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Deterioro en finanzas públicas, agravado por pandemia  
En los primeros siete meses de 2020, se observa deterioro en 
los principales balances de las finanzas públicas.  
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En el periodo mencionado, los ingresos totales cayeron 4.7 
por ciento en términos reales, por una fuerte caída en los 
ingresos petroleros (menores precios y baja en ventas 
internas de gasolina). Los tributarios disminuyeron 0.8 por 
ciento, por caídas en el IVA y IEPS (impacto Covid-19), 
mientras que el ISR registró un pequeño incremento 
(recuperación de adeudos fiscales de grandes empresas). 
Los ingresos no tributarios aumentaron 53.8 por ciento.   
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*Los números entre paréntesis reflejan el porcentaje dentro del total.  

El gasto aumentó 2.4 por ciento real, resaltando el aumento 
en la inversión física y en las pensiones, y la caída en las 
participaciones a entidades federativas.  
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*Los números entre paréntesis reflejan el porcentaje dentro del total.  

Debido a la fuerte recesión que sufre el país y al mayor gasto 
para contener la pandemia, las finanzas públicas 
inevitablemente se deteriorarán más, se ampliará el déficit 
público y el balance primario será negativo. El consenso es 
un déficit público de 4.50 por ciento del PIB, superior a la 
estimación oficial de 3.3 por ciento. 
El crédito al consumo continúa cayendo 
El crédito directo de la banca comercial moderó su 
crecimiento anual ajustado por inflación de 2.8 por ciento en 
junio a 0.7 por ciento en julio. El financiamiento para la 
vivienda y para empresas también moderó su ritmo, mientras 
que para consumo cayó 9.2 por ciento en julio, su cuarta 
caída al hilo.  
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Sigue recuperación en el sector automotriz, con traspiés 
En agosto los números de la industria automotriz fueron 
mixtos, respecto a los registrados en julio: caída ligera en la 
producción con 293,463 unidades, pero alza en ventas 
domésticas y exportaciones con 77,092 y 257,610 unidades.  
En todos los casos, lejos todavía de sus niveles pre-crisis. 
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Con reapertura, mejoría en el mercado laboral 
Con la reapertura, reiniciaron las encuestas cara a cara, entre 
ellas la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, misma 
que mostró que entre junio y julio regresaron 1.5 millones de 
personas al mercado laboral como personas 
económicamente activas, sobre todo en el sector informal. 
Con ello, de los 12 millones de personas que salieron de la 
PEA en abril de 2020, alrededor de 7.2 millones han 
regresado. Se estima que la PEA asciende a 52.6 millones de 
personas, de los cuales 5.4 por ciento están desempleados.  
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Los consumidores están menos pesimistas 
El Indicador de Confianza del Consumidor registró un 
incremento de 0.5 en el mes de agosto, aunque para alcanzar 
un nivel todavía muy bajo, de 34.6, en una escala de 0 a 100.  
El rubro más deprimido es el que se refiere a las 
posibilidades para realizar compras de bienes duraderos.   
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Indicadores compuestos: repunte a partir de junio 
El indicador coincidente, el cual refleja el estado general de la 
economía, se ubicó debajo de su tendencia de largo plazo, en 
93.3 puntos, pese a aumentar 3.25 puntos en junio. Por su 
parte, el indicador adelantado, diseñado para anticipar la 
trayectoria del indicador coincidente, aumentó 0.11  puntos 
en julio para situarse en un nivel de 99.4, también debajo de 
su tendencia histórica. En ambos casos, se registró mejoría 
respecto a sus registros anteriores. 
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