antes del inicio de la
pandemia en México (Gráfica 44a). Lo anterior es
congruente con las expectativas de recuperación de
las economías regionales reportadas por las fuentes
empresariales consultadas. Ello podría reflejar que se
anticipa cierta menor holgura en la economía,
especialmente en el norte y las regiones centrales,
respecto de lo que las fuentes consultadas esperaban
en el trimestre previo.
Asimismo, el porcentaje de directivos entrevistados
que reportó la expectativa que los precios de sus
insumos se incrementen a un ritmo menor, se
mantengan en el mismo nivel, o incluso disminuyan
durante los próximos doce meses, se redujo en el
norte y el centro norte, a la vez que exhibió un
aumento en el centro y, de mayor magnitud, en el sur
(Gráfica 44b). Finalmente, en todas las regiones se
observó una disminución en la proporción de
directivos que anticipa que los costos salariales se
incrementen a un ritmo menor, no cambien, o incluso
disminuyan durante los próximos doce meses
(Gráfica 44c).

que de llegar a ocurrir limitarían el desempeño económico de su
entidad federativa en los próximos 12 meses?”, realizadas en las
entrevistas que condujo el Banco de México entre el 21 de septiembre
y el 15 de octubre de 2020.
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Gráfica 44
Expectativas de Directivos Empresariales:
Precios de Venta, Precios de Insumos y Costos Salariales
en los Próximos 12 Meses Respecto a los 12 Meses Previos 1/
Porcentaje de respuestas
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1/ Resultado s o btenido s de las preguntas: “ Respecto a lo s 12 meses previo s, ¿có mo anticipa el cambio en lo s precio s de venta en
su secto r para lo s pró ximo s 12 meses?", "¿có mo anticipa el cambio en lo s precio s de lo s insumo s (bienes y servicio s) que se utilizan
en su secto r para lo s pró ximo s 12 meses?” y "¿có mo anticipa el cambio en lo s sueldo s y salario s de lo s trabajado res que labo ran en
su secto r para lo s pró ximo s 12 meses?” , realizadas en las entrevistas que co ndujo el B anco de M éxico .
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4. Consideraciones Finales
Después de la fuerte contracción de la actividad
económica registrada en abril y mayo como resultado
de la pandemia de COVID-19 y las medidas para
hacerle frente, desde junio la actividad agregada
nacional se ha recuperado como resultado de la
reanudación de la actividad productiva en diversos
sectores y de una reactivación de la demanda,
especialmente la externa. A nivel regional, se estima
que en el trimestre que se reporta la actividad
económica haya mostrado una recuperación en todas
las regiones, apoyada en buena medida en la
evolución de la demanda externa por manufacturas,
aunque también por la moderada reactivación del
mercado interno. La recuperación ha sido
diferenciada entre regiones, pues el norte y, en
menor medida, las regiones centrales, se especializan
en la producción de manufacturas, en tanto que el sur
lo hace en sectores no manufactureros,
especialmente en actividades que, como el turismo,
han mostrado una reactivación menos vigorosa.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 continuaron
influyendo en la evolución de la inflación nacional y
regional en el tercer trimestre. En particular, todas las
regiones registraron una inflación anual promedio
mayor en el trimestre de referencia en comparación
con el trimestre previo, derivado a su vez de mayores
niveles de inflación subyacente y no subyacente.
Destacaron los mayores niveles de inflación
subyacente en la región sur, en comparación con el
resto de las regiones, reflejo tanto de mayores
incrementos en los precios, como del hecho de que
su estructura de ponderación está más sesgada hacia
las mercancías respecto de los servicios. No obstante,
desde finales del tercer trimestre y principios del
cuarto se han venido moderando algunos de los
choques asociados a la pandemia y en noviembre
tanto la inflación subyacente, como la no subyacente
disminuyeron en todas las regiones, reduciendo así
su inflación general.
Los directivos empresariales entrevistados entre el
21 de septiembre y el 15 de octubre de 2020
destacaron entre los riesgos a la baja para el
crecimiento económico regional: i) que se
prolonguen o se retomen las medidas de

