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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. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

A menos que se especifique lo contrario, este documento está elaborado con información disponible al 16 de 

marzo de 2021. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los acrónimos y palabras en 

algún idioma distinto del español han sido escritos en letra cursiva. 
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Introducción 

En el cuarto trimestre de 2020 continuó la 
reactivación de la actividad económica nacional, 
después de la fuerte contracción registrada en el 
segundo trimestre en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. El crecimiento de la actividad en el cuarto 
trimestre fue más moderado que en el tercer 
trimestre y mostró cierto debilitamiento hacia el 
cierre del año. En particular, aunque en octubre y 
noviembre la actividad siguió recuperándose, en 
diciembre se presentó una desaceleración como 
resultado del recrudecimiento de la pandemia y de 
las nuevas restricciones a la producción y movilidad 
implementadas en algunas entidades federativas. 
Asimismo, el desempeño de los sectores sigue siendo 
heterogéneo debido al tipo de choque que se ha 
enfrentado. Al respecto, la producción industrial ha 
mostrado una reactivación relativamente más 
dinámica, especialmente las manufacturas, mientras 
que las actividades terciarias han exhibido una 
recuperación más lenta y con una evolución 
diferenciada entre sus componentes. 

Todas las regiones del país continuaron presentando 
una reactivación de su actividad económica en el 
trimestre que se reporta, si bien de manera 
diferenciada como reflejo de sus distintas estructuras 
productivas. Se estima que al cuarto trimestre de 
2020 las regiones norte, centro norte y centro hayan 
alcanzado un mayor grado de recuperación relativo a 
los niveles de actividad antes de la pandemia que el 
sur. Ello debido, fundamentalmente, a su mayor 
grado de especialización en la producción de 
manufacturas, la cual ha mostrado una expansión 
más rápida que el resto de las actividades, 
especialmente la destinada a la exportación. En 
contraste, la recuperación en el sur ha sido más lenta, 
debido a que la producción en esa región se 
concentra relativamente más en sectores no 
manufactureros que han exhibido una reactivación 
menos vigorosa, la cual además está menos vinculada 
al mercado externo. Al respecto, el Recuadro 1 
describe un análisis de descomposición para 
cuantificar el efecto de la estructura sectorial de las 
regiones en la contracción y recuperación económica 
que han exhibido y distinguirlo de factores más 
idiosincrásicos de las regiones que también pudieron 
haber influido en su evolución. 

Se estima que para el cuarto trimestre la 
recuperación de la producción manufacturera en 
todas las regiones haya continuado, si bien 
mostrando cierta pérdida de dinamismo. Asimismo, 
se anticipa una menor tasa de expansión de la 
minería en el norte y las regiones centrales. La 
construcción, aunque exhibió una expansión en las 
regiones centro y sur apoyada por la obra pública, 
registró una caída en el resto de las regiones. Por su 
parte, algunas actividades terciarias, como el 
comercio y el turismo, continuaron con su 
recuperación, si bien a un ritmo más lento que el 
trimestre anterior. En este contexto, en el Recuadro 
2 se calculan los efectos que los incrementos por 
región en el flujo de remesas pudieron haber tenido 
en aminorar la contracción en el consumo privado de 
los hogares durante la pandemia. Asimismo, en el 
Recuadro 3 se calculan los efectos directos e 
indirectos de los choques registrados en el sector 
turístico sobre la actividad económica regional en 
2020. Además, se proyecta un escenario del 
desempeño de ese sector en 2021 y sus implicaciones 
indirectas para otros sectores, con base en las 
expectativas de los directivos empresariales que 
fueron consultados. Finalmente, respecto a las 
actividades económicas en el trimestre de referencia, 
el sector agropecuario se contrajo en todas las 
regiones, excepto en el centro norte. 

La evolución de la inflación en las regiones del país ha 
continuado reflejando los distintos choques 
derivados de la pandemia de COVID-19. Así, en todas 
se ha continuado observando un significativo cambio 
en precios relativos, con presiones al alza en la 
inflación de las mercancías y a la baja en la de los 
servicios. En particular, se han generado choques de 
oferta asociados con las medidas para contener los 
contagios, mismas que han resultado en disrupciones 
en las cadenas globales de suministro y reducciones 
en la producción, al tiempo que se han incrementado 
los costos de producción. Por otro lado, las medidas 
de distanciamiento social también han generado una 
reducción en la demanda por algunos bienes y, en 
especial, por diversos servicios, en tanto que la 
demanda relativa por alimentos se incrementó. Por 
su parte, la depreciación del tipo de cambio derivada 
del choque financiero que se experimentó al inicio de 
la pandemia, en conjunto con los choques de oferta  
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antes mencionados, han dado lugar a presiones 
alcistas sobre la inflación, particularmente en el caso 
de las mercancías no alimenticias, contrarrestando 
parcialmente las presiones a la baja derivadas de la 
mayor holgura de la economía. 

En este contexto, entre el tercer y el cuarto trimestre 
de 2020, la inflación general a nivel nacional se redujo 
de 3.90 a 3.52%, lo cual reflejó la disminución en la 
inflación general de todas las regiones. En efecto, en 
el trimestre de referencia la inflación general anual 
de la región norte, centro norte, centro y sur se ubicó 
en 3.39, 3.53, 3.30 y 4.15%, respectivamente, lo que 
se compara con los niveles de 3.67, 3.79, 3.81 y 4.45% 
observados en el tercer trimestre de 2020, en el 
mismo orden. La inflación subyacente a nivel nacional 
exhibió una disminución entre los trimestres 
referidos (de 3.94 a 3.82%), lo cual se explica por la 
reducción en la inflación subyacente de la región 
centro y de la sur, ante las disminuciones en su 
inflación de mercancías y de servicios. En contraste, 
la inflación subyacente de la región norte y centro 
norte se incrementó entre trimestres, al exhibir una 
mayor inflación de mercancías, a pesar de que 
también presentaron una reducción en su inflación 
de servicios. Por su parte, la inflación no subyacente 
disminuyó en todas las regiones en el cuarto 
trimestre, lo cual fue resultado de la menor inflación 
de los energéticos y de las frutas y verduras.  

En febrero de 2021, al igual que a nivel nacional, la 
inflación general anual se incrementó en el norte, 
centro norte y sur. En contraste, la inflación de la 
región centro se redujo, de modo que es la región que 
registra las menores variaciones anuales de su índice 
de precios general. En particular, en ese mes, la 
inflación en el norte, centro norte, centro y sur se 
situó en 4.05, 4.26, 3.10 y 4.32%, respectivamente. 

Los resultados del más reciente programa de 
entrevistas indican que las expectativas de los 
directivos empresariales continuaron mejorando, de 
tal manera que en todas las regiones el nivel del 
índice de difusión de la demanda prevista por los 
bienes y servicios que ofrecen alcanzó niveles 
similares al correspondiente al cuarto trimestre de 
2019. En cuanto al índice de difusión de las 
expectativas sobre el número de trabajadores que 
laboran en las empresas, este continuó en aumento  
 

en todas las regiones del país, ubicándose por 
segundo trimestre consecutivo por arriba de 50 
puntos. En lo que respecta a las expectativas de 
inversión en activos fijos para los siguientes doce 
meses, se registró también, por segundo trimestre 
consecutivo, una mejoría generalizada, por lo que el 
índice de difusión correspondiente continuó 
ubicándose por arriba de 50 puntos en todas las 
regiones.  

Con respecto a los precios de venta de los bienes y 
servicios que ofrecen, la mayoría de los directivos 
consultados continúan anticipando que estos 
aumenten a una tasa menor, no cambien o 
disminuyan para los siguientes doce meses en 
relación con los doce meses anteriores. No obstante, 
en todas las regiones, excepto en el norte, se observó 
un aumento en la proporción de directivos que 
anticipa que estos se incrementen a un ritmo mayor 
o igual durante los próximos doce meses respecto de 
los doce meses previos. Asimismo, el porcentaje de 
directivos que espera que los precios de los insumos 
se incrementen a una tasa similar o mayor durante 
los próximos doce meses respecto del año previo se 
elevó en todas las regiones, excepto en el centro. Por 
su parte, el porcentaje de directivos que prevé un 
aumento en los costos salariales a un ritmo igual o 
mayor para los siguientes doce meses fue superior al 
observado en el trimestre anterior en las regiones 
centro norte, sur y, especialmente, norte. 

Los directivos empresariales entrevistados 
destacaron los siguientes riesgos para el crecimiento 
económico regional. A la baja: (i) que se prolonguen 
las medidas de distanciamiento social o se retomen 
medidas más estrictas como consecuencia de la 
pandemia; o bien, que el proceso de vacunación sea 
menos efectivo en impulsar la recuperación debido a 
retrasos en la producción, distribución o aplicación de 
las vacunas; (ii) que continúen deteriorándose los 
indicadores de seguridad pública, y (iii) que persista 
el entorno de incertidumbre interna que ha afectado 
a la inversión. Entre los riesgos al alza, los directivos 
mencionaron: (i) que la pandemia se disipe en el 
corto plazo como resultado de un proceso de 
vacunación eficaz, y (ii) que los estímulos que se han 
otorgado en distintos ámbitos contribuyan a la 
recuperación de las economías regionales.  
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El inicio del proceso de inmunización en varios países 
del mundo, entre ellos México, ha generado mejores 
expectativas sobre la recuperación y normalización 
de la actividad económica tanto a nivel global, como 
en las distintas regiones del país. No obstante, dicho 
proceso no se encuentra exento de riesgos y 
representa un gran desafío. Así, en este momento es 
difícil anticipar con certeza cuáles serían las 
consecuencias más permanentes de la pandemia 
sobre las economías regionales. En todo caso, es 
necesario continuar fortaleciendo su marco  

institucional en todas sus dimensiones para alcanzar 
mayores tasas de crecimiento y bienestar de la 
población. Una orientación estratégica al respecto, 
que se enfatiza en este Reporte, es lograr una mayor 
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado 
laboral. En efecto, como se muestra en el Recuadro 
4, el PIB per cápita de largo plazo de las regiones 
podría aumentar significativamente si se eliminaran 
las fricciones que no permiten que las mujeres 
participen en la misma medida que los hombres.  
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1. Actividad Económica Regional 1

En el cuarto trimestre de 2020 la actividad económica 
continuó recuperándose de las afectaciones causadas 
en el segundo trimestre por la pandemia y las 
medidas para contenerla, aunque a un ritmo 
notoriamente más moderado que el observado el 
trimestre previo. Así, en el cuarto trimestre de 2020 
el PIB presentó un crecimiento trimestral 
desestacionalizado de 3.26% (disminución anual de 
4.3% con datos originales y de 4.5% en términos 
desestacionalizados), luego de registrar variaciones 
respectivas de -16.82 y 12.40% en el segundo y tercer 
trimestres de 2020. De este modo, para 2020 en su 
conjunto este indicador mostró una contracción 
anual de 8.2% con datos originales (disminución de 
8.5% en términos desestacionalizados),2 luego de un 
descenso anual de 0.1% en 2019. En específico, en el 
cuarto trimestre de 2020 la actividad industrial 
continuó aumentando, aunque a un ritmo más lento 
que el del tercero, y situándose al cierre de ese año 
3.2% por debajo del nivel de febrero. En el cuarto 
trimestre, las actividades terciarias también siguieron 
recuperándose, aunque a un ritmo más moderado y 
heterogéneo entre sus subsectores, ubicándose en 
diciembre aún en un nivel inferior en 4.1% al previo a 
la pandemia. Finalmente, en el cuarto trimestre de 
2020 las actividades primarias exhibieron una 
contracción respecto al trimestre previo, aunque 
continuaron ubicándose en niveles elevados 
(Gráfica 1). 

1.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Regional 

Como a nivel nacional, la actividad económica siguió 
recuperándose en todas las regiones del país durante 
el cuarto trimestre de 2020, si bien a un menor ritmo 
que en el tercero, y mostrando diferencias entre 
regiones y sectores (Gráfica 2 y Cuadro 1). En efecto, 
se anticipa que al cuarto trimestre de 2020 las 
regiones norte, centro norte y centro hayan 
alcanzado un mayor grado de recuperación relativo a 
los niveles de actividad antes de la pandemia. En 
particular, se estima que el nivel de actividad en el 

1 El análisis de esta sección se deriva tanto de la información estadística 
disponible de las economías regionales, como de las opiniones de los 
directivos empresariales entrevistados para este Reporte entre el 4 y el 
28 de enero de 2021. 

Gráfica 1 

Indicador Global de la Actividad Económica
Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional. 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico (SCNM ), INEGI.
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cuarto trimestre se ubique en 97.8, 97.3, 95.0 y 93.0% 
respecto del correspondiente al primer trimestre de 
2020 para las regiones norte, centro norte, centro y 
sur, respectivamente. Esta dinámica reflejó 
fundamentalmente la mayor concentración relativa 
en actividades manufactureras en el norte y las 
regiones centrales, las cuales se han recuperado más 
rápido, especialmente aquellas destinadas a la 
exportación. En contraste, la recuperación en el sur 
ha sido relativamente más lenta, debido a que la 
producción en esa región se concentra relativamente 
más en actividades terciarias, que han exhibido una 
reactivación notablemente más lenta, y en la minería, 
que ha venido mostrando atonía. 

A nivel sectorial, se anticipa que para el cuarto 
trimestre haya seguido la reactivación de las 
manufacturas en todas las regiones, aunque a un 
ritmo más lento. Asimismo, se estima cierta pérdida 
de dinamismo de la minería en el norte y las regiones 
centrales. La construcción, pese a que presentó un 
aumento en las regiones centro y sur apoyada por la 
obra pública, mostró una caída en el resto de las 
regiones. Por su parte, algunas actividades del sector 
terciario, como el comercio y el turismo, continuaron 
con su recuperación, si bien a un ritmo más lento que 
el trimestre previo. Finalmente, el sector 
agropecuario se contrajo en todas las regiones, 
excepto en el centro norte. 

2  La caída anual en términos desestacionalizados es mayor a la calculada 
con cifras originales toda vez que remueve el efecto positivo para la 
tasa de crecimiento del hecho de que 2020 fue año bisiesto. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/9C06B459-FF22-4F35-9325-40B574544EFD.html
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Ante la heterogeneidad en las afectaciones a nivel 
sectorial y regional que ha ocasionado la pandemia, 
en el Recuadro 1 se analiza la contribución de los 
factores comunes y los factores idiosincrásicos a la 
caída y recuperación de la actividad regional. Los 
resultados sugieren que la estructura sectorial del 
norte, el centro norte y, en menor medida, el centro, 
influyó en una caída más pronunciada, pero también 
en una recuperación más rápida. En contraste, la 
estructura sectorial del sur ha implicado una 
recuperación más lenta, además que factores 
idiosincrásicos también han influido en dicho 
desempeño. Ello ha implicado que esta región sea la 
que muestra la brecha más amplia en sus niveles de 
actividad respecto al primer trimestre de 2020.  

Durante el trimestre que se reporta siguió el proceso 
de reanudación gradual en las operaciones de las 
empresas en todas las regiones del país, 
especialmente en las manufacturas (Gráfica 3). No 
obstante, en diciembre y enero se observó cierto 
retroceso en dicho proceso de reapertura, 
especialmente en el centro, como consecuencia del 
recrudecimiento de la pandemia –al registrarse un 
notorio incremento en el número de casos nuevos de 
COVID-19– (Gráfica 4a) y las restricciones 
implementadas para mitigar su propagación en 
algunas entidades federativas (Gráfica 4b). Estas 

restricciones se reflejaron en una disminución de la 
movilidad de las personas a partir de finales de 
diciembre, luego del aumento que esta mostró 
durante las festividades que se celebran en ese mes 
(Gráfica 5). 

Sin embargo, las empresas han mostrado cierta 
flexibilidad para adaptarse a la contingencia por la 
propagación del COVID-19. A manera de ejemplo, en 
la Gráfica 6 se reporta la importancia que los 
contactos empresariales atribuyeron a productos o 
servicios nuevos o adaptados para atender la 
emergencia sanitaria, o que se dieron mediante 
canales de venta o distribución implementados a raíz 
de la pandemia, respecto de sus ventas totales en 
diciembre de 2020. Los resultados indican que al 
menos una cuarta parte de las ventas durante ese 
mes en todas las regiones y en ambos sectores, 
manufacturero y no manufacturero, fueron 
atribuibles a alguna acción implementada para 
enfrentar la contingencia. Estas acciones parecen 
haber sido relativamente más importantes en el 
sector no manufacturero, donde alrededor del 40% 
de las ventas se atribuyeron a productos nuevos o 
adaptados, o vendidos mediante nuevos canales de 
distribución o venta. 

 

Gráfica 2 

a) Total b) No Petrolero

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

1/ El valor del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2020 corresponde al dato observado.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución del PIB regional al PIB nacional para 2019.   

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en las series ajustadas por estacionalidad del Producto Interno Bruto nacional y del Indicador

Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/46E2BCF3-3517-4841-AB3D-3F763B41A8C4.html
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Cuadro 1 

3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020

Actividad Económica 1/ 2/ 12.4 3.3 16.1 3.2 13.9 2.6 11.3 3.6 7.9 2.9

Manufacturas 1/ 2/ 31.9 3.9 33.1 4.9 29.1 2.9 40.5 3.8 5.8 4.2

Minería 2/ 3/ 2.8 2.0 18.4 2.1 20.5 5.3 18.9 5.2 -1.6 1.2

Construcción 3/ 4/ 22.7 5.3 1.8 -3.3 -2.5 -9.4 2.5 6.6 2.4 7.2

Comercio 1/ 5/ 14.4 3.7 11.5 4.4 17.2 3.1 17.8 4.1 14.0 3.9

Turismo 6/ 431.3 48.8 128.2 27.1 482.4 37.1 312.6 45.7 890.7 69.5

Agropecuario 7/ 2.3 -1.2 -0.8 -4.4 4.0 1.8 -0.7 -0.6 3.9 -2.4

Nacional* Norte Centro Norte Centro Sur

Indicadores de Actividad Económica Regional
a) Variación trimestral en por ciento, a. e.

