Durante la semana del 22 al 26 de febrero:

En la semana del 22 al 26 de febrero, la información más relevante será el PIB en el
último trimestre de 2020 (cifras definitvas, INEGI). Estas cifras confirmarán (o
ajustarán) el dato que ya anticipaba el dato oportuno del PIB publicado en enero, sobre
el desempeño de la economía en el año, así como de los efectos de la crisis sobre los
diferentes sectores económicos. ¡Espera la actualización de
nuestro#SemáforoEconómico de crecimiento de la economía y una publicación
detallada al respecto!
Además, daremos seguimiento a los indicadores de ocupación y empleo en enero
2021, la inflación en la primera quincena de febrero y la balanza comercial (cifra
oportuna) en el primer mes del año, así como el crecimiento económico de Estados
Unidos durante el cuarto trimestre de 2020.
¡Síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web para
enterarte de los temas económicos más relevantes de la semana!

Escucha aquí

Lee aquí

Lee aquí

#PublicaciónMCV

La proporción de pobreza laboral en el país pasó de 37.3% de la población en el último
trimestre de 2019 a 40.7% en el cuarto trimestre de 2020. Al cierre del año fueron 52
millones de mexicanos y mexicanas los que viven en pobreza laboral. En el tercer
trimestre de 2020, el número de personas en esta situación alcanzó un máximo
histórico.Lee aquí.

#InfobiteDeLaSemana

La población ocupada al cierre de 2020 fue 4.2% menor al nivel
que había al cierre de 2019
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI publicada para
el cuarto trimestre de 2020 mostró que, en el año, la Población Económicamente

Activa (PEA) perdió 1.7 millones de personas, equivalente a una disminución de
(-)3.0% entre el 4T2019 y el 4T2020. La PEA que contempla a quienes trabajan o
buscan trabajo de manera activa en el periodo.
La salida de las mujeres de la PEA fue casi del doble que la de hombres en el
año. Del 4T2019 a 4T2020, la PEA perdió a 1 millón 145 mil de mujeres y 600 mil
hombres. Esta caída en la PEA refleja por un lado la salida de trabajadores de la
población ocupada, de (-)2.4 millones, así como el aumento de 607 mil personas en
la población desocupada. Así, la tasa de participación laboral (definida como el
porcentaje de personas de 15 años y más que son económicamente activas)
disminuyó (-)2.9 puntos porcentuales en un año, y al cierre de 2020 se ubicó en
57.5%. Al cierre del año, 56% de los trabajadores del país tuvieron un trabajo
informal, sin acceso a prestaciones laborales.
Además de la pérdida de (-)2.4 millones de empleos entre el último trimestre de
2019 y el de 2020 --que representó una caída de (-)4.2% anual--, los efectos
profundos de la crisis sobre el mercado laboral mexicano se observaron en
el aumento de la tasa de subocupación --que indica el porcentaje de la población
ocupada que teniendo la necesidad y disponibilidad de trabajar más tiempo, no
logra colocarse en el mercado laboral y por tanto sus ingresos son menores a los
que esta población podría necesitar--. De un año a otro, la tasa de subocupación
pasó de 7.7% (4T2019) a 15.3% (4T2020), lo cual se traduce en un incremento de
3.8 millones de personas con subocupación.

Pobreza laboral: incremento en 6.7 millones de personas entre
el primer y el último trimestre de 2020

Al día siguiente de la publicación de la ENOEN, el CONEVAL dio a conocer las
cifras de pobreza laboral calculadas con información de la encuesta para el cuarto
trimestre de 2020. A pesar de que en el primer trimestre de 2020 la proporción de la
población en situación de pobreza laboral alcanzó su nivel más bajo desde 2008 (de
35.7%), este avance se anuló en periodos posteriores: en el tercer trimestre de
2020, la proporción de la población en pobreza laboral alcanzó un máximo histórico
de 44.5%, cifra que cayó a 40.7% en el último trimestre del año. Los efectos de la
pandemia sobre este indicador fueron severos: entre el primer y último trimestre del
año, la cantidad de personas en pobreza laboral aumentó en 6.7 millones; y en la
comparación anual el incremento fue de 4.7 millones de individuos. A pesar de la
recuperación observada entre el tercer y el cuarto trimestre, 51.9 millones de
mexicanos y mexicanas se encontraron en pobreza laboral al cierre del año, lo cual
significa que los ingresos laborales de su hogar fueron insuficientes para cubrir el
costo de una canasta alimentaria básica para todos los integrantes.

