
 

 
 
 
 

 
 

SHCP / Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 

2020 
 

Los Informes correspondientes al primer trimestre reflejan el compromiso del 
Gobierno de México con la salud y el bienestar de la población como prioridad 
número uno, en un marco de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal. 
 
Los indicadores económicos, las finanzas públicas y las operaciones del 
Gobierno de México en el mercado de deuda mostraron solidez en el periodo, 
resultado de la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de nuestro país, 
la responsabilidad en el manejo de la política fiscal y la oportunidad de las 
medidas tomadas para contener los impactos sanitarios y económicos del 
COVID-19. 
 
Si bien se observaron signos de deterioro en la actividad industrial vinculada con 
el exterior y en los de servicios, al cierre del trimestre se crearon 190 mil 421 
puestos de trabajo formales permanentes, respecto al mismo periodo de 2019, la 
tasa de desocupación se mantuvo en niveles bajos y el salario promedio de 
cotización del IMSS aumentó 3.1% real anual. Asimismo, el valor en términos 
reales de las ventas totales de los establecimientos afiliados a la ANTAD 
aumentó 3.7% respecto a enero-marzo de 2019. 
 
La inflación general al mes de marzo registró una tasa de anual de 3.25%, dentro 
del rango de variación del Banco de México para la tasa objetivo y las reservas 
internacionales se incrementaron en 4 mil 759 millones de dólares, alcanzando 
los 185 mil 509 millones de dólares. 
 
El Gobierno de México desarrolló e inició una serie de medidas encaminadas a 
alcanzar tres objetivos: (1) evitar la propagación del COVID-19 y minimizar sus 
efectos sobre la salud de los mexicanos; (2) mitigar rápida y efectivamente los 
impactos económicos sobre hogares, trabajadores y empresas; y (3) promover 
una recuperación económica acelerada y sostenida. 
 
Si desea ver el contenido completo, dé clic en la siguiente liga: 
 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-045-informes-sobre-la-
situacion-economica-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-al-primer-
trimestre-de-2020 
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