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Para empezar, esta semana encontrarás:

¡Nuestra nueva publicación sobre la inversión al cierre de 2020 y su
importancia para el crecimiento económico y la población mexicana!
Lo que se espera para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
en enero y febrero 2021.
La caída de la producción industrial en Estados Unidos - ¡que afecta al
sector manufacturero en México!
La decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EUA.
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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
18.6%
% del PIB, 4T 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  Deuda pública



48.5%
Crédito como % del PIB, 4T 2020

Meta MCV: 100%

10.0%
Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

En la semana del 22 al 26 de marzo, MCV actualizará su Semáforo Económico
de inflación con cifras de la primera quincena de este mes. Además, espera la
información de la ENOE sobre el mercado laboral del país en febrero, así como las
cifras del IGAE sobre la actividad económica en el primer mes del año. El jueves, la
Junta de Gobierno de Banxico anunciará su más reciente decisión de política
monetaria, la cual reportaremos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en
redes (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web para enterarte de los
temas económicos del momento.
 
Este lunes a las 4:00 pm presentaremos nuestro nuevo proyecto, el Presupuesto
Federal para la Recuperación, donde encontrarás sugerencias para redirigir el
gasto y atender a las poblaciones más vulnerables en el contexto de la crisis.
¡Síguelo!
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#ElDatoDeLaSemana: Es
necesario dar mayor seguridad a
quienes quieren invertir
Paulina Agudelo

LEER MÁS

COVID-19, empleo y pobreza
durante 2020 en México
Gonzalo Hernández Licona
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En el contexto de una crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-
19, en todo el 2020, la inversión total retrocedió (-)18.3%; fue la caída más
pronunciada para la inversión desde 1995, cuando el indicador se
redujo (-)35.9%.
Fue la segunda caída anual para la inversión, después de haber
caído (-)4.6% en 2019. La inversión muestra debilidad desde 2018, antes de la
llegada de la crisis por covid-19 a México.
Durante 2020, la inversión total representó el 18.8% del Producto Interno
Bruto Nacional, menor proporción desde 1996, cuando pesó el 18.4%.
Además, la inversión como proporción del PIB no se encontraba por debajo
del 20% del PIB desde el 2004.
En particular, la inversión privada se contrajo (-)19.9% respecto a 2019 en el
año, mientras que la caída de la inversión pública fue de (-)7.7%. La inversión
privada aportó 86% del total, mientras que la pública representó 14% de la
inversión en México.
La inversión representa un motor fundamental para la economía, ya que
permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más
productivas y generen más empleos para la población.

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/03/la-inversion-en-el-pais-acumula-dos-anos-consecutivos-con-caidas-anuales/


Lo que encontrarás en la publicación:

¿Cómo cerro el año la inversión en el país?
¿Cómo se relaciona la inversión con el crecimiento económico?
¿Cómo vamos en inversión?
¿Qué está detrás de la inversion en México?
¿La caída de la inversión en México responde únicamente a la crisis por
COVID-19?
¿Cuál es el impacto de la inversión sobre la vida de los mexicanos?
Opiniones de algunos de nuestros expertos

El IOAE pronostica caídas anuales para el IGAE en los primeros dos
meses del año.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica del INEGI, que busca adelantar el
comportamiento del IGAE, pronosticó retrocesos en la actividad económica en los
primeros dos meses de 2021, con caídas anuales de (-)4.0% en ambos meses. Esta
contracción sería ligeramente más pronunciada que la observada en diciembre
2020, de (-)3.7%. Al interior, se espera que, en enero, las actividades secundarias

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/03/la-inversion-en-el-pais-acumula-dos-anos-consecutivos-con-caidas-anuales/


caigan (-)3.7% respecto a enero 2020 y que las terciarias se
contraigan (-)4.4% anual. Para febrero, el IOAE pronosticó una caída anual más
pronunciada para las actividades secundarias (-4.2%) y para las terciarias una
contracción ligeramente menor a la de enero (-4.3%). De cumplirse estas
estimaciones, estos valores reflejan una desaceleración de la recuperación
económica al comienzo de este año. Para diciembre, el pronóstico del IGAE difirió
del dato observado en 0.5 puntos porcentuales; se estimaba una caída
de (-)4.2% en el último mes del año, mientras que se observó una disminución
de (-)3.7%.

Los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda
2020 muestran que 2 de cada 3 migrantes que salen de México son
hombres, y solo una mujer.

El INEGI presentó los resultados del Cuestionario ampliado del Censo de Población
y Vivienda 2020, que profundiza en el conocimiento sobre las características
sociodemográficas de la población y ahonda en las características de las viviendas
particulares. En cuanto a las características económicas, se estima que seis de
cada 10 personas ocupadas están en el sector de comercio y servicios; 27.7% de
ellos serían artesanos, trabajadores en la construcción y en actividades de apoyo,
mientras que 22.1% son funcionarios, profesionistas y técnicos y 13.4% son
comerciantes y empleados en ventas. Ha bajado la ocupación en el sector
agropecuario (de 15.8% de la población ocupada en 2000 a 10.7% en 2020),
mientras que ha subido en el comercio y servicios (de 53.4% a 63.1% en el mismo
periodo).
Sobre las características demográficas de la población, resalta que el estimador de
la tasa global de fecundidad en 2019 es de 1.9 hijos por mujer. Comparado con
2009, la tasa de fecundidad para todos los grupos de edad fue menor en 2019. A
pesar de esto, en 2019 las adolescentes de 15-19 años tuvieron en promedio 43



hijas o hijos por cada millar de mujeres, más que los 42 registrados en las mujeres
de 35-39 años. Un dato particularmente relevante en el contexto de la crisis
sanitaria que atraviesa el país es que, del total de población, 31.6% se atiende en el
IMSS, 28.8% en un centro de salud u hospital de la Secretaría de Salud, 16.0% en
una institución privada, 12.8% en un consultorio de farmacia, 5.4% en el
ISSSTE, 3.2% en otra