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Sector laboral al tercer trimestre
El INEGI publicó la nueva edición de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al tercer trimestre del año en curso. El instituto aclaró que retoma la difusión de los
datos trimestrales del sector laboral después de la suspensión de la encuesta ENOE utilizada
durante el segundo trimestre del año debido a la pandemia. Posteriormente, dará a conocer el
informe del segundo trimestre con los resultados de la encuesta mensual de abril a junio.
A continuación se enumeran los principales hallazgos del reporte (comparables con el tercer
trimestre de 2019):
• Hubo una disminución de 3.6 millones de personas en la Población Económicamente Activa
(PEA) al pasar de 56.3 millones a 53.8 millones. Con esto, la tasa de participación económica es
de 55.5% respecto a la población de 15 años y más.
• Entre julio y septiembre, la población ocupada (que labora) resultó en 51 millones de personas, 4.2 millones de personas menos que el mismo periodo pero de 2019. Del total de la
población ocupada, 31.8 millones fueron hombres y 19.2 millones mujeres.
• Del total de personas ocupadas, un 68.7% corresponde a trabajadores subordinados y remunerados, mientras que los trabajadores por cuenta propia representaron 22.3%.
• Por sectores económicos, el 60.7% de los trabajadores lo hicieron en el sector terciario (o de
servicios), pero registraron un descenso de 3 millones de personas, principalmente en los
subsectores de comercio y restaurantes y hotelería. Al interior del sector secundario, la sub
industria manufacturera presentó la mayor pérdida de empleos.
• El porcentaje de la población que se encontraba sin trabajar y que estuvo buscando empleo
fue del 5.1% de la población económicamente activa, cifra superior al 3.7% del tercer trimestre
de 2019. En cifras absolutas, el total de personas desocupadas fue de 2.8 millones, un incremento del 29% respecto al 2019.
• 8.7 millones de personas tuvieron la necesidad y disponibilidad de tener otro trabajo durante
el periodo de referencia, 4.4 millones de personas más que hace un año. De esta manera, la tasa
de subocupación se ubicó en 17.0%.
• Aquellas personas que laboran en unidades económicas no agropecuarias que funcionan con
recursos del hogar o no cuentan con registros contables se ubicó en 26.8% al tercer trimestre del
año en curso, un ligero descenso respecto al mismo periodo del año pasado. Si se elimina al
rubro agrícola en el cálculo, la tasa de ocupación en el sector informal fue del 30.9%.
Tasas de Ocupación y Empleo
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• La cantidad de población que labora informalmente, es decir aquellos cuyo vínculo laboral no
es reconocido por su empleador, fue de 27.7 millones, 3.5 millones menos que el tercer trimestre del 2019. Por lo tanto, la tasa de informalidad laboral fue el de 54.2% del total de la
población que labora, ligeramente inferior al 2019. Excluyendo las actividades agropecuarias, la
tasa de informalidad laboral fue del 49.2%.
• La tasa de ocupación parcial y desocupación, es decir la población desocupada y ocupada que
trabajó menos de 15 horas a la semana, se ubicó en 11.8%.
• La tasa de presión general subió a 8.7%, un incremento de 1.6% en comparación al 2019. Esta
medición describe a las personas que están en desocupación abierta y a los ocupados que
buscan un empleo adicional o cambiar el actual.
Retroceden las reservas internacionales
Las reservas internacionales del Banco de México registraron un descenso de 337 millones de
dólares durante la segunda semana de noviembre.
Las reservas internacionales son activos ﬁnancieros que el banco central mexicano invierte en
el exterior. Su objetivo principal es contribuir a la estabilidad de precios cuando se presenta una
disminución de los ﬂujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, por desequilibrios
macroeconómicos y/o ﬁnancieros (internos o externos) tales como crisis causadas por una
reducción considerable en la actividad económica o en el comercio internacional, quiebras
bancarias, escasa liquidez en los mercados ﬁnancieros, encarecimiento del crédito, entre otros.
En lo que va del año, la cuenta se ha incrementado en 13,611 millones de dólares, para ubicarse
hasta el pasado 13 de noviembre en 194,361 millones de dólares.

