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Para empezar, esta semana encontrarás:

Datos sobre el empleo formal asegurado ante el IMSS en febrero.
Estimaciones de la OCDE sobre el crecimiento económico en México y el
mundo.
Información sobre el nuevo paquete de estímulos fiscales aprobado en
Estados Unidos.
Inflación al consumidor durante febrero.
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 Crecimiento económico 
-4.5%
Tasa anual, 4T 2020

Meta MCV: 4.5%

 Empleo formal
163,206
Generados a febrero 2021

Meta MCV: 200,000

 Inflación
3.76%
Tasa anual, febrero 2021

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

 Inversión
19.1%
% del PIB, 3T 2020

Meta MCV: 24%

 Productividad laboral
-1.1%
Tasa anualizada de crecimiento, 4T 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
4%
% expertos que considera a la seguridad un

obstáculo, enero 2021

Meta MCV: <5%

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

Meta MCV: 100%

 Deuda pública
10.0%
Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

VE MÁS SEMÁFOROS

https://portal.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=32


En la semana del 15 al 19 de marzo, MCV actualizará su Semáforo Económico
de inversión con información del 4º trimestre de 2020. Además, conoceremos los
datos de los otros componentes del PIB (como las exportaciones, el consumo
privado y el consumo de gobierno) que se incluyen también en las cifras de Oferta y
demanda global de bienes y servicios en el último trimestre del año, y se publicarán
las cifras oportunas de la actividad económica en enero 2021. Las cifras de
la producción industrial de Estados Unidos en febrero serán relevantes para la
actividad manufacturera en México, y la decisión de política monetaria de la
Fed vendrá acompañada por proyecciones económicas elaboradas por el Banco
Central de EUA.
Además, este martes 16 de marzo a las 11:00am presentaremos todo lo nuevo
que México, ¿cómo vamos? tiene en una transmisión en vivo.
 

Síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página
web rediseñada para enterarte de los temas económicos más relevantes.

http://mexicocomovamos.mx/




#ElDatoDeLaSemana: Sostener un
hogar, el trabajo no remunerado
de las mujeres
Katia Guzmán

LEER MÁS

#SemáforoEconómico: El 54.4%
de las personas que se quedaron
sin trabajo en 2020 fueron
mujeres

LEER MÁS

#8M: Igualdad salarial para no
morir
Eva O. Arceo Gómez
LEER

El futuro del T-MEC es digital
Luis de la Calle
LEER
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El registro del IMSS sumó 115 mil 287 puestos de trabajo en febrero
2021.

En el segundo mes del año, el número total de trabajadores asegurados ante el
IMSS volvió a registrar un aumento, de 115 mil 287 puestos, después de haber
incrementado en 47 mil 919 trabajos asegurados durante enero. Sin embargo, la
generación de empleos formales de febrero fue la más baja para el mes en 10 años
(desde 2011). En el acumulado de los primeros dos meses de 2021, el registro de
trabajadores asegurados ante la institución ha sumado 163 mil 206 puestos, la
menor generación para el periodo desde 2014, cuando se observó un aumento
acumulado de 147 mil 538 trabajos formales. El desempeño se observa después
de que, en 2020, el registro del IMSS perdiera 647 mil 710 plazas (la disminución
más pronunciada en el registro); al cierre de febrero, el registro ha
recuperado 25% de lo perdido durante 2020, sin contar los empleos que se
requieren para incorporar a los trabajadores más jóvenes al mercado, que según la
meta MCV es de 1.2 millones de nuevos empleos formales por año.

Con el desempeño observado en febrero 2021, la tasa de crecimiento anual del
registro del IMSS volvió a ser negativa (-3.3%) y acumuló once meses con caídas
anuales consecutivas; la tendencia inició en abril 2020. A nivel estatal, el impacto de
la pandemia persiste y 29 de las 32 entidades federativas mostraron caídas anuales
en sus registros; Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero tuvieron las mayores
contracciones, con tasas de (-)22.9%, (-)9.6% y (-)8.3%, respectivamente.

La OCDE mejora su estimación de crecimiento económico para
México en 2021.

La OCDE presentó en la semana sus proyecciones económicas de marzo 2021. La
organización mejoró sus pronósticos de crecimiento en 2021 para la economía



mundial y la de diversos países respecto a lo estimado en su reporte de diciembre
2020. Para la actividad económica mundial, la OCDE pronosticó una tasa
anual 5.6% en el año, estimación 1.4 puntos mayor a su estimación previa (4.2%).
Para México calculó un crecimiento en 2021 de 4.5%, que se encontró por encima
del crecimiento esperado para Brasil (de 3.7%), pero por debajo de las estimaciones
para Argentina y Canadá (de 4.6% y 4.7%, respectivamente). Las mayores
expectativas de crecimiento económico para 2021 por parte de la OCDE fueron
para India (12.6%), China (7.8%) y EUA (6.5%). Para 2022, se calcula un
crecimiento de 4.0% anual para la economía mundial, incremento porcentual
idéntico al esperado para las de EUA y Canadá durante el próximo año. Para
México, la OCDE pronostica un crecimiento de 3.0% en 2022, una tasa menor a la
estimada en su reporte previo (de 3.4%). En su reporte, la OCDE señaló que los
ajustes al alza en las perspectivas económicas mundiales se deben al avance de la
vacunación alrededor del mundo en los últimos meses, así como a nuevos apoyos
fiscales implementados en países como Estados Unidos y a un mejor manejo de las
medidas sanitarias para contener el virus alrededor del mundo.