3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020

Actividad Económica 1/ 2/ -8.5 -4.5 -6.9 -2.4 -7.0 -3.8 -9.6 -6.0 -9.2 -6.2

Manufacturas 1/ 2/ -7.1 -0.5 -6.9 3.2 -4.1 0.2 -8.4 -2.7 -10.6 -7.2

Minería 2/ 3/ -3.3 -2.1 -3.2 -1.8 1.8 6.9 -7.9 1.3 -3.5 -2.5

Construcción 3/ 4/ -17.1 -10.1 -19.7 -23.0 -23.2 -26.6 -39.1 -25.2 -26.3 -20.0

Comercio 1/ 5/ -10.1 -6.0 -6.1 -1.7 -5.7 -2.2 -10.6 -6.8 -9.6 -5.8

Turismo 6/ -67.2 -51.9 -63.1 -54.0 -56.2 -40.7 -75.1 -63.8 -71.5 -52.5

Agropecuario 7/ 0.3 2.7 -4.1 -8.2 1.2 5.3 -0.6 4.9 5.2 5.9

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

Nacional* Norte Centro Norte Centro Sur

3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020 3T-2020 4T-2020

Actividad Económica 1/ 2/ 93.5 96.5 94.8 97.8 94.9 97.3 91.7 95.0 90.4 93.0

Manufacturas 1/ 2/ 97.7 101.5 98.7 103.5 99.8 102.7 94.6 98.2 90.7 94.4

Minería 2/ 3/ 93.3 95.1 96.4 98.4 96.1 101.1 94.3 99.3 93.7 94.8

Construcción 3/ 4/ 84.8 89.2 78.7 76.1 85.4 77.4 78.1 83.2 74.0 79.3

Comercio 1/ 5/ 91.3 94.7 93.9 98.1 96.0 99.0 91.3 95.1 90.2 93.7

Turismo 6/ 36.6 54.4 40.9 52.0 48.7 66.7 29.4 42.8 31.0 52.5

Agropecuario 7/ 100.4 99.2 92.0 87.9 103.5 105.4 99.1 98.5 104.0 101.5

5/ Para el sector comercio se presenta la variación de la serie de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios del Comercio al por M enor. Cifras del INEGI

ajustadas por estacionalidad.

6/ Para el sector turismo se muestra la variación del Indicador de Cuartos Ocupados, desestacionalizado por el Banco de M éxico con base en datos de la

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

7/ Para el sector agropecuario se presenta la variación del Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR) elaborado y desestacionalizado por el Banco

de M éxico con base en información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Cabe mencionar que, a diferencia del cálculo del

Producto Interno Bruto, este indicador no incorpora la información relativa al valor generado por las siembras y aproxima una medición de valor bruto de la

producción y no una de valor agregado generado en el sector.

4/ Para el sector construcción a nivel regional se presenta la variación de la construcción total con base en los datos de la Encuesta Nacional de Empresas

Constructoras del INEGI.

c) Como porcentaje del nivel del primer trimestre de 2020

Nacional* Norte Centro Norte Centro Sur

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

*/ Los datos nacionales de actividad económica, manufacturas, minería y construcción corresponden al PIB ajustado por estacionalidad del INEGI.

1/ Datos regionales calculados con base en información ajustada por estacionalidad publicada por el INEGI.

2/ Los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional (ITAER), de la producción manufacturera y de la producción minera a nivel regional

en el cuarto trimestre de 2020 corresponden a un pronóstico. 

3/ Datos regionales desestacionalizados por el Banco de M éxico con base en información del Indicador M ensual de la Actividad M inera por entidad

federativa del INEGI y los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI.

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/6542236A-577D-4E45-8CC9-DD86AA73C808.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/ECC1C08E-2108-408B-9E55-131C43B0EC14.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/4F77C9F8-1260-4010-ADE9-DD1F94FC42AB.html
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Gráfica 3 

Suspensión del Proceso Productivo como Consecuencia de la Pandemia de COVID-19

Porcentaje de empresas
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Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con información de la Encuesta M ensual de Actividad Económica Regional, correspondiente a los levantamientos del 1

al 29 de abril 2020, del 4 al 28 de mayo 2020, del 1al 29 de junio 2020, del 1al 31de julio 2020, del 3 al 28 de agosto 2020, del 1al 29 de septiembre 2020, del 1al 29 de

octubre 2020, del 3 al 27 de noviembre 2020, del 1al 30 de diciembre, del 4 al 28 de enero 2021y del 2 al 25 de febrero 2021. Resultados obtenidos de la pregunta:

“ Debido a la contingencia ante la propagación del COVID-19, indique si el proceso productivo de su empresa se detuvo parcial o totalmente debido exclusivamente

a este factor” .
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Gráfica 4 

a) Media Móvil de 7 Días del Número de Nuevos Casos de

COVID-19 Confirmados con Pruebas de Laboratorio

b) Índice de Afectación a Partir del Semáforo 

Federal de COVID-19 por Entidad Federativa 

Casos por 10,000 habitantes Índice febrero 2020=100

Nota: El Índice de Afectación por región se calculó en dos etapas. En primer lugar, se estimó el porcentaje de la actividad mensual de cada una de las 

entidades federativas, tomando como base el PIB estatal 2018, que estuvo sujeto a restricciones de acuerdo con el Semáforo de Riesgo COVID-19. 

Posteriormente, el índice regional se calculó como el promedio ponderado de los Índices de Afectación de las entidades federativas, utilizando como 

ponderador la participación de estas últimas en el PIB regional.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos de la Secretaría de Salud, las proyecciones de población para 2020 de CONAPO, datos 

del SCNM  y del INEGI.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/1DC2155D-3A13-4EA3-9295-FCB9A384CAFF.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/2649799B-7CE8-44D1-A4EC-35170CE4E90D.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/E78ED67B-8FB8-44B0-89B4-E3C3DA01B45F.html
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Gráfica 5 

Estadía Residencial
 1/

Desviación Porcentual Respecto del Valor Medio del Periodo de Referencia

a) Norte b) Centro Norte
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1/ El índice de estadía residencial mide el incremento porcentual del tiempo que los usuarios de teléfonos celulares se

mantuvieron en sus hogares respecto del periodo de referencia que comprende del 3 de enero al 6 de febrero de 2020.

Nota: Las fechas correspondietes a las distintas fases son: 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 Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) fue el 23 de marzo,

un día antes del inicio de la Fase 2.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Global M obility Report de Google.

c) Centro d) Sur
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Gráfica 6 

a) Sector Manufacturero b) Sector No Manufacturero

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con información de la Encuesta M ensual de Actividad Económica Regional, correspondiente al levantamiento del

4 al 29 de enero de 2021. Resultados obtenidos de la pregunta: "Considere las siguientes acciones que podría haber implementado su empresa ante la

contingencia por la propagación del COVID-19: 1) Productos o servicios nuevos o adaptados para atender la emergencia sanitaria (nuevas presentaciones,

diferentes opciones de calidad, cubrebocas, caretas, productos de limpieza, servicios de tecnologías de la información, etc.); y, 2) Nuevos canales de venta

o distribución (ventas en línea, plataformas digitales, software de aplicación móvil, entrega de productos o prestación de servicios a domicilio , prestación

remota de servicios, etc.). Con información del mes diciembre de 2020, indique el porcentaje de las ventas de su empresa que atribuye a cada una de las

siguientes categorías:".

Importancia en Ventas de los Nuevos Productos o Servicios y Canales de Distribución o 

Venta Introducidos a Raíz de la Contingencia por COVID-19 
Porcentaje promedio de ventas atribuible a cada categoría
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/BB486111-0A9C-4FB3-82B7-5BD6D9050DC7.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/896886DC-887A-443B-B543-5BC0ED59E21F.html
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Recuadro 1Recuadro 1. Contribución de los Efectos Comunes e Idiosincrásicos a la Caída y a la Recuperación de la Actividad Económica Regional durante la 
Pandemia 
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/4B922611-1EDE-42AC-A0F0-E3B4E06D147F.html
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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 4 y 28 de 
enero de 2021. 

1.2.1 Manufacturas 

A lo largo del trimestre octubre – diciembre de 2020, 
la producción manufacturera mostró una pérdida de 
dinamismo, si bien continuó expandiéndose y ya se 
ubica en niveles similares a los observados en febrero 
de 2020 en términos desestacionalizados. En 
particular, al cierre de 2020 la producción de 
vehículos ligeros continuó mostrando una moderada 
recuperación y se situó en un nivel similar a los 
reportados antes de la crisis sanitaria. No obstante, 
en enero de 2021 dicho indicador registró una 
reducción mensual asociada, en parte, con paros 
técnicos en algunas armadoras instaladas en México 
ante la escasez global de semiconductores. Esta 
situación parecería haberse agudizado en febrero y 
podría persistir por varios meses, afectando así el 
dinamismo de este sector (Gráfica 7). En cuanto al 
rubro de manufacturas sin equipo de transporte, la 
mayoría de los subsectores que integran este 
agregado exhibieron crecimientos en el trimestre de 
referencia, sobresaliendo las contribuciones de las 
industrias metálicas básicas, de la fabricación de 
maquinaria y equipo y de la industria alimentaria. 

A nivel regional, durante el periodo de referencia las 
manufacturas en las cuatro regiones del país 
continuaron con el proceso de recuperación, luego de 
la pronunciada contracción en el segundo trimestre 
por los efectos de la pandemia, si bien a un menor 
ritmo que el trimestre anterior. En específico, se 
estima que durante el periodo octubre – diciembre la 
producción manufacturera en el norte y las regiones 
centrales haya registrado niveles de actividad 
similares a los observados en febrero de 2020, siendo 
el sur la única región que aún se mantendría por 
debajo de dicho nivel (Gráfica 8). Al respecto, los 
directivos empresariales en el norte y las regiones 
centrales continuaron destacando el desempeño de 
las exportaciones de equipo de transporte hacia 
Estados Unidos como un factor de impulso en el 
sector. No obstante, aun así el proceso de 
recuperación de la actividad manufacturera se siguió 
viendo afectado en todas las regiones por la 
presencia de problemas logísticos de distinta 
naturaleza. En lo que atañe a la industria alimentaria, 
esta se vio afectada por la entrada en vigor del 
ordenamiento administrativo relativo a las nuevas 
reglas para el etiquetado de alimentos a partir del 
mes de octubre, que implicó retrasos y ajustes en la 
producción para poder cumplir con él. 

Gráfica 7 

Producción de Vehículos Ligeros
Miles de unidades; a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: Desestacionalización de Banco de M éxico con datos del Registro  

Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, INEGI.
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Gráfica 8 

Indicador Regional de Actividad Manufacturera

Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución del sector

manufacturero al PIB de la región y la contribución del PIB de

manufacturas de la región al PIB nacional de manufacturas, en ese orden

para 2019.   

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en las series

ajustadas por estacionalidad del Indicador M ensual de Actividad

M anufacturera por Entidad Federativa del INEGI.
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Región Norte 

Los directivos empresariales consultados en la región 
norte señalaron que, en adición al impulso de las 
exportaciones en el rubro de equipo de transporte, la 
demanda de vehículos pesados para el mercado 
nacional fue favorecida por la reactivación de pedidos 
pendientes que se habían suspendido por los cierres 
en las actividades económicas no esenciales al inicio 
de la emergencia sanitaria. No obstante lo anterior, 
los fabricantes de vehículos pesados y maquinaria y 
equipo mencionaron que la debilidad en la 
recuperación económica de algunos países de 
Latinoamérica limitó el volumen de ventas destinado 
a ese mercado. Por su parte, en la industria 
electrónica, los directivos entrevistados indicaron 
que el fortalecimiento del canal de ventas en línea 
impulsó de manera significativa la demanda de 
computadoras, en tanto que en la industria acerera 
los directivos indicaron que la disminución de 
inventarios de acero y productos metálicos de 
diversos clientes de Estados Unidos y América Latina 
benefició la exportación de estos productos. Por otro 
lado, fabricantes de productos de cartón y de equipos 
electrónicos mencionaron que enfrentaron 
dificultades para importar insumos como resultado 
de la escasez de celulosa y por incrementos en los 
tiempos de las inspecciones aduanales, 
respectivamente. En la industria de las bebidas, así 
como en la de fabricación de utensilios metálicos de 

cocina, los directivos comentaron que las 
restricciones impuestas por diversos gobiernos 
estatales en los horarios de operación y aforo de 
clientes en los comercios, restaurantes y hoteles, 
limitó el volumen de venta de sus productos. 
Finalmente, en las industrias aeroespacial y química, 
los directivos argumentaron que enfrentaron 
problemas logísticos para importar y exportar sus 
bienes debido a cambios en algunas fracciones 
arancelarias en el mes de diciembre.  

Región Centro Norte 

De acuerdo con los directivos consultados en la 
región centro norte, el volumen de actividad en el 
rubro de autopartes fue favorecido por la entrada de 
nuevas líneas de producción para modelos de 
camionetas SUV y Pick Up por parte de armadoras del 
centro y norte del país. Sin embargo, algunos 
señalaron que esta actividad fue afectada por 
problemas en la cadena de suministro de insumos 
provenientes de Asia, en específico semiconductores, 
y por retrasos logísticos en los embarques. En la 
industria electrónica las fuentes consultadas 
mencionaron que su actividad fue impulsada por la 
exportación de equipo médico hacia Estados Unidos. 
Adicionalmente, indicaron que la fabricación de 
equipo de telecomunicaciones aumentó debido a la 
demanda de empresas que prestan servicios de 
internet, telefonía y televisión en el país. Con relación 
a la industria química, las fuentes entrevistadas 
mencionaron que su demanda continuó siendo 
estimulada por la compra de productos de higiene y 
limpieza ante la pandemia, aunque esta ha moderado 
su ritmo de crecimiento respecto a los máximos 
observados en el bimestre abril-mayo. Por su parte, 
fuentes consultadas en la elaboración de alimentos 
procesados, en particular de café soluble, refirieron 
como factor positivo la recuperación gradual de los 
servicios de alimentación en hoteles y restaurantes. 

Región Centro 

Los directivos consultados en la región centro 
señalaron que el dinamismo de la industria 
automotriz favoreció la fabricación de productos de 
cuero para interiores de vehículos de lujo. De igual 
forma, de acuerdo con los contactos empresariales 
en la industria del plástico, la actividad se vio 
beneficiada por la estabilidad en la demanda de 
piezas de plástico para automóviles, al tiempo que se 
observó una recuperación de las ventas de envases y 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/C3B287FC-FC5F-4AD0-B120-88E79882426C.html
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embalajes para alimentos, productos del hogar y para 
cuidado personal. Por su parte, en la industria 
farmacéutica las fuentes entrevistadas señalaron un 
aumento en la demanda de medicamentos para la 
salud mental tales como ansiolíticos y antidepresivos, 
mientras que otras fuentes consultadas en la 
industria química refirieron mayores ventas de 
productos desinfectantes en aerosol para ambientes 
y superficies. En la industria alimentaria, los 
directivos consultados señalaron un repunte en las 
exportaciones de ingredientes para botanas a 
Estados Unidos y Sudamérica. Sin embargo, 
destacaron como factor limitante para la demanda de 
alimentos procesados el bajo aforo en hoteles, 
cafeterías y restaurantes, situación que afectó en 
particular la demanda de productos lácteos, especias 
y condimentos. A su vez, los directivos empresariales 
consultados en la industria textil indicaron que las 
ventas de uniformes escolares se mantuvieron 
estancadas debido a la postergación del regreso a 
clases presenciales. Finalmente, en la fabricación de 
maquinaria y equipo, las fuentes entrevistadas 
indicaron como factor limitante un retraso en las 
licitaciones de algunos proyectos de infraestructura 
del Gobierno Federal, en particular el Tren Maya. 

Región Sur 

En la región sur, los directivos entrevistados 
refirieron como factor de impulso en la industria 
alimentaria el mayor procesamiento de carne 
destinada tanto al mercado interno y al externo. Por 
su parte, las fuentes consultadas en la fabricación de 
empaques plásticos mencionaron la mayor demanda 
proveniente de los sectores de autopartes y 
agroalimentario para exportación. En cuanto a las 
industrias metálicas básicas, los directivos 
entrevistados señalaron como factores de impulso la 
incipiente recuperación en las actividades de 
exploración petrolera de Estados Unidos, así como la 
mayor demanda de insumos para la construcción 
ferroviaria en el istmo de Tehuantepec y en la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco. No obstante, de  

acuerdo a las fuentes entrevistadas en la industria 
alimentaria, factores relacionados con la interrupción 
temporal de suministros agrícolas afectaron los 
volúmenes de producción de azúcar, el 
procesamiento de café y la elaboración de insumos 
para la producción de botanas. Lo anterior como 
consecuencia de las inundaciones registradas en el 
bimestre octubre-noviembre en diversas entidades 
de la región. Otro factor limitante en la industria 
química, de acuerdo con los directivos entrevistados, 
fue la interrupción del transporte de gas natural por 
parte del Centro Nacional de Control de Gas Natural 
al complejo petroquímico Etileno XXI en Veracruz 
debido a que no se renovó el contrato del servicio en 
diciembre. Finalmente, se observó un menor 
volumen de procesamiento de hidrocarburos en las 
refinerías de la región, particularmente en el 
complejo de Minatitlán, debido a trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación. 

1.2.2 Minería 

En el periodo octubre – diciembre, la minería 
mantuvo un débil desempeño como reflejo de la 
atonía del rubro de extracción de petróleo y gas, así 
como de la profundización de la trayectoria a la baja 
que han seguido exhibiendo los servicios 
relacionados con la minería, aunque en enero estos 
últimos exhibieron un incipiente repunte. En 
contraste, el subsector de minerales metálicos y no 
metálicos siguió expandiéndose e, incluso, se situó en 
niveles superiores a los observados previo al inicio de 
la pandemia (Gráfica 9). Así, en el último trimestre de 
2020 la minería continuó con su trayectoria 
ascendente en el norte y las regiones centrales 
debido a la mayor participación de la minería no 
petrolera en el sector minero de dichas regiones, si 
bien se expandió a un menor ritmo que el trimestre 
anterior. En contraste, en el sur, donde predomina la 
minería petrolera, se continuó apreciando un 
estancamiento durante el periodo que se reporta 
(Gráficas 10 y 11). 
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Gráfica 9 

Componentes del Sector de la Minería 
Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en las series del

Indicador M ensual de la Actividad Industrial.
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Gráfica 10 

Indicador Regional de Actividad Minera
a) Índice 2019=100, a. e.
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Puntos porcentuales, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: En el panel a), entre paréntesis se presenta la contribución del sector 

minero al PIB de la región y la contribución del PIB de minería de la región

al PIB nacional de minería, en ese orden para 2019.   

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en las series del Indicador M ensual de Actividad M inera por Entidad

Federativa del INEGI.
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Gráfica 11 

Indicador Regional de Actividad Minera de Minerales 

Metálicos y No Metálicos
Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución de la región al indicador

nacional de actividad minera de minerales metálicos y no metálicos para

2019.   

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en las series de Volumen de Producción M inera por Principales

Entidades y M unicipios del INEGI.
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Con relación a la minería petrolera, durante el último 
trimestre de 2020 los directivos entrevistados 
señalaron como factores limitantes de origen externo 
los rebrotes de COVID-19 en algunas economías, lo 
cual propició un clima de incertidumbre y nuevas 
restricciones que afectaron el consumo de 
combustibles. Con relación a los factores internos, 
señalaron una baja demanda de energía, resultado de 
un menor nivel de actividad en el contexto de la 
pandemia; un bajo nivel de inversión pública y 
privada en el ramo energético, que limita los niveles 
de producción, y la ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos adversos, que restringieron los días 
de operación de algunas plataformas durante el 
trimestre. Por último, directivos de empresas que 
ofrecen servicios a Pemex destacaron una diminución 
en el número de nuevas licitaciones, por lo que sus 
actividades se limitaron principalmente a atender 
contratos previamente existentes. 