distanciamiento social ante el surgimiento de
rebrotes, con el consecuente impacto sobre la
actividad
económica;
ii)
que
continúen
deteriorándose los indicadores de seguridad pública,
y iii) que prevalezca el ambiente de incertidumbre
interna que ha afectado a la inversión. Entre los
riesgos al alza, las fuentes consultadas señalaron: i)
que se atenúe la propagación de la pandemia,
posiblemente como resultado de nuevos
tratamientos o de la introducción de una vacuna
efectiva, y ii) que se reactive la inversión privada, a lo
cual podrían contribuir los estímulos otorgados en
distintos ámbitos con ese propósito.
Hacia delante, es muy probable que la recuperación
continúe mostrando distintas velocidades entre las
economías regionales. Por un lado, prevalece un
elevado grado de incertidumbre sobre la evolución
futura de la pandemia en las distintas entidades
federativas, así como sobre las medidas que los
distintos órdenes de gobierno podrían llegar a
implementar para limitar su propagación, y sus
consecuentes efectos sobre la actividad productiva.
Por otro lado, tanto el tipo de sectores en los que se
especializan, como su grado de vinculación con los
mercados interno y externo, continuarán influyendo
sobre las trayectorias de recuperación. El desempeño
de las regiones dependerá asimismo de su capacidad
para adaptarse a los cambios que ha traído la
pandemia, como el uso más intensivo de tecnologías
y la aceleración de la automatización. En particular,
dependerá también de su flexibilidad para reasignar
recursos hacia actividades que generen un mayor
valor agregado. Adicionalmente, para apoyar la
recuperación e impulsar el crecimiento de largo plazo
de las economías regionales resulta imperativo seguir
trabajando en corregir los problemas institucionales
y estructurales que han propiciado bajos niveles de
inversión y que han impedido a las regiones
aumentar su productividad. En efecto, es necesario
fortalecer el estado de derecho; combatir la
inseguridad, la corrupción y la impunidad; garantizar
el respeto a los derechos de propiedad, e impulsar un
crecimiento regional que sea sustentable. Ello para
generar así mejores oportunidades de desarrollo y un
mayor bienestar para toda la población.
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Anexo 1: Indicadores del Reporte sobre las Economías Regionales
Arribo de Pasajeros a Aeropuertos por Región: mide
la llegada de pasajeros transportados en vuelos
nacionales e internacionales (excluye pasajeros en
tránsito) a 58 aeropuertos de las cuatro regiones en
las que se dividió al país para propósitos de este
Reporte. Se consideran los pasajeros de tres tipos de
vuelos: comercial regular, comercial no regular y
chárter. Se excluye aviación general que incorpora
pasajeros transportados en aeronaves militares. Se
elabora con base en la estadística mensual
proveniente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), las series mensuales son desestacionalizadas
por el Banco de México, y posteriormente se obtiene
la cifra acumulada para el trimestre correspondiente.
Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS por Región:
este indicador corresponde al número de puestos de
trabajo permanentes y eventuales asegurados en el
IMSS por entidad federativa y por tipo de empleo,
información agregada a nivel regional y
desestacionalizada por el Banco de México.
Indicador Regional de Actividad Manufacturera:
este se estima para cada región como el promedio de
los indicadores desestacionalizados de producción
manufacturera por entidad federativa que publica el
INEGI, ponderados por la importancia del PIB del
sector manufacturero de cada estado en la región a
la que pertenece.
Indicador Regional de Actividad Minera: este se
obtiene para cada región a partir del indicador de
minería por entidad federativa que publica el INEGI.
Posteriormente, se estima el indicador para cada
región como el promedio de los indicadores
ponderados por la importancia del PIB del sector
minero de cada estado en la región a la que
pertenece y se desestacionaliza por región por el
Banco de México.
Indicadores Regionales de Actividad Comercial:
estos índices regionales se generan a partir de la
información de los valores reales de ingresos por
suministro de bienes y servicios de empresas
comerciales al por menor. A su vez, estas cifras se
obtienen aplicando los correspondientes valores
estatales de los Censos Económicos a los índices, en
cifras originales, de ingresos por suministro de bienes
y servicios, utilizando como deflactor los índices de
precios al consumidor por región. Cabe destacar que
la información utilizada en el cálculo de este
80

