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Durante la semana del 15 al 19 de febrero:
 

 
¡La semana del 15 al 19 de febrero tenemos agenda llena!

1. México, ¿cómo vamos? presentará un dignóstico sobre la pobreza laboral al
cierre del año, así como una encuesta sobre las expectativas económicas de las y
los mexicanos, en colaboración con el Reforma.

2. Actualizaremos nuestros #SemáforosEconómicos de pobreza, informalidad y
desigualdad laborales, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
del último trimestre de 2020.

3. Reportaremos las últimas cifras sobre la actualización de la producción industrial en
Estados en enero 2021 y el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (INEGI)
con cifras de diciembre 2020.

4. En el blog de MCV en Animal Político publicaremos el martes un texto de Miriam
Grunstein #ExpertaMCV y el jueves escribe el staff de MCV con los datos de la
encuesta con Reforma.

 
¡Síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web para
enterarte de los temas económicos más relevantes de la semana!

Escucha aquí

https://portal.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=32
https://portal.mexicocomovamos.mx/?s=expertos&id=23
https://portal.mexicocomovamos.mx/index.php
https://twitter.com/MexicoComoVamos/status/1359566816142635010?s=20


Lee aquí
 

Lee aquí    

#InfobiteDeLaSemana

El registro de empleos asegurados ante el IMSS suma 47 mil
919 puestos en el primer mes de 2021
El IMSS publicó información sobre su registro de trabajos formales asegurados. En
enero 2021, se agregaron 47 mil 919 puestos al padrón, un cambio respecto a la
tendencia observada en diciembre (cuando se eliminaron 277 mil 820 plazas del
registro) pero un incremento menor al observado en enero 2020 (cuando el registro
aumentó en 68 mil 955 trabajos asegurados). La cantidad de puestos afiliados
generados en enero 2021 fue la más baja para el primer mes de un año desde
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2014, cuando el registro agregó sólo 21 mil 979 plazas.
Además, nuevamente en enero 2021 no se alcanza la meta de generación de
empleo establecida por México, ¿cómo vamos?, que consiste en crear 100 mil
puestos formales mensuales sólo para poder dar empleo a las personas que se
incorporan a la población económicamente activa, por lo que
el #SemáforoEconómico está en rojo.
La generación de empleo en enero representó un aumento de apenas 0.2% en el
registro, con lo que se alcanzó un total de 19 millones 821 empleos asegurados
ante el IMSS al cierre del primer mes del año. Respecto a lo observado en enero
2020, el registro mostró una tasa anual de (-)3.3%, con lo que se acumularon 10
caídas anuales consecutivas. A nivel estatal, los cambios en el registro entre enero
2020 y 2021 fueron divergentes: en Baja California, Tabasco y Chihuahua se
registraron incrementos de 3%, 2.4% y 1.4%, mientras que en Guerrero, Baja
California Sur y Quintana Roo las caídas fueron de (-)7.7%, (-)9.1% y (-)23.2%,
respectivamente.

La recuperación en la actividad industrial en el país se estanca
mensual en el último mes de 2020
El INEGI publicó el indicador mensual de la actividad industrial en el país
correspondiente a diciembre 2020. En el mes, el indicador registró su séptimo
incremento mensual consecutivo, aunque éste fue casi imperceptible, pues aumentó
en apenas 0.1%, con lo cual el rebote en la actividad se rallentiza
considerablemente.
La tasa registrada en diciembre fue la más baja desde junio pasado, cuando la
actividad industrial creció 18.3% en el contexto de la reapertura parcial de las
actividades económicas del país tras dos meses de confinamientos severos. Sin
embargo, en su comparación anual persiste una contracción importante: en
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diciembre 2020 el indicador fue (-)3.2% menor al observado en el mismo mes de
2019, y acumuló 22 meses consecutivos con caídas anuales. Al cierre de
diciembre, el indicador muestra niveles similares a los de agosto 2011, a raíz
de las caídas observadas no sólo durante la crisis económica del año pasado,
sino en periodos previos.
Al interior del indicador, las actividades en industrias manufactureras y en el sector
de energía eléctrica, agua y gas mostraron incrementos mensuales, de 1.1% y
1.7%, respectivamente; sin embargo, la construcción y la minería mostraron
retrocesos de (-)2.7% y (-)0.3%. Aunque todos los componentes de la actividad
industrial muestran caídas respecto a diciembre 2019, la construcción tiene la más
pronunciada, de (-)12.3%.

