
En 2020 la economía mexicana se contrajo (-)8.5%, de acuerdo
con la Estimación Oportuna del INEGI 

La economía nacional cayó (-)4.6% en el 4o trimestre de 2020 respecto al
mismo trimestre de 2019 según la cifra oportuna del PIB publicada por el
INEGI el 29 de enero 2021.
En la comparación trimestral, la economía habría crecido 3.1% respecto al
3T2020, crecimiento menor al avance de 12.1% en el periodo anterior.
Al evaluar el crecimiento económico de todo el año, la estimación oportuna
apunta a un retroceso de (-)8.5% en 2020; segunda tasa negativa
consecutiva para un año, después de la caída de (-)0.05% en 2019.
La contracción de (-)8.5% anual es menos pronunciada que la mediana de
las últimas estimaciones: Banco de México preveía (-)8.9%, Citibanamex
estimaba (-)8.8%, Banco Mundial (-)9.0%. Sólo el FMI estimó una
contracción de (-)8.5% (enero de 2021).
La caída anual en el sector servicios -que aporta más de la mitad del PIB
nacional- fue de (-)7.9%, reflejo del efecto de los confinamientos durante
2020.
En el tercer trimestre de 2020, todas las entidades federativas menos
Campeche crecieron, después del impacto negativo en el trimestre previo.
La composición de la actividad económica estatal determinó las
disparidades regionales.
El INEGI publicará los datos definitivos del Producto Interno Bruto en el 4to
trimestre de 2020 el próximo 25 de febrero.



Durante la semana del 1 al 5 de febrero:
 

 
A finales de la semana del 1 al 5 de febrero, en MCV actualizaremos
nuestro#SemáforoEconómico de exportaciones, que mide el peso de los productos
mexicanos en el mercado estadounidense de importaciones. Como cada inicio de
mes, Banxicopresentará la información sobre la entrada de remesas familiares al país,
así como su encuesta mensual de expectativas económicas del sector privado.  Además,
el INEGI presentará las cifras de inversión fija bruta y consumo privado el viernes 5,
mismo día en que la encuesta quincenal de Citibanamex presentará estimaciones
actualizadas sobre la economía en 2021 y 2022. ¡Consulta nuestra página web o
síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) para enterarte de los temas
económicos de la semana!

¡Espera la información!
 

https://mexicocomovamos.mx/index.php?s=contenido&id=1606


La U.S Mexico Foundation (USMF), el Programa de Jóvenes de COMEXI (PJCOMEXI),
Corazón Capital y México, ¿cómo vamos? presentaron el estudio Inmigración en México: más
apertura, menos barreras, un primer diagnóstico sobre el potencial de crecimiento y desarrollo
que representa la inmigración y las oportunidades económicas, sociales y culturales que México
está desaprovechando al no integrar adecuadamente a los extranjeros a la vida escolar,
académica y laboral del país.

 

https://mexicocomovamos.mx/index.php?s=contenido&id=1601
https://mexicocomovamos.mx/index.php?s=contenido&id=1601
https://mvsnoticias.com/podcasts/pamela-cerdeira/inmigracion-en-mexico-masaperturamenosbarreras/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=217916793372882&ref=watch_permalink


 
* 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.

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


Lee aquí                                                           Lee aquí
 

Discusión legislativa
En la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, último de la
legislatura antes de las próximas elecciones intermedias del 6 de junio 2021, está la discusión
sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México, que en sus términos vulneraría la
autonomía del banco central y con ello perdería capacidades para cumplir con su mandato
constitucional, que es procurar la estabilidad de precios.
En ese contexto, nuestro experto Jonathan Heath nos comparte una Hoja de Trabajo para la
serie Escuela de Economía de MCV, en la cual analiza las implicaciones de modificar la ley
del Banco de México para que éste compre los dólares en efectivo excedentes de los bancos
comerciales mexicanos. Describe el funcionamiento del mercado cambiario, destacando las
diferencias entre el mercado de divisas electrónico y el mercado de efectivo, sus costos y
requerimientos legales internacionales en el combate de lavado de dinero. Propone
implementar políticas que aumenten la inclusión financiera de la comunidad migrante a
fin de que puedan cambiar sus remesas a un tipo de cambio más competitivo y evitar proponer

https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/una-ventana-de-oportunidad/
https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/una-ventana-de-oportunidad/
https://www.animalpolitico.com/mexico-como-vamos/la-estrategia-de-vacunacion-si-importa-desde-el-punto-de-vista-economico-y-social/
https://expansion.mx/opinion/2021/01/29/eldatodelasemana-intercambiar-para-recuperar-comercio-e-inmigracion-en-mexico
https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1607


reformas en detrimento de la lucha internacional de lavado de dinero y subsidios públicos a
negocios privados.

