
Newsletter semanal
del 20 al 26 de febrero 2021

Para empezar, esta semana encontrarás:

Actualizamos nuestro semáforo de Crecimiento económico al cierre de
2020.
Nuevas cifras del mercado laboral en el primer mes del año. ⚠ Spoiler: ¡la
población ocupada de mujeres cayó más que la de hombres!
En enero las importaciones hechas por México fueron mayores que las
exportaciones.
¿Cómo va la inflación?
Resultados del PIB estadounidense en el último trimestre de 2020.
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 Crecimiento económico 
-4.5%
Tasa anual, 4T 2020

Meta MCV: 4.5%

 Empleo formal
47,919
Generados a enero 2021

Meta MCV: 100,000

 Inflación
3.84%
Tasa anual, 1Q febrero 2021

Meta MCV: 3% (+/-1%)

 Inversión
19.1%
% del PIB, 3T 2020

Meta MCV: 24%

 Productividad laboral
-23.3%
Tasa anualizada de crecimiento, 3T 2020

Meta MCV: 4.8%

 Competitividad
Posición 53 de 63
Índice Mundial de Competitividad

Meta MCV: top 20%

 Desempeño de las
exportaciones
14.3%
Participación en importaciones de EEUU,        4T

2020

Meta MCV: 13%

 Valor agregado
46.1%
% de la producción manufacturera añadida por

México, 2019

Meta MCV: 50%

 Pobreza laboral
40.7%
% de la población, 4T 2020

Meta MCV: 20.5%

 Estado de derecho
7%
% expertos que considera a la seguridad un

obstáculo, enero 2021

Meta MCV: <5%

 Acceso al crédito  Deuda pública
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48.5%
Crédito como % del PIB, 4T 2020

Meta MCV: 100%

10.0%
Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

En la primera semana de marzo 2021, espera información sobre la entrada
de remesas familiares a México en enero de 2021, así como los resultados de
las encuestas de Banxico y Citibanamex y los indicadores de confianza
empresarial del INEGI. Además, Banxico publicará su informe trimestral para el
último periodo de 2020 el miércoles, mientras que el INEGI presentará información
sobre la inversión y el consumo privado en diciembre del año pasado. En
Estados Unidos, se harán públicas cifras de productividad laboral al cierre de
2020 y de empleo en febrero 2021. ¡Síguenos en redes sociales
(@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web para enterarte de los
temas económicos más relevantes de la semana!

VE MÁS SEMÁFOROS
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#ElDatoDeLaSemana ¿Por qué
importa el decrecimiento económico
de 2020?

LEER MÁS

#SemáforoEconómico Sector
servicios cae 7.8% por pandemia, su
mayor contracción desde que hay
registro

LEER MÁS

Gasto público para la
recuperación económica
Adriana García y Daniel Castañón
LEER

La gestión de la ASF impacta a la
certeza jurídica y a la inversión
Sofía Ramírez y Daniel Castañón
LEER
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Publicación: La actividad económica en el país retrocede
(-)8.5% en 2020 

De acuerdo con datos publicados por el INEGI acerca del producto interno
bruto en el 4T2020, la economía nacional se contrajo (-)8.5% durante todo el
año.
En el último trimestre del año pasado, la actividad económica nacional se
encontró 4.5% por debajo de su nivel de 2019, la quinta contracción anual
consecutiva.
Aunque persiste una caída anual, al comparar con el tercer trimestre de 2020
el PIB nacional avanzó 3.3%, la segunda recuperación consecutiva después
del aumento de 12.4% trimestral en el 3T2020.
El impacto de la pandemia fue resentido en el sector servicios -que aporta
más de la mitad del PIB nacional- ya que, las medidas de confinamiento
afectaron directamente las actividades terciarias; en 2020 se registró una
contracción de (-)7.9% durante el año.
Las actividades secundarias -minería, construcción e industria manufacturera-
también se vieron afectadas en 2020 y cayeron (-)10.2%en el año, como
consecuencia de la ruptura global en las cadenas de producción
manufacturera y de construcción y la suspensión de actividades.
Por otro lado, las actividades primarias -agricultura, ganadería y pesca-
crecieron 2.0% anual en todo 2020. El sector primero fue el menos afectado
por la pandemia en el año, y fue considerado como esencial durante los
meses de confinamiento.
En el cuarto trimestre de 2020, en 15 de los 20 sectores que componen la
actividad económica nacional se registraron aumentos trimestrales, mostrando
indicios de una recuperación económica generalizada.
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La Actividad Económica, medida a través del IGAE, ralentizó su
recuperación en el último mes de 2020. 