La inflación mensual en enero 2021 fue la más alta en 38
meses
El INEGI también publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor de enero de
2021. En el primer mes del año, se registró una inflación anual de 3.54%, después
de haber cerrado el 2020 en 3.15%. Además, la inflación mensual entre diciembre y
enero fue de 0.86%, la más alta en 38 meses. En la comparación anual, la inflación
reflejó incrementos de 2.63% en los precios del componente no subyacente -que
evalúa bienes con precios volátiles- y de 3.84% en los precios subyacentes. Dentro
de la inflación no subyacente, algunos incrementos notables fueron en la gasolina
Magna (de 6.06%) y el gas doméstico LP (9%). Por su parte, en la inflación
subyacente los precios de las mercancías aumentaron 5.41% anual, mientras que el



alza en precios de servicios fue de 2.13%.

El Banco de México disminuye el nivel de la tasa de interés de
referencia
El 11 de febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad
recortar el nivel de la tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos base, para
dejarla en 4.00%. Este recorte se dio después de que, en noviembre y diciembre
2020, la Junta decidiera mantener el nivel en 4.25%. Previo a esto, se había
observado una tendencia de 11 recortes consecutivos que inició en agosto 2019 y
terminó en septiembre 2020; en ese periodo, la tasa pasó de un nivel de 8.25% a
4.25%.
El nuevo recorte en la tasa respondió a una inflación anual dentro del rango meta de
3% (+/-1%) durante enero, a una recuperación económica en México ligeramente
mayor a la esperada en el último trimestre de 2020 y a previsiones de inflación
cercana a la meta en los próximos periodos. Además, la más reciente decisión de
Banxico representa una medida unánime de política monetaria expansiva, con el
potencial de estimular el consumo en el mercado nacional.
Para las próximas decisiones, la Junta continuará valorando el desempeño de la
economía y los riesgos inminentes asociados a una pandemia más prolongada.



Indicador de confianza del consumidor por debajo de su nivel
de enero 2020
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), publicado en la semana por el
INEGI para enero de 2021, mostró un incremento mensual de 0.3 puntos, pero una
caída anual de (-)4.9 puntos. Por un lado, se observaron alzas mensuales en los
indicadores que evalúan la situación económica presente de los miembros del
hogar, la situación económica actual y futura del país, y la posibilidad en el
momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes
durables. En contraste, se observó una disminución mensual en la confianza
sobre la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de
12 meses A pesar de los incrementos mensuales, todos los rubros mostraron
caídas respecto a lo observado en enero 2020. La categoría peor evaluada fue la
de la situación actual del país: en promedio, tres de cada cuatro personas opinan
que están peor que hace 12 meses y la cuarta piensa que la situación está igual.
¿La nota? Nadie parece pensar que estamos mejor que hace un año.

La producción, exportación y venta de vehículos ligeros inicia
el año con fuertes caídas anuales
De acuerdo con los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz
de Vehículos Ligeros presentados por el INEGI para enero de este año, la
producción, exportación y venta de vehículos ligeros cayó respecto a enero 2020.
En el mes, se produjeron en México 278 mil 711 unidades, se vendieron al público
en el mercado interno 81 mil 203 vehículos, y se exportaron 223 mil 533. Después
de tres meses con incrementos anuales, la producción en enero mostró una
disminución del (-)15.1% respecto a las unidades producidas en enero de 2020
(328,085). Por su parte, las exportaciones mostraron una caída de (-)6.4% con



respecto a enero del año anterior. La caída más fuerte fue en las ventas en el
mercado interno, que mostraron una disminución de (-)22.5% respecto al mismo
mes de 2020.

Entre el 8 y el 12 de
febrero, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.02 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 1.1%respecto al
promedio semanal
anterior.