indicador se obtiene del INEGI. Posteriormente, se
agrega la información de los valores reales estatales
de ingresos por suministros de bienes y servicios para
generar un índice a nivel regional que es
desestacionalizado.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Regional: este se obtiene de agregar a nivel regional
el Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal desestacionalizado del INEGI. Las cifras a nivel
regional se obtienen ponderando aquellas
correspondientes a las entidades federativas en cada
región, donde las ponderaciones son las
participaciones de las entidades en el PIB de la región.
El pronóstico se obtiene de un análisis econométrico,
realizado por el método de componentes no
observables, de las estadísticas disponibles por sector
económico en cada una de las regiones.
Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR):
es un índice trimestral, diseñado por el Banco de
México, que mide la producción agrícola regional a
partir de la información de los avances de producción
de diferentes bienes agropecuarios proveniente del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP). Por lo anterior, los datos tienen carácter de
cifras preliminares.
El IPAR se divide en cinco indicadores, de acuerdo con
el tipo de cultivo o producto agropecuario: IPAR
frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales; IPAR
cereales, leguminosas y oleaginosas; IPAR
industriales y forrajes; IPAR pecuario e IPAR total,
este último combina los cuatro primeros IPAR. Se
utilizan dos criterios principales para seleccionar los
productos que forman parte de cada IPAR: aquellos
productos para los que el SIAP publica avances de
producción mensual y los que registraron producción
positiva durante el año base 2013. De esta manera, el
conjunto de bienes que cada IPAR contiene varía
entre regiones de acuerdo con el tipo de producto
que se produce en cada región.
El IPAR frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales
contiene los siguientes cultivos: aguacate, ajo,
berenjena, brócoli, calabacita, cebolla, chile verde,
coliflor, crisantemo, durazno, elote, esparrago,
frambuesa, fresa, gerbera, gladiola, guayaba,
lechuga, limón, mango, manzana, melón, naranja,
nopalitos, nuez, papa, papaya, pepino, pera, piña,
plátano, rosa, sandia, tomate rojo, tomate verde,
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toronja, tuna, uva, zanahoria y zarzamora. El IPAR
cereales, leguminosas y oleaginosas contiene
ajonjolí, amaranto, arroz palay, avena grano,
cártamo, frijol, garbanzo grano, maíz grano, soya y
trigo grano. El IPAR industriales y forrajes contiene
agave, alfalfa verde, algodón hueso, avena forrajera
en verde, cacao, café cereza, caña de azúcar, cebada
grano, copra, maguey pulquero, maíz forrajero en
verde, sorgo forrajero en verde, sorgo grano y tabaco.
El IPAR pecuario contiene carne de ave, carne de
bovino, carne de caprino, carne de guajolote, carne
de ovino, carne de porcino, cera en greña, huevo,
lana sucia, leche de bovino, leche de caprino y miel.
Cada IPAR es un índice de Laspeyres con año base
2013, cuyas ponderaciones para cada cultivo se
obtienen de la proporción que representan del valor
total de la producción en 2013. El IPAR total se
obtiene por medio de la suma ponderada aritmética
de los IPAR frutas, hortalizas, tubérculos y
ornamentales, IPAR cereales, leguminosas y
oleaginosas, IPAR industriales y forrajes e IPAR
pecuario, utilizando como ponderadores la
proporción del valor total de la canasta contenida en
cada IPAR con respecto al valor de la producción
agropecuaria total en 2013.
Con base en lo anterior y tomando en cuenta la
participación que tiene cada producto a nivel
regional, para la región norte el IPAR frutas,
hortalizas, tubérculos y ornamentales tiene una
ponderación del 29.2%; el IPAR cereales, leguminosas
y oleaginosas del 14.6%; el IPAR industriales y forrajes
del 16.9% y, finalmente, el IPAR pecuario del 39.3%.
En el centro norte las ponderaciones de cada grupo
de productos son, respectivamente, 24.4%, 16.4%,
11.6% y 47.6%. En el centro dichas ponderaciones son
15.3%, 16.7%, 15.2% y 52.8%. Finalmente, en el sur
las cifras correspondientes son 17.2%, 14.8%, 18.2%
y 49.8%.
Indicador Regional de Confianza del Consumidor:
este indicador se calcula a partir de los microdatos de
la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor
(ENCO) y corresponde al cálculo regional del
indicador nacional presentado por el INEGI con el
correspondiente ajuste en los ponderadores a nivel
ciudad empleando la información de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este ajuste
permite una adecuada representación de las
poblaciones de interés de cada región. El indicador se
calcula con base en las series desestacionalizadas por