El Censo de Población y Vivienda muestra una visión general
y objetiva de la evolución demográfica de México 
En la semana, el INEGI publicó los resultados iniciales Censo de Población y
Vivienda 2020. El Censo presenta el panorama de la composición y las
características demográficas de México cada diez años y ofrece información sobre
los cambios demográficos del país. La población total de México en el año 2020
sumó 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales poco más de la mitad fueron
mujeres (51.2%) y el resto hombres (48.8%). La tasa de crecimiento demográfico
fue de 1.2% anual respecto al Censo de Población y Vivienda 2010, lo cual
representa una desaceleración, ya que esta tasa fue de 1.4% anual en el censo de
2010 y de 1.9% en el de 2000. Además, la razón de dependencia -la cantidad de
personas dependientes (niños y adultos mayores) dividida sobre la población en
edad de trabajar- está en su mínimo histórico, ya que en 2020 hubo 50
dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, un nivel menor al 55 de
2010 y el 64 de 2000. Esto refleja que la población productiva del país es
preponderante y tiene menos dependientes que en los últimos 20 años, por lo cual
estamos frente a una oportunidad de producción, crecimiento y desarrollo sin
precedentes si esta estructura poblacional se logra combinar con mayor inversión,
capacitación, innovación y desarrollo. Otro aspecto que resalta es la disminución en
el nivel de analfabetismo en el país: en el 2000 la tasa de analfabetismo se ubicó en
9.5%; en 2010 cayó a 6.9% y en el 2020 se ubicó en 4.7%. Asimismo, el grado
promedio de escolaridad aumentó con respecto a hace 10 y 20 años, tanto para
mujeres como para hombres.

En sus perspectivas económicas de enero de 2021, el FMI
recalca la importancia de los apoyos fiscales y la vacunación
para la recuperación económica en 2021
El Fondo Monetario Internacional publicó sus perspectivas sobre la economía
mundial para el cierre de 2020, 2021 y 2022. Para 2020, estimaron que la economía
mundial haya decrecido (-)3.5% y la de Latinoamérica y el Caribe (-)7.4%. En 2021,
la expectativa de crecimiento mundial es de 5.5%, mientras que la de Latinoamérica
y el Caribe de 4.1%. La visión para México es menos alentadora: estimaron una
caída de (-)8.5% en 2020 -estimación que resultó acertada- y esperan una
recuperación de 4.3% en 2021, insuficiente para compensar la caída del año

https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1607


pasado. Además, para 2023 la expectativa es de 2.5%, por lo que tampoco se
regresaría a niveles pre-pandémicos de la economía.
El organismo recalcó en la importancia y los riesgos implícitos de la carrera entre un
virus que muta y las vacunas concebidas para acabar con la pandemia, así como la
capacidad de las políticas para proporcionar un respaldo eficaz a los hogares y
empresas. Por un lado, un mayor avance de las vacunas y los tratamientos y un
refuerzo de las políticas de apoyo podrían mejorar los resultados, mientras que una
distribución lenta de las vacunas, mutaciones del virus y la retirada prematura de las
políticas de respaldo podrían empeorar las perspectivas de recuperación. De
cumplirse los riesgos a la baja, un endurecimiento de las condiciones financieras
podría amplificar la desaceleración en un momento en que el endeudamiento
público y de las empresas se encuentra en máximos históricos en todo el mundo,
señalaron.