En el último mes de 2020, la economía mexicana ralentizó su recuperación según el
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) correspondiente al mes de
diciembre de 2020. A pesar de observar avances del IGAE desde junio de 2020
(siete meses consecutivos), estos han sido cada vez menores. En diciembre de
2020, el crecimiento del Indicador fue solamente de 0.1% respecto al mes anterior,
lo cual ubicó al Indicador (-)3.7% por debajo de su nivel de diciembre de 2019. Por
componentes de la actividad económica, el sector primario se
contrajo (-)4.3% respecto al mes previo, pero fue el único sector que creció respecto
a diciembre de 2019 (+1.6%). Respecto a noviembre 2020, las actividades
secundarias y terciaras crecieron 0.1 y 0.4 por ciento, respectivamente. Sin
embargo, ambos sectores mostraron contracciones en su comparación con
diciembre de 2019, reflejo del impacto persistente de la crisis sobre el sector
servicios y las industrias de la transformación; la variación anual de las actividades
secundarias fue de (-)3.2%, y la de las terciarias (-)4.3%. La desaceleración de la
recuperación económica hacia el final del año coincide además con los re-
confinamientos implementados en algunas entidades federativas del país; la
evolución de la pandemia y las medidas restrictivas implementadas serán
determinantes para la recuperación económica del país en la primera mitad de
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2021.

En el primer mes del año, la población ocupada del país registró (-)2.9
millones de personas menos que en enero de 2020.

EL INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
correspondientes a enero de 2021. Respecto a enero 2020, la Población
Económicamente Activa (PEA) pasó de 57 a 54.5 millones de personas, un
descenso de este grupo de (-)2.5 millones de personas; la PEA incluye no sólo a
las personas que trabajan en un empleo, sino también a aquellas sin empleo que
buscan un puesto activamente. De los 12 millones de personas que salieron de la
PEA en abril de 2020, se ha recuperado alrededor del 75%.  Por su parte, la
Población Ocupada ha perdido (-)2.9 millones de personas respecto a enero de
2020, y la Población Subocupada (que trabaja menos de lo que puede y requiere)
fue de 7.8 millones de personas -equivalente al 14.9% de la población ocupada-.
La tasa de desocupación fue de 4.7%, 0.9 puntos porcentuales mayor que en
enero del año anterior. Respecto a diciembre 2020, la Población Ocupada restó 883
mil 825 trabajadores, el tercer mes consecutivo con disminuciones.
Comparando los efectos por sexo, se observan consecuencias diferentes para
hombres y mujeres: la PEA se contrajo (-)2.1% anual para los hombres
y (-)7.8%para mujeres, mientras que la población ocupada decreció (-)3.2% en el
caso de los hombres y (-)8.5% en mujeres.

La balanza comercial de México registró el primer déficit desde mayo
2020.

Durante el primer mes del año, las cifras del INEGI mostraron un déficit en la
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balanza comercial del país, resultado de un mayor monto de importaciones que
exportaciones hechas en el periodo. El déficit fue el primero en el registro desde
mayo 2020. En enero 2021, las importaciones hechas por México
incrementaron 2.9% respecto a las hechas en diciembre 2020, con lo que
acumularon 8incrementos mensuales consecutivos y continuaron una tendencia de
recuperación después de las caídas observadas entre febrero y mayo 2020. Por su
parte, las exportaciones hechas por México al mercado externo disminuyeron
ligeramente en el mes, (-)0.4% respecto a diciembre; fue la segunda caída mensual
en los últimos 3 meses, después del (-)1.3% observado en noviembre 2020. Tanto
exportaciones como importaciones se han recuperado gradualmente después del
impacto inicial de la crisis en el segundo trimestre del año, aunque inicialmente la
recuperación fue más lenta en las importaciones -denotando una recuperación más
lenta de la demanda interna que de la externa.

La inflación general se ubica en 3.84% en la primera quincena de
febrero 2021.

En los primeros quince días de febrero del año en curso, la inflación general registró
una tasa anual de 3.84%, de acuerdo con los datos del INEGI. Dicho nivel para la
inflación general es el más alto para la primera quincena de un mes desde octubre
2020, cuando se ubicó en 4.09% anual.  Al interior, la inflación subyacente
fue 3.84% anual; el aumento en este componente de la inflación se debió
principalmente al aumento en los precios de los alimentos, bebidas y tabacos, los
cuales registraron una inflación anual de 6.33%. Por otra parte, la inflación no
subyacente mostró una tasa anual de 3.85% anual en la primera quincena de
febrero, tasa mayor en 2.01 puntos porcentuales a la inflación no subyacente de la
primera de enero (1.84%). El aumento en este conjunto de precios reflejó la
inflación anual registrada en los bienes pecuarios (8.74%) y los
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energéticos (6.22%).

En diciembre, el personal ocupado aumentó en las empresas
constructoras y empresas comerciales al por mayor, pero cayó en el
sector servicios y en las empresas comerciales al por menor.