el Banco de México a partir de los datos generados
por las preguntas sobre la situación económica
actual, así como la esperada para los próximos doce
meses, del hogar y del país, y las posibilidades
actuales de compra de bienes durables para el hogar.
Índice Regional de Pedidos Manufactureros (IRPM):
es un índice compuesto que mide el nivel de actividad
en el sector manufacturero y resulta del promedio
ponderado de los índices de difusión de sus cinco
componentes. Los componentes del IRPM y su
ponderación son: pedidos (.30), producción (.25),
personal ocupado (.20), entrega de insumos (.15) e
inventarios (.10). Esta estructura de ponderaciones
equivale a la utilizada por el INEGI y el Banco de
México en el cálculo del Indicador de Pedidos
Manufactureros nacional. Cada índice a su vez se
construye como un promedio ponderado de las
respuestas de los representantes de las empresas del
sector, consultados por el Banco de México sobre la
evolución de las variables mencionadas: “aumentó”,
que tiene un valor de 1.0; “sin cambio”, que vale 0.5,
y “disminuyó” con un valor de 0.0. En los casos en que
el índice de difusión es mayor a 50, ello indica
expansión de la actividad; si el índice es menor a 50,
refleja condiciones menos favorables, y, si el índice es
igual a 50, revela que no hubo cambio en la
percepción de los empresarios con respecto al mes
previo. Las consultas a los representantes de las
empresas se realizan mediante la Encuesta Mensual
de Actividad Económica Regional para el Sector
Manufacturero, que levanta el Banco de México
desde marzo de 2009. La encuesta intenta medir el
nivel de actividad en el sector manufacturero en el
mes de referencia y el nivel de actividad que esperan
los empresarios del sector para el siguiente trimestre.
La muestra de esta encuesta es de 506 empresas.
Índice Regional de Pedidos No Manufactureros
(IRPNM): es un índice compuesto que mide el nivel
de actividad en los sectores no manufactureros y
resulta del promedio ponderado de los índices de
difusión de sus cinco componentes. Los componentes
del IRPNM y su ponderación son: nuevos pedidos
(.20), producción/pedidos/servicios prestados (.20),
personal ocupado (.20), entrega de insumos (.20) e
inventarios de insumos (.20). Cada índice a su vez se
construye como un promedio ponderado de las
respuestas de los representantes de las empresas del
sector, consultados por el Banco de México sobre la
evolución de las variables mencionadas. En los casos
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en que el índice de difusión es mayor a 50, ello indica
expansión de la actividad; si el índice es menor a 50,
refleja condiciones menos favorables, y, si el índice es
igual a 50, revela que no hubo cambio en la
percepción de los empresarios con respecto al mes
previo. Las consultas a los representantes de las
empresas se realizan mediante la Encuesta Mensual
de Actividad Económica Regional para los Sectores
No Manufactureros, que levanta el Banco de México
desde noviembre de 2010. La encuesta intenta medir
el nivel de actividad en los sectores no manufacturero
en el mes de referencia y el nivel de actividad que
esperan los empresarios del sector para el siguiente
trimestre. La muestra de esta encuesta es de 595
empresas.
Inflación Regional Anual: desde el 15 de julio de
2011, el INEGI calcula el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) (el Banco de México lo hizo para
los periodos anteriores). Actualmente, el INPC se
compone de 55 ciudades. El índice correspondiente a
nivel regional, lo construye el Banco de México como
un promedio ponderado de los índices de precios por
ciudad en cada una de las regiones definidas para
este Reporte.
Cuartos Ocupados en Centros Turísticos por Región:
el índice trimestral de cuartos ocupados mide la
utilización de la oferta hotelera en 59 centros
turísticos de playas y ciudades, en las cuatro regiones
del país. Este indicador se estima con base en el
promedio diario de cuartos disponibles y en el
porcentaje de ocupación mensual que publica la
Secretaría de Turismo. Los datos trimestrales por
región corresponden al promedio de los datos
mensuales desestacionalizados.
Opiniones de los Directivos Empresariales: el Banco
de México inició en 2010 un programa de entrevistas
periódicas a directivos empresariales de su red de
contactos regionales respecto a sus expectativas
sobre la actividad económica y los precios. En las
entrevistas se pregunta a los representantes de las
empresas sobre la evolución esperada de la
demanda, los precios y los costos de producción, así
como sobre sus intenciones de invertir y de contratar
personal. También se indaga sobre los factores que
los directivos empresariales esperan que impulsen o
limiten la actividad económica durante los meses
siguientes. Las entrevistas se realizan por teléfono o
personalmente a contactos empresariales de
distintos sectores económicos en todas las regiones
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del país, usualmente durante la última semana del
trimestre de referencia y las tres primeras semanas
del mes siguiente (para este volumen las entrevistas
se condujeron entre el 21 de septiembre y el 15 de
octubre de 2020). Al interior de las regiones, la
distribución de las entrevistas se realiza en función de
la participación de los sectores económicos y las
entidades federativas en el PIB regional. Para este
Reporte, el número de entrevistas por región y sector
fue el siguiente:
Sector

