
En un año de marcada incertidumbre económica, México, ¿cómo vamos? ofreció
en 2020 explicaciones claras sobre fenómenos y variables económicas en un
lenguaje sencillo y asequible para la gente que nos sigue. La organización
difundió evidencia sobre el progreso y el bienestar social de la población, tanto a
nivel nacional como por entidad federativa, y analizó acciones económicas de
coyuntura que debieran ocuparnos a todos. En en el año, nuestra información
llegó a más personas que nunca, con un in- cremento de 22% en nuestra
audiencia a lo largo del año.

Para conocer más sobre el trabajo realizado, visita nuestro informe de labores 2020.

En el equipo de la organización saludamos a 2021 como un año de cambio y
crecimiento. A ti, que nos lees, muchas gracias por se parte de la
comunidad México, ¿cómo vamos?

https://mexicocomovamos.us18.list-manage.com/track/click?u=a4a587e7aa3c3cc70bbbf1d4d&id=216e17114d&e=9397b71f7d


 
* Productividad laboral: Este indicador muestra la relación entre el número de horas
trabajadas y la producción nacional (PIB), en concreto, la tasa anualizada del Índice
Gloabl de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), que en el 2T2020 tuvo
un crecimiento trimestral de 11.4% y una tasa anualizada de 53.8%. Sin embargo, como
consecuencia de la parálisis económica nacional en el 2T2020, este indicador
aparece tan alto porque la cantidad de horas trabajadas a nivel nacional disminuyó más
que el PIB, y no que la productividad del factor trabajo subiera: mientras que el Índice de
Horas Trabajadas del IGPLE cayó 25.7% anual y 26.6% trimestral (cifras originales), el
PIB se contrajo 18.7% anual y 17.1% trimestral. Es decir, aunque el indicador de la
productividad laboal parece alto en el 2T2020, esto se debe a las condiciones
extraordinarias de la economía y el mercado laboral, y no a una mayor productividad
laboral.

El Banco Mundial estima una tasa de crecimiento de 3.7% para
México en 2021
En su reporte de Perspectivas Económicas publicado la primera semana de enero,
el Banco Mundial presentó una estimación de crecimiento de 4.0% para la
economía global en 2021, después de lo que estiman haya sido una contracción de
(-)4.3% en 2020. Para México, el banco pronostica un incremento anual de 3.7% en
2021, después de la caída de (-)9.0% en el año pasado. La estimación para el
crecimiento de la economía mexicana en 2021 coincide con lo esperado para
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América Latina y el Caribe, de 3.7%; sin embargo, la contracción observada en
México durante 2020 fue 2.1 puntos porcentuales más pronunciada que la
observada en la región latinoamericana, de (-)6.9%. Por otro lado, la estimación
del Banco Mundial para la economía estadounidense es de un 3.5% anual en 2021,
después de la caída de (-)3.6% en 2020.

El Banco Mundial enfatizó que la recesión ocasionada por la pandemia del Covid-19
es más profunda que las observadas en las dos guerras mundiales y durante la
Gran Depresión. Además, resaltó que la pandemia ha ocasionado que millones de
personas alrededor del mundo caigan en pobreza extrema, y estima que el impacto
sobre la actividad económica global y los ingresos de la población persista durante
un período prolongado, sin una recuperación inmediata a los niveles pre-
pandemia. Para México, las tasas de crecimiento esperadas para 2021 (3.7%) y
2020 (2.6%) son insuficientes para recuperar los niveles que la economía
mostraba antes de la crisis.

Remesas de noviembre 2020 muestran incremento anual de
15.6%
En la primera semana de enero, Banxico publicó las cifras de entrada de remesas
durante noviembre 2020 a México. En el mes, las remesas continuaron con su
tendencia de incrementos anuales, ya que ingresaron 3 mil 381 millones de
dólares al país, monto 15.6% mayor al observado en noviembre 2019. Además, la
entrada fue la más alta en el registro para el penúltimo mes de un año. A pesar
del incremento anual, la entrada de remesas en noviembre fue (-)6.0% menor a la
de octubre 2020. En el acumulado enero – noviembre de 2020, la llegada de
remesas a México sumó 36 mil 945 millones de dólares, la cifra más alta para
el periodo desde que hay datos; respecto a los primeros 11 meses de 2019, el
monto incrementó en 10.9%.



La inflación cierra 2020 en 3.15% anual
De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, la inflación general cerró 2020 con
un nivel anual de 3.15% en diciembre, ubicándose por segundo mes consecutivo
dentro del rango de 3% (+/-1%) establecido por Banxico. Previo a esto, la inflación
mostró niveles superiores al 4% entre agosto y octubre. En diciembre, el nivel de la
inflación general fue el más bajo desde mayo de 2020, reflejando en parte una
inflación no subyacente – que contempla bienes con precios volátiles como los
energéticos y agrícolas – de 1.18% anual, también la más baja desde mayo 2020.
Por otra parte, la inflación subyacente fue de 3.80% en el último mes del año. En
2020, el nivel promedio de la inflación general fue de 3.40%; el promedio de la
inflación subyacente fue de 3.76% anual, y en la inflación no subyacente se
observó un 2.30% anual.