En la semana, el INEGI publicó tres encuestas mensuales que ayudan a dar
seguimiento a la evolución del personal ocupado, los ingresos y las remuneraciones
en los sectores de servicios, construcción y comercio. Al cierre de diciembre 2020,
el personal ocupado en las empresas constructoras creció ligeramente respecto al
mes previo (0.3%); sin embargo, se mostraron retrocesos en el valor de la
producción (-0.5%) y en las horas trabajadas (-1.0%).  De forma anual, el valor de la
producción retrocedió (-)22.6%, la trigésima contracción anual consecutiva, reflejo
de una prolongada desaceleración en el sector. Además, en el último mes de 2020,
el personal ocupado y las horas trabajadas mostraron retrocesos anuales,
de (-)19% y (-)18.9% respectivamente. Este desempeño a la baja va de la mano con
la caída de (-)17.4% en el sector construcción -que aporta 7.6% del PIB nacional-
durante 2020.

Por otro lado, la encuesta mensual de servicios privados no financieros para
diciembre reportó un avance en todos sus indicadores respecto a noviembre, a
excepción del personal ocupado (que cayó (-)0.5% en el mes). A pesar de la
recuperación mensual de 3.3% en los ingresos del sector, éstos mostraron una
caída de (-)10.2% anual, mientras que el personal ocupado
disminuyó (-)10.9%respecto a diciembre 2019 y los gastos (-)9.6%. El sector
servicios -que en conjunto aporta 64% del PIB nacional (incluyendo servicios
financieros)- padeció los mayores estrados de la pandemia en el año, al
caer (-)10.2% durante 2020 respecto a 2019.
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En cuanto a los indicadores del comercio interior, los relacionados al comercio al por
mayor mostraron recuperaciones mensuales en ingresos y personal ocupado,
de 0.7% y 0.1%, mientras que las remuneraciones se mantuvieron constantes. Aún
así, los ingresos fueron (-)2.5% menores a los de diciembre 2019 y el personal
fue (-)2.3% menor. En el sector de comercio al por menor, las remuneraciones
también se mantuvieron constantes, pero los ingresos cayeron (-)2.4% y el
personal (-)0.4% respecto a noviembre; así, lo ingresos fueron(-)6.2% menores a
los de diciembre 2019 y el personal se contrajo (-)5.5% anual. Tanto en el comercio
al por mayor y al por menor, las remuneraciones pagadas en diciembre 2020, a un
personal menor en cantidad de individuos, fueron mayores en 1.5% a las del cierre
de 2019. En conjunto, el comercio al por menor y al por menor representan
el 20% del PIB nacional.

En 2020, la economía de EUA se contrajo (-)3.5% respecto a 2019,
según la segunda estimación del PIB para el 4T2020.

La segunda estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados
Unidos para el cuarto trimestre de 2020 señaló un crecimiento de 1.0% respecto al
trimestre anterior del año, pero una disminución de (-)2.4% respecto al cuarto
trimestre de 2019. El crecimiento en el último trimestre del año fue menor que el del
tercer trimestre (de 7.5% trimestral), lo cual refleja una ralentización de la
recuperación en el último periodo del año en el contexto de nuevas restricciones y
medidas de confinamiento parcial en algunos estados. La estimación del último
trimestre del año permite concluir que, en todo 2020, la economía de Estados
Unidos se contrajo (-)3.5% respecto a 2019, comparado con el crecimiento
de 2.2% observado en 2019. Por el lado de la demanda interna, se observó una
caída en el consumo, así como en la inversión en inventarios e inversión en
negocios, que fueron compensados por el gasto gubernamental y la inversión en
bienes raíces. Por el lado de la demanda externa, se observó una caída en las
exportaciones, pero también en la importaciones -que se restan para el cálculo del
PIB por el lado de la demanda-.
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Tipo de cambio

Entre el 22 y el 26 de
febrero, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.24 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 2.3% respecto al
promedio semanal
anterior.
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Pregunta del mes

El impacto de la crisis económica ha sido dispar: en 2020, 54% de los empleos
perdidos fueron de mujeres a pesar de que la población ocupada femenina
constituía apenas 40% del mercado laboral al cierre de 2019. Considerando que el
ingreso per cápita en México sería 22% mayor si las mujeres participáramos en el
mercado laboral en la misma proporción que los hombres (estimaciones del Banco
Mundial), ¿a qué tipo de acciones habría que darle prioridad para acelerar una
recuperación del mercado laboral?

ESTE MES NOS EXPLICAN:

LAURIANNE DESPEGHEL

De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo
No Remunerado de los Hogares de México, las
mujeres aportaron cerca del 70 por ciento del trabajo
no remunerado de labores domésticas y de cuidados
en pesos o en horas. Una política exitosa para el
empleo de las mujeres debe buscar bajar el costo de
oportunidad de las mujeres a tomar un empleo y tener
menos tiempos para labores domésticas, por lo que no
puede no contemplar opciones para el cuidado de
niños o enfermos.

CARLOS BROWN

Ningún esfuerzo económico y fiscal por reincorporar a
las mujeres a los mercados laborales será posible si no
se empujan medidas de emergencia para contar con
una adecuada infraestructura de cuidados. Esto debe
ser el inicio de una discusión más amplia tras la
pandemia hacia un sistema nacional de cuidados, sus
implicaciones, costos e impacto.

LEE A LOS DEMÁS EXPERTOS
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