En contraste, como factor externo de impulso las 
fuentes consultadas mencionaron un incremento de 
la demanda de crudo para su refinación en Estados 
Unidos. Con referencia a los factores internos, las 
fuentes consultadas destacaron una disminución en 
la cancelación de contratos vigentes con empresas 
proveedoras de servicios en el sector energético, una 
mayor inversión en campos terrestres en los estados 
de Veracruz y Tabasco, así como un repunte en la 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/8CC61476-97FD-4AAA-A2C3-C0937C89EC57.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/3D940548-0658-477B-BB2F-BF17D5100B5F.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/6BC145E6-7E6F-4AB0-B5BC-204F771702A2.html
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inversión para campos en aguas someras en la Sonda 
de Campeche.  

En cuanto a la minería no petrolera (Gráfica 11), los 
empresarios y directivos consultados en todas las 
regiones destacaron la mayor producción de metales 
preciosos e industriales como resultado de un 
incremento en su demanda y en sus precios 
internacionales. En el caso del cobre, mencionaron 
que el precio repuntó por un descenso en los 
inventarios mundiales del metal. En cuanto al zinc y 
el plomo, sus cotizaciones también registraron un 
incremento, lo cual se atribuyó a una mayor demanda 
por parte de China, si bien el nivel de la demanda aún 
se mantiene por debajo del observado antes de la 
pandemia. Por su parte, la producción de minerales 
para la construcción registró un aumento en el norte 
que, en opinión de las fuentes consultadas, se 
atribuyó al aumento de las exportaciones hacia 
Estados Unidos, así como a mayores ventas en el 
mercado regional debido a una recuperación de la 
construcción de obra privada no residencial, de 
infraestructura urbana, y de la autoconstrucción. En 
el centro, los directivos entrevistados destacaron un 
repunte en la demanda de materiales para la 
construcción en obras de infraestructura como el 
tren elevado CDMX–Toluca y en el segmento de la 
autoconstrucción. Asimismo, en el norte y centro 
norte, se reportó un incremento en las cantidades 
demandadas de cal de grado alimenticio y como 
insumo para la producción de las industrias metálicas 
básicas. Adicionalmente, en el norte, mencionaron 
un incremento en la demanda de barita como 
resultado de una mayor actividad en el sector 
energético de Estados Unidos, así como de minerales 
industriales destinados a satisfacer la demanda de 
insumos por parte de la industria de autopartes. En el 
centro norte, los directivos mineros de Zacatecas 
destacaron un mayor grado de concentración de oro, 
plomo y zinc en el material procesado, que se reflejó 
en una mayor producción. A su vez, en el centro, 
aumentó la demanda de piedra caliza por parte del 
sector avícola, la cual es un insumo alimenticio para 
las aves, principalmente en las entidades de 
Guanajuato, Puebla y Querétaro. 

Entre los factores que limitaron el desempeño de la 
minería no petrolera, las fuentes consultadas en 
todas las regiones destacaron las medidas sanitarias 
que restringen el tamaño de las plantillas de 
trabajadores tanto de las propias minas como de 

empresas proveedoras de servicios. Asimismo, 
señalaron las restricciones de movilidad entre países, 
las cuales no solo han complicado la exportación de 
minerales y metales, sino también la importación de 
refacciones para la maquinaria destinada a la 
extracción. Finalmente, mencionaron que el bajo 
nivel de actividad que continúa mostrando la 
industria de la construcción se reflejó en una débil 
demanda de minerales por parte de ese sector. 

1.2.3 Construcción 

Con base en el componente de la construcción del 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), 
en el cuarto trimestre de 2020 en su conjunto el 
agregado de construcción creció, si bien esto refleja 
un desempeño positivo en octubre y noviembre, toda 
vez que en diciembre se contrajo considerablemente 
y continuó ubicándose muy por debajo de los niveles 
previos a la pandemia (Gráfica 12). La mayor parte de 
la recuperación en el trimestre se originó, 
principalmente, por el desempeño de la edificación, 
aunque también contribuyeron los trabajos 
especializados. Por el contrario, las obras de 
ingeniería civil siguieron sin mostrar señales de 
reactivación y permanecieron en niveles 
especialmente bajos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras (ENEC), que permite el análisis del 
gasto en construcción a nivel regional por sector 
contratante, si bien con una menor cobertura con 
respecto al IMAI, se observa que la incipiente 
recuperación que inició entre junio y julio en todas las 
regiones del país se debilitó en el norte y el centro 
norte en el cuarto trimestre. En contraste, en las 
regiones centro y sur la construcción continuó 
recuperándose, 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 
periodo octubre – diciembre de 2020 los niveles de 
actividad en la construcción en las regiones norte, 
centro norte, centro y sur se ubicaron 76.1, 77.4, 83.2 
y 79.3%, respectivamente, debajo de los observados 
en el primer trimestre de 2020. La obra contratada 
por el sector público continuó su recuperación en el 
sur, alcanzando niveles similares a los observados 
previo al inicio de la pandemia, mientras que en el 
resto de regiones siguió sin mostrar señales de 
reactivación, permaneciendo en niveles 
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particularmente bajos (Gráfica 13b). En cuanto a la 
obra contratada por el sector privado, esta continuó 
exhibiendo debilidad en las cuatro regiones, aunque 
de manera más notoria en el centro norte y el sur 
(Gráfica 13c).  

Gráfica 12 

Índice de Producción en la Industria de la Construcción

Índice 2019=100, a. e.

a. e./ Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en el componente de

la construcción del Indicador M ensual de la Actividad Industrial (IM AI) del

INEGI.
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Gráfica 13 

Valor Real de la Producción en la Industria 

de la Construcción por Región

Índice 2019=100, a. e.
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c) Privada

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución de la región al valor real

de la construcción nacional para 2019 de acuerdo a la Encuesta Nacional

de Empresas Constructoras del INEGI.

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

del INEGI.
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En todas las regiones del país, los directivos 
empresariales entrevistados mencionaron con 
frecuencia los efectos negativos de la incertidumbre 
asociada a la pandemia sobre la inversión en 
construcción. En su opinión, dicha incertidumbre 
afectó en particular las obras orientadas al sector 
comercial y de servicios en el norte; aquella vinculada 
al sector turístico en el centro norte; a la edificación 
de espacios de oficinas en el centro; y aquella 
destinada a las actividades comerciales en el sur. 
Asimismo, las fuentes consultadas en el sur y las 
regiones centrales mencionaron que la 
incertidumbre afectó la construcción de vivienda de 
alto valor. 
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Región Norte 

En el norte, los directivos empresariales consultados 
atribuyeron el menor ritmo de la actividad al bajo 
nivel de inversión pública en la región, en particular 
de aquella destinada al desarrollo de programas de 
pavimentación a nivel municipal. Asimismo, 
señalaron como factor negativo la postergación de 
inversiones en que incurrió el sector privado de la 
región. Ello como consecuencia de los paros parciales 
en la actividad que fueron decretados por las 
autoridades estatales durante diciembre en el 
contexto de la pandemia. Los directivos indicaron que 
los protocolos sanitarios de distanciamiento social 
continuaron incidiendo de manera negativa en el 
ritmo de avance de los proyectos al limitar el número 
de trabajadores en las obras; al igual que las 
restricciones en horarios y días de atención por parte 
de las agencias gubernamentales que regulan al 
sector. 

En contraste, los directivos entrevistados señalaron 
que el desarrollo de diversas obras de urbanización y 
de comunicaciones impulsadas por los gobiernos 
estatales en el mes de diciembre contribuyó a cierta 
expansión en algunos rubros dentro del sector. 
Asimismo, mencionaron un aumento en el desarrollo 
de vivienda horizontal, tanto de interés social como 
de nivel medio y residencial, lo cual asociaron a la 
expansión de créditos otorgados por el Infonavit, así 
como al nivel observado en las tasas de interés de los 
créditos hipotecarios. Adicionalmente, los directivos 
empresariales observaron cierta recuperación en la 
construcción industrial, especialmente en 
adecuaciones y ampliaciones de naves industriales, 
en el desarrollo de infraestructura de 
almacenamiento, así como en la ejecución de 
proyectos en la minería. 

Región Centro Norte 

En el centro norte, los directivos consultados 
atribuyeron la debilidad en la industria de la 
construcción al reducido presupuesto destinado al 
desarrollo de infraestructura en las entidades de la 
región. En específico, destacaron una reducción en el 
presupuesto federal para el desarrollo de obra 
pública y la suspensión de obras de infraestructura 
vial iniciadas durante el tercer trimestre de 2020 en 
algunas entidades de la región. Asimismo, señalaron  
 

que la obra pública se vio afectada por la ausencia de 
recursos asociados al Fondo Minero, ya que dichos 
recursos pasaron de ser destinados al desarrollo de 
infraestructura social y ambiental en los estados y 
municipios con vocación minera hacia la 
reconstrucción de escuelas por parte del Gobierno 
Federal. En lo que respecta a la obra privada, los 
contactos entrevistados destacaron el efecto de la 
reducción en el ingreso de los hogares durante la 
pandemia, y la consecuente reducción en la 
probabilidad de acceder a un crédito hipotecario. 
Además, subrayaron como elementos negativos la 
contracción en la inversión del sector agroindustrial, 
que se ha visto afectado por la reducción de recursos 
públicos destinados a esa actividad. De igual manera 
señalaron la postergación de nuevos proyectos 
mineros en respuesta a algunos problemas 
relacionados con los derechos de propiedad, así 
como de otros proyectos industriales debido a la 
incertidumbre generada por el cambio de 
administración en Estados Unidos.  

Como elementos favorables para la industria, en su 
componente público los directivos entrevistados 
indicaron el desarrollo de obras de remodelación 
urbana impulsadas por los gobiernos municipales en 
diciembre, así como el desarrollo de obras de 
infraestructura turística en Sinaloa y Baja California 
Sur. En su componente privado, las fuentes 
consultadas mencionaron que la industria se 
benefició de la evolución de la vivienda media. Esta 
continuó siendo impulsada por el crecimiento en la 
recepción de remesas en Zacatecas, por el desarrollo 
de proyectos verticales en Jalisco y de proyectos 
horizontales en Sinaloa y Aguascalientes; y por los 
nuevos esquemas de financiamiento implementados 
por Infonavit en gran parte de la región. Asimismo, la 
vivienda residencial siguió mostrando un desempeño 
positivo en algunos destinos turísticos como 
Mazatlán, mientras que la social registró una 
moderada recuperación en Jalisco, Colima, Durango y 
Zacatecas. Por su parte, la recuperación en el tráfico 
de vehículos de carga en autopistas concesionadas se 
reflejó en una ligera reactivación en la inversión 
destinada a su mantenimiento y modernización; 
mientras que la inversión en la industria minera se 
concentró en el desarrollo de obras de 
mantenimiento en Durango y Colima. 
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Región Centro 

De acuerdo con la opinión de los directivos 
entrevistados, la recuperación de la obra pública 
durante el trimestre que se reporta se asoció a la 
inversión federal. En específico, los directivos 
destacaron la continuidad en las obras del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de la 
Autopista Siervo de la Nación, y de las obras 
complementarias de conectividad con el AIFA en el 
Estado de México. Asimismo, señalaron que la 
inversión ejercida por parte de los gobiernos 
estatales contribuyó a la recuperación del sector, si 
bien en menor magnitud. En la Ciudad de México se 
mencionó la construcción de proyectos de movilidad, 
principalmente los correspondientes a la Línea 12 del 
metro y del Cablebús, además de diversas obras 
encaminadas al desarrollo de puentes vehiculares; en 
tanto que en el resto de las entidades se realizaron 
trabajos de mantenimiento de la red vial primaria. 
Con relación a la obra privada, los directivos indicaron 
los efectos positivos que ejerció sobre el sector la 
inversión en proyectos de manejo de residuos como 
parte del plan anunciado por el Gobierno Federal y el 
sector privado para la reactivación económica. 
Asimismo, se destacó la inversión en espacios 
industriales dedicados al sector manufacturero en 
Guanajuato y Querétaro durante octubre, si bien 
estos se desarrollaron a un ritmo menor de lo usual; 
y en centros logísticos en el Valle de México 
destinados al sector del comercio electrónico durante 
noviembre. Adicionalmente, se mencionó la 
construcción de proyectos de vivienda horizontal en 
Querétaro, y el inicio del programa Vivienda 
Guanajuato que impulsó el desarrollo de vivienda 
social en esa entidad durante el mes de noviembre. 
Por otra parte, los directivos consultados destacaron 
como elementos negativos para la construcción 
pública, el menor dinamismo en la ejecución de las 
obras asociadas al proyecto del Tren México-Toluca, 
y en el mantenimiento de vialidades y caminos 
rurales, principalmente en Puebla y Querétaro. Con 
respecto a la construcción privada, en el contexto de 
la pandemia, los directivos empresariales señalaron 
reducciones importantes en la inversión del sector 
turístico ante el menor flujo de turistas de negocios. 
Asimismo, mencionaron una disminución en la 
inversión destinada a la remodelación y 
mantenimiento de espacios comerciales debido al 
cierre de puntos de venta, y en la inversión en el 

desarrollo de espacios corporativos y de oficinas 
como respuesta a la implementación de esquemas de 
trabajo a distancia. Algunos directivos empresariales 
relacionados con el sector de la vivienda 
mencionaron mayores tiempos en la expedición de 
licencias y permisos de construcción por parte de 
autoridades municipales y estatales en la región, y de 
una mayor cautela para el otorgamiento de créditos 
hipotecarios en los segmentos de mayor valor por 
parte de la banca comercial ante la incertidumbre 
que ha generado la crisis sanitaria. 

Región Sur 

En el sur, los directivos señalaron como elementos 
que impulsaron la actividad a los avances registrados 
durante diciembre en el proyecto del Tren Maya y el 
desarrollo de obras complementarias de 
infraestructura urbana. Asimismo, los contactos 
empresariales destacaron la continuidad en las obras 
asociadas al proyecto de la refinería Dos Bocas y una 
reactivación de la inversión de los gobiernos estatales 
en diciembre, principalmente de aquella destinada a 
la construcción de distribuidores viales y a obras de 
drenaje pluvial en Campeche, Veracruz, Tabasco y 
Quintana Roo. A su vez, la inversión privada fue 
impulsada por la reactivación de proyectos para la 
construcción de hoteles, lo cual asociaron a la 
incipiente recuperación del sector turístico. La 
inversión privada también fue impulsada por la 
continuación de proyectos de expansión de cadenas 
comerciales en Yucatán que no fueron 
significativamente afectadas por la pandemia, al 
proveer bienes y servicios de primera necesidad. En 
el mismo sentido, ciudades con vocación turística 
registraron un mejor desempeño en la construcción 
de vivienda social y media conforme el sector turismo 
se fue recuperando. Asimismo, este tipo de vivienda 
presentó una evolución positiva en la zona aledaña al 
municipio de Paraíso, Tabasco, que se ha visto 
beneficiada por los efectos expansivos de las obras 
relacionadas con la construcción de la refinería Dos 
Bocas. 

En sentido contrario, los contactos señalaron como 
factores limitantes para la actividad el retraso en los 
procesos de licitación para obras de mantenimiento 
de la infraestructura vial en la región y la disminución 
en la inversión destinada al desarrollo de 
infraestructura portuaria en Veracruz. 
Adicionalmente, resaltaron los retrasos en la 
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actividad como consecuencia de los huracanes que 
afectaron a la Península de Yucatán durante octubre, 
y las inundaciones en Tabasco y Chiapas durante 
noviembre. Los directivos empresariales 
entrevistados también destacaron que la demora en 
la emisión de permisos para el desarrollo de nuevos 
proyectos de vivienda y mayores restricciones en la 
oferta de financiamiento para la vivienda afectaron la 
actividad. 

1.2.4 Actividad Comercial 

Durante el periodo octubre-diciembre la actividad 
comercial, medida con el Índice de Ingresos por 
Suministro de Bienes y Servicios de Empresas 
Comerciales al por Menor, continuó su recuperación 
en todas las regiones, aunque a un ritmo más 
moderado que en el trimestre previo (Gráfica 14). 

Gráfica 14 

Indicador Regional de la Actividad Comercial

Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución de la región al indicador

nacional de actividad comercial para 2019.   

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en las series de Ingresos por Suministros de Bienes y Servicios de

Comercio al por M enor por Entidad Federativa del INEGI.
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Los directivos empresariales de todas las regiones 
coincidieron en que en el periodo octubre-noviembre 
el sector fue impulsado por las compras durante “El 
Buen Fin”, la reapertura paulatina de 
establecimientos por parte de las autoridades de 
salud de las entidades federativas, la diversificación 
de estrategias de venta como descuentos y 
promociones, así como por el dinamismo que 
mantiene el comercio electrónico. No obstante, las 
fuentes consultadas mencionaron que durante 
diciembre la recuperación de las ventas al menudeo 
perdió dinamismo, debido al repunte en el número 
de contagios por COVID-19 en el país y las nuevas 
medidas para su contención en algunas entidades 

federativas. En la recuperación de la actividad 
comercial habría contribuido también el flujo 
creciente de remesas. Al respecto, el Recuadro 2 
estima en qué medida los incrementos por región en 
el flujo de remesas contribuyeron a aminorar la 
contracción en el consumo privado de los hogares 
durante 2020.  

Región Norte 

Los directivos consultados en el norte señalaron que 
el cierre de puentes fronterizos, al limitar el cruce de 
mexicanos que residen en ciudades de la zona 
fronteriza para realizar compras en Estados Unidos, 
favoreció al mercado interno en esa zona del país, al 
propiciar un repunte en la demanda de ropa, calzado, 
electrónicos y aparatos electrodomésticos, sobre 
todo en la temporada decembrina. Destacaron 
también que el sostenido flujo de remesas permitió 
destinar recursos no solo para el consumo de 
alimentos, sino también para la adquisición de 
medicamentos y la autoconstrucción de vivienda. 
Esta última actividad, a su vez, impulsó la demanda 
de materiales como varilla y cemento, así como de 
herramientas y materiales para la remodelación de 
interiores. Por otro lado, la mayor movilidad 
incrementó la demanda de servicios para el 
mantenimiento y equipamiento de vehículos usados, 
lo cual compensó parcialmente la caída en las ventas 
de autos nuevos. También mencionaron que el 
incremento en la subcontratación del servicio para la 
distribución local de bienes y servicios se tradujo en 
un aumento en la demanda de refacciones 
automotrices para mantener en buenas condiciones 
las unidades de reparto. 