Materias primas
El petróleo WTI, de Estados Unidos, de referencia para el mercado americano, subió 4.86%
durante la semana anterior para ﬁnalizar en 42.15 dólares por barril.
La principal noticia que alentó el valor del barril fue la posibilidad de una nueva vacuna
contra la Covid-19, lo que generará una mayor demanda del crudo a nivel global, así como
por la previsión de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus
aliados mantendrán bajos sus volúmenes de producción.
Según Reuters, se espera que la OPEP+ podría mantener las restricciones de suministro
existentes de 7.7 millones de barriles por día durante otros tres a seis meses, dijeron fuentes
del grupo, en lugar de reducir el recorte a 5.7 millones de barriles por día en enero próximo,
como está estipulado. Argelia, titular actual de la presidencia rotativa de la OPEP, respaldó
una extensión de los recortes existentes y el mayor exportador, Arabia Saudita, indicó que el
acuerdo de la OPEP+ podría “ajustarse”.
Por otro lado, la OPEP ha revisado los escenarios de la demanda de petróleo para 2021 con
una previsión más débil de lo estimado previamente, lo que podría apoyar una política de
suministro más restringido para el año entrante. Para el 2021, la organización proyectó que
la demanda crezca en 6.2 millones de barriles al día, lo que representa una revisión la baja
de 0.3 millones de barriles diarios respecto al informe del mes pasado
Los precios también hallaban respaldo en los buenos prospectos de una postergación de los
planes de seguir moderando el recorte de producción de crudo bajo el acuerdo de la OPEP y
sus aliados. La decisión del grupo conocido como OPEP+, en concreto, limitaría los nuevos
suministros que llegarán al mercado en enero, evitando una mayor acumulación de inventarios.
El grupo OPEP+, que integra aliados externos como Rusia y Kazajistán, se reunirá el 30 de
noviembre y 1 diciembre para deﬁnir su política.

Respecto al oro, se registró un descenso del 0.91% llevando al precio del metal a 1,872 dólares por onza ante una menor aversión al riesgo después de los prometedores resultados de
los ensayos de vacunas anti Covid realizados por Pﬁzer, Moderna y Astra-Zeneca.

Índices Bursátiles
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró la tercera semana con una ganancia del
2.49% sumando tres semanas consecutivas de avances por una disminución en general
de la aversión al riesgo derivado de la expectativa de que muy pronto se autorizará una
vacuna contra la Covid-19 en Estados Unidos y Europa.
Entre el 17 y el 20 de noviembre, el día 16 el mercado permaneció cerrado por la conmemoración del Día de la Revolución, 25 de las 35 emisoras que componen al índice mexicano lograron una ganancia. Dicha tendencia fue liderada por Banco del Bajío y Alsea,
cuyas acciones ganaron más del 15% cada una. Gentera, Banorte y Femsa también lograron importantes ganancias. En sentido contrario, las acciones de Peñoles cayeron 6.88%,
las de Bimbo bajaron 3.93% y los títulos de Becle descendieron 2.69%.
En lo que va del año, el IPC mantiene una pérdida acumulada del 3.76%, una importante
reducción gracias a la recuperación observada durante el mes. Por otro lado, el Dow
Jones avanza 2.54%, el S&P 500 sube 10.11% y el Nasdaq gana 32.12%.
Indice Dow Jones

Tipo de Cambio
El peso mexicano se fortaleció un 1.51% durante la tercera semana de noviembre, beneﬁciado por un descenso en el precio del dólar a nivel global en general por la noticia de los
buenos resultados en los ensayos de varios laboratorios.
Moderna Inc anunció que la vacuna experimental tiene una eﬁcacia en un 94.5% contra la
Covid-19, incluido los adultos mayores de 65 años. Un par de días después, AstraZeneca dijo
que su vacuna produjo una fuerte respuesta inmunitaria en adultos mayores pues a los catorce días de la primera dosis, es capaz de encontrar y atacar células infectadas, y una respuesta
de anticuerpos a los 28 días de la dosis de refuerzo en un 99% de los casos. La semana anterior, Pﬁzer anunció que su vacuna era eﬁcaz en más de un 90%.
Pﬁzer solicitó la aprobación de emergencia en Estados Unidos para el uso de su vacuna y
estiman que podría aprobarse a mediados de diciembre. El secretario de Salud y Servicios
Humanos, Alex Azar, declaró que las vacunas de laboratorios estadounidenses podrían
recibir una autorización y estar listas para su distribución en el país en cuestión de semanas.
Hablando del tema, los contagios de Covid-19 continúan al alza alrededor del mundo. En
Estados Unidos, la cantidad de personas hospitalizadas ha aumentado casi un 50% en tan
solo 14 días y registra nuevos contagios diarios por encima de 160,000. Esto provocó el cierre
repentino de escuelas y empresas de varios estados para ralentizar la propagación. Michigan, Filadelﬁa, Minnesota y Nueva York fueron algunos de los estados que aplicaron nuevas
restricciones, así como la ciudad de Los Ángeles.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó su proyección sobre el crecimiento de la economía mexicana para este y el próximo año. El IMEF espera que el PIB nacional se ubicará en -9% este año, ligeramente más optimista respecto al -10% previsto en octubre. Según la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, el siguiente año,el PIB será de
3.10 por ciento. Respecto a la inﬂación, el IMEF modiﬁcó al alza su pronóstico desde 3.80 a
3.98% para el cierre del 2020, apenas por debajo del rango objetivo de Banxico, de 3% +/- 1
punto porcentual.
El economista en jefe para México de HSBC, Alexis Milo, advirtió que México no perderá el
grado de inversión en los próximos 18 a 24 meses pues cuenta con variables ﬁscales que son
menos malas que las de otros países con grado de desarrollo similar.
Trascendió que Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, pidió a la Reserva Federal que regrese
los fondos no utilizados asignado por la ley CARES para préstamos de emergencia a empresas, organizaciones sin ﬁnes de lucro y gobiernos locales, ante su próximo vencimiento el 31
de diciembre. Esos programas de créditos nunca tuvieron mucho uso, pero fueron un esfuerzo por extender una red de seguridad del banco central a los negocios estadounidenses. La
Fed respondió que es importante mantener las medidas durante 2021. El presidente de la
Fed de Dallas, Robert Kaplan, pidió nuevamente más respaldo ﬁscal para la economía, especialmente para gobiernos estatales y locales y para millones de desempleados. Mnuchin