Norte Centro Norte Centro Sur Total

Agropecuario-Industria Alimentaria

10

13

13

13

49

Minería, electricidad, gas y agua

7

6

6

10

29

Manufacturas

23

13

14

8

58

Construcción e inmuebles

18

15

14

18

65

Comercio

17

17

15

19

68

Transporte y Comunicaciones

10

8

12

9

39

Otros servicios

11

10

16

16

53

Servicios Financieros y Seguros

2

7

10

3

22

Turismo

7

12

7

8

34

Otras Fuentes

11

11

10

10

42

116

112

117

114 459

Total

En todos los casos la información recabada es de
carácter confidencial. Las entrevistas son realizadas
por personal de las Delegaciones y Coordinaciones
Regionales del Banco de México.
Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las
Empresas por Región: Este indicador muestra la
proporción de empresas, a nivel nacional y regional,
que utilizaron financiamiento de tres posibles
fuentes: bancos comerciales, proveedores y recursos
propios. El indicador se construye a partir de los
microdatos de la Encuesta de Evaluación Coyuntural
del Mercado Crediticio que levanta el Banco de
México, considerando factores de expansión a nivel
regional. La muestra tiene cobertura nacional y
regional con una muestra de al menos 590 empresas,
la cual se compila con frecuencia trimestral.
Valor Real de la Producción en la Industria de la
Construcción por Región: estos índices se generan a
partir de la información de los valores reales de
producción por estado que publica el INEGI. Los
índices regionales se obtienen en tres etapas: en
primer lugar, se agrega la información de los valores
reales de producción estatales a nivel regional; en
segundo lugar, los datos regionales son
desestacionalizados; finalmente, con ellos se genera
un índice para cada región.
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