Durante el periodo que se reporta, algunos directivos 
entrevistados refirieron como factores limitantes a su 
actividad la escasez de contenedores para la 
importación de mercancías provenientes de Asia, lo 
cual encareció los servicios de logística y propició 
demoras y desabasto de bienes finales en tiendas 
especializadas y departamentales, así como de 
insumos a proveedores del sector comercio. Además, 
se destacó que el aumento en el desempleo en los 
estados del sur de Estados Unidos, como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, incidió de 
manera negativa en el ingreso de los hogares 
localizados en la zona fronteriza de México que 
participan en el mercado laboral de aquel país. Ello se 
reflejó, a su vez, en menores ventas para la actividad 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/6881DE98-B972-4E0B-81EC-7789EC437D85.html
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comercial en las localidades de dicha zona. La 
pandemia habría provocado también una 
contracción en el flujo de visitantes extranjeros de 
negocios a la región, lo que generó, a su vez, un 
efecto negativo sobre el comercio y los servicios de 
hospedaje y alimentación. Los directivos 
entrevistados también destacaron que las 
restricciones en los horarios de operación a los 
negocios establecidas por algunos gobiernos 
municipales y estatales se reflejaron en menores 
ventas de bienes en los establecimientos 
comerciales, con excepción de las tiendas de 
autoservicio y supermercados. Asimismo, 
mencionaron que la contracción del gasto público 
afectó la venta de insumos para oficinas y la 
adquisición de flotillas de autos. Finalmente, las 
fuentes consultadas destacaron que los crecientes 
problemas financieros de las empresas en varios 
sectores, así como las medidas precautorias de los 
hogares ante el ambiente de incertidumbre que 
prevalece, afectaron la actividad comercial de la 
región.  

Región Centro Norte 

Los directivos entrevistados señalaron que la 
recuperación gradual de la actividad turística en la 
región incrementó la demanda de productos 
agropecuarios de hoteles y restaurantes. Lo anterior 
tuvo, a su vez, repercusiones positivas en la demanda 
por servicios de transporte de mercancías y, con ello, 
sobre la venta de llantas, lubricantes y combustibles. 
Los entrevistados indicaron también que el 
desempeño positivo del sector agropecuario fue un 
factor de impulso a la comercialización de equipos de 
riego y agroquímicos. Asimismo, mencionaron las 
compras de material de salud en el centro norte por 
parte del Gobierno Federal, así como de insumos 
para obras de infraestructura que se realizan en otras 
regiones del país, en particular de equipo de 
iluminación para el Nuevo Aeropuerto Felipe 
Ángeles. 

Entre los factores que limitaron la actividad comercial 
en la región, los directivos empresariales 
mencionaron las restricciones en los horarios de 
operación en los establecimientos, especialmente en 
diciembre. Los contactos entrevistados destacaron 
también que los niveles crecientes de trabajo a 
distancia en el cierre del año redujeron la venta de 
insumos para oficinas. Por su parte, la venta de 

camiones para carga pesada se redujo como 
consecuencia, principalmente, de un menor nivel de 
actividad en la construcción en la región. Finalmente, 
las fuentes consultadas destacaron que una cosecha 
menor a la anticipada en diversos frutos de 
exportación se tradujo en menores ingresos de las 
familias que dependen de las actividades primarias, y 
esto limitó la demanda de bienes y servicios en 
general. 

Región Centro 

De acuerdo con los directivos consultados de la 
región centro, la comercialización de bienes y 
servicios finales en tiendas departamentales y 
centros comerciales registró una recuperación 
durante el último trimestre del 2020. En su opinión, 
dicha recuperación se asoció a la materialización de 
compras postergadas por los hogares durante el 
primer semestre de 2020, principalmente de 
productos como prendas de vestir y calzado. A lo 
anterior se sumó la realización de campañas 
promocionales y descuentos por parte de los 
establecimientos comerciales en su intento por 
recuperar o captar nuevos clientes, así como de 
reducir el nivel de los inventarios. La comercialización 
de autos nuevos también se vio estimulada con la 
adopción de medidas encaminadas a atraer 
compradores, principalmente mediante la 
disminución en el costo de financiamiento. Por otro 
lado, los directivos consultados reportaron que ante 
el repunte de la pandemia durante el último 
trimestre del año, la venta de equipos para 
protección respiratoria y productos para el cuidado 
de la salud continuó en aumento.  

En sentido opuesto, la debilidad que siguió 
observándose en sectores como la construcción y los 
servicios limitó la recuperación del empleo, lo cual, a 
su vez, afectó el poder adquisitivo y la confianza de 
los consumidores. Lo anterior se reflejó en un nivel 
bajo en la demanda de productos no esenciales tales 
como muebles, línea blanca, aparatos electrónicos, 
accesorios y refacciones. Los directivos enfatizaron 
también un incremento en los robos a transportistas, 
lo cual motivó que estos redujeran sus horarios de 
operación y, en consecuencia, movilizaran 
volúmenes menores de mercancías. Finalmente, 
algunos directivos entrevistados destacaron un 
incremento sostenido del comercio informal durante 
la pandemia.  
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Región Sur 

Los directivos de la región sur destacaron como 
factores de impulso a la actividad comercial la 
implementación de descuentos para pagos en 
efectivo y compras a plazo sin intereses, además de 
la relocalización de establecimientos comerciales 
hacia zonas de mejor acceso a sus clientes 
potenciales. Mencionaron también que la gradual 
recuperación en los servicios de hospedaje y 
alimentación, que atribuyeron en buena medida a las 
estrategias de promoción y seguridad sanitaria, 
benefició a proveedores de materias primas y 
materiales esenciales para la provisión de esos 
servicios. Este proceso de reactivación económica se 
reflejó en un aumento moderado del ingreso de los 
hogares, lo cual generó una recuperación en la 
autoconstrucción de vivienda y, por tanto, en la 
demanda de materiales para la construcción. 
Asimismo, mencionaron que las inundaciones 
registradas en Tabasco y Chiapas durante el mes de 
noviembre elevaron la demanda de materiales 
necesarios para labores de limpieza y reparación en 
los hogares afectados. 

Los directivos empresariales expresaron, no 
obstante, que el cierre de empresas y los elevados 
niveles de desempleo en la región continuaron 
afectando las ventas de los establecimientos 
comerciales. Los directivos entrevistados también 
mencionaron que durante “El Buen Fin” el 
desempeño de las tiendas departamentales resultó 
afectado porque, a diferencia de años anteriores, el 
sector público de algunas entidades de la región no 
adelantó el pago de aguinaldos a sus empleados. A lo 
anterior, las fuentes consultadas agregaron el efecto 
negativo de la escasez y de los precios elevados de 
artículos electrónicos y de línea blanca sobre las 
ventas de dichos productos en la región. Finalmente, 
los directivos entrevistados señalaron que las 
inundaciones de noviembre en Tabasco y Chiapas 
afectaron las ventas al por menor, ya que varios 
establecimientos comerciales tuvieron que cerrar. 
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Recuadro 2Recuadro 2. Remesas y su Efecto sobre el Consumo de los Hogares en las Regiones de México en el Contexto de la Pandemia de COVID-19 
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1.2.5 Turismo 

La actividad en el sector turístico, medida mediante 
el número de cuartos de hotel ocupados y el arribo 
de pasajeros en aeropuertos, continuó su lenta 
reactivación en todas las regiones del país durante el 
periodo octubre-diciembre, si bien en enero mostró 
una contracción en el sur y las regiones centrales. Así, 
ambos indicadores siguen presentando niveles 
significativamente menores que los registrados antes 
de la pandemia (Gráfica 15). En específico, durante 
diciembre los niveles de cuartos ocupados en las 
regiones norte, centro norte, centro y sur se ubicaron 
en 53.6, 41.8, 61.6 y 51.9%, respectivamente, debajo 
de los observados, en promedio, en enero y febrero 
de 2020. Los arribos de pasajeros a aeropuertos 
también permanecieron en niveles bajos, 
especialmente los de origen internacional, e incluso 
mostraron en enero una disminución en el sur y las 
regiones centrales (Gráficas 15b y 16).  

Los contactos entrevistados en las cuatro regiones 
mencionaron una mayor actividad turística durante la 
temporada de fin de año que en los meses previos, si 
bien de distinta naturaleza. En las regiones norte y 
centro, los directivos enfatizaron las visitas de 
connacionales que viven en Estados Unidos a partir 
del día de Acción de Gracias y en el transcurso del 
mes de diciembre. Asimismo, en el norte y las 
regiones centrales, las familias tendieron a 
vacacionar localmente, favoreciendo los viajes por 
carretera dentro de la misma región. Adicionalmente, 
en las regiones centro norte y sur los contactos 
destacaron la mayor demanda en hoteles de playa 
por parte de turistas extranjeros y nacionales. 

En contraparte, los directivos de las cuatro regiones 
del país mencionaron como un factor que limitó la 
demanda la alerta de viaje emitida en noviembre por 
las autoridades de Estados Unidos a fin de evitar los 
viajes a México debido a la evolución de la pandemia  

en este país. Asimismo, señalaron que la 
desconfianza por parte de la población para realizar 
viajes en avión por temor al contagio continuó 
afectando negativamente la afluencia de turistas 
extranjeros y nacionales, lo cual limitó el ritmo de 
recuperación del sector. Como factor negativo 
adicional, en las regiones centro norte y sur 
destacaron una caída significativa del turismo de 
cruceros que generalmente se recibía en el cuarto 
trimestre del año. 

Gráfica 15 

Indicadores Regionales de Actividad en el Sector Turístico
Índice 2019=100, a. e.
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b) Arribo de Pasajeros a Aeropuertos

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución regional al número total

de cuartos ocupados y arribo de pasajeros para 2019 para la respectiva

gráfica.   

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y

Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
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Gráfica 16 

a) Norte b) Centro Norte

Indicadores Regionales de Arribo de Pasajeros a Aeropuertos
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Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con base en datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
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Región Norte 

Las fuentes consultadas de la región norte señalaron 
que la ocupación hotelera continuó su recuperación 
apoyada por el turismo doméstico y el turismo 
receptivo, y en particular por viajes vacacionales, 
algunas visitas por motivos de negocio y el turismo 
médico en la frontera norte. Respecto del turismo 
doméstico, destacaron los viajes hacia destinos 
donde se pueden realizar actividades al aire libre, 
como visitas a viñedos y el senderismo de montaña, 
entre otras. Asimismo, la reapertura de la playa 
Miramar, en Tamaulipas, a finales de octubre, uno de 
los principales destinos de playa en la región, 
incrementó el arribo de visitantes en dicha zona. Los 
contactos entrevistados también reportaron un 
aumento en los viajes de negocios asociados al 
desarrollo de actividades en plantas manufactureras 
de la industria eléctrica, automotriz y aeroespacial, lo 
cual favoreció la ocupación hotelera por el arribo de 

turistas nacionales e internacionales. Finalmente, el 
turismo médico continuó mostrando dinamismo, lo 
cual asociaron, en parte, a que aquellas familias 
estadounidenses que han perdido sus seguros 
médicos a causa del desempleo buscan opciones 
menos costosas, o que algunas que han postergado 
ciertos procedimientos médicos durante la crisis 
sanitaria los realizan en México. 

No obstante, las fuentes consultadas señalaron que 
se observó un menor arribo de visitantes extranjeros 
y nacionales por motivos de negocio durante el mes 
de diciembre. Ello se atribuyó, en su opinión, a una 
sustitución de visitas presenciales por reuniones 
virtuales ante el riesgo de contraer coronavirus. Con 
relación al turismo receptivo, este siguió mostrando 
un ritmo de recuperación más lento que el turismo 
interno, lo cual se asoció, en opinión de los directivos 
empresariales entrevistados, a la evolución de la 
pandemia en ciertas entidades de la región y a las 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/2AFBB56B-8764-4C83-96F1-53E66B6DF1A9.html
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restricciones de movilidad en algunas localidades de 
Estados Unidos. Al respecto, algunos directivos de 
hoteles ubicados en ciudades fronterizas de 
entidades más afectadas por la crisis sanitaria 
señalaron que las restricciones impuestas por las 
autoridades mexicanas sobre la ocupación hotelera 
limitaron la recepción de huéspedes extranjeros y 
nacionales durante algunas semanas. Finalmente, la 
prohibición de realizar eventos masivos continuó 
afectando los ingresos de los hoteles, ya que la 
ocupación hotelera se apoya, en parte, en la 
organización de congresos de negocios y eventos 
sociales. 

Región Centro Norte 

En el centro norte, las fuentes consultadas refirieron 
resultados positivos en el turismo receptivo y 
doméstico, tanto en playas como en ciudades, lo cual 
atribuyeron principalmente a los viajes de fin de año 
y, en menor medida, al turismo de negocios. El 
aumento en la actividad del turismo receptivo se 
derivó de un incremento en el flujo de turistas 
estadounidenses, rebasando incluso las expectativas 
de los empresarios para el mes de diciembre. Entre 
los factores que coadyuvaron a la reactivación del 
turismo de playa, las fuentes consultadas refirieron 
que en Baja California Sur el semáforo 
epidemiológico se mantuvo en color amarillo. En el 
turismo doméstico, destacaron el aumento en el 
número de turistas por carretera, que contrarrestó 
parcialmente la caída de visitantes que usualmente 
arriban a aeropuertos de la región. Asimismo, 
mencionaron un aumento en los viajes de negocios y 
de placer, asociado con una recuperación parcial en 
la actividad económica que permitió a las empresas y 
los hogares disponer de presupuesto para viajes. En 
el segmento de negocios, se realizaron eventos con 
aforos reducidos que apoyaron la reactivación de 
eventos empresariales, en particular de exposiciones. 
Adicionalmente, empresarios del sector agrícola, 
ganadero y de transporte de medicamentos 
continuaron demandando hospedaje en ciudades de 
la región. Los directivos también mencionaron que la 
emisión de distintivos de seguridad sanitaria por 
parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) para hoteles de la región apoyó la 
recuperación del sector, en adición a las 
negociaciones para evitar cancelaciones y la 
postergación de reservaciones. 

En contraste, los directivos entrevistados señalaron 
como un factor que limitó el flujo de turistas 
proveniente de Canadá a la imposición de una 
cuarentena a su regreso por parte de las autoridades 
de ese país. Con referencia a los factores que 
limitaron al turismo interno, las fuentes destacaron el 
número creciente de contagios en el país. En 
particular, mencionaron la aplicación del botón de 
emergencia en Jalisco a partir del 25 de diciembre, 
como medida para controlar los contagios durante el 
semáforo epidemiológico en color rojo, que implicó 
la cancelación de eventos sociales en hoteles hacia el 
final del año. Finalmente, mencionaron una 
contracción en el turismo médico doméstico por la 
suspensión de consultas no relacionadas con el 
COVID-19. 

Región Centro 

En la región centro, los directivos entrevistados 
mencionaron una reactivación moderada del turismo 
receptivo y doméstico, tanto en el segmento de 
placer como en el de negocios. En lo que se refiere al 
turismo receptivo, señalaron que la reactivación de 
rutas aéreas internacionales que habían sido 
canceladas al inicio de la contingencia sanitaria, así 
como la apertura de México para recibir visitantes 
extranjeros sin pruebas de detección de COVID-19 o 
requerimiento de cuarentena, facilitaron la entrada 
de turistas al país. Para el turismo doméstico, las 
fuentes consultadas señalaron el incremento en el 
número de vuelos derivado de la reactivación de 
algunas rutas aéreas nacionales. Finalmente, 
comentaron que algunas campañas como “Viaja en 
Corto” y “El Buen Fin” han impulsado el interés de las 
personas para salir de casa, principalmente a destinos 
con atractivos ecoturísticos, como Hidalgo y 
Querétaro. 

Las fuentes consultadas mencionaron como 
limitantes del turismo receptivo y doméstico la 
ausencia de eventos artísticos, culturales y 
deportivos, así como el cierre total o parcial de 
algunos atractivos turísticos, lo cual se reflejó en un 
mayor interés para visitar destinos de playa de otras 
regiones del país. Además, el incremento en los 
costos de las medidas sanitarias limitó los servicios 
prestados por los hoteles, lo cual afectó la atracción 
de clientes. En el turismo doméstico, señalaron los 
problemas de suspensión de vuelos de algunas 
aerolíneas nacionales que han afectado la llegada y 
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movilidad de los viajeros. Asimismo, los contactos 
mencionaron que dada la intermitencia en la 
reactivación de las actividades económicas, derivada 
de los altos niveles de contagios reportados en las 
entidades de la región, las empresas mantuvieron 
restringida la realización de viajes y optaron por las 
nuevas modalidades de trabajo a distancia. 
Adicionalmente, explicaron que la preferencia de la 
población por rentar una casa o departamento para 
evitar el contacto con otras personas, así como su 
preferencia a quedarse en las viviendas de familiares, 
han afectado la ocupación de los hoteles. Finalmente, 
los directivos resaltaron las restricciones durante el 
mes de diciembre por el semáforo epidemiológico 
entre naranja y rojo en las entidades de la región, lo 
cual limitó el turismo, en particular el religioso.  

Región Sur 

Las fuentes consultadas en el sur destacaron una 
contribución positiva de la actividad turística en 
destinos de playa durante el trimestre que se reporta, 
misma que fue impulsada tanto por el turismo 
receptivo como por el doméstico. En lo que se refiere 
al turismo receptivo de playa, los contactos 
identificaron una mejoría paulatina en la llegada de 
turistas extranjeros durante el trimestre, 
especialmente en Quintana Roo. Además, destacaron 
el efecto positivo de la implementación de protocolos 
sanitarios y el incremento en la frecuencia de vuelos 
internacionales. Por su parte, en el turismo 
doméstico de playa, las fuentes mencionaron la 
reactivación de la demanda durante puentes y días 
festivos de noviembre y diciembre. Asimismo, 
señalaron menores restricciones en los niveles 
permitidos de ocupación hotelera por parte de las 
autoridades, la mayor frecuencia de vuelos 
domésticos, y la percepción favorable de la seguridad 
pública en Yucatán y Campeche.  

En contraste, entre los principales factores que 
limitaron la actividad turística, los directivos 
consultados destacaron un rebrote de casos de  

COVID-19 en varios países y la imposición de nuevas 
medidas de contención, lo cual continuó 
desalentando los viajes hacia México. En lo que se 
refiere a los factores internos, las fuentes señalaron 
la falta de programas de apoyo al sector y de 
promoción por parte del Gobierno Federal. 
Asimismo, indicaron que las medidas sanitarias para 
controlar la pandemia en hoteles y restaurantes 
continuaron limitando la disponibilidad de 
actividades lúdicas dentro de los mismos hoteles, lo 
cual se tradujo en un menor atractivo para los 
visitantes. En particular, señalaron la prohibición para 
realizar eventos sociales durante el fin de año, lo cual 
limitó los ingresos de los hoteles, toda vez que este 
segmento representa una fuente importante de 
ingresos en diciembre. Los directivos también 
mencionaron un aumento en sus costos de operación 
al implementar protocolos sanitarios y cumplir con la 
certificación Travel Safe.  

