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PANORAMA ECONÓMICO 
INTERNACIONAL
El año 2020 fue marcado por la enfermedad COVID-19. El 31 de diciembre de 2019 fueron notificados 
los primeros casos en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China. Ante la propagación del 
virus en el país asiático, y posteriormente a escala internacional, el 11 de marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia. 

Los Gobiernos para contener y mitigar los contagios, salvaguardar a la población, así como para dar estímulo 
a la economía, implementaron un conjunto de medidas, acciones y programas. De la misma manera, los 
bancos centrales han mantenido una política monetaria expansiva a través de las modificaciones a la 
baja en la tasa de interés cuya finalidad ha sido la de estimular el consumo y la inversión.

No obstante, en el primer semestre del año ya se observaba una contracción generalizada en todas las 
economías con grandes repercusiones en el comercio, empleo, consumo, inversión, tipo de cambio, 
entre otras variables. A medida que se reanudaron las actividades, en el tercer trimestre, gran parte de 
las economías experimentaron una recuperación en sus indicadores económicos; sin embargo, para el 
cuarto trimestre dicho avance se vio aminorado ante el surgimiento de nuevas olas epidémicas.

De acuerdo con la última actualización de las perspectivas de la Economía Mundial publicadas por Fondo 
Monetario Internacional (FMI), al cierre del Ejercicio Fiscal, se destaca lo siguiente:

•	 La economía mundial se contrajo en 3.5 por ciento, cifra menor respecto al proyectado en el 
primer semestre del año de 4.4 por ciento.

Economías Avanzadas

•	 Este conjunto de países reflejó un decrecimiento de 4.9 por ciento. 

•	 Estados Unidos, en el tercer y cuarto trimestre mostró una dinámica positiva en el Producto 
Interno Bruto (PIB). No obstante, en términos anuales, se contrajo 3.4 por ciento, resultado de la 
mayor contracción experimentada desde 1947 en el segundo trimestre, con una tasa anualizada 
de menos 31.4 por ciento.  

•	 El resultado de la Zona del Euro, fue un decremento de 7.2 por ciento, consecuencia de las 
contracciones porcentuales significativas en el segundo trimestre del año, en sus componentes 
macroeconómicos: Formación Bruta de Capital Fijo, 21.0; Consumo Privado, 16.0; Exportaciones, 
21.4; e Importaciones, 20.9. Además, a finales del mes de octubre, en países como Alemania, 
Francia e Italia, se implementaron nuevos confinamientos ante el aumento de casos de COVID-19.

•	 La debilidad en el consumo privado y la elevada exposición al comercio internacional, ocasionó 
que el PIB de Japón reflejara un decremento del 5.1 por ciento al cierre del año. 
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Economías Emergentes

•	 Los problemas estructurales inherentes, sumado a la debilidad de la demanda externa, el des-
censo en el volumen de producción, entre otros hechos, promediaron una contracción anual de 
2.4 por ciento para este conjunto de naciones.

•	 Para los países emergentes de Asia, la tasa de crecimiento del PIB para 2020, se estimaba en 1.7 
por ciento. Cabe destacar que estas tasas reflejan principalmente el desempeño positivo previsto 
para China, las cuales mostrarían una caída de 5.7 por ciento si este país es excluido. El país con 
una mayor revisión a la baja fue la India con un pronóstico mayor al 10.0 por ciento. 

•	 China fue el único país en mostrar un crecimiento de 2.3 por ciento, mayor en 0.4 puntos porcen-
tuales a lo previsto en octubre por el FMI. Tal hecho se asocia directamente al dinamismo del 
sector inmobiliario; compra de productos básicos, en particular metales industriales como parte 
del paquete fiscal de gasto en infraestructura e inversión; y el sector externo que solventó la de-
manda externa de productos sanitarios y equipos informáticos.  

•	 Las perturbaciones internas y externas presentadas durante el primer semestre afectaron se-
riamente a la región de América Latina y el Caribe. Durante el tercer trimestre, ante la apertura 
gradual de las economías, se observó una recuperación principalmente en las manufacturas y las 
exportaciones, suceso que, sumado a los estímulos fiscales mejoraron los pronósticos de con-
tracción de 8.1 al presentar un 7.4 por ciento al finalizar el año. 

