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Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

El INEGI da continuidad a la difusión de los datos trimestrales de ocupación y empleo con la ENOE con la finalidad de ofrecer a los
usuarios información sobre el mercado laboral durante el periodo de la pandemia originada por el COVID-19. Los principales
resultados en el cuarto trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019 son:

• Disminución de (-)1.7 millones de personas en la
Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de
57.6 millones a 55.9 millones.

• La población ocupada fue de 53.3 millones de
personas, reportando una disminución de (-)2.4
millones.

• Los ocupados en actividades terciarias descendieron
(-)1.7 millones, siendo el impacto mayor en el sector
de restaurantes y servicios de alojamiento con una
reducción de (-)769 mil y los servicios diversos con
(-)489 mil ocupados menos.

• La ocupación en micronegocios disminuyó en 914 mil:
474 mil menos específicamente en aquellos con
establecimiento.

• La población subocupada aumentó en 3.8 millones, al pasar de 4.3 a
8.1 millones.

• La tasa de desocupación aumentó 1.2 puntos porcentuales al pasar
de 3.4% a 4.6% a nivel nacional. Para el conjunto de las principales
39 ciudades del país la tasa se ubicó en un 5.6%.

• Oaxaca con 78.5%, seguido de Guerrero con 77.3% y Chiapas con
76.4% reportaron las tasas más altas de informalidad laboral; en
cambio, Nuevo León con 35.6%, Coahuila de Zaragoza con 36.7% y
Chihuahua con 37.3% registraron las tasas más bajas durante el
cuarto trimestre de 2020.

• Las ciudades con mayor tasa de subutilización de la fuerza de trabajo
1 fueron Coatzacoalcos con 45.7%, Ciudad de México con 42.1% y
Ciudad del Carmen con 41.2%. Saltillo con 15.1%, Tijuana y
Aguascalientes con 19.8% cada una, reportaron las tasas más bajas
en el periodo.
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La tasa de participación
económica en el cuarto
trimestre de 2020 fue
de 57.5% de la
población en edad para
trabajar, (-)2.9 puntos
porcentuales inferior a
la del cuarto trimestre
de 2019. Por su parte, la
tasa de participación
económica masculina
fue de 74.2% y la
femenina de 42.4%,
cifras inferiores en (-)3
puntos
porcentuales
respectivamente en
comparación al cuarto
trimestre de 2019.
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La población ocupada, que representa a
las personas que trabajaron en la
semana anterior a la entrevista o
también a quienes no trabajaron esa
semana, pero mantenían un vínculo
laboral con la unidad económica para la
que trabajan, representaron el 95.4%
de la población económicamente
activa; mientras que la población
desocupada, que es aquella que no
contaba con trabajo, pero buscó uno en
el último mes, fue de 4.6% de la
población económicamente activa en el
cuarto trimestre de 2020. En los
hombres el 95.3% de la PEA estuvieron
ocupados y el 4.7% desocupados; por
su parte, en la PEA femenina, el 95.7%
fueron ocupadas y el 4.3%
desocupadas.
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La estructura sectorial de la

ocupación reporta que las

actividades terciarias siguen

concentrando la mayor parte de la

población ocupada, con una

participación del 61.9% en el cuarto

trimestre de 2020 y una

disminución en términos absolutos

de (-)1.7 millones de personas

respecto al cuarto trimestre de

2019, lo que significa una variación

anual de (-)4.8%. El sector de

restaurantes y servicios de

alojamiento con una participación

de 6.9% en el total de la ocupación

en el cuarto trimestre de 2020,

reporta una disminución de (-)769

mil ocupados respecto al mismo

trimestre de 2019, lo que equivale

a una variación anual de (-)17.4%
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Las personas ocupadas que tienen la necesidad y

disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo

que su ocupación actual les demanda, pasaron de

4.3 millones en el cuarto trimestre de 2019 a 8.1

millones en el cuarto trimestre de 2020, con un

aumento de 3.8 millones de personas. Por sexo, la

población subocupada en los hombres cambió de

2.8 millones en el cuarto trimestre de 2019 a 5.1

millones en el cuarto trimestre de 2020 y en las

mujeres de 1.5 millones a 3.1 millones en el periodo

referido. En comparación con el mismo trimestre de

2019, la tasa de subocupación fue 7.6 puntos

porcentuales mayor en el cuarto trimestre de 2020,

al pasar de 7.7% a 15.3%. En la clasificación según

sexo, la tasa de subocupación en los hombres fue

7.4 puntos porcentuales mayor en el cuarto trimestre

de 2020 respecto al mismo trimestre de un año

antes, mientras que en las mujeres la tasa de

subocupación fue 7.7 puntos porcentuales superior

en el mismo periodo.