Recuperación del sector turismo en 2020 y 
expectativas para 2021 

En el Programa de Entrevistas que se implementó en 
enero para este Reporte, se incluyeron algunas 
preguntas a fin de conocer si en opinión de los 
empresarios consultados los bajos niveles de 
ocupación hotelera reflejan las restricciones 
implementadas por las autoridades ante la pandemia 
de COVID-19 en cuanto a ocupación máxima, o a una 
baja demanda. En específico, se les preguntó por la 
ocupación máxima permitida por las autoridades, así 
como por la ocupación hotelera que tuvieron o que 
habrían registrado de no haber enfrentado algún tipo 
de restricción durante la pandemia. Los directivos 
empresariales mencionaron que el nivel de 
ocupación permitido por las autoridades fue en 
general superior a la demanda observada durante 
2020. Asimismo, anticiparon que dicha situación 
continúe en 2021 (Gráfica 17).  
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Asimismo, se les preguntó a los contactos 
empresariales por la composición de turistas que 
demandan sus servicios (extranjeros y nacionales) en 
2019 y 2020, así como sus expectativas para 2021. 
Dicha información es relevante pues el gasto de los 
visitantes internacionales normalmente es superior 
al gasto de los turistas domésticos y, por lo tanto, 
influye sobre los ingresos del sector. Los contactos 
destacaron una recomposición del turismo en favor 
de los visitantes nacionales durante 2020 como 
consecuencia de la pandemia, lo cual es congruente 
con la evolución reciente de los arribos de pasajeros 
a los aeropuertos que se mostró en la Gráfica 16. 
Además, los contactos del sector turismo anticipan 
que esta recomposición se mantenga durante 2021 
(Gráfica 18). Dada la heterogeneidad en los centros 
turísticos en las regiones del país, se anticipa que esta 
recomposición afecte en mayor medida a las regiones 
sur y centro norte, en ese orden, ya que presentan las 
mayores participaciones del turismo receptivo en el 
total regional.3 

Como complemento del análisis de la evolución del 
turismo durante la pandemia, el Recuadro 3 estima 
los efectos directos e indirectos de los choques 
registrados en el sector turístico sobre la actividad 
económica regional en 2020. Además, se presenta un 
escenario de la posible evolución de la actividad en el 
sector turístico en 2021, que se basa en las 
expectativas de los directivos empresariales del 
sector. En específico, se estiman los probables 
efectos directos e indirectos que podrían observarse 
sobre las economías regionales en este año. 

                                                           
3 Según cálculos propios con datos de Sectur, durante 2018 la 

participación de turistas no residentes en las regiones norte, centro 
norte, centro y sur fue 17.3, 37.6, 18.0 y 58.6%, respectivamente. 

Gráfica 17 

Ocupación Hotelera Máxima Permitida y Demanda1/

Promedios ponderados, por ciento

1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de

M éxico.

2/ Pregunta: En el escenario de la pandemia, posterior a la reapertura del

sector: ¿cuál fue el porcentaje máximo de ocupación hotelera al que se le

permitió operar en promedio en los últimos dos trimestres de 2020? ¿Qué

porcentaje de ocupación hubiera registrado sin restricciones de las

autoridades (pero considerando la pandemia)? 

3/ Pregunta: En el contexto de la situación esperada para 2021¿cuál es su

expectativa del porcentaje máximo de ocupación hotelera al que se le

permitirá operar? ¿Qué porcentaje de ocupación esperaría registrar si no

tuviera restricciones? 

Nota: Respuestas promedio de los contactos entrevistados, ponderadas

por tamaño de empresa. Se recopilaron 29 respuestas para las preguntas

de este módulo especial. El porcentaje es con relación al 100% de
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Gráfica 18 

Participación de Turistas Extranjeros y Nacionales
1/

Promedios ponderados, por ciento

1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de

M éxico. Pregunta: Del to tal de su ocupación hotelera, ¿qué porcentaje

representan los turistas extranjeros y nacionales en los periodos

mencionados a continuación? 2019, 2020 y 2021. 

Nota: Respuestas promedio de los contactos entrevistados, ponderadas

por tamaño de empresa. Se recopilaron 29 respuestas para las preguntas

de este módulo especial.
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Recuadro 3Recuadro 3. Efectos de la Pandemia de COVID-19 sobre el Turismo y sus Implicaciones en la Actividad Económica Regional 
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/57F3B4FE-D6D6-4A37-967E-983BF1E20293.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/7B16DA1E-0521-4F75-83F2-F845B3EEECEE.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/EEF71590-8995-49E0-A077-8BF7DFEB7D22.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/E5D439DB-6206-44E0-A15C-F5FA37239011.html


Banco de México 

Reporte sobre las Economías Regionales Octubre - Diciembre 2020 35 
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/5145ECCF-6D84-4D45-9D4D-74A9E7FBD1D9.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/729E8105-4359-47B7-B890-60367962670A.html
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1.2.6 Otros Servicios 

Luego de la reactivación inicial y generalizada 
registrada al cierre del tercer trimestre, en el 
trimestre octubre – diciembre se presentó una 
desaceleración en el sector servicios, incluso con 
caídas en algunos de sus componentes. En particular, 
en ese periodo destacaron las contribuciones a la 
recuperación de los servicios de transporte e 
información en medios masivos. En contraste, las 
actividades de gobierno y los servicios profesionales 
y de apoyo a los negocios se contrajeron. Por su 
parte, sobresale 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 19). 

Gráfica 19 
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Respecto de los servicios de transporte, los directivos 
consultados en la región norte destacaron el 
dinamismo en el traslado de alimentos y de 
mercancías vendidas en línea. En contraste, su 
actividad estuvo limitada por una menor demanda de 
algunas manufacturas, por una disminución en las 
exportaciones no automotrices en noviembre y 
diciembre, así como un menor traslado de 
mercancías hacia otras regiones. En el centro norte, 
se registró un incremento en las importaciones 
provenientes de Asia y en los traslados de insumos de 
la industria automotriz. Sin embargo, los bloqueos a 
las vías férreas en Michoacán y una disminución en la 
importación de hidrocarburos por parte de Pemex 
afectaron su desempeño. Por otro lado, los contactos 
empresariales en el centro se beneficiaron de un 
incremento en el transporte de alimentos y del 
impulso en el comercio electrónico. No obstante, la 
disminución en las actividades de almacenamiento, 
transporte y carga en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), la reducción en el 
traslado de calzado y vestido, y el aumento en costos 
de seguridad frenaron la recuperación del sector. En 
el sur, el principal factor de impulso fue la 
importación de granos, perecederos, aluminio y 
acero, así como la exportación de azúcar, aunque la 
caída de operaciones portuarias disminuyó la 
actividad del sector. 

En cuanto a los servicios de información en medios 
masivos, los contactos empresariales en el norte 
indicaron que las necesidades de las empresas para 
mantenerse interconectadas, y del sector comercial 
para aumentar su capacidad de tráfico en línea y su 
ciberseguridad, impulsaron su demanda. No 
obstante, la quiebra de algunas pequeñas y medianas 
empresas ocasionó una disminución en los servicios 
ofrecidos a este segmento. En el centro norte, se 
beneficiaron del despliegue de la red 5G en México, 
si bien se moderó la ampliación de cobertura de 
telecomunicaciones en poblaciones más pequeñas 
por la incertidumbre que prevalece por la pandemia. 
Por su parte, en el centro la necesidad de 
incrementar el ancho de banda para nuevos servicios 
de entretenimiento en línea sobresalió como la 
principal fuente de crecimiento del sector, a pesar de 
que el elevado desempleo limitó la adquisición o 
mejora de servicios de televisión, internet y telefonía. 
En el sur, las fuentes consultadas relacionaron el 
desempeño positivo de la demanda por servicios de 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/E6E95972-B07A-4D8C-A442-655B24E09179.html
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información con un alza en la publicidad, 
particularmente la contratada para el “Buen Fin”, en 
radiodifusoras y revistas impresas. En contraste, el 
sector reportó un decremento de su demanda 
proveniente de otros sectores de servicios y de la 
industria automotriz. 

Con respecto a los servicios financieros, los contactos 
empresariales en la región norte destacaron un buen 
desempeño en la colocación de créditos personales y 
de nómina. Sin embargo, mencionaron haber 
endurecido sus criterios de otorgamiento, al mismo 
tiempo que algunas empresas de sectores con un 
bajo dinamismo disminuyeron su demanda de 
financiamiento. En el centro norte señalaron como 
factores de impulso tanto el aumento en la 
contratación de coberturas cambiarias a causa de la 
incertidumbre derivada del proceso electoral en 
Estados Unidos, como al incremento en los depósitos 
en cuentas e inversiones por motivos precautorios. 
Por el contrario, la morosidad de algunos clientes y el 
confinamiento a finales de año limitaron sus 
actividades. En el centro, la colocación de créditos y 
la contratación de instrumentos de cobertura en los 
sectores agropecuario, de transporte y de 
exportación automotriz mostraron un buen 
desempeño. No obstante, los directivos 
entrevistados destacaron como factores limitantes 
los ajustes en sus restricciones para el otorgamiento 
de créditos a individuos, el aumento en la morosidad 
de este segmento y la baja demanda de crédito por 
parte de empresas. Las fuentes consultadas en el sur 
indicaron que mejoró su cartera y rentabilidad por el 
dinamismo de los sectores alimentario y de 
transporte. Sin embargo, algunos directivos 
consultados destacaron la dificultad de otorgar 
crédito en un entorno de incertidumbre elevada. 

En lo correspondiente a los servicios inmobiliarios, en 
la región norte los contactos reportaron un 
crecimiento continuo en la renta de vivienda, aunque 
también mencionaron cierta debilidad en la demanda 
de espacios comerciales, de servicios y de oficinas. En 
la región centro norte, las fuentes consultadas 
mencionaron que las bajas tasas de interés y los 
esquemas de financiamiento del Infonavit incidieron 
positivamente en los segmentos de vivienda media y 
social. Sin embargo, se registraron caídas 
importantes en la venta y renta de oficinas. Por su 
parte, en el centro, el arrendamiento de naves 
industriales y la implementación de estrategias para 

mantener atractivos los espacios comerciales 
favorecieron el desempeño del sector. Por el 
contrario, se contrajo la renta de oficinas debido a 
que las empresas que han preferido mantener sus 
operaciones a distancia. En el sur, las bajas tasas de 
interés y la oferta de inmuebles a precios flexibles 
mejoraron la renta y venta de vivienda, locales y 
oficinas. En contraste, los directivos consultados en 
esa región comentaron que los servicios de 
arrendamiento de bodegas presentaron dificultades 
por el cierre de empresas que quebraron en el 
contexto de la pandemia y por una disminución en su 
demanda por parte del Gobierno Federal. 

En relación con el desempeño de los servicios 
educativos, los directivos empresariales de todas las 
regiones coincidieron en que los apoyos económicos 
otorgados a sus alumnos y una mayor adaptación a la 
modalidad de enseñanza en línea facilitaron las 
actividades en el sector. No obstante, destacaron 
como factores limitantes las dificultades económicas 
que padecen los negocios y los hogares como 
consecuencia de la pandemia, las cuales han afectado 
la cobranza y aumentado la deserción escolar. 
Además, señalaron una disminución en la matrícula 
de cursos de idiomas, licenciaturas y posgrados. 

En cuanto a los servicios de salud, en la región norte 
algunos directivos entrevistados reportaron que la 
reapertura de actividades no esenciales reactivó la 
demanda por servicios médicos, aunque otros 
segmentos asociados con la contratación de personal 
en las empresas, como los servicios de laboratorio, se 
contrajeron. Por su parte, los contactos consultados 
en las regiones centrales destacaron un aumento de 
las ventas de pruebas de COVID-19, así como de la 
atención de esa enfermedad y de afecciones crónico 
degenerativas. En sentido opuesto, la demanda de 
estudios de gabinete y diagnóstico tradicional 
disminuyó en el centro norte, mientras que la 
cancelación de los seguros de gastos médicos como 
prestación en algunas empresas tuvo un efecto 
adverso en la demanda de los hospitales privados en 
el centro. Por su parte, en el sur, señalaron como 
principal factor de impulso la agilidad de las 
aseguradoras para cubrir facturas de gastos médicos 
mayores. En cambio, la aversión de asistir a los 
hospitales por miedo al contagio de COVID-19 limitó 
sus actividades. 
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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 desfavorable a los cierres de empresas y 
a la disminución de inversión privada como 
consecuencia de la pandemia. Sin embargo, 
aumentaron las asesorías fiscales durante el cierre 
del año y diversificaron su oferta de servicios. En el 
centro norte, la baja demanda de software 
administrativo y las disminuciones en las asesorías 
contables limitaron la actividad, al igual que la 
reducción de solicitudes de cobranza asociadas a 
prórrogas de pago a deudores. No obstante, 
señalaron un aumento en las asesorías contables 
para la industria textil que produce material médico 
y en las consultorías asociadas a la NOM-035, relativa 
a la prevención de factores de riesgo psicosocial en 
los centros de trabajo y a la promoción de un entorno 
organizacional favorable. Por su parte, en la región 
centro mostraron una baja considerable en la 
demanda debido a la menor actividad de sus clientes 
en el comercio y el turismo, a la cautela en el ejercicio 
de sus presupuestos para contratar auditorías y a la 
incertidumbre por la propuesta de ley en materia de 
subcontratación laboral. En contraste, señalaron una 
demanda continua de asesoría legal, particularmente 
en reestructuras, y el aumento de contrataciones, 
especialmente de trabajadores temporales en el 
sector agropecuario y, en menor medida, en algunos 
servicios. En el sur, las fuentes consultadas asociaron 
su desempeño negativo con retrasos en obras de 
construcción por la inseguridad, en particular por el 
delito de extorsión, así como con el incremento en el 
número de contagios de COVID-19. Por el contrario, 
reportaron un alza en los servicios administrativos 
para trámites de migración hacia otros países, así 
como un aumento en estudios de mercado y en el 
desarrollo de herramientas tecnológicas para las 
empresas y escuelas. 

En relación con los servicios de esparcimiento y de 
preparación de alimentos y bebidas, las fuentes 
consultadas en todas las regiones coincidieron en que 
durante la primera parte del trimestre que se reporta 
aumentó la movilidad, y disminuyeron las 
restricciones de horario y aforo en los 
establecimientos. Asimismo, continuó creciendo la 
demanda de entregas a domicilio, servicios para 
llevar y de autoservicio. No obstante, hacia finales del 
trimestre la pérdida de poder adquisitivo de los 

hogares, la cautela de los clientes para asistir a los 
establecimientos y el nuevo cierre de restaurantes 
debilitaron la recuperación que habían venido 
registrando. 

1.2.7 Sector Agropecuario 

Durante el cuarto trimestre de 2020, la actividad 
agropecuaria, medida a través del Índice de 
Producción Agropecuaria Regional (IPAR), exhibió 
una contracción en todas las regiones del país, 
excepto el centro norte. Así, la producción 
agropecuaria en el norte y el centro siguió 
contrayéndose, mientras que en el sur se frenó la 
trayectoria ascendente que se había venido 
presentando durante 2020. Por su parte, el centro 
norte continuó expandiéndose, si bien a un ritmo 
menor que el registrado en el trimestre previo 
(Gráfica 20). 

Gráfica 20 

Índice de Producción Agropecuaria Regional
Índice 2019=100, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: Entre paréntesis se presenta la contribución de la región al indicador

de producción agropecuaria nacional para 2019.   

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP). Cabe mencionar que a diferencia del cálculo del Producto Interno

Bruto, este indicador no incorpora la información relativa al valor

generado por las siembras y aproxima una medición de valor bruto de la

producción y no una de valor agregado generado en el sector.
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Respecto de la producción agrícola, se registró una 
disminución en los volúmenes de cosechas de frutas, 
hortalizas, tubérculos y ornamentales en todas las 
regiones del país, excepto en el centro. En el norte, 
los directivos consultados asociaron esta disminución 
a daños ocasionados por olas de calor que se 
presentaron en la etapa de desarrollo de los cultivos, 
así como a una menor superficie sembrada de tomate 
rojo ante la expectativa de una débil demanda por 
servicios de alimentación. En la región centro norte, 
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las fuentes entrevistadas resaltaron un menor 
consumo nacional de hortalizas y las mayores 
restricciones aéreas para exportar frutos rojos a 
Europa y Asia. Los directivos de la región sur 
atribuyeron la contracción del sector al efecto de un 
clima inusualmente húmedo y frío sobre la 
producción de plátano, papaya, mango y chile verde. 
En contraste, la expansión registrada en la región 
centro se derivó, en opinión de los directivos 
empresariales, del dinamismo de las exportaciones 
de ciertos productos agrícolas a Estados Unidos, a la 
ausencia de fenómenos climáticos adversos, y a una 
mayor superficie sembrada de cultivos más rentables 
como el aguacate. 

En cuanto a la producción de cereales, leguminosas y 
oleaginosas, se registró una contracción en las 
regiones sur y centro y un crecimiento en las regiones 
norte y centro norte. En el sur, las fuentes 
consultadas mencionaron inundaciones en los 
campos de Tabasco, el norte de Chiapas y el sur de 
Veracruz, lo cual se reflejó en una mayor 
siniestralidad en cereales como maíz y arroz. A su vez, 
en el centro la menor producción fue vinculada con 
menores subsidios gubernamentales y a las bajas 
precipitaciones pluviales en zonas productoras de 
frijol de temporal. En el norte, los directivos 
entrevistados destacaron un mayor avance en las 
cosechas de maíz en algunas zonas productoras de 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Finalmente, en el 
centro norte, las fuentes consultadas resaltaron la 
tendencia al alza en los precios de venta del maíz en 
grano debido al repunte en la demanda internacional, 
especialmente de China. 

La producción de industriales y forrajes experimentó 
una disminución en las regiones norte y sur, a la vez 
que se expandió en las regiones centrales. Los 
directivos empresariales de la región norte 
atribuyeron esa contracción a una menor superficie 
sembrada de algodón ante los bajos precios 
internacionales al inicio del ciclo, así como a la 
ausencia de permisos para importar semilla 
transgénica, mismos que posteriormente fueron 
liberados cuando el periodo de siembra había 
concluido. Asimismo, señalaron que la sequía afectó 
la producción de forrajes de temporal, lo cual se 
reflejó en menores rendimientos. En el sur, la 
disminución en la actividad estuvo influida por una 
menor producción de caña de azúcar y café, lo cual se 
relacionó, según las fuentes consultadas, con la 

elevada humedad en el terreno como consecuencia 
de lluvias extemporáneas que retrasaron las 
cosechas. A su vez, en la región centro norte, los 
directivos atribuyeron la expansión de la producción 
de granos forrajeros a la elevada demanda mundial, 
principalmente de China, lo cual asociaron a la 
recuperación en sus hatos ganaderos. En cuanto a la 
producción de industriales y forrajes de la región 
centro, las fuentes entrevistadas vincularon la 
expansión a un aumento de la demanda interna de 
forrajes, a las condiciones climáticas estables y a una 
adecuada provisión de agua para riego.  