•	 Las Economías de América Latina más afectadas, según estimaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, los decrecimientos serían: Venezuela, 30.0; Perú, 12.9; Panamá, 
11.0; Argentina y 10.5; Ecuador, 9.0 por ciento.
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PANORAMA 
ECONÓMICO NACIONAL
Perspectivas económicas

En los Criterios Generales de Política para 2020 (CGPE 2020) se proyectaba un crecimiento real anual 
del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento, correspondiente a un continuo dinamismo en la demanda interna y la 
expansión del comercio exterior; además, se estimaba una inflación del 3.0 por ciento al cierre del año, un 
precio promedio del petróleo de 49 dólares por barril (dpb) y un tipo de cambio promedio de 19.9 pesos 
por dólar. Dentro de los riesgos se contemplaba el retraso en la aprobación del T-MEC, la desaceleración 
mundial y una mayor debilidad en la inversión privada. 
 
En las Finanzas Públicas, se anticipaba un crecimiento real de los Ingresos Presupuestarios igual a 0.4 por 
ciento, respecto del aprobado en 2019, destacando el crecimiento de 2.7 por ciento de los Ingresos No 
Petroleros. De igual forma, se estimaba un crecimiento real de 0.8 por ciento en el Gasto Neto Pagado; 
y la Deuda Pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 45.6 por ciento, 0.2 puntos 
porcentuales mayor al aprobado en 2019.

Principales Resultados Económicos 

Al término del 2020 los principales resultados fueron los siguientes: 

•	 La estimación oportuna sobre la variación real del PIB, respecto a 2019, fue de menos 8.5 por 
ciento, dicha caída tiene como razón principal las afectaciones económicas ocasionadas por 
la enfermedad COVID-19. 

•	 En diciembre de 2020, la tasa anual de inflación se ubicó en 3.2 por ciento, superior a la 
proyectada en los CGPE 2020. Durante el año, el componente no subyacente osciló en un 
intervalo negativo de 2.0 a 4.4 por ciento, debido a la significativa variabilidad en los precios 
de energéticos; mientras que la inflación subyacente se mantuvo entre 3.5 y 4.0 por ciento a 
causa de una mayor estabilidad en los precios de las mercancías y servicios. 

•	 La tasa de interés interbancaria a un día, terminó para el ejercicio fiscal en 4.25 por ciento, 
los continuos recortes al instrumento de política monetaria obedecieron a las afectaciones 
económicas globales y nacionales derivado de la crisis económica. 

•	 El tipo de cambio se ubicó en 20.0 pesos por dólar durante diciembre, equivalente a una 
apreciación del 2.0 por ciento respecto del mes inmediato anterior y del 4.5 por ciento frente 
al cierre de 2019. 

•	 Durante diciembre, el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo fue igual a 44.8 dpb, 
equivalente a un incremento de 14.1 puntos porcentuales respecto del mes de noviembre, 
mientras que, el precio promedio anual se ubicó en 35.7 dpb, una contracción del 35.8 
por ciento respecto del año precedente. La plataforma de producción de petróleo crudo 
promedió 1.7 millones de barriles diarios (mbd), es decir una caída de 12.6 por ciento respecto 
a lo estimado en los CGPE 2020.
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Perspectivas y principales resultados económicos, 2020

Concepto CGPE 2020 Observado
Crecimiento real del PIB (porcentaje) 2.0 (8.5)
Inflación anual dic-19/dic-20 (porcentaje) 3.0 3.2
Tipo de Cambio (pesos por dólar) 1/ 20.0 20.0
Tasa de Interés (Cetes 28 días, porcentaje) 2/ 7.4 4.5
Precio del petróleo (dólares por barril) 3/ 49.0 35.7
Plataforma de producción de petróleo (mbd) 4/ 1.95 1.71

Nota: La cifra observada de crecimiento real del PIB está sujeta a nuevas actualizaciones. 
1/ Tipo de cambio al final del año.
2/ Tasa de interés nominal promedio expresada en por ciento anual.
3/ Precio promedio del año.
4/ Producción total con socios más condensados.
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información de los Criterios Generales de Política Económica 2020, 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Banco de México y Pemex.