La actividad industrial continúa su recuperación en enero 2021.

En el primer mes del año, la actividad industrial de México registró su octava tasa
mensual positiva al hilo, y continuó con su tendencia de recuperación iniciada en
junio 2020 (la cual se ha desacelerado en los últimos meses). A pesar del
incremento entre diciembre y enero, la tasa anual de crecimiento de la actividad
industrial volvió a ser negativa, con una disminución de (-)3.7% respecto a enero
2020. Aunque se ha recuperado de los impactos iniciales de la crisis, el indicador
acumula ya 23 meses consecutivos con disminuciones anuales. La tendencia de
decrecimiento anual se observaba en la actividad industrial desde marzo 2019. Al
interior de la actividad industrial, la registrada en el sector construcción ha sido la
más afectada, y mostró una disminución de (-)10.5% anual en el primer mes de



2021; por su parte, las actividades en la minería y el sector de energía, agua y gas
se contrajeron en (-)3.5% y (-)4.8%anual, respectivamente. La actividad
manufacturera mostró una disminución anual de apenas (-)1.0% en el primer mes
del año, la menos pronunciada.

La inflación anual en febrero de 2021 se ubicó en 3.76%, impulsada
por los precios de los energéticos.

En el mes de febrero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró
una inflación general anual de 3.76%, su mayor nivel en cuatro meses. Por su parte,
el índice de precios subyacente -que contempla precios poco volátiles- presentó un
incremento de 3.87% y el no subyacente -que incluye precios volátiles como los de
energéticos y bienes agrícolas- de 3.43% anual; este último componente mostró un
incremento en precios de 1.36% respecto a enero 2021. Durante febrero, la inflación
reflejó una fuerte presión por parte de los precios de los energéticos, que por sí
solos aportaron 0.791 puntos porcentuales de la inflación anual de 3.76%. En
particular, el fuerte incremento en los precios de la gasolina de bajo octanaje
(Magna) y el gas doméstico LP presionó a la inflación al alza; el precio de la
gasolina Magna incrementó 4.59% en tan solo un mes (de enero a febrero), y el
precio del gas LP aumentó 4.28% en el mismo periodo.

La Productividad Laboral sufrió su segunda caída trimestral
consecutiva en el 4T2020.

En el último trimestre de 2020, el Índice global de productividad laboral de la
economía (IGPLE) mostró una caída de (-)1.1% respecto al tercer trimestre del año.
Esta fue la segunda caída trimestral consecutiva, y representa un ajuste después



del incremento en productividad observado en el 2º trimestre de 2020. En el
2T2020, la productividad aumentó 10.4% trimestral debido a que, aunque el PIB
sufrió una contracción histórica, las horas trabajadas disminuyeron en mayor
proporción (en el contexto de las medidas de confinamiento y suspensión de
actividades). Ante esta situación, un menor número de trabajadores laborando
menos horas en total tuvieron una productividad más alta al tener que cubrir la
producción elaborada normalmente por un mayor número de personas. Ante la
recuperación gradual de la economía y el regreso de trabajadores a las actividades
productivas, los niveles del IGPLE han disminuido respecto al segundo trimestre del
año, aunque en el 4T2020 la productividad se mantuvo 2.1% por encima de su nivel
del 4T2019 y acumuló tres trimestres consecutivos con tasas anuales de
crecimiento positivas. Previo al 2T2020, el IGPLE había registrado siete
contracciones anuales consecutivas (entre 3T2018 y 1T2020). Por actividades
económicas, el desempeño de la productividad laboral fue variada: mientras que la
observada en las actividades primarias mostró un incremento anual de 9.6% en el
último trimestre de 2020, la productividad laboral en el sector secundario
incrementó 2.0% anual y el crecimiento en el sector servicios (terciario) fue de 1.9%.

