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Mayor desempleo / México
Tasa de desempleo
3,7%
Ene-2020

+0,2 pp interanual
+0,6 pp intermensual

• La tasa de desempleo en México fue del 3,7% en ene-2020, lo que representa una suba de
0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este registro fue el más elevado desde
dic-2016.
• Los grupos poblacionales que más sufrieron el desempleo fueron las mujeres (3,8%) y la
población urbana (4,3%). Por su parte, el estado de Tabasco (6,2%) y la Ciudad de México
(5,2%) fueron los estados de mayor desempleo.
• La tasa de informalidad laboral se ubicó en 56%, reduciéndose 0,1 puntos porcentuales
respecto al mes anterior y 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año
anterior.

Crecimiento sostenido / Estados Unidos
PIB
3,1%
interanual en 4°T-2019
3,2%
interanual en 3erT-2019

2,1%
intertrimestral en 4°T-2019
2,1%
intertrimestral en 3erT-2019

• El PIB de Estados Unidos creció en el 4°T-2019 al 2,1% respecto al trimestre anterior, en
línea con lo esperado por los analistas y manteniendo el ritmo de crecimiento. Esta es la
segunda estimación del PIB que realiza la Oficina de Análisis Económico de ese país.
• El crecimiento estuvo impulsado principalmente por un incremento del 2,6% en los
gastos de consumo (destacándose el alza del 5,9% en el consumo durable) y del 3,0% en
el gasto del gobierno.
• Por su parte, la inversión privada se redujo 1,9%, inducida por una disminución del 6,5%
en la inversión no residencial estructural.
• En tanto, el sector externo contribuyó con una mejora en la balanza comercial, producto
de un incremento del 0,3% en las exportaciones y una reducción del 2,2% en las
importaciones.
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Finanzas bajo estrés climático
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde brindó hoy
una conferencia en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas por el
Cambio Climático donde ratificó los nuevos lineamientos de su gestión
respecto al cambio climático.
Lagarde: Bancos centrales sustentables
• El BCE se encuentra en un proceso de revisión general de sus
políticas desde la incorporación de Christine Lagarde en nov-2019.

Nuevo
enfoque del
BCE

• El nuevo foco de atención son las medidas favorables al medio
ambiente, sin descuidar el objetivo de estabilidad de precios.

• Actualmente, el BCE realiza trabajos preparatorios para tomar
medidas macroprudenciales que evalúen los efectos relacionados
al clima. “Los primeros resultados se esperan para fin de año”,
comentó Lagarde.

• Según la presidenta del BCE, las pérdidas económicas por eventos
relacionados con el clima comienzan a tener una tendencia alcista
respecto al PIB.

• Por lo tanto, los bancos comerciales deben mejorar la transparencia
Mayor
acerca de su exposición al riesgo del cambio climático y el impacto
transparencia
de sus actividades sobre el medio ambiente.
de los bancos
• Además, los bancos centrales deben comprender el impacto del
cambio climático sobre la economía y el riesgo que implica para el
sistema financiero.

• Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, también
participó de la Conferencia y se mostró alineado al discurso de
Lagarde.

• “La divulgación del riesgo climático debe ser integral, la gestión del
El Banco de
Inglaterra
alineado

riesgo climático debe transformarse y la inversión para construir un
mundo de emisiones netas cero debe ser generalizada”, dijo
Carney.

• En esta línea, el Banco de Inglaterra lanzó en 2019 una prueba de
“estrés climático” para grandes bancos e instituciones. Esta prueba
permite conocer cuan expuesta está una institución ante un evento
climático y cuál es la probabilidad de que requiera un rescate con
el dinero de los contribuyentes.
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