Principales variables económicas y sociales
Actividad económica
Debido a la crisis económica detonada por la COVID-19, el PIB de México al segundo trimestre registró 
una contracción anual de 18.7 por ciento. Posteriormente, inició una fase de recuperación asociada con la 
reactivación económica y el relajamiento de las restricciones de distanciamiento social; de esta manera, 
durante el último trimestre del año la economía reportó una caída de 4.6 por ciento a tasa anual.

Tasa de variación anual real del Producto Interno Bruto 
por trimestre, 2020
(Porcentaje)

(2.2) (2.8) (3.2)
(1.2)

(18.7)

(.9)

(25.5)

(16.3)

(8.6)

7.4

(8.8) (8.9)

(4.6)

4.9

(3.4)
(5.3)

PIB total Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Nota: Cifras preliminares del primer al tercer trimestre y oportunas al cuarto.
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

A nivel sectorial, las actividades más afectadas fueron los servicios relacionados con actividades 
culturales, turísticas, de alimentos y bebidas, y el comercio tanto minorista como mayorista al igual que 
las industrias de la construcción y la manufacturera; a pesar de ello, esta última mostró mayor resiliencia 
a la crisis, debido a su vinculación con la producción industrial de Estados Unidos, misma que mostró 
una recuperación a partir de mayo. 
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En consecuencia, durante el 2020, las actividades primarias presentaron un crecimiento de 2.0 por ciento, 
las secundarias se contrajeron 10.2 por ciento, mientras que, la contracción para el sector de servicios fue 
de 7.9 puntos porcentuales.

Demanda agregada
El Consumo Privado tuvo una caída real anual de 12.7 por ciento al tercer trimestre del 2020, mientras 
que el Consumo Gubernamental creció 2.6 por ciento, por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo se 
contrajo 18.0 por ciento. 

En cuanto al comercio exterior, durante el tercer trimestre, la caída porcentual anual de las Importaciones 
fue mayor al de las Exportaciones, 18.8 y 2.7, respectivamente. En consecuencia, la Demanda Agregada al 
igual que la Oferta Agregada se contrajeron 11.5 por ciento, luego de la caída anual de 21.6 en el segundo 
trimestre. 

Entorno Laboral
Al cierre del año, se registró una pérdida de 647 mil 710 puestos de trabajo de acuerdo con el número 
de afiliados al IMSS, lo que equivale a una tasa anual de menos 3.2 por ciento. De esta forma, la cifra de 
trabajadores registrados sumó 19 millones 773 mil 732 y el salario promedio de cotización registró un 
crecimiento anual nominal de 7.9 por ciento ubicándose en 408.0 pesos. 

En términos porcentuales, la tasa de desocupación total al mes diciembre, fue de 3.8 por ciento, 
equivalente a un incremento de 0.9 puntos respecto del mismo mes de 2019 y la tasa de subocupación 
fue de 14.2 por ciento, un incremento anual de 7.1 puntos. Por otro lado, de cada 100 personas ocupadas 
56 se clasificaron como informales, mismo nivel que al cierre del ejercicio fiscal precedente. 

Derivado de los efectos que la enfermedad COVID-19 ejerció sobre las condiciones laborales, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que, al cuarto trimestre, la pobreza 
laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) se 
ubicó en 40.7 por ciento,  superior en 3.4 puntos porcentuales, mayor a la cifra registrada en el mismo 
periodo del año anterior; mientras que, las personas en situación de pobreza por ingresos pasó de 48.8 
por ciento en 2018 a 56.7 por ciento al segundo trimestre de 2020, un incremento de 8.9 millones de 
personas.

Inflación 
En diciembre de 2020, la tasa anual de inflación general fue de 3.2 por ciento. El componente subyacente 
incrementó 3.8 por ciento, denotando a su interior una tendencia creciente en los precios de las 
mercancías y a la baja para los servicios; por otro lado, el componente no subyacente terminó con una 
inflación anual de 1.2 por ciento, en su desagregado, los precios de los productos agropecuarios fueron 
superiores al de los energéticos, mismo que tuvo episodios significativos de deflación. 

