* 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 Global 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 laboral
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.

En 2020 el registro de afiliados al IMSS perdió un total de 647
mil 710 puestos de trabajo

El IMSS publicó las cifras su registro de trabajos asegurados al cierre de 2020.
Durante diciembre, se eliminaron 277 mil 820 plazas, caída menos pronunciada
que la observada en diciembre 2019 (cuando el registro del IMSS perdió en el mes
382 mil 210 puestos). La disminución en diciembre se observó después de 4 meses
consecutivos con incrementos en el padrón. Al cierre de 2020, el registro de
trabajadores afiliados al IMSS resintió el impacto severo de la pandemia, ya que en
el acumulado de los 12 meses del año registró una pérdida de 647 mil 710
puestos; el desempeño refleja las pérdidas observadas durante los meses de
mayor afectación (marzo-julio 2020), cuando se acumuló una pérdida de 1 millón
117 mil 584 plazas. Así, al cierre de diciembre 2020, el padrón de asegurados ante
el IMSS contó con 19 millones 773 mil 732 puestos, una cantidad (-)3.17% menor a
la observada en diciembre 2019. Analistas encuestados por el Banco de México
estiman que este año, en 2021, el registro del IMSS sumará 350 mil puestos
adicionales a los registrados al cierre del 2020, lo cual es una débil recuperación
pues equivale apenas a la mitad de los puestos que se perdieron el año pasado.

A nivel estatal, el efecto de la crisis observada durante el fue dispar: mientras que
en 29 estados se registraron pérdidas anuales en los registros del IMSS, Baja
California, Chihuahua y Tabasco mostraron incrementos de 3.1%, 1.7% y 1.2%
entre diciembre 2019 y diciembre 2020, respectivamente. Las entidades con
mayores disminuciones en el número de puestos asegurados durante el año
fueron Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur.

La Inversión fija bruta acumuló 21 caídas anuales
consecutivas en octubre 2020
Los datos del INEGI mostraron que, durante octubre 2020, la inversión fija bruta en
el país avanzó 2.8% mensual, después de que en septiembre registrara una
contracción de (-)2.6% respecto a agosto. El avance observado en el décimo mes
del año se debió principalmente al crecimiento mensual de 4.7% en la inversión en
construcción. A pesar de los avances mensuales, la inversión fija bruta
cayó (-)13.7% en octubre 2020 respecto al mismo mes de 2019 y acumuló 21
caídas anuales consecutivas. Esta tendencia a la baja en el nivel de inversión en
México responde tanto a la llegada de la pandemia como a la desaceleración
económica observada desde 2019. Al interior, la inversión en construcción
avanzó 4.7%mensual después de haber caído en septiembre; en la comparación
anual, mantuvo una disminución de (-)12.4% respecto a octubre 2019. Además, la
inversión en maquinaria y equipo aumentó apenas 0.1% mensual en el décimo mes
de 2020 y se encontró 14.9% por debajo de su nivel de 2019, sumando casi dos
años con caídas anuales consecutivas.

La actividad industrial acumula 6 meses de recuperación en
noviembre 2020, tras caídas en el segundo trimestre del año
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial publicado también por el INEGI
incrementó 1.1% mensual durante el penúltimo mes de 2020, pero
retrocedió (-)3.3% respecto a noviembre de 2019. Con este incremento mensual del
Indicador, apenas alcanzó los niveles que tenía en julio de 2011. Después de una
fuerte contracción durante abril y mayo en el contexto del primer periodo de
confinamiento, la actividad industrial ha registrado una recuperación parcial con seis
meses consecutivos de avances, aunque mantiene niveles más bajos a los
observados prepandemia. La recuperación mensual de la actividad industrial en el
mes de noviembre fue impulsada por el avance de 2.2% en la Construcción
y 0.1% en Minería. Las Industrias Manufactureras mostraron un aumento marginal
de 0.05%, su peor desempeño de mes a mes desde que inició la recuperación en
junio. Las actividades de energía eléctrica y suministro de agua y gas
disminuyeron (-)2.3% mensual. A pesar de la recuperación mensual observada en
junio en todos los sectores, todos muestran caídas con respecto a los niveles en
que se encontraban en noviembre de 2019: Construcción cayó (-)8%; Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos (-)7%; la Minería (-)2.5% y las Industrias manufactureras (-)1.2%.