defendió su decisión asegurando que el Congreso debería de ayudar a las pequeñas empresas con subsidios, no préstamos. En el “improbable evento” de que los programas sean
nuevamente necesarios, dijo Mnuchin, la Fed puede solicitar al Tesoro que los restablezca,
con ﬁnanciamiento del propio fondo de estabilidad del Tesoro o con dinero nuevo del Congreso.
Chuck Shumer, principal senador demócrata, dijo que Mitch McConnell, líder repuiblicano
en el Senado, acordó retomar las conversaciones sobre un paquete para mitigar los efectos
de la Covid-19, informó la agencia CNBC.
Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratiﬁcó que México cumple con todos
los criterios fundamentales macroeconómicos necesarios para mantener abierto el acceso
de la Línea de Crédito Flexible por 61 millones de dólares; el cual mantendrá una vigencia
hasta noviembre del 2021.

Durante la cuarta semana de noviembre, se darán a conocer los siguientes datos macroeconomicos de México, Estados Unidos y la Zona Euro, los cuales
inﬂuirán en el mercado ﬁnanciero global.
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El próximo jueves 26 de noviembre, el mercado estadounidense permanecerá cerrado por la conmemoración del Día de Acción de Gracias. Al día siguiente, el mercado de
Estados Unidos cerrará temprano, a las 12:00 hrs Ciudad de México.

Tendencia
Candidatos a subgobernador de Banxico
El próximo 31 de diciembre del 2020, el periodo como subgobernador del Banco de México de Javier Guzmán Calafell llegará a su ﬁn. Por
ley, Guzmán no podrá ser reelegido para su cargo pues no cumple con el requisito sobre la edad del candidato establecido en el artículo 39
de la Ley de Banco de México al tener más de sesenta y cinco años cumplidos.
En septiembre, el subseceretario de Hacienda, Gabriel Yorio, comentó que posiblemente el próximo subgobernador de Banxico será una
mujer. Desde entonces, se ha especulado quienes podrían ser las candidatas que deberán de ser nominadas por el presidente Andrés
Manuel Lopez Obrador y ratiﬁcadas por el Senado o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Hasta el momento, la Junta de
Gobierno de Banxico está compuesta por un Gobernador, Alejandro Díaz de León, y por cuatro subgobernadores: Javier Guzmán, Irene Espinoza, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, esos dos últimos nombrados en enero del 2019 bajo la administración de López Obrador.
Las principales candidatas son:
● Patricia Armendariz: empresaria, doctora en Economía por la Universidad de Columbia, trabajó como negociadora del TLCAN en la Secretaría de Hacienda.
● Galia Borja: Posee una maestría en matemáticas aplicadas y en economía y política pública, actualmente es Tesorera de la Federación.
● Claudia Álvarez: directora general de Contraloría y Administración de Riesgos de Banxico.
También se mencionan a:
● Lorenza Martínez: economista, actualmente es directora de riesgo, ﬁnanzas y pagos en una empresa multinacional.
● Ana Aguilar: economista senior del Banco de Pagos Internacionales.
● Victoria Rodríguez, economista y actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Y por último, también se especula que Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, podría ser el nuevo subgobernador.
Se espera que en unas semanas, López Obrador nomine al próximo subgobernador para su conﬁrmación. El próximo subgobernador se mantendrá en el puesto por ocho años, con la posibilidad de una reasignación si así se considera prudente por las autoridades.

Con información de Expansión, el Financiero y el Economista.