El ITAEE muestra una recuperación de casi todos los estados
en el 3T2020 respecto al trimestre anterior, pero una caída
anual para las 32 entidades federativas
El INEGI publicó e Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del
tercer trimestre de 2020. Durante el tercer trimestre del año pasado, prácticamente
todas las entidades federativas mostraron aumentos respecto al trimestre inmediato
anterior en su actividad económica; los incrementos más significativos se
observaron en Puebla, Baja California Sur y Zacatecas. Esta recuperación parcial
durante el tercer trimestre del año en la mayoría de las entidades federativas logró
atenuar ligeramente su caída anual. Sin embargo, en su comparación respecto al
tercer trimestre de 2019, todos los estados registraron caídas, lo cual subraya el
largo camino que queda por recorrer para alcanzar una recuperación económica a
nivel nacional; los que reportaron las mayores reducciones fueron: Quintana Roo,
Baja California Sur, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México. Las caídas observadas
en el periodo afectaron de forma distinta a cada sector económico. El sector
primario fue el menos afectado: solamente en cinco de los 32 estados sufrió caídas
anuales en el tercer trimestre, mientras que en el resto hubo crecimiento. Por otro



lado, las actividades secundarias sufrieron caídas en 28 entidades federativas, y
solamente en cuatro crecieron con respecto al tercer trimestre de 2019. El sector
más afectado fue el terciario, donde no solo todos los estados mostraron
contracciones, sino que la caída menos pronunciada a nivel nacional fue de (-)5.1%,
para Aguascalientes. Las contracciones más profundas fueron las de Quintana Roo
y Baja California Sur, en donde la actividad económica se contrajo (-)29.5% y
(-)22.3% respectivamente. La próxima publicación del ITAEE será el 29 de abril, con
lo que se podrá conocer el detalle de las economías estatales al cierre del año.
Consulta más información en el #SemáforoEconómico de crecimiento estatal de
México, ¿cómo vamos?

El IGAE continúa la ralentización de su recuperación en
noviembre 2020
Durante la primera quincena de enero 2021, la inflación general se situó en 3.33%
anual, de acuerdo con los datos del INEGI. Esta tasa fue mayor a la registrada en la
1Q de diciembre 2020 (3.22%) pero menor a la inflación general en los primeros
quince días de noviembre (3.43%). En particular, la inflación subyacente registró
una tasa anual de 3.83% en la 1Q de enero, mayor nivel desde octubre 2020,
cuando se ubicó en 4.00% anual. Por otro lado, la inflación no subyacente fue
1.84% en el periodo, nivel ligeramente mayor al registrado en la 1Q de diciembre
(1.45%). En los primeros quince días del año, la inflación general registró una
variación quincenal de 0.51%, la más alta en 4 años; dicho aumento fue impulsado
principalmente por los precios de los energéticos, los cuales tuvieron la mayor
incidencia al alza en el INPC en el periodo.
 En el penúltimo mes del año pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) mostró una ralentización en su recuperación, pues reportó una tasa mensual
de 0.9% respecto a octubre 2020. A pesar de ser el sexto incremento de mes a mes
consecutivo, fue el menor observado desde junio, cuando el IGAE creció 8.9%
mensual; a partir de ese mes, el crecimiento del IGAE ha mostrado tasas de
crecimiento mensual cada vez menores. Respecto a noviembre 2019, el indicador
que informa sobre la evolución de la actividad económica nacional reflejó una caída,
de (-)3.5%, la decimoséptima consecutiva. Dado este desempeño, el nivel del IGAE

https://mexicocomovamos.mx/?s=mcv_ni&i=CRE


de noviembre 2020 se asemeja al que había en mayo 2016. Al interior del indicador,
se registraron recuperaciones mensuales ligeras para las actividades primarias,
secundarias y terciarias, de 0.2%, 1.1% y 1.1% respectivamente. Sin embargo, las
actividades secundarias y terciarias continúan por debajo de su nivel de 2019, con
tasas anuales de (-)3.35 y (-)4.5%. Por el contrario, las actividades primarias
mostraron un crecimiento en noviembre 2020 respecto al mismo mes de 2019 de
8.9%, reflejando así una recuperación importante para el sector.

Hacienda presenta cifras de finanzas públicas al cierre de 2020
En un año de crisis económica y sanitaria, el gasto total del sector público
presupuestario -de poco más de 6 billones de pesos- mostró una variación real de
0.2% respecto al gasto público de 2019, y fue (-)1.2% menor al programado
originalmente. A pesar de que el gasto dirigido a ramos autónomos incrementó
3.9% respecto al año previo -impulsado por aumentos en el monto destinado al
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el INEGI-, los recursos
destinados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) disminuyeron respecto a los
de 2019. Además, el gasto en algunos ramos administrativos como la Comisión
Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos también
disminuyó, mientras que el encaminado a la Secretaría de Salud incrementó en
21.5%.
Por su parte, los ingresos públicos cayeron (-)4.1% respecto a los del año pasado y
fueron (-)3.3% menores a los esperados. En particular, los ingresos petroleros
disminuyeron (-)38.7% respecto a los del año pasado, debido a una producción
petrolera menor a la esperada y a la caída de los precios internacionales del
petróleo en el año. En contraste, los ingresos no petroleros incrementaron 3.4%
real: los tributarios aumentaron 0.8% y los no tributarios 43.5% -impulsados por
derechos, aprovechamientos y recursos provenientes de Fideicomisos y Fondos
como el FEIP (Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios)-. Además,
en 2020 el balance primario resultó en un superávit equivalente a 0.1% del PIB.