Las ventas de la ANTAD acumulan 3 meses consecutivos con
disminuciones anuales.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
presentó los datos de las ventas en tiendas comparables durante el segundo mes
del año. En febrero, las ventas en Tiendas Iguales, considerando todas aquellas
tiendas que tienen más de un año en operación, mostraron una variación nominal
de (-)1.5% respecto a febrero 2020, y una variación real de(-)5.3%, dada la tasa de
inflación del mes de 3.8%. En febrero del año pasado, justo antes de que se
observaran los efectos de la pandemia sobre la economía, las ventas a Tiendas



Iguales alcanzaron su máximo crecimiento anual desde marzo de 2018, para luego
sufrir una caída de (-)2.1% real en marzo de 2020 y su peor caída histórica un mes
después, en abril. Entre mayo y noviembre de 2020, las ventas mostraron
recuperaciones, y en octubre y noviembre se volvieron a registrar tasas de
crecimiento anuales positivas. Sin embargo, la tendencia de recuperación se rompió
en diciembre 2020, mes en que las tasas de crecimiento regresaron a números
negativos, posiblemente como consecuencia de los confinamientos parciales de
finales de año. Aunque negativa, la tasa de crecimiento real de (-)5.3% registrada
en febrero 2021 es menos pronunciada que las observadas en diciembre y en enero
(que fueron de-9.4% y -11.7%, respectivamente).

El indicador de confianza del consumidor hila 15 caídas anuales
consecutivas en febrero 2021.

El INEGI publicó los resultados del indicador de confianza del consumidor
correspondientes a febrero 2021. En el mes, la confianza de los consumidores en el
país no mostró avances respecto a enero 2021 y se encontró 4.9 puntospor debajo
de su nivel de febrero 2020. El indicador había registrado avances mensuales
desde diciembre, después de caer 0.6 puntos en noviembre 2020; sin embargo, la
confianza de los consumidores acumula ya 15 meses consecutivos con retrocesos
anuales. Al interior del indicador, los componentes que miden la “Situación
económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual”, la
“Situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada
con la que tenían hace 12 meses” y la “Situación económica del país esperada
dentro de 12 meses, respecto a la actual” cayeron en tanto de forma mensual como
anual en el segundo mes de 2021.



Estados Unidos aprueba su tercer paquete de estímulos fiscales para
hacer frente a la crisis por covid-19.

En la semana, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulos
fiscales por 1.9 billones de dólares, el cual fue firmado posteriormente por el
presidente Joe Biden. El paquete -el tercero en ser aprobado en EUA para hacer
frente a los estragos ocasionados sobre la actividad económica y la población a raíz
de la pandemia- comprende un monto equivalente a alrededor del 9% del
PIB estadounidense. En conjunto, las medidas aprobadas por EUA desde el inicio
de la pandemia representan un apoyo de más de 27% de su PIB nacional, de las
respuestas más robustas a nivel mundial. En el paquete aprobado esta semana, se
comprenden medidas como cheques de $1,400 USD para parte de la población,
extensiones en los apoyos para gente desempleada y recursos para familias con
niños. Además, también incluye recursos adicionales para la distribución de
vacunas, las escuelas, las pequeñas empresas y otros sectores. Al ser el principal
destino de las exportaciones de México, la economía y el mercado interno
estadounidense proporcionan un motor importante para la actividad económica
mexicana, por lo que la aprobación del paquete de apoyo representa un posible
impulso para nuestra economía nacional.

Tipo de cambio

Entre el 8 y el 12 de
marzo, el tipo de
cambio promedio fue
de $21.03 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.8% respecto al
promedio semanal
anterior.



Pregunta de la quincena

El 1 de febrero de 2021, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa preferente
para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y priorizar la compra de energía
eléctrica generada por plantas de la CFE por encima de la proveniente de otras
fuentes. La iniciativa fue aprobada en Diputados y enviada al Senado a finales de
febrero, donde será evaluada y discutida en los próximos días. En tu opinión,
¿cuáles son las principales consecuencias de la aprobación de esta iniciativa?

NOS EXPLICAN:

MIRIAM ACUÑA

El impacto negativo de la reforma eléctrica es variado;
en primer lugar, implica un cambio de reglas, lo cual
genera incertidumbre adicional para las inversiones
del sector privado, no sólo en el sector energético
Adicionalmente, la reforma podría generar fricciones
con la administración del presidente Biden, ya que
el T-MEC prohíbe a los gobiernos dar un trato
preferencial a las empresas estatales. Finalmente, los
cambios en la legislación aumentarían los costos de
generación y requerirían que el gobierno aumente las



tarifas de electricidad o gaste más en subsidios a la
electricidad residencial.

MANUEL SÁNCHEZ

Entre los posibles efectos adversos de la iniciativa,
destacan dos: 1) un deterioro adicional en la
confianza de los inversionistas respecto a las reglas
del juego de la economía mexicana, lo cual podría
reducir aún más la inversión privada; y 2) unamenor
confiabilidad del sistema eléctrico, con
interrupciones más frecuentes de servicio, ya que el
gobierno no dedica recursos a modernizar sus plantas
de energía.

LEE A LOS DEMÁS EXPERTOS
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