Bajo este contexto, la tasa promedio anual de inflación fue igual a 3.4 por ciento, ubicándose dentro del 
rango establecido por Banxico como meta de inflación.
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Tasa porcentual anual de Inflación, 2019 y 2020

Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Tasa de interés y tipo de cambio 
En diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó mantener la tasa de 
interés interbancaria a un día en 4.25 por ciento, después de una reducción de 3 puntos porcentuales en 
meses previos, dicha decisión consideró las afectaciones en la inflación, el desempeño de los mercados 
financieros, la debilidad de la demanda interna, las afectaciones por el lado de la oferta y la incertidumbre 
sobre la evolución de la pandemia y la economía. 

En comparación con lo manifestado con anterioridad, el tipo de cambio promedio anual fue igual a 
21.5 pesos por dólar, mayor a lo proyectado en los CGPE 2020, 19.9 pesos por dólar, y equivalente a una 
depreciación de 11.6 por ciento respecto del año previo, dicho resultado estuvo influenciado por la caída 
en los precios del petróleo y la inestabilidad financiera que generó la pandemia.

Comercio Exterior
Al finalizar el año, la balanza comercial se ubicó en 6 mil 262 millones de dólares, con este resultado, el 
superávit para 2020 fue de 34 mil 476 millones de dólares. 

Relacionado con lo anterior, tanto las exportaciones como las importaciones registraron una variación 
anual positiva de 11.4 y 3.7 por ciento, respectivamente. No obstante, en cifras acumuladas las 
importaciones mostraron una mayor debilidad que las exportaciones, resultado de un mayor dinamismo 
del comercio exterior y una baja demanda interna. 

De este modo, para 2020, la balanza comercial petrolera experimentó un saldo deficitario de 13 mil 995 
millones de dólares; mientras que, el crecimiento de las exportaciones manufactureras asociado a una 
recuperación de Estados Unidos, provocó en la balanza no petrolera un superávit de 48 mil 471 millones 
de dólares. 
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PANORAMA
ECONÓMICO DE PUEBLA
El ambiente de incertidumbre generado por la propagación de la enfermedad COVID-19 y las medidas de 
salubridad que siguieron, afectaron el desarrollo económico y social del estado, mismo que desde el año 
2019 se vio afectado por una desaceleración generalizada de la actividad económica.

Principales variables económicas y sociales
Actividad Económica
Al cierre de 2019, escenario que antecedía la llegada de la pandemia, se experimentó un debilitamiento 
generalizado de la economía poblana. El PIB de la entidad, registró un monto de 599 mil 132 millones de 
pesos, lo que implicó una desaceleración de 0.8 por ciento anual en términos reales y una contribución 
de 3.3 por ciento en el PIB nacional. Este resultado se ocasionó por reducciones en las actividades 
primarias, secundarias y terciarias, de 0.7, 0.1 y 1.2 por ciento, respectivamente, de acuerdo con cifras 
preliminares del INEGI. En el caso particular de la disminución de actividades vinculadas a servicios, 
sobresalió la caída de 5.4 y 3.1 por ciento del Comercio al por mayor y por menor, en cada uno.

Continuando con esta tendencia, en el primer trimestre del 2020, el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) registró una caída de 3.7 por ciento a tasa anual, aumentando para el siguiente 
trimestre al posicionarse en 29.1 por ciento. En el tercer trimestre dicha cifra se redujo a 8.9 por ciento, 
impulsada por la reapertura de los negocios y locales poblanos.

Así, la menor caída experimentada durante la reactivación económica estuvo motivada, principalmente, 
por los resultados de las actividades secundarias, que transitaron de una contracción de 52.8 por ciento 
anual en el segundo trimestre, a 11.5 por ciento anual, en el tercer trimestre del año. En este análisis, las 
actividades terciarias registraron disminuciones de 17.8 y 10.2 por ciento, respectivamente. Las primarias 
obtuvieron variaciones positivas de 2.5 y 9.3 por ciento. Lo anterior, considerando cifras originales del 
ITAEE por actividad económica.