Resultados del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico 2019

El Valor agregado generado por el comercio electrónico en 2019 fue de

1,462,583 millones de pesos. De este monto, 38.6% corresponde al comercio al

por menor de bienes, 21.6% al comercio al por mayor de bienes y 39.8% al

resto de los servicios.
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La Gráfica presenta la

participación porcentual

del valor agregado de los

bienes y servicios

comercializados por

medios informáticos

durante 2019. Es decir,

qué porcentaje del Valor

agregado generado por el

comercio electrónico

(1,462,583) corresponde

al comercio al por menor

de bienes, al comercio al

por mayor de bienes y al
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Indicadores trimestrales de la actividad turística trimestre de 2020

En el tercer trimestre del año pasado, el Indicador Trimestral del PIB
Turístico registró un aumento de 26.7% y el del Consumo Turístico
Interior de 31.6% en términos reales frente al trimestre inmediato
anterior con cifras desestacionalizadas

En su comparación anual, el
Indicador Trimestral del PIB
Turístico reportó un descenso de
(-)34.2% y el del Consumo
Turístico Interior de (-)36% frente
al tercer trimestre de 2019.
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INDICADOR TRIMESTRAL DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TURÍSTICO (ITPIBT)

El ITPIBT presentó un aumento real
de 26.7% en el tercer trimestre de
2020 frente al trimestre previo. A su
interior, el PIB Turístico de Bienes se
incrementó 45.7% y el de los
Servicios Turísticos lo hizo en 22.3%
en igual lapso.
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Indicadores trimestrales de la actividad turística trimestre de 2020

En su comparación anual y con
datos desestacionalizados, el
Indicador Trimestral del
Consumo Turístico Interior
registró un descenso de (-)36%
durante el trimestre julio-
septiembre de 2020. Por
componentes, el Consumo
Turístico Receptivo
disminuyó (-)68.1% y el Turístico
Interno cayó (-)29.7%.



Indicador Oportuno de la Actividad Económica

El INEGI informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima
anticipadamente una variación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
para enero de 2021 contra enero de 2020 de (-)4.4%.

La variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de enero de 2021
es de (-)4.1%, mientras que para las terciarias es de (-)5.4%.



Indicador Oportuno de la Actividad Económica

El Indicador Oportuno de la Actividad
Económica (IOAE), permite contar con
estimaciones econométricas muy oportunas
sobre la evolución del IGAE. Así, mientras
que el IGAE y sus actividades económicas se
dan a conocer aproximadamente 8 semanas
después de terminado el mes de referencia,
el IOAE presenta sus estimaciones apenas
tres semanas después del cierre del mes,
adelantadas en 5 semanas a la salida de los
datos oficiales.

El IOAE se construye a partir de un modelo de nowcasting. El modelo parte de los logros previos del INEGI y los lleva un
paso más allá para ofrecer estimaciones más oportunas de la evolución de un conjunto de indicadores
macroeconómicos de interés. Los modelos de nowcasting se ubican en un lugar intermedio entre los modelos de ajuste,
que suponen la disponibilidad contemporánea de la variable a estimar y de todas sus covariables, y los modelos de
pronóstico, que frecuentemente hacen uso del pasado de las covariables y de la variable a estimar para predecir su
futuro.



Tipo de Cambio

1/ Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.
2/ El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México los días hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para 
operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Dichas cotizaciones se obtienen de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con 
representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios.
3/ El tipo de cambio FIX se publica por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación.
4/ El tipo de cambio que se debe de utilizar el día de hoy para calcular el equivalente en pesos del monto de las obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A. para 
ser cumplidas en la República Mexicana, debe de ser el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior.
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