En cuanto a la producción pecuaria, esta continuó 
aumentando en todas las regiones, excepto en el 
centro. Los directivos entrevistados en el norte 
atribuyeron el desempeño positivo del sector a un 
aumento en la oferta de becerros para engorda. 
Asimismo, señalaron un mayor dinamismo de las 
exportaciones hacia Estados Unidos, y un aumento en 
el consumo doméstico de carne en diciembre como 
resultado, en parte, del pago de aguinaldos a los 
empleados y la recepción de remesas en hogares de 
la región. En el centro norte, los contactos 
empresariales resaltaron un número suficiente de 
aves de postura para satisfacer la demanda de huevo 
del país. Adicionalmente, señalaron algunos factores 
externos que favorecieron la producción regional, 
entre ellos la disminución en las exportaciones de 
carne de pollo de Brasil por el cierre de plantas como 
consecuencia de la evolución de la pandemia en ese 
país, así como el aumento en la demanda de carne de 
res y cerdo por parte de China, ya que los niveles de 
los inventarios de ese país disminuyeron por la peste 
porcina. En el sur, los directivos destacaron un 
aumento en la demanda doméstica por carne de ave 
y de porcino, así como un incremento en las 
exportaciones de carne de porcino hacia los 
mercados asiáticos. Asimismo, destacaron que las 
lluvias extraordinarias observadas durante el 
trimestre que se reporta favorecieron el desarrollo de 
pastos forrajeros para el ganado bovino. 

Por el contrario, la disminución en la producción 
pecuaria del centro se atribuyó, de acuerdo con la 
opinión de los directivos entrevistados, a un 
incremento en los costos de algunos insumos como el 
maíz y la soya; a una menor formación de inventarios 
ante la incertidumbre generada por el cierre de 
restaurantes y el débil desempeño de la industria 
hotelera, y a una caída en las ventas de huevo y carne 
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de cerdo en la región por las restricciones de 
movilidad y los menores ingresos de los hogares en el 
contexto de la pandemia. 

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 México4 
durante el cuarto trimestre de 2020, el porcentaje de 
empresas que indicó haber utilizado crédito de la 
banca comercial para financiar sus actividades 
disminuyó en las regiones centrales y en el sur, 
mientras que permaneció en un nivel similar al del 
trimestre anterior en el norte (Gráfica 21a). Por su 
parte, el porcentaje de empresas en el centro que 
mencionó haber recurrido al financiamiento por 
medio de proveedores permaneció en un nivel similar 
al del trimestre previo, se contrajo en el norte y el sur, 
y se incrementó en el centro norte (Gráfica 21b). En 
cuanto al financiamiento con recursos propios, el 
porcentaje de empresas que señaló haber utilizado 
esta fuente creció notablemente en el centro norte, 
mantuvo un nivel similar en el sur y disminuyó en el 
norte y el centro (Gráfica 21c).  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Véase Comunicado de Prensa sobre la “Evolución trimestral del 

financiamiento a las empresas durante el trimestre octubre-diciembre 

Gráfica 21 

Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las 

Empresas en el Trimestre

Por ciento de empresas que utilizaron 

cada fuente de financiamiento
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c) Recursos Propios

Fuente: Banco de M éxico.
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de 2020” publicado en la página web del Banco de México el 18 de 
febrero de 2021. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/0D2A6A71-F283-4969-811E-CA37CBEA6FD9.html
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En relación con el crédito vigente de la banca 
comercial a las empresas privadas no financieras, 
este exhibió una tasa anual negativa en todas las 
regiones durante el cuarto trimestre de 2020, con 
excepción del sur, si bien en esta región se redujo la 
tasa de crecimiento respecto del trimestre previo 
(Gráfica 22). La evolución del crédito bancario en 
todas las regiones reflejó el debilitamiento del 
financiamiento en los distintos sectores, aunque el 
sector agropecuario en el norte y el industrial en el 
centro norte mostraron una incipiente recuperación 
(Gráfica 23). 

Gráfica 22 

Crédito Vigente de la Banca Comercial a las 

Empresas Privadas No Financieras1/

Variación real anual en por ciento

1/ Excluye a las sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias

y grupos financieros. El cálculo de la variación real anual no considera

efectos de variaciones en el tipo de cambio.

Fuente: Banco de M éxico.
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Gráfica 23 

a) Norte b) Centro Norte

c) Centro d) Sur

Fuente: Banco de M éxico.
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1.3.2 Mercado Laboral Regional 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el número de 
puestos de trabajo afiliados al IMSS continuó 
exhibiendo una moderada recuperación en todas las 
regiones del país. No obstante, en enero se observó 
un debilitamiento en la generación de empleo en este 
segmento de la ocupación formal (Gráficas 24 y 25).  

En el trimestre que se reporta, 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 enero en un nivel 0.8, 
2.6, 4.5 y 7.5% menor que el registrado en febrero de 
2020, respectivamente. 

Gráfica 24 

Número de Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS, a. e. 
1/
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Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en datos del IM SS.
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Gráfica 25 
Número de Puestos Afiliados al IMSS, a. e.

Contribución regional a la variación mensual nacional, 

por ciento

a.e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del IM SS.
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Durante el periodo septiembre-diciembre, el 
aumento en el número de puestos de trabajo 
afiliados al IMSS en el norte y las regiones centrales 
se atribuyó fundamentalmente a la reactivación de 
las manufacturas y, en menor medida, de las 
actividades terciarias. Por su parte, en el sur la 
recuperación del empleo formal durante el trimestre 
que se reporta se derivó principalmente de la 
construcción (Gráfica 26). En enero se registró una 
contracción del número de puestos de trabajo 
afiliados al IMSS en el centro y el sur, la cual se 
atribuyó principalmente a una caída en los servicios.  
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Gráfica 26 

a) Norte

Número de Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS por Región, a. e.

Contribución sectorial a la variación mensual, por ciento
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Servicios Comercio Manufacturas

Construcción Elec. y Agua Minería

Agropecuario

a) Norte b) Centro Norte

 

a.e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del IM SS.
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Gráfica 27 

a) Construcción b) Manufacturas

Número de Puestos Afiliados al IMSS por Región
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c) Comercio d) Servicios

a.e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del IM SS.
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Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en el 
cuarto trimestre se presentó un aumento de la 
población ocupada en todas las regiones con relación 
al trimestre previo, aunque permanece en niveles 
inferiores a los registrados antes del inicio de la 
pandemia. En efecto, entre el tercer y el cuarto 
trimestre la población ocupada aumentó en 0.4, 0.3, 
1.0 y 0.6 millones de personas en las regiones norte, 
centro norte, centro y sur, respectivamente (Gráfica 
28), si bien entre noviembre de 2020 y enero de 2021 
la población ocupada a nivel nacional se redujo en 
más de un millón de personas.  

La tasa de desocupación en el norte y el centro norte 
continuó contrayéndose en el cuarto trimestre; en 
tanto que la tasa de desocupación en el centro y en 
el sur se mantuvo prácticamente sin cambio respecto 
del trimestre anterior. 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 29a). Durante el 
cuarto trimestre, en todas las regiones se registró un 
incremento en la tasa de participación laboral, pero 
ese indicador aún permanece por debajo de los 
niveles observados antes del inicio de la pandemia 
(Gráfica 29b) y, a nivel nacional, entre noviembre y 
enero se observó una reducción. En este contexto, en 
el Recuadro 4 se estiman los posibles efectos 
positivos sobre el PIB per cápita de largo plazo de las 
distintas regiones del país de una mayor participación 
femenina en el mercado laboral. Finalmente, debido 
a que a partir del tercer trimestre el aumento del 
empleo se concentró en mayor medida en el sector 
informal, la tasa de informalidad laboral continuó 
aumentando en todas las regiones, excepto en el 
centro norte, donde se mantuvo en el mismo nivel del 
trimestre previo (Gráfica 30). 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/84A3B2CF-E558-4925-9887-5E39A249549B.html
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Gráfica 28 

Norte Centro Norte Centro Sur

Norte Centro Norte Centro Sur

Población No Económicamente Activa (PNEA), 

y Población Ocupada y Desocupada  
a) Millones de personas

b) Cambio respecto al primer trimestre de 2020 en millones de personas 1/

1/ En ciertos casos el cambio respecto al primer trimestre de 2020 puede tener alguna discrepancia con la diferencia de las cifras presentadas en el

panel a) por efectos de redondeo.

Nota: La población no económicamente activa (PNEA) incluye a las personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia únicamente

realizaron actividades no económicas y no buscaron trabajo.

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI. Los datos del primer trimestre de 2020 corresponden a la Encuesta Nacional

de Ocupación y Empleo (ENOE), las del segundo corresponden a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y las del tercer y cuarto a la

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN). Las cifras de la ETOE no son estrictamente comparables en su contextualización

teórica con el diseño de la ENOE; sin embargo, resultan una aproximación a los indicadores que tradicionalmente capta la ENOE, por lo que su

comparación podría resultar útil como una medida de referencia. 
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Gráfica 29 

Desocupación y Participación Laboral
Por ciento, a. e.

a) Tasa de Desocupación
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b) Tasa de Participación Laboral 1/

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

1/ Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) respecto de

la de 15 y más años de edad.

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en datos del INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE) hasta el primer trimestre de 2020, el dato del segundo trimestre de

2020 corresponde a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo

(ETOE), y los del tercero y cuarto a la nueva edición de la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN).
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Gráfica 30 

Tasa de Informalidad Laboral 1/

Por ciento, a. e.
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1/ Incluye a los trabajadores que se emplean en el sector informal, que

laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son

utilizados por unidades económicas registradas y a los que están

ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia.

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en datos del INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE) hasta el primer trimestre de 2020, el dato del segundo trimestre de

2020 corresponde a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo

(ETOE), y los del tercero y cuarto a la nueva edición de la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN).

a. e. / Cifras con ajuste estacional.
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Gráfica 31 

Salario Diario Nominal Asociado a los

Trabajadores Asegurados al IMSS

Variación anual, por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del IM SS.
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En cuanto a la evolución de los salarios en el sector 
formal, durante el cuarto trimestre de 2020 el salario 
base promedio de cotización (SBC) asociado a los 
trabajadores asegurados en el IMSS tuvo un 
incremento anual de 7.8% a nivel nacional, el cual fue 
mayor al registrado en el trimestre anterior (6.8%). 
Para enero de 2021, este indicador presentó una 
variación anual de 8.2% (Gráfica 31). 

Las mayores tasas de incremento anual podrían ser 
resultado de la recomposición del empleo hacia 
trabajadores de mayores salarios, toda vez que la 
pérdida de empleos en el contexto de la pandemia se 
ha concentrado relativamente más en aquellos 
trabajadores de salarios bajos. Asimismo, el 
incremento anual observado para enero de 2021 está 
influido por el incremento al salario mínimo de 15% 
que entró en vigor a partir del primer día del año en 
todos los municipios del país. 

A nivel regional, el sur continúa siendo la región con 
las mayores tasas de variación anual salarial. Entre el 
tercer y cuarto trimestre de 2020, este indicador pasó 
de 8.4 a 9.6%, ubicándose en 9.9% en enero de 2021. 
Lo anterior es congruente con la mayor pérdida de 
empleos que pagan salarios bajos y el consecuente 
aumento en el porcentaje de trabajadores que 
perciben mayores salarios con respecto al total de 
trabajadores de la región. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/B15481C0-E1D1-4BD8-818E-8E248DC437C9.html
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Recuadro 4Recuadro 4. El Efecto Agregado de las Diferencias por Género en la Participación y Composición Laboral 
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Banco de México 

50 Reporte sobre las Economías Regionales Octubre - Diciembre 2020 
 

 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/766CDDFC-0CC2-4C73-80A1-5B87D19DB5C0.html


Banco de México 

Reporte sobre las Economías Regionales Octubre - Diciembre 2020 51 
 

 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/E834DB48-7A87-4548-8DEA-49C7C2C70937.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/9B7F5385-8E61-40B0-89ED-44954F92272F.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/30943825-A3BF-4C28-9BF5-02EFACB6DB95.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/9542CB63-EC87-4076-804F-45F9E46FB25D.html


Banco de México 

52 Reporte sobre las Economías Regionales Octubre - Diciembre 2020 
 

 
 

1.3.3 Confianza de los Consumidores 

En cuanto a la confianza del consumidor, esta 
continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 
2020 e inicios del primero de 2021 en todas las 
regiones del país, excepto en el centro donde se 
registraron retrocesos en enero y febrero (Gráfica 
32). La recuperación de la confianza en el norte, el 
centro norte y el sur reflejó la evolución de todos los  

 

componentes que integran el indicador, excepto los 
relativos a la situación económica futura del hogar y 
del país en el sur. A su vez, la contracción de la 
confianza en el centro reflejó la disminución de todos 
los componentes del indicador, excepto de los 
correspondientes a la percepción sobre la situación 
económica futura del hogar y del país (Gráfica 33). 
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Gráfica 32 

Confianza del Consumidor
Balance de respuestas, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO)

del INEGI y del Banco de M éxico. La información de abril a julio de 2020

corresponde a la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor

(ETCO). El dato del primer trimestre de 2021corresponde al promedio de

los meses de enero y febrero.
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Gráfica 33 

Componentes de la Confianza del Consumidor

Balance de respuestas, a. e.

a) Situación Económica Actual del Hogar
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b) Situación Económica Futura del Hogar
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c) Situación Económica Actual del País
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d) Situación Económica Futura del País
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e) Posibilidad para Realizar Compras de Bienes Durables

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

base en la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO)

del INEGI y del Banco de M éxico. La información de abril a julio de 2020

corresponde a la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor

(ETCO). El dato del primer trimestre de 2021corresponde al promedio de

los meses de enero y febrero.
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2. Inflación Regional 

Los choques a los que ha dado lugar la pandemia de 
COVID-19 han determinado el comportamiento de la 
inflación en México y en las regiones del país. 
Muestra de ello ha sido el significativo cambio en 
precios relativos que se ha observado y que ha 
originado una recomposición al interior de la 
inflación subyacente, caracterizada por presiones al 
alza en la inflación de las mercancías y a la baja en la 
de los servicios. Así, las medidas implementadas para 
contener los contagios por COVID-19, como los 
cierres de algunas actividades no esenciales, han 
resultado en disrupciones en las cadenas globales de 
suministro y en reducciones en la producción, 
generando choques de oferta, en tanto que el 
encarecimiento de ciertos insumos ha aumentado los 
costos de producción y de transporte. Por otra parte, 
las medidas de distanciamiento social han provocado 
la reducción en la demanda por ciertos bienes, y más 
notoriamente, por los servicios, mientras que los 
hogares han incrementado su demanda por 
alimentos y por otros bienes necesarios para 
enfrentar la pandemia. En este entorno, se ha 
observado una reducción en la demanda y, por ende, 
una mayor holgura en la economía, así como una 
reasignación del gasto de los servicios hacia las 
mercancías. También se han registrado episodios de 
volatilidad de precios de algunos productos, como en 
los de las mercancías originada por las ofertas de “El 
Buen Fin” o la generada por los cambios en la 
demanda de Estados Unidos por alimentos 
producidos en México, mientras que la depreciación 
que experimentó el tipo de cambio a inicios de la 
crisis sanitaria ha dado lugar a presiones sobre la 
inflación, en especial, de las mercancías no 
alimenticias.  

En este contexto, la inflación general anual a nivel 
nacional disminuyó de un promedio de 3.90% en el 
tercer trimestre de 2020 a uno de 3.52% en el cuarto, 
al registrarse menores niveles de inflación tanto 
subyacente, como no subyacente, aunque esta 
última incidió en mayor medida a la reducción 
trimestral de la inflación general. En particular, 
durante el cuarto trimestre se observó que la 
inflación de los servicios continuó disminuyendo, en 
tanto que la de las mercancías no alimenticias siguió 
aumentando, si bien con volatilidad derivada del 
efecto transitorio de las promociones de “El Buen 
Fin”, así como cierta disminución en la inflación de las 

mercancías alimenticias. La inflación no subyacente, 
por su parte, se redujo notoriamente durante el 
cuarto trimestre como resultado de la menor 
inflación de los energéticos, aunque la de las frutas y 
verduras también disminuyó, especialmente en 
diciembre. En febrero de 2021, la inflación general 
anual se ubicó en 3.76%, lo cual refleja cierta 
estabilidad de la inflación subyacente a nivel 
nacional, así como cierta tendencia al alza en la no 
subyacente asociada al incremento que ha 
presentado la inflación de los energéticos.  

La disminución de la inflación general anual entre el 
tercer y el cuarto trimestre de 2020 reflejó 
reducciones en la inflación general de todas las 
regiones. En particular, entre dichos trimestres la 
inflación de la región norte, centro norte, centro y 
sur, pasó de un promedio anual de 3.67, 3.79, 3.81 y 
4.45%, respectivamente, a uno de 3.39, 3.53, 3.30 y 
4.15%, en el mismo orden (Gráfica 34). Al respecto, 
sobresalen los niveles más elevados que exhibe la 
inflación de la región sur, asociados a sus 
relativamente mayores niveles de inflación de las 
mercancías en la parte subyacente, y de energéticos 
en la no subyacente. La región centro presenta los 
menores niveles de inflación, debido a sus 
relativamente menores niveles de inflación de 
agropecuarios, así como a una menor inflación 
subyacente influida, en buena medida, por el 
comportamiento de los servicios.  

En efecto, si bien la inflación subyacente nacional 
descendió entre el tercer y el cuarto trimestre, esto 
se debió a que el descenso en ese indicador 
registrado en las regiones centro y sur dominó sobre 
los incrementos en la norte y centro norte. A su vez, 
a la disminución de la inflación no subyacente 
nacional entre dichos trimestres contribuyeron todas 
las regiones, pues en todas ellas se observó una 
reducción en la inflación de los energéticos y de las 
frutas y verduras. En contraste, en febrero de 2021 la 
inflación general de las regiones norte, centro y sur 
se incrementó a 4.05, 4.26 y 4.32%, respectivamente, 
en tanto que la del centro disminuyó a 3.10% (Gráfica 
35), comportamiento influido, en todas las regiones, 
por una mayor inflación no subyacente que reflejó el 
incremento en los precios de los energéticos, pese a 
que en la centro ello fue compensado por la 
reducción en su inflación subyacente y en la de los 
productos agropecuarios. 
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Gráfica 34 

Inflación General Anual por Región
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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Gráfica 35 

Incidencias a la Inflación General Anual Nacional
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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2.1 Inflación Subyacente 

Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020, la 
inflación subyacente anual promedio de las regiones 
norte y centro norte aumentó de 4.01 y 3.94% a 4.10, 
4.06%, respectivamente, en tanto que la de las 
regiones centro y sur disminuyó de 3.71 y 4.33% a 
3.39 y 4.17%, respectivamente (Gráfica 36). El 
incremento registrado en la inflación subyacente en 
las regiones norte y centro norte se debió al aumento 
que exhibió su inflación de mercancías (Gráfica 37a), 
tanto alimenticias como no alimenticias, a pesar de la 
disminución en su inflación de servicios (Gráfica 37b). 
Por el contrario, entre dichos trimestres, la 
disminución de la inflación subyacente registrada en 
las regiones centro y sur, obedeció al descenso 
observado en su inflación de mercancías, tanto 
alimenticias, como no alimenticias, al tiempo su 
inflación de servicios también disminuyó. La 

tendencia descendente en la inflación de los servicios 
en todas las regiones reflejó los efectos de las 
medidas para contener la pandemia de COVID-19 y la 
disminución asociada en la demanda por muchos de 
ellos, siendo particularmente notorias las menores 
variaciones anuales que presentaron los precios de 
los rubros de educación y de vivienda en todas ellas. 
Finalmente, en ese lapso, todas las regiones 
exhibieron volatilidad en su inflación de mercancías 
como resultado de las ofertas de “El Buen Fin”, las 
cuales influyeron a la baja en los precios de las 
mercancías no alimenticias en noviembre.  