En el interior de las actividades secundarias, siguiendo el Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa, las cifras en el tercer trimestre se situaron en términos negativos: Construcción, 
40.1; Minería, 20.7; Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de 
Gas, 11.5 e Industria Manufacturera, 2.0; por ciento anual. La paulatina recuperación de las actividades 
secundarias se debió al comportamiento de la Industria Manufacturera, ya que en el segundo y tercer 
trimestre del año registró disminuciones de 57.0 y 2.0 por ciento a tasa anual, respectivamente.  
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Tasa de Crecimiento del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica, 2018, 2019 y 2020/3Q                                                                                                                                
(Porcentaje)

I II III IV I II III IV I II III
2018 2019 2020

Var Anual 4.2 4.4 2.1 0.2 0.7 (1.3) (0.4) (2.5) (3.7) (29.1) (8.9)
Var Trim 0.8 0.9 (1.1) (0.3) 1.3 (1.1) (0.2) (2.4) (0.0) (27.2) 28.3

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

Nota: Las cifras proporcionadas se encuentran desestacionalizadas.
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

Inversión
La Inversión en el estado, representada por el Índice de Edificación experimentó una variación anual 
negativa de 64.0 por ciento en promedio durante los primeros once meses del año, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. En la categoría por sector contratante, el índice del 
Sector Privado reportó una disminución de 58.7 por ciento y el índice del Sector Público de 31.7 por ciento. 
Asimismo, el valor de producción generado por las empresas en la entidad, cerró con una caída de 51.6 
por ciento anual en noviembre continuando con un aparente proceso de recuperación que comenzó en 
agosto, tras registrar su mayor contracción en el mes de mayo de 66.8 por ciento. 

Por su parte, las divisas ingresadas al estado por Inversión Extranjera Directa (IED) ascendieron a 535 mdd 
de enero a septiembre, representando el 2.3 por ciento del total nacional. Estos recursos representaron 
una disminución con respecto al reporte de un mil 391 mdd registrados en el Informe Estadístico de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, publicado en el mismo periodo del año anterior. La IED se 
conformó por 521 mdd para reinversión de utilidades, 37 mdd para nuevas inversiones y un saldo negativo 
de 22 mdd en cuentas entre compañías. 

En el tercer trimestre del año, el origen de esta se concentró en EE.UU., que sumó 159 mdd, seguido 
de Canadá con 124 mdd; Francia, 124 mdd; España, 108 mdd y Bélgica, 34. mdd. A su vez, por sector 
económico, la Industria Manufacturera atrajo 232 mdd; Transportes, Correos y Almacenamiento, 151 mdd; 
Servicios Financieros y de Seguros, 53 mdd; Comercio, 39 mdd y Generación, Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas, 25 mdd, con base en información de la Secretaría de 
Economía.

Competitividad 
De acuerdo con información de la plataforma DataMéxico.org, durante el mes de septiembre el estado 
registró un mil 468 mdd por ventas internacionales, en contraste con 916 millones 238 mil dólares por 
concepto de compras internacionales. Cabe destacar que el Comercio Internacional Neto, reportó 
un balance positivo de 552 millones 179 mil dólares en dicho mes, resultado de un aparente proceso 
de recuperación en mayor cuantía por parte de las ventas internacionales, después de que en mayo 
presentara un saldo de 203 millones 549 mil dólares.
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Comercio Internacional Neto, 2019 y 2020/09
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información de DataMéxico.org., apartado Puebla, Economía.

En el caso de la exportación de mercancías poblanas, durante los primeros tres trimestres del año se 
registró un monto de 9 mil 275 mdd, lo que significó un retroceso de 30.6 por ciento a tasa anual, motivado, 
principalmente, por la caída en el segundo trimestre de 79.3 por ciento, con respecto al mismo trimestre 
de 2019, siguiendo datos del INEGI. 

Es de destacar que, alrededor del 80.0 por ciento de los productos que exporta la entidad pertenecen 
al subsector Fabricación de Equipo de Transporte. Por lo que, el comportamiento que este siga influye 
directamente en el resultado anterior. 

En los primeros 9 meses de 2020 sumó 7 mil 773 mdd (contracción de 33.5 por ciento anual), de los cuales 
el 44.5 por ciento ingresó en el primer trimestre, para el segundo reportar 560 mdd (7.0 por ciento), cifra 
que, comparada con el trimestre análogo del año inmediato anterior, denota una caída de 86.6 por ciento. 
En el tercer trimestre se registró un crecimiento de 570.3 por ciento a tasa trimestral.