Las exportaciones e importaciones mostraron caídas anuales
en 2020, pero recuperaciones importantes en el último mes del
año con respecto a diciembre de 2019
EL INEGI publicó la Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de
Mercancías de México. En diciembre de 2020, la Balanza Comercial presentó un
superávit de 6,262 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de
3,134 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2019. Para todo el año
2020, la balanza comercial presentó un superávit de 34,476 millones de dólares, el
cual se compara con el de 5,409 millones de dólares reportado en 2019. El
desempeño refleja una recuperación significativamente más rápida en las
exportaciones hechas por México que en las importaciones, resultado de una mayor
recuperación en la demanda externa que en la interna. Aunque las exportaciones
mostraron una caída de (-)9.3% en todo el 2020 respecto a las de 2019, en el último
mes del año mostraron un incremento anual de 11.5%. El panorama es alentador
para las exportaciones por la recuperación económica de Estados Unidos, los
paquetes fiscales anunciados por el presidente Biden, un tipo de cambio favorable y
la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio. Por su parte, el monto de
las importaciones incrementó en 3.7% en el último mes del año respecto a su valor
en diciembre de 2019, pero al comparar lo importado en 2020 con el monto de 2019
cayó (-)15.8%. 

En el 4T2020 EUA registra una tasa anualizada de crecimiento
económico de 4.0%
La primera estimación del US Census Bureau para el PIB en el último trimestre de
2020 mostró una recuperación anualizada de 4.0% para la economía
estadounidense, menor al registrado en el 3T2020 cuando rebotó 33.4%
anualizado. El crecimiento económico continúa mostrando signos de recuperación,
después de que registrara su caída histórica de (-)31.4% en el segundo trimestre de
2020, en plena crisis sanitaria. En comparación con el dato anualizado de México
en el cuarto trimestre del año pasado (de 12.9%), el observado en nuestro vecino
del norte es menor. Sin embargo, la tasa de crecimiento económico en EUA durante
todo 2020 fue de (-)3.5%, mientras que en México la tasa equivalente fue de
(-)8.5%. Al interior del Producto Interno Bruto de EUA, la inversión interna privada
bruta, las exportaciones e importaciones siguieron mostrando tasas de crecimiento
anualizadas positivas en el 4T2020, pero en menor medida que las observadas en
el 3T2020. Por otro lado, el consumido privado de bienes cayó ligeramente en



(-)0.4% anualizado en el periodo, después de que en el trimestre inmediato anterior
el consumo privado se recuperara 47.2%.

La Reserva Federal deja sin cambios su tasa de interés de
referencia en la más reciente decisión de política monetaria
El pasado miércoles 27 de enero de 2021, la Reserva Federal de EUA anunció que
mantendría el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 0% a 0.25%. Esta
decisión de no alterar la tasa de interés de referencia, que se mantiene desde
marzo 2020, responde a que el Comité considera que dicho nivel es el apropiado
hasta que las condiciones del mercado laboral estadounidense se recuperen en
mayor medida. La pandemia del Covid-19 ha causado estragos en la actividad
económica global, así como en la estadounidense y a pesar de que se han
observado signos de recuperación, la Reserva Federal señaló que el ritmo de la
recuperación económica y del mercado laboral en EUA se ha moderado en los
últimos meses y que las condiciones financieras permanecen acomodativas en el
país como reflejo de los apoyos fiscales ofrecidos por parte del gobierno americano.
También menciona que el camino de la economía de EUA dependerá
significativamente del proceso de vacunación, ya que la actual crisis todavía
representa un riesgo sobre la actividad económica, el empleo y la inflación.

Entre el 25 y el 29 de
enero, el tipo de cambio
promedio fue
de $20.18 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 2.13%respecto al



promedio semanal
anterior.