A pesar de mostrar recuperación mensual, el indicador
de consumo privado registra una caída anual en octubre 2020
Por su parte, el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior
registró un aumento de 1.1% durante octubre con respecto al mes anterior. El
consumo privado muestra una tendencia negativa desde el segundo semestre de
2019, aunque se desplomó de manera pronunciada durante la jornada de
confinamiento implementada entre abril y mayo de 2020. Posteriormente, ha tenido
una recuperación lenta, por lo que a pesar de haber crecido mes con mes entre
junio y octubre, registra una caída de (-)9.8% con respecto a octubre de 2019. En
octubre, mostró un nivel similar al de junio de 2015. La recuperación parcial que se
observó en octubre fue impulsada por un incremento en el consumo de bienes
nacionales de 1.5% y de bienes importados de 2.5%, ya que los servicios
nacionales disminuyeron (-)0.6%. Históricamente, el consumo privado en el
mercado interior es el componente más importante del PIB por el lado de la
demanda. Los resultados del Indicador durante los próximos meses serán cruciales,
ya que la caída más pronunciada en el año se dio durante los meses de mayor
confinamiento (abril y mayo), por lo que será importante analizar su evolución ante
las nuevas medidas de contingencia implementadas en algunas entidades del país.

La producción industrial en EUA cierra 2020 con una caída de
(-)3.6% anual, aunque muestra recuperaciones mensuales
La Reserva Federal de Estados Unidos presentó sus cifras sobre producción
industrial en EUA al cierre de 2020. Durante diciembre, la actividad de las industrias
estadounidenses aumentó 1.6% respecto a noviembre, con lo que acumuló 3
meses consecutivos de incremento. Además, la producción en las industrias
manufactureras – que afecta directamente al sector manufacturero exportador de
México – también mostró un avance mensual durante el último mes del año, con
una tasa de 0.9%; la producción manufacturera acumuló 8 meses consecutivos con
recuperaciones mensuales, después de haberse contraído (-)15.8% en abril 2020. A
pesar de las recuperaciones mensuales, la producción industrial total de EUA cerró
con una disminución de (-)3.6% respecto a diciembre 2019, mientras que la
producción manufacturera fue (-)2.8% menor a la del último mes de 2019.

Anuncia Biden nuevo paquete de estímulos antes de toma de
protesta como presidente

El 14 de enero, Joe Biden –todavía presidente electo de USA hasta su toma de
protesta el próximo 20 de enero-- anunció un nuevo plan de estímulos económicos
por 1.9 billones de dólares, que incluye:
Aumento del salario mínimo de 7.25 dólares a 15 dólares la hora en todo el
país.
350 mmdd de apoyo para los estados y gobiernos locales; y 170 mmdd para
que las escuelas puedan reabrir.
20 mmdd para la distribución de la vacuna para Covid-19 y 50 mmdd para la
detección de Covid-19 entre la población;
Préstamos a tasas bajas de interés para refinanciamiento de créditos a
pequeños negocios y aumento en las trasferencias directas a personas
elegibles de 600 a 2,000 USD.
Beneficios adicionales por desempleo, por ejemplo, aumento en los montos,
ampliación de la medida hasta septiembre, y pagos a los empleados que no
pueden ir a trabajar por enfermedad.
Éste es el segundo paquete de estímulos fiscales más grande en EUA desde el
inicio de la pandemia (aprox. 9% del PIB de ese país) sólo después del CARES Act
de junio 2020 (11% del PIB), justo en el momento en que las solicitudes iniciales de
apoyo por desempleo se disparan nuevamente.

Entre el 11 y el 15 de
enero, el tipo de cambio
promedio fue
de $19.88 pesos por
dólar. El promedio no
mostró cambio respecto
al promedio semanal
anterior.

Durante la semana del 18 al 22 de enero, el INEGI presentará cifras importantes:
el IOAE - que mostrará un adelanto de la actividad económica en México durante
noviembre y diciembre – y los resultados de la ENOE para diciembre – que
permitirán ver la situación del mercado laboral completo en México al cierre del
2020. Adicionalmente, Citibanamex presentará su encuesta con estimaciones
ajustadas sobre la economía en 2021 y 2020.

Lunes 18 de enero
México: Encuesta mensual de la industria manufacturera, noviembre 2020

Martes 19 de enero
México: Indicador oportuno de la actividad económica, noviembre 2020 /
Reservas internacionales al cierre del 15 de enero 2020

Miércoles 20 de enero
México: Encuesta quincenal de Citibanamex
EUA: Índice del mercado inmobiliario y precios de vivienda, enero 2020

Jueves 21 de enero
México: Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), diciembre 2020
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo / Índice de actividad
manufacturera de la Fed de Philadelphia, enero 2020

Viernes 22 de enero
México: Índice nacional de precios al consumidor, 1Q enero 2020
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