Consumo e Inflación
Al cierre de diciembre de 2020, el valor de la canasta alimentaria por persona en la Línea de Pobreza 
Extrema por Ingresos (LPEI) en zonas rurales, alcanzó la cantidad de un mil 194 pesos y en área urbana, 
un mil 666 pesos; con respecto a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) en zonas rurales fue de 2 mil 148 
pesos y en urbana 3 mil 296 pesos. En este sentido, la variación más significativa con relación al año 
anterior se experimentó en el valor de la LPEI de zona rural con 5.3 por ciento de crecimiento, mientras 
que la menor cifra se dio en LPI de zona rural con 4.4 por ciento. De igual modo, el crecimiento del valor de 
la canasta alimentaria en cada categoría, se situó por encima de la inflación a nivel nacional y de Puebla, 
mismas que se posicionaron en 3.15 y 2.62 por ciento, cada una. 

Este conjunto de indicadores mostró un crecimiento significativo durante el tercer trimestre del año, 
aparentemente por un mayor dinamismo en la actividad económica. En el último trimestre, dicha 
tendencia se revirtió, predictiblemente por el regreso a las medidas restrictivas de distanciamiento social. 

Uno de los principales riesgos presentados en el año, fue el aumento de la población ocupada que vive 
en pobreza laboral, es decir, trabajadores que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso 
laboral. En el caso de Puebla, siguiendo los datos calculados por la organización México, ¿Cómo vamos?, 
en el primer trimestre del año, el 41.7 por ciento de la población ocupada padeció dicho escenario. En el 
tercer trimestre, este porcentaje ascendió a 54.0 por ciento, ubicándose por encima del nivel nacional 
que registró 44.5 por ciento.
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Inflación y Variación anual del valor de la Línea de Pobreza y Pobreza 
Extrema por Ingresos, 2019 y 2020
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información del INEGI y el CONEVAL.

Entorno Laboral
El debilitamiento de la actividad económica que se experimentó durante el año 2019 como señal de 
un simulado agotamiento del ciclo económico, en conjunto con características propias de la entidad, 
influyeron directamente en la disminución de generación de empleo. Cabe destacar que, la estructura 
económica del estado se concentra en más de una tercera parte en actividades terciarias, siendo la 
categoría más afectada por la política de distanciamiento social. 

Adicionalmente, las actividades secundarias, representadas por la Industria Manufacturera y de 
Construcción, sufrieron caídas significativas tras la paralización del comercio exterior y un elevado nivel 
de incertidumbre. Así, Puebla se posicionó entre las principales entidades con menor empleo generado 
acumulado al cuarto trimestre de 2020, después de la Ciudad de México y Quintana Roo, al obtener 39 mil 
172 puestos de trabajos reducidos, de acuerdo con información de México, ¿Cómo vamos?
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1/ Refiere a los salarios mínimos al día que recibe la población ocupada. La información que se presenta no incluye los rubros No recibe 
ingresos y No Especificado, los cuales agrupan a 276 mil 859 y 268 mil 433 trabajadores, respectivamente.
2/ Se refiere a la variación con respecto al registro del trimestre inmediato anterior, en este caso, III trimestre de 2020.
3/ Se refiere a la variación con respecto al registro del mismo trimestre del año anterior.
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación y Finanzas con información del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE_N), IV trimestre de 2020 publicada por INEGI.

Remesas
Al cierre del 2020, ingresaron un mil 873 mdd, lo que representó un incremento de 5.1 por ciento a tasa 
anual. Dicho resultado se vio influenciado por un ingreso de 539 mdd en el tercer trimestre, el cual se vio 
reducido a 488 mdd en el cuarto trimestre, sumando un mil 27 mdd, lo que significó un crecimiento de 
21.3 por ciento en comparación con las divisas ingresadas en el primer semestre del año.

Los municipios que recibieron las cantidades mayores de recursos fueron: la capital poblana con 527 
mdd; Atlixco, 118 mdd; Tehuacán, 98 mdd; Izúcar de Matamoros, 85 mdd; y San Martín Texmelucan, 61 
mdd.
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