El 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo en la edición vespertina
del Diario Oficial de la Federación que frena la entrada de nuevos proyectos de
energías limpias como la solar y la eólica, permite que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) sea selectiva con los proyectos de energía que operan en el país
y otorga poderes a la CFE para proponer proyectos prioritarios para el sector
energético. Además, el acuerdo establece que la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), un organismo autónomo, tendrá que pedir la opinión de la CFE para agregar
nuevas centrales eléctricas al sistema.
La publicación del acuerdo fue la segunda medida reciente en contra de la
entrada de proyectos de energía limpia al sector energético en México, después de
un acuerdo publicado por la Cenace a finales de abril, y representa otro ataque a la
certeza jurídica para las inversiones en el país, particularmente para proyectos
energéticos. Además, la decisión de supeditar las decisiones de un organismo
autónomo al juicio de una empresa productiva del Estado es preocupante.
Finalmente, el otorgamiento de poderes de decisión a la CFE para elegir a
participantes del sector energético va en contra de los intereses de los
consumidores mexicanos, ya que disminuye la competencia en el sector y podría
impedir que los consumidores tengan acceso a energía producida de manera más
eficiente e innovadora.

Se publican los resultados de ocupación y empleo en el primer
trimestre del año
El INEGI publicó los resultados de la ENOE para el 1T2020. En los 3 primeros
meses del año la tasa de desocupación se ubicó en 3.5%. La población ocupada
aumentó en el 1T2020 respecto al 1T2019 y se ubicó en 55.4 millones de

personas. Por otro lado, la tasa de subocupación fue 8.7% en los primeros 3 meses
del año, tasa mayor en 0.8 puntos respecto al 4T2019 y 1.7 puntos mayor a la
registrada en el 1T2019. Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1)
fue 56.0% en el 1T2020, tasa menor en (-)0.2 puntos a la observada en el último
trimestre de 2019 y menor en (-)0.8 puntos a tasa del mismo periodo del año
pasado; la informalidad laboral se ubicó en su nivel más bajo desde el 2005.

La población en situación de pobreza laboral se ubica en
35.7% en el 1T2020
En los primeros 3 meses del 2020, el 35.7% de población total no pudo adquirir la
canasta alimentaria con los ingresos laborales de su hogar, por lo cual se encuentra
en una situación de pobreza laboral. La proporción de la población en pobreza
laboral disminuyó significativamente, (-)1.6 puntos respecto al 4T2019 y (-)3
puntos al comparar con el 1er trimestre de 2019. Ese porcentaje de población se
traduce en 45 millones 238 mil 747 personas en pobreza laboral. La disminución
en el nivel de pobreza se debe a un aumento de 7.6% anual en el ingreso laboral
per cápita durante el periodo. Con mayores ingresos, un mayor porcentaje de la
población tuvo la capacidad de adquirir el valor de la canasta alimentaria. El
porcentaje de población en situación de pobreza laboral fue mayor en las zonas
rurales del país, donde afectó a 47.9% de la población; aunque fue una proporción
alta, fue el nivel más bajo desde que inició la medición de la pobreza laboral en
2005. Por otro lado, en zonas urbanas el nivel fue de 31.8%, siendo el menor nivel
desde el 1T2009. A nivel estatal, los 3 estados que tuvieron el menor porcentaje de
su población en situación de pobreza laboral fueron Baja California Sur, Nuevo León
y Baja California. Por otro lado, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se registraron los
mayores porcentajes de población en situación de pobreza laboral en el 1T2020.

La tasa de informalidad laboral de la población ocupada no
agropecuaria fue 52% en el 1T2020
En el primer trimestre del año, la tasa de informalidad laboral que contempla a la
población ocupada en el sector no agropecuario (TIL2) se ubicó en 52%, tasa mayor
a la registrada en el 4T2019 (51.9%). Los estados donde se registraron las menores
tasas de informalidad laboral fueron Chihuahua (32.1%), Coahuila (33.5%) y Nuevo
León (35.9%); por otro lado, se registraron las mayores tasas de informalidad
laboral en los estados de Oaxaca (73.1%), Guerrero (71.7%) e Hidalgo (70.3%). En
los primeros 3 meses del año, en 15 estados de la república se reportaron tasas de
informalidad laboral mayores al nivel nacional.

La inflación en la primera quincena de mayo se ubica en 2.83%
El INEGI publicó la inflación para la primera quincena de mayo. En el periodo, la
inflación general fue 2.83% anual, representando un repunte después
del 2.08%observado en la primera quincena de abril. La inflación subyacente en la
1ª quincena de mayo fue 3.76%, la mayor para una primera quincena de mes desde
septiembre de 2019; la inflación subyacente reflejó un incremento de 6.54% en los
precios de alimentos, bebidas y tabaco. Por otro lado, la inflación no subyacente en
el periodo fue de (-)0.06%, la tercera tasa negativa consecutiva desde la primera
quincena de abril. En particular, los precios de los energéticos tuvieron una inflación
anual de (-)13.43% en la primera quincena de mayo. Sin embargo, precios de los

bienes agropecuarios (incluyendo frutas y verduras), que también caben dentro del
componente no subyacente de la inflación, incrementaron 19.18% anual.

Los ingresos del sector servicios registran en marzo su mayor
caída en más de una década
El INEGI publicó los indicadores del sector servicios durante marzo 2020. En el
mes, se observaron los efectos iniciales de COVID-19 sobre el desempeño de estos
indicadores. Los ingresos totales de los servicios privados no financieros registraron
una caída anual de (-)7.8%, la más pronunciada desde diciembre de 2009. En su
comparación mensual, los ingresos disminuyeron (-)5.8%. Las caídas más
pronunciadas en ingresos se dieron en el sector de servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos, que cayeron (-)27.4% anual, y en los servicios de
alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, que
disminuyeron (-)22.7% anual. Por otro lado, el personal ocupado en los servicios
privados no financieros también cayó en marzo, (-)0.7% anual y (-)0.4% mensual.
Las remuneraciones totales en el sector cayeron (-)1.9% en términos mensuales,
pero incrementaron 0.3% anualmente.

Los ingresos en empresas comerciales registran caídas
anuales y mensuales en marzo de 2020

El INEGI también publicó los indicadores de comercio interior en marzo 2020. En el
mes, los ingresos en las empresas de comercio al por mayor disminuyeron en
ambas comparaciones, (-)2.6% anual y (-)0.6% mensual. También se observaron
caídas en los ingresos en las empresas de comercio al por menor, con una caída
anual de (-)1.1% y una disminución de (-)0.8% mensual. Los ingresos de ambos
sectores del comercio acumulan 2 meses consecutivos con caídas anuales y
mensuales. En particular, los ingresos del comercio al por mayor llevan 14 meses
consecutivos con caídas anuales. El personal ocupado total aumentó de forma
anual en ambos sectores del comercio. Por último, las remuneraciones
aumentaron 2.0% en empresas comerciales al por menor respecto a marzo 2019
pero cayeron en empresas comerciales al por mayor en (-)1.3% de forma anual.

Entre el 18 y el 22 de
mayo de 2020, el tipo
de cambio promedio fue
de $23.25 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 3.40%respecto al
promedio semanal
anterior.
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