Los niveles de pobreza laboral no son homogéneos para toda la población: existen
diferencias importantes entre los hombres y mujeres que se encuentran en esta
situación, así como entre las personas que viven en zonas rurales y urbanas. A
nivel nacional, por cada hombre que se encuentra en situación de pobreza laboral
hay dos mujeres en la misma situación. Por otra parte, la proporción de la población
en pobreza laboral en zonas rurales fue igual a 49.6%, y 37.8% en zonas urbanas, a
pesar de que el costo de la canasta básica en las zonas urbanas es mayor. Sin
embargo, mientras que la pobreza laboral en las zonas rurales se mantuvo en el
mismo nivel entre el 4T2019 y el 4T2020, en las zonas urbanas pasó de 33.3% a
37.8% (un incremento de 4.5 puntos porcentuales). Las características intrínsecas
de las zonas urbanas (la densidad poblacional y las condiciones de hacinamiento en
las viviendas) facilitaron la propagación del COVID-19. Además, en las zonas
urbanas la proporción de personas ocupadas en el sector de servicios es mayor, por
lo que la implementación más estricta de las medidas de confinamiento tuvo un
mayor impacto en la actividad económica y en el empleo en las áreas urbanas.

A pesar de la recuperación, el personal ocupado y horas
trabajadas en manufacturas muestran caídas anuales en
diciembre 2020
El INEGI publicó los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM) de diciembre de 2020. Durante el último mes del año, el total
de personal ocupado en el sector manufacturero registró un aumento de 0.6%
respecto a noviembre 2020, pero una disminución de (-)1% anual. Asimismo, las
horas trabajadas crecieron 1.4% respecto al mes anterior, pero decrecieron (-)0.9%
respecto a diciembre de 2019. Tanto el personal ocupado en el sector como las
horas trabajadas sufrieron caídas durante los meses de mayor confinamiento
(marzo-mayo), para luego sostener una recuperación gradual en los últimos meses
del año, aunque en diciembre todavía estuvieron por debajo de su nivel del mismo
mes en 2019. A pesar de todo (o precisamente porque hubo menos empleados
ocupados en el sector), las remuneraciones medias reales en la manufactura
presentan una tendencia ascendente tanto mensual como anualmente: crecieron
0.4% respecto a noviembre de 2020 y 1.6% respecto a diciembre de 2019.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica pronostica
otra contracción económica anual en enero 2021
De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) publicado
por el INEGI en la semana, la economía nacional continuaría su tendencia de
contracciones anuales en enero 2021, con una disminución de (-)4.4% respecto a
enero 2020. Además, el INEGI estima que el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) tendrá una tasa de (-)4.2% anual en diciembre 2020 -el dato
definitivo se publicará el próximo jueves 25 de febrero-. A pesar de haber mostrado
recuperaciones mensuales desde junio 2020 (aunque cada vez menores), el IGAE
acumuló 17 caídas anuales en noviembre 2020.

La producción industrial en EUA acumula 17 caídas anuales
consecutivas
La Reserva Federal publicó los datos de la producción industrial correspondientes al
primer mes de 2021. En enero, se registró un ligero avance de 0.9% respecto a
diciembre 2020, menor al observado en diciembre (1.3%), sin embargo, la
producción industrial estadounidense continúa registrando retrocesos anuales. En
enero el indicador cayó (-)1.8%, caída menos pronunciada que la registrada en
meses anteriores; sin embargo, con este desempeño se acumulan 17 contracciones
anuales. Al interior, la producción manufacturera avanzó 1.0% mensual en enero y
la producción minera registró una tasa mensual de 2.3%. No obstante, estos
componentes se encontraron por debajo de su nivel de 2020, en particular, la
producción minera registró una caída respecto a enero 2020 de (-)11.5%. La
evolución reciente de la producción industrial muestra una ralentización en la
recuperación económica del país vecino, la cual es vital para la actividad económica
nacional.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EUA
acumulan dos semanas consecutivas con aumentos
El Departamento del Trabajo de EUA publicó las cifras de desempleo en la semana
que terminó el 13 de febrero. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
sumaron 861 mil, monto mayor al presentado la semana del 6 de febrero; se
acumularon dos semanas consecutivas en las que la cantidad de peticiones de
apoyo hechas por primera vez en EUA incrementó respecto a la semana previa.

Desde finales de agosto 2020, el total de solicitudes iniciales presentadas se ha
ubicado por debajo del millón, después de que, en marzo 2020, se registrara un
máximo histórico de 6 millones 867 mil solicitudes iniciales. El aumento en la
presentación inicial de solicitudes por desempleo muestra el impacto prolongado de
la crisis sanitaria, cuyos efectos persisten en el mercado laboral estadounidense.

Entre el 15 y el 19 de
febrero, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.24 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 1.1%respecto al
promedio semanal
anterior.