En febrero de 2021, la inflación subyacente de las 
regiones norte, centro norte y sur aumentó respecto 
a su promedio del cuarto trimestre, al situarse en 
4.34, 4.46, y 4.28% respectivamente. Destaca que en 
ellas, la inflación de las mercancías ha presentado 
cierta tendencia al alza, impulsada por el 
comportamiento de la inflación de las no 
alimenticias, al tiempo que la de servicios ha 
aumentado ligeramente, influida por las mayores 
variaciones anuales en los precios de transporte 
aéreo, así como de paquetes de internet, telefonía y 
televisión de paga. No obstante, en lo que va de 2021, 
la región centro continuó exhibiendo menores 
niveles de inflación subyacente, ubicándose en 3.15% 
en febrero, pues tanto su inflación de mercancías 
como de servicios ha seguido reduciéndose.  

Gráfica 36 

Inflación Subyacente Anual por Región
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/72A65312-0AFF-4630-9909-A3AB0BF1C7CF.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/503F76CD-4498-41E5-A097-277701331767.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/E1B65BED-7B99-41C2-AF64-F401475732BA.html
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Gráfica 37 

Inflación Subyacente Anual por Rubro y Región
Cifras en por ciento

a) Mercancías
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b) Servicios

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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2.2 Inflación No Subyacente 

En todas las regiones, la inflación no subyacente 
anual presentó descensos notables durante el cuarto 
trimestre de 2020 (Gráfica 38). Mientras que en el 
tercer trimestre la inflación no subyacente anual 
promedio de las regiones norte, centro norte, centro 
y sur fue 2.67, 3.30, 4.11 y 4.82%, respectivamente, 
en el cuarto se ubicó en 1.46, 1.86, 3.02 y 4.08%. Sin 
embargo, en lo que va de 2021, la inflación no 
subyacente anual de todas las regiones ha exhibido 
nuevos aumentos, de modo que en febrero de 2021 
la inflación no subyacente de las regiones se situó en 
3.24, 3.66, 2.94 y 4.47%, en el mismo orden, 
destacando el aumento que registró la región centro, 
así como su mayor contribución a la inflación no 
subyacente nacional (Gráfica 39). 

Esta dinámica de la inflación no subyacente reflejó el 
cambio de tendencia al alza en la inflación de los 

                                                           
5 Respecto de los estímulos a la gasolina, véase el Acuerdo que aparece 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 28 de diciembre de 2020. 

energéticos, toda vez que la inflación de los 
agropecuarios ha continuado descendiendo. En 
particular, en respuesta a la evolución de sus 
referencias internacionales, la inflación de los 
energéticos exhibió descensos notables en todas las 
regiones en el cuarto trimestre de 2020 y a finales del 
mismo este comportamiento comenzó a revertirse 
(Gráfica 40). La disminución se debió a las menores 
variaciones anuales que se registraron en los precios 
de las gasolinas en el trimestre de referencia, si bien 
los del gas L.P. también presentaron reducciones, 
aunque más moderadas. En diciembre, y a inicios de 
2021, las variaciones de precios de ambos 
energéticos comenzaron a aumentar, destacando los 
considerables incrementos que han exhibido las del 
gas L.P. en lo que va de 2021, aunque menores a las 
observadas en sus referencias internacionales. Cabe 
señalar que a partir del 1 de enero de 2021, entraron 
en vigor modificaciones impositivas en la frontera 
sur, entre las cuales está la reducción del 16 al 8% en 
el IVA, así como un mecanismo de estímulos 
adicionales al IEPS con el fin de alinear los precios de 
las gasolinas en la frontera sur de México, con los 
precios en los departamentos de Guatemala 
fronterizos con México. No obstante, su efecto en la 
inflación de los energéticos de la región sur no fue tan 
evidente debido a la relativamente baja ponderación 
que tiene la gasolina en esa región.5  

La inflación de los productos agropecuarios de todas 
las regiones exhibió una tendencia descendente en el 
cuarto trimestre, misma que se profundizó a partir de 
diciembre (Gráfica 41). Este comportamiento estuvo 
determinado por la evolución de los precios de las 
frutas y verduras, las cuales presentaron reducciones 
notables a lo largo del cuarto trimestre y de manera 
más acentuada desde diciembre. En contraste, los 
precios de los bienes pecuarios mostraron 
variaciones anuales crecientes en el trimestre de 
referencia y en lo que va de 2021. 

Por su parte, el Decreto sobre la modificación al IVA se publicó en el 
DOF del 30 de diciembre de 2020. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/B929C258-5CA5-4650-A0D3-1701179D5FA8.html
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Gráfica 38 

Inflación No Subyacente Anual por Región
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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Gráfica 39 

Incidencias a la Inflación No Subyacente Anual Nacional 
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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Gráfica 40 

Variación Anual del Índice de Precios de 

los Energéticos por Región

Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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Gráfica 41 

Inflación Anual de Bienes Agropecuarios por Región
Cifras en por ciento

Fuente: Elaboración del Banco de M éxico con base en datos del INEGI y

del Banco de M éxico.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/4167C3E1-106F-4231-9331-CFEC700B6197.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/F06EC038-A60C-4C7E-9896-819E9D2BF953.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/05C3214E-7258-4F86-A373-B0895FEFAF51.html
https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/1FDC2A60-637D-4F8C-9A33-88D9F76F2B45.html
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3. Perspectivas sobre las Economías 
Regionales 

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 octubre de 2020 a 
febrero de 2021. La segunda fuente, ya referida en la 
Sección 1, corresponde a las entrevistas que realizó el 
Banco de México entre el 4 y el 28 de enero de 2021 
a directivos empresariales de diversos sectores 
económicos en cada una de las regiones. 

3.1 Actividad Económica 

Después del deterioro observado en las expectativas 
empresariales con el inicio de la pandemia de 
COVID-19 en México, la evolución de los Índices 
Regionales de Pedidos Manufactureros y No 
Manufactureros sugiere una mejoría en dichas 
expectativas. En efecto, en todas las regiones esos 
índices tendieron a estabilizarse por arriba de 50 
puntos desde mayo y julio, respectivamente. 
Además, se registró un comportamiento diferenciado 
en ambos sectores, ya que el nivel del índice se ha 
mantenido más elevado en las manufacturas que en 
el resto de las actividades (Gráfica 42), lo cual es 
congruente con la evolución heterogénea que han 
registrado las distintas actividades durante la crisis 
sanitaria y la fase de recuperación. Vale la pena notar, 
sin embargo, que en enero de 2021 se observó una 
disminución importante en el índice manufacturero 
en el sur, el cual se recuperó en febrero. Por su parte, 
el índice no manufacturero mostró un 
comportamiento similar en todas las regiones, con 
excepción del centro norte, donde permaneció 
relativamente constante. 

Gráfica 42 

Índice Regional de Pedidos Manufactureros y 

No Manufactureros: Expectativas sobre la Actividad en los 

Próximos 3 Meses

Índices de difusión, a. e.
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30

40

50

60

70

2018 2019 2020 2021

Norte Centro Norte Centro Sur

C
o

n
tr

ac
ci

ó
n

Ex
p

an
si

ó
n

Marzo

Febrero

 

b) No Manufactureros

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Banco de M éxico.
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Con relación a las expectativas de los directivos 
empresariales, el índice de difusión de la demanda 
prevista por los bienes y servicios que ofrecen sugiere 
que dichas expectativas continuaron mejorando 
durante el trimestre que se reporta, excepto en el 
sur, donde el índice se ubicó en un nivel ligeramente 
menor que el del trimestre previo. Cabe señalar que 
en todas las regiones el nivel del índice fue similar al 
reportado en el cuarto trimestre de 2019. La mejoría 
en las expectativas en el norte y las regiones centrales 
se asoció, fundamentalmente, a las expectativas de 
recuperación expresadas por directivos consultados 
en las manufacturas, la construcción, el comercio y 
algunos servicios (Gráfica 43a). 

 

 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/958FBEE8-BF6C-4049-890C-D89950F75F83.html
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En cuanto al índice de difusión correspondiente a las 
expectativas sobre el número de trabajadores que 
laboran en las empresas, este continuó en aumento 
en todas las regiones del país, ubicándose por 
segundo trimestre consecutivo en la zona de 
expansión. El índice estimado para las regiones norte, 
centro y sur ya supera el nivel registrado en el primer 
trimestre de 2020 (Gráfica 43b).  

En lo referente a las expectativas de inversión en 
activos fijos para los siguientes doce meses, las 
entrevistas realizadas a los directivos empresariales 
en enero de 2021 sugieren también, por segundo 
trimestre consecutivo, una mejoría en todas las 
regiones, toda vez que el índice de difusión 
correspondiente continuó ubicándose por arriba de 
50 puntos en todas ellas (Gráfica 43c). Solo en la 
región norte el índice de difusión alcanzó un nivel 
ligeramente mayor que el registrado en el Programa 
de Entrevistas de enero de 2020, si bien dicho nivel 
era relativamente bajo, pues el índice ya venía 
mostrando cierta tendencia a la baja desde la 
segunda mitad de 2018. 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) bienes 
inmuebles, y iii) software, bases de datos, equipo de 
cómputo y periféricos. En contraste, 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) mobiliario y equipo de oficina; ii) equipo de 
transporte, y iii) bienes inmuebles.  

Gráfica 43 

Expectativas de Directivos Empresariales:

 Demanda, Personal Contratado y Acervo de Capital Físico en 

los Próximos 12 Meses 1/
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b) Personal Contratado
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c) Acervo de Capital Físico

1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de

M éxico.

*/ Las expectativas correspondientes al Reporte del cuarto trimestre de

2020 se recabaron entre el 4 y el 28 de enero de 2021.

Fuente: Banco de M éxico.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/8076FDC7-55CE-452F-AB73-4E071E3CF85B.html
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Los directivos entrevistados también opinaron sobre 
los principales factores externos e internos que 
podrían contribuir a una recuperación de la actividad 
regional durante los próximos doce meses en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. En cuanto a 
los factores externos, en todas las regiones 
anticiparon que la recuperación de las principales 
economías en el mundo, especialmente la de Estados 
Unidos, apoyada en buena medida en el avance 
proyectado en el proceso de vacunación y en las 
medidas de estímulo esperadas en algunas de ellas, 
continuará impulsando las exportaciones mexicanas 
de manufacturas y productos agropecuarios, así 
como el turismo receptivo.  

En relación con los factores internos de impulso, los 
directivos consultados de todas las regiones 
identificaron el efecto positivo que, aun en el 
contexto de la pandemia, ejercerá el proceso 
electoral de junio sobre la demanda de servicios de 
consultoría y publicidad. Señalaron también que 
dicho proceso acelerará el ejercicio de recursos 
públicos federales en proyectos de infraestructura, 
en tanto que los gobiernos estatales y municipales lo 
harían en obras de urbanización y vialidad. Asimismo, 
anticiparon que un mayor otorgamiento de créditos 
del Infonavit y de la banca comercial, la recuperación 
del empleo, y tasas de interés en créditos 
hipotecarios más atractivas, estimularán la 
construcción de vivienda de interés social, media y 
residencial. Prevén también un incremento en la 
inversión destinada a la ampliación de fábricas y a la 
construcción de naves industriales, lo cual asociaron 
al buen desempeño del sector manufacturero. 
Asimismo, destacaron que el crecimiento de las 
exportaciones, la necesidad de movilizar mayores 
volúmenes de minerales y materiales para la 
construcción, el aumento en el traslado de vacunas y 
medicamentos, así como de refacciones y maquinaria 
para los sectores agrícola y metal-mecánico, 
impulsarán la demanda de servicios de transporte de 
carga. Adicionalmente, anticiparon que el dinamismo 
de las ventas en línea y la reapertura gradual de las 
tiendas departamentales continuarán favoreciendo a 
la actividad comercial. 

 

 

 

A continuación se presentan los principales factores 
externos e internos que fueron mencionados por los 
directivos empresariales consultados de manera 
particular en cada una de las regiones, y que podrían 
contribuir a una recuperación de la actividad regional 
durante los próximos doce meses:  

Región Norte 

Como factores externos, los directivos entrevistados 
anticipan que la recuperación económica de las 
principales economías del mundo, especialmente de 
Estados Unidos, favorezca las exportaciones de 
autopartes, de alimentos y bebidas, de productos 
químicos y electrónicos, y de algunos minerales como 
la barita, que es utilizada en las refinerías de ese país 
para la producción de combustibles.  

En relación con los factores internos de impulso, los 
directivos entrevistados anticiparon un repunte en el 
comercio al por menor, apoyado por la reapertura de 
actividades productivas en general, la relajación de 
las restricciones en los establecimientos comerciales, 
así como por una recuperación gradual de la 
confianza del consumidor para salir de compras. Este 
repunte en la actividad comercial, en su opinión, 
favorecerá los servicios de apoyo a negocios, así 
como a fabricantes de alimentos y bebidas, 
maquinaria y equipo, y utensilios de cocina metálicos. 
Asimismo, los contactos destacaron que las ventas en 
línea continuarán creciendo en todos los formatos de 
comercialización, favoreciendo con ello la demanda 
de plásticos, empaques de cartón, servicios de 
paquetería, transporte y logística. El sector minero se 
vería estimulado, a su vez, por el incremento en la 
demanda de insumos del sector industrial, 
particularmente de las industrias siderúrgica, de la 
construcción y electrónica. En el sector de 
telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de 
la información, los directivos consultados anticiparon 
que la demanda empresarial por mayor ancho de 
banda e interconectividad, así como administración 
de redes, continuará en aumento. De igual forma, 
ante la “nueva normalidad”, continuará al alza la 
demanda residencial de servicios de internet, espacio 
en nube y plataformas digitales de audio y video. 
Finalmente, destacaron que la expansión prevista 
para distintas ramas manufactureras, especialmente 
las vinculadas con las exportaciones, impulsarán la 
demanda de crédito. 
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Región Centro Norte 

Entre los factores externos de impulso, los directivos 
entrevistados prevén que la actividad comercial 
continúe recuperándose debido al incremento 
sostenido que se anticipa para el flujo de remesas, así 
como por la normalización de las cadenas de 
suministro. Los directivos también anticipan un 
aumento en las exportaciones de frutos rojos hacia 
Europa, ya que España, uno de los principales 
proveedores de ese tipo de frutas en esa región, 
registró heladas. Asimismo, esperan un mayor 
dinamismo en las exportaciones de hortalizas, limón, 
aguacate, nuez, y carne de res y cerdo, como 
resultado de un aumento en el consumo de Estados 
Unidos. También destacaron la reactivación de minas 
productoras de zinc ante la recuperación del precio 
internacional de este mineral.  

Entre los factores internos de impulso, los directivos 
empresariales entrevistados en el sector comercio 
anticiparon que un retorno gradual a las clases 
presenciales en los niveles de educación básica 
incremente las ventas de uniformes y productos de 
papelería. Por otro lado, los directivos consultados 
anticiparon que el sector turístico continuará en 
recuperación ante la expectativa de una disminución 
en el número de contagios, a lo que se sumaría la 
adopción de estrategias de promoción y la atracción 
de turismo carretero de la región. Además, los 
directivos consultados esperan una mayor demanda 
de equipo de telecomunicaciones por parte de 
empresas proveedoras de servicios de internet y 
televisión satelital; en tanto que para el sector de 
información en medios masivos prevén que 
continúen las inversiones destinadas al despliegue de 
la red 5G. Finalmente, anticiparon mayor crecimiento 
en el sector minero ante la puesta en marcha de 
nuevos proyectos enfocados a la extracción de oro, 
plata y plomo.  

Región Centro 

Los directivos consultados esperan que el requisito 
de realizar pruebas diagnósticas PCR para viajar a 
Estados Unidos y Europa impulse las ventas del sector 
salud de la región. A ello sumaron la posibilidad de 
que una recuperación económica más rápida en 
países desarrollados resulte en una mayor demanda 
de servicios profesionales y de apoyo a negocios 
vinculados con el sector exportador. 

Con relación a los factores internos de impulso, los 
directivos entrevistados mencionaron que en los 
próximos doce meses la demanda por servicios de 
salud de hospitales privados, así como de exámenes 
de laboratorios para la detección de COVID-19, 
continuará en aumento con respecto a lo observado 
en los doce meses previos. En ese contexto, 
señalaron también que la demanda por 
desinfectantes, tanto de los hogares como de las 
empresas, se mantendría al alza. Destacaron que, 
como resultado de la pandemia, este año el sector 
educativo privado experimentará un repunte en su 
actividad respecto al año previo gracias a la creciente 
adopción de nuevos modelos de enseñanza basados 
en plataformas digitales, así como a una mayor 
diversificación de los servicios. Por otro lado, la 
gradual recuperación económica de la región 
implicaría la reapertura o aparición de nuevas 
empresas en los siguientes doce meses, induciendo 
una mayor demanda por servicios para las empresas, 
en particular de publicidad e investigación de 
mercado. Adicionalmente, anticiparon que la 
adopción de mecanismos digitales para agilizar las 
solicitudes y autorizaciones de crédito y el envío de 
recursos, así como mayores niveles de 
financiamiento para atender necesidades de 
expansión en el sector exportador automotriz de El 
Bajío, serán una fuente adicional de impulso del 
sector. Finalmente, las fuentes consultadas esperan 
la implementación de nuevos proyectos en el sector 
minero, tanto de exploración como de extracción, lo 
cual podría reflejarse en un aumento en la demanda 
por bienes y servicios en algunas entidades de la 
región.  

Región Sur 

Los directivos entrevistados en la región sur 
destacaron como factor externo de impulso una 
posible recuperación de la actividad económica en 
Centroamérica, que estimularía, a su vez, la 
exportación de productos metálicos empleados en la 
construcción hacia esa región. También anticipan un 
mayor dinamismo en la exportación de tintas hacia 
Sudamérica, y de alimentos procesados hacia Estados 
Unidos. 