La confianza del consumidor da un incremento mensual en
último mes del año, pero muestra menor nivel al de diciembre
2019
En diciembre de 2020, el indicador de confianza del consumidor (INEGI) mostró un
incremento mensual de 1.2 puntos, para ubicarse en 38.1 puntos. El incremento



mensual de observó después de una caída de 0.5 puntos en noviembre, y tras
incrementos mensuales entre junio y octubre. Sin embargo, el nivel de la
confianza de los consumidores mexicanos muestra una disminución de 4.9
puntos respecto a lo observado en diciembre de 2019, debido a las fuertes
caídas observadas durante los meses de febrero a mayo, ante los impactos iniciales
de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de covid-19. Al
interior del indicador, todos los componentes muestran disminuciones en la
comparación anual. La disminución más marcada es la del componente que evalúa
la situación económica actual del país respecto a la de hace 12 meses: disminuyó
9.2 puntos respecto a diciembre 2019.

Banxico publica la minuta de la decisión de política monetaria
El Banco de México publicó la minuta de su última junta de gobierno, en la cual se
decidió mantener la tasa de interés de referencia en un nivel de 4.25% (tasa
interbancaria a un día). Durante la reunión llevada a cabo el 16 de diciembre de
2020, la decisión de política monetaria se tomó por mayoría; sin embargo, dos
subgobernadores, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, votaron a favor de reducir la
tasa en 25 puntos base para que quedara en 4.00%. Jonathan Heath consideró que
la recuperación de la economía mexicana será débil y prolongada y la inflación
cerraría el 2020 cerca del objetivo de Banxico, por lo que mantener la tasa no era
necesario. Por su parte, Esquivel también contempló la reactivación lenta de la
economía, así como la falta de presiones inflacionarias en el corto plazo y los
pronósticos de un aumento en los precios de los energéticos.

El INEGI publica cifras de la industria automotriz de vehículos
ligeros en 2020
El INEGI publicó los resultados del registro administrativo de la industria automotriz
de vehículos ligeros al cierre de diciembre de 2020, mes en que la venta de
unidades fue menor en (-)19.4% a la de diciembre 2019, pero la producción y
exportación mostraron incrementos anuales de 18.4% y 16.1%,



respectivamente. A pesar de estas recuperaciones, las ventas, la producción y la
exportación de vehículos ligeros cerraron el 2020 con disminuciones respecto a lo
acumulado en 2019: la venta de unidades cayó (-)28% entre 2019 y 2020, la
producción total disminuyó (-)20% y las exportaciones cayeron (-)21% de año
a año.

Estados Unidos cierra 2020 con una pérdida de 9.4 millones de
empleos no agrícolas
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó su reporte mensual de
empleos para diciembre 2020. En el mes, la cantidad de empleos no agrícolas
disponibles disminuyó en 140 mil plazas, mientras que la tasa de desempleo se
mantuvo igual a la del mes previo, en 6.7%. La disminución en los empleos
reflejó un incremento pronunciado en los casos de covid-19 y los esfuerzos
implementados para intentar contener el rebrote de la pandemia. En diciembre, la
disminución de los empleos se observó principalmente en el sector de ocio y
hospitalidad, así como en la educación privada, mientras que los trabajos en
construcción, comercio al por menor y servicios de negocios aumentaron.

Al cierre de 2020, la cantidad de empleos no agrícolas en EUA muestra una
disminución de 9.4 millones respecto a los que había en diciembre de 2019, y una
disminución de 9.8 millones respecto a lo observado en febrero 2020 (previo a la
pandemia); actualmente, hay más de 142 millones de empleos no agrícolas en
Estados Unidos. Por su parte, la tasa de desempleo cerró 2020 con un incremento
de 3.1 puntos porcentuales respecto a la tasa observada en diciembre 2019, de
3.6%.

Entre el 2 y el 8 de
enero, el tipo de cambio
promedio fue
de $19.88 pesos por
dólar.



LUNES 11 DE ENERO

México: Encuesta de viajeros internacionales, noviembre 2020 / Indicador
mensual de la actividad industrial, noviembre 2020 

MARTES 12 DE ENERO

México: Indicador mensual de inversión fija bruta, octubre 2020 / Indicador
mensual del consumo privado, octubre 2020 / Puestos de trabajo formal
registrados ante IMSS, diciembre 2020

MIÉRCOLES 13 DE ENERO

EUA: Índice de precios al consumidor, diciembre 2020 / Libro beige de la Fed

JUEVES 14 DE ENERO

EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo

VIERNES 15 DE ENERO

México: Indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa,
septiembre 2020
EUA: Producción industrial, diciembre 2020
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