Como factores internos de impulso, los directivos 
consultados anticipan que continúe la recuperación 
de la actividad turística, a lo cual contribuiría, en su 
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opinión, la implementación de protocolos sanitarios, 
mejores tarifas y promociones, y medidas menos 
restrictivas en su operación en el contexto de la 
emergencia sanitaria. El repunte en este sector de 
actividad, así como la expectativa de una movilidad 
creciente de personas, el otorgamiento de estímulos 
fiscales en la frontera sur, los recursos destinados a 
programas sociales, y el posible regreso a clases 
presenciales en los siguientes doce meses fueron 
señalados, a su vez, como elementos positivos para la 
actividad comercial de la región. Otros factores que, 
de acuerdo con los directivos consultados, podrían 
impulsar la actividad económica del sur son la 
continuación de los proyectos de infraestructura del 
Gobierno Federal que se están desarrollando en esa 
región y las inversiones en la minería petrolera. 
Finalmente, anticiparon un incremento en la 
producción agropecuaria debido a mayores 
inversiones realizadas en el sector como respuesta a 
expectativas de mayor rentabilidad de la actividad, 
condiciones más favorables de acceso al crédito, y la 
perspectiva de condiciones climáticas más estables. 

3.2 Factores Limitantes al Crecimiento de la 
Actividad Económica Regional 6 

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 diciembre 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 la región 

                                                           
6 El análisis de esta sección se deriva de la información correspondiente 

al levantamiento del mes de diciembre de 2020 de la EMAER, el cual 
considera la respuesta de 1,270 empresas de más de 100 trabajadores 

centro norte. En segundo lugar se ubicaron aquellos 
factores asociados con la gobernanza en 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 el sur la segunda posición en este 
ordenamiento corresponde a los factores vinculados 
a la inflación, donde se observó sobre todo un 
incremento en el porcentaje de menciones 
relacionadas con un aumento en los precios de los 
insumos, las materias primas y los costos salariales. 
En tercer lugar, de acuerdo con la frecuencia de las 
respuestas, en las regiones norte y sur identificaron 
los factores asociados a la gobernanza; en el centro 
norte aquellos relacionados con la inflación; y en el 
centro a las condiciones económicas externas 
(Gráficas 44 y 45 y Cuadro 2).  

Además, al igual que en los levantamientos de marzo, 
junio y septiembre 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 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 (6.2%), seguida de 
las regiones centro norte (5.8%), centro (5.1%) y 
norte (3.6%). Cabe señalar que estos porcentajes 
aumentaron en todas las regiones con relación al 
trimestre previo. 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. 

 

de los sectores manufactureros y no manufactureros para las cuatro 
regiones del país. 
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Gráfica 44 

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 1/

Cifras en por ciento: diciembre de 2020

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/ 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, septiembre y diciembre de 2020 en este rubro destaca que prácticamente la

totalidad del número de menciones hace referencia a la pandemia de COVID-19.

Fuente: Banco de M éxico .
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Gráfica 45 

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 1/

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/ 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, septiembre y diciembre de 2020 en este rubro destaca que

prácticamente la totalidad del número de menciones hace referencia a la pandemia de COVID-19.

Fuente: Banco de M éxico.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/066B5F95-FDBF-429A-97C5-9FE8435F7F80.html


Banco de México 

64 Reporte sobre las Economías Regionales Octubre - Diciembre 2020 
 

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: junio, septiembre y diciembre de 2020 

 
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 diciembre 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 diciembre 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, septiembre y diciembre de 2020 en este rubro destaca que prácticamente la totalidad del número de 
menciones hace referencia a la pandemia de COVID-19. 
Fuente: Banco de México. 

 

Jun Sep Dic Jun Sep Dic Jun Sep Dic Jun Sep Dic Jun Sep Dic

20.1 17.8 16.5 26.7 22.9 22.1 14.4 15.2 10.5 19.1 16.5 16.0 14.5 11.7 12.8
• Debilidad del mercado externo y la 

economía mundial
4.7 4.4 4.4 7.4 5.2 5.2 4.2 3.9 3.5 3.5 4.4 4.4 3.0 2.6 3.5

• Incertidumbre cambiaria 5.3 4.6 3.6 7.9 5.9 5.3 3.7 4.4 1.7 4.8 4.2 3.5 2.7 2.7 2.5

• Inestabilidad financiera 

internacional
3.7 3.0 2.8 5.0 3.5 3.9 2.5 2.4 1.8 3.6 2.9 2.9 2.5 2.9 1.3

• El nivel del tipo de cambio real 2.7 2.5 1.7 1.8 2.6 1.4 1.5 1.8 1.6 4.1 3.0 2.1 1.8 1.3 1.3

• Factores coyunturales: política 

sobre comercio exterior
0.5 1.0 1.2 0.9 2.3 2.8 0.2 0.9 0.7 0.5 0.2 0.2 0.4 0.6 1.4

• Otros 2/ 3.2 2.3 2.8 3.7 3.4 3.5 2.3 1.8 1.2 2.6 1.8 2.9 4.1 1.6 2.8

27.9 28.1 27.1 24.9 23.9 22.2 28.0 27.2 31.9 29.6 30.7 28.3 30.2 32.2 28.6
• Incertidumbre sobre la situación 

económica interna
13.4 12.4 11.1 12.0 10.2 9.5 15.5 13.6 13.6 14.0 13.7 11.4 11.7 11.1 10.2

• Debilidad en el mercado interno 6.0 5.3 5.9 4.8 4.9 4.0 4.2 4.5 7.2 7.5 5.8 6.9 6.6 6.0 5.0

• El nivel de endeudamiento de las 

familias
3.1 3.7 3.7 2.7 3.8 3.1 3.8 3.7 4.7 2.5 3.1 3.3 5.2 5.7 5.5

• El nivel de endeudamiento de las 

empresas
2.0 2.9 2.7 1.5 1.8 2.1 1.9 3.4 3.5 2.3 3.4 2.6 2.6 3.5 3.7

• Ausencia de cambio estructural en 

México
1.5 1.5 1.8 1.8 1.4 1.4 0.8 0.8 1.3 1.9 1.8 2.5 0.8 2.0 1.0

• Disponibilidad de financiamiento 

interno en nuestro país
0.9 1.1 1.1 1.2 0.7 1.1 0.8 0.5 0.8 0.6 1.4 1.2 1.4 2.1 1.5

• Otros 3/ 1.0 1.2 0.8 0.9 1.1 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 1.5 0.4 1.9 1.8 1.7

21.2 22.4 22.4 17.4 19.8 19.8 25.8 23.7 25.1 22.1 23.4 23.9 20.2 22.5 20.6

• Incertidumbre política interna 10.1 9.6 8.5 8.8 8.7 7.4 11.4 9.5 10.9 11.5 10.9 9.4 6.2 7.6 4.8

• Problemas de inseguridad pública 6.9 7.8 8.2 5.2 7.1 6.8 9.2 7.7 9.1 6.3 7.8 8.5 9.4 9.8 9.4

• Corrupción 2.7 3.2 3.5 2.0 2.4 4.0 4.3 4.3 3.2 2.6 3.0 3.0 2.6 3.9 4.8

• Impunidad 0.6 1.2 1.3 0.5 1.1 1.0 0.4 1.0 1.4 0.6 1.3 1.6 1.1 1.0 1.2

• Otros problemas de falta de estado 

de derecho
0.9 0.6 0.9 0.9 0.5 0.6 0.5 1.2 0.5 1.1 0.4 1.4 0.9 0.2 0.4

12.0 14.5 15.2 13.3 15.4 17.0 12.3 15.3 14.4 10.0 13.1 12.2 16.3 16.2 21.3

• Aumento en precios de insumos y 

materias primas
7.7 9.2 9.4 8.4 9.5 10.8 8.5 10.8 9.8 6.2 7.9 7.2 10.6 10.7 12.6

• Presiones inflacionarias en el país 3.7 4.3 3.6 4.1 4.2 3.0 3.5 3.8 3.0 3.5 4.5 3.7 3.8 4.9 5.4

• Aumento en los costos salariales 0.6 1.0 2.2 0.8 1.7 3.2 0.3 0.7 1.6 0.3 0.7 1.3 1.9 0.6 3.3

5.9 4.9 4.7 5.6 5.0 5.5 5.4 4.4 3.2 6.6 5.2 5.0 4.5 4.4 3.6

• La política monetaria que se está 

aplicando
4.6 3.6 3.1 4.8 3.7 3.5 3.6 3.2 2.1 5.2 3.6 3.6 3.5 4.1 2.0

• Elevado costo de financiamiento 

interno
1.3 1.3 1.6 0.8 1.3 2.0 1.8 1.2 1.1 1.4 1.6 1.4 1.0 0.3 1.6

6.9 7.5 8.7 6.9 8.7 9.0 7.8 8.4 8.3 6.5 6.7 9.4 7.4 7.2 6.1

• Política tributaria 4.0 4.7 4.9 4.0 6.4 5.8 5.1 5.4 5.3 3.3 3.4 4.4 4.6 4.3 4.1

• Política de gasto público 2.5 2.2 2.7 2.5 1.9 2.2 2.4 2.4 1.5 3.0 2.6 3.9 1.4 1.6 1.3

• El nivel de endeudamiento 

del sector público
0.4 0.6 1.1 0.4 0.4 1.0 0.3 0.6 1.5 0.2 0.7 1.1 1.4 1.3 0.7

6.0 4.8 5.4 5.2 4.3 4.4 6.3 5.8 6.6 6.1 4.4 5.2 6.9 5.8 7.0

Condiciones Externas

Otros 
4/

Finanzas Públicas

Condiciones Económicas Internas

Gobernanza

Inflación

Política Monetaria

Nacional Norte Centro Norte Centro Sur

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/442C8D03-7ADE-4C88-9B98-4B6A142DEE3B.html
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3.3 Riesgos para la Actividad Económica Regional 
(con base en información recabada entre el 4 y 
el 28 de enero de 2021) 7 

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 las 
medidas de distanciamiento social o se retomen 
medidas más estrictas como consecuencia de la 
pandemia; o bien, que el proceso de vacunación sea 
menos efectivo en impulsar la recuperación debido a 
retrasos en la producción, distribución o aplicación de 
las vacunas; (ii) que continúen deteriorándose los 
indicadores de seguridad pública, y (iii) que persista 
el entorno de incertidumbre interna que ha afectado 
a la inversión. Como riesgos adicionales a la baja, los 
directivos entrevistados en las regiones norte, centro 
norte y sur destacaron la posibilidad de un 
incremento en la incertidumbre política interna como 
resultado del próximo proceso electoral. En el centro 
destacaron, a su vez, que persistan niveles elevados 
de desempleo, lo cual limitaría el consumo privado y 
retardaría la recuperación; en tanto que en el sur, las 
fuentes consultadas expresaron preocupación sobre 
la recuperación del turismo nacional y extranjero si 
los contagios por COVID-19 no son controlados de 
manera efectiva o se establecen mayores 
restricciones para viajar.  

Entre los riesgos al alza, los directivos entrevistados 
de todas las regiones destacaron: (i) que la pandemia 
se disipe en el corto plazo como resultado de un  

                                                           
7 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 

proceso de vacunación eficaz, y (ii) que los estímulos 
que se han otorgado en distintos ámbitos 
contribuyan a la recuperación de las economías 
regionales. Adicionalmente, en la región norte los 
directivos consultados mencionaron como riesgo al 
alza que la recuperación de la demanda externa, 
particularmente en Estados Unidos, dé un impulso a 
las exportaciones mayor al anticipado; en la región 
centro norte señalaron la posibilidad de que la 
recuperación de la actividad turística continúe de 
manera sostenida; en tanto que en el centro y el sur 
señalaron un nivel de inversión pública en 
infraestructura mayor que el anticipado, lo cual 
generaría un impulso adicional en esas regiones.  

3.4 Costo de Insumos, Salarios e Inflación 

La mayoría de los directivos consultados continúan 
anticipando que los precios de venta de los bienes y 
servicios que ofrecen aumenten a una tasa menor, no 
cambien o disminuyan para los siguientes doce meses 
en relación con los doce meses anteriores. No 
obstante, en todas las regiones, excepto en el norte, 
se observó un aumento en la proporción de directivos 
que anticipa que estos se incrementen a un ritmo 
mayor o igual durante los próximos doce meses 
respecto de los doce meses previos (Gráfica 46a). Lo 
anterior es congruente con las expectativas de 
recuperación expresadas por las fuentes 
empresariales consultadas y, por lo tanto, de una 
menor holgura en la economía, y de un posible 
aumento en los precios de los insumos. Esta 
evolución de las expectativas sobre los precios de 
venta se observó tanto en el sector manufacturero 
como en el no manufacturero a nivel nacional 
(Gráfica 46b). 

 

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 4 y el 28 de enero 
de 2021. 
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Gráfica 46 

Expectativas de Directivos Empresariales: 

Variación Anual de sus Precios de Venta 

en los Próximos 12 Meses 1/
Porcentaje de respuestas

a) Resultados por región

b) Resultados por sector

1/ Resultados obtenidos de las preguntas: “ Respecto a los 12 meses previos, ¿cómo anticipa el cambio en los precios de los

insumos (bienes y servicios) que se utilizan en su sector para los próximos 12 meses?” y "¿cómo anticipa el cambio en los sueldos y

salarios de los trabajadores que laboran en su sector para los próximos 12 meses?” , realizadas en las entrevistas que condujo el

Banco de M éxico.

Fuente: Banco de M éxico.
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Con respecto a los precios de los insumos, el 
porcentaje de directivos que espera que estos se 
incrementen a una tasa similar o mayor durante los 
próximos doce meses respecto del año previo se 
elevó en todas las regiones, excepto en el centro 
(Gráfica 47a), y especialmente en el sector 
manufacturero (Gráfica 47b). De manera similar a los 

precios de los insumos, el porcentaje de directivos 
que espera un aumento en los costos salariales a un 
ritmo igual o mayor para los siguientes doce meses 
fue superior al observado en el trimestre anterior en 
las regiones centro norte, sur y, especialmente, norte 
(Gráfica 48a), así como en los sectores 
manufacturero y no manufacturero (Gráfica 48b). 

 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/octubre-diciembre-2020/A995ACF6-D6DB-4432-833F-DA7644A6D00A.html
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Gráfica 47 

Expectativas de Directivos Empresariales: 

Variación Anual de sus Precios de Insumos 

en los Próximos 12 Meses 1/
Porcentaje de respuestas

a) Resultados por región

b) Resultados por sector

1/ Resultados obtenidos de la pregunta: “ Respecto a los 12 meses previos, ¿cómo anticipa el cambio en los precios de los insumos

(bienes y servicios) que se utilizan en su sector para los próximos 12 meses?” , realizada en las entrevistas que condujo el Banco de

M éxico.

Fuente: Banco de M éxico.
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Gráfica 48 

Expectativas de Directivos Empresariales: 

Variación Anual de sus Costos Salariales 

en los Próximos 12 Meses 1/
Porcentaje de respuestas

a) Resultados por región

b) Resultados por sector

1/ Resultados obtenidos de la pregunta: “ Respecto a los 12 meses previos, ¿cómo anticipa el cambio en los sueldos y salarios de los 

trabajadores que laboran en su sector para los próximos 12 meses?” , realizada en las entrevistas que condujo el Banco de M éxico.

Fuente: Banco de M éxico.
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4. Consideraciones Finales 

En el cuarto trimestre de 2020 continuó la 
reactivación de la actividad económica en México, 
luego de la fuerte contracción en el segundo 
trimestre ante la pandemia de COVID-19, si bien a un 
ritmo más moderado que en el tercer trimestre. Esta 
reactivación siguió siendo heterogénea en el 
desempeño de los sectores y de las regiones, así 
como de los mercados laborales de estas últimas. En 
efecto, la recuperación de la actividad y el mercado 
laboral en el norte y el centro norte, que presentan 
un mayor grado de especialización en la producción 
de manufacturas, ha sido mayor que en el centro y el 
sur, regiones cuya orientación productiva está más 
sesgada hacia sectores que han mostrado una 
reactivación más lenta.  

En el cuarto trimestre de 2020, la inflación general 
anual promedio de todas las regiones fue menor a la 
observada en el trimestre previo, resultado influido 
por las reducciones que se registraron en la inflación 
no subyacente de todas ellas, asociadas a la baja en 
los precios de los energéticos. No obstante, se 
observó heterogeneidad en el comportamiento de la 
inflación subyacente a nivel regional, pues esta 
disminuyó en el centro y sur, en tanto que se 
incrementó en el norte y centro norte. En febrero de 
2021, la inflación general aumentó en el norte, centro 
norte y sur, influida por los aumentos en los precios 
de los energéticos. En contraste, la inflación en la 
región centro exhibió un descenso en dicho mes, 
pues dominó la reducción que mantiene su inflación 
subyacente y de mayores disminuciones en su 
inflación de productos agropecuarios. 

El inicio de la campaña de vacunación en varios países 
del mundo, entre ellos México, ha generado mejores 
expectativas sobre la recuperación y normalización 
de la actividad económica. En efecto, este proceso a 
escala global podría contribuir a una recuperación 
más expedita de la economía mundial y, con ello, a un 
mejor desempeño de las exportaciones mexicanas y 
a una reactivación más rápida del turismo receptivo. 
Adicionalmente, la inmunización de la población en 

México podría acelerar la recuperación del mercado 
interno, lo cual sería un factor de impulso adicional 
para las economías regionales, especialmente en 
aquellas con una importante participación del sector 
servicios. Así, es probable que hacia delante la 
recuperación continúe siendo un proceso 
heterogéneo entre regiones como reflejo no solo de 
las diferencias en sus vocaciones productivas, sino 
también de la velocidad y el patrón de distribución 
geográfica en la aplicación de la vacuna. No obstante, 
este proceso no se encuentra exento de riesgos y 
representa un gran desafío en materia logística 
debido, por un lado, a las dificultades en la 
producción y distribución de las vacunas a gran 
escala, y, por el otro, a las marcadas diferencias en la 
infraestructura para su provisión en las regiones en 
México.  

Las consecuencias más permanentes de la pandemia 
sobre las economías regionales todavía son inciertas, 
en particular sobre el empleo y las decisiones de 
consumo de la población. Hacia delante, el 
desempeño de las regiones dependerá de su 
flexibilidad en la asignación de recursos para permitir 
los ajustes que sean necesarios a fin de impulsar la 
reactivación de la actividad productiva y del empleo 
en el contexto de la pandemia. 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. 
Un mercado laboral más igualitario entre hombres y 
mujeres también contribuiría a incrementar el nivel 
de ingreso potencial del país, como se muestra en el 
Recuadro 4. Además, 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 
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 

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 resulta 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 
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 4 y el 28 de enero de 2021). 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 9 13 17 13 52

Minería, electricidad, gas y agua 8 6 7 10 31

Manufacturas 24 13 14 9 60

Construcción e inmuebles 17 15 18 18 68

Comercio 19 17 17 19 72

Transporte y Comunicaciones 9 8 12 9 38

Otros servicios 11 10 14 13 48

Servicios Financieros y Seguros 2 7 9 3 21

Turismo 6 12 7 8 33

Otras Fuentes 11 11 11 10 43

Total 116 112 126 112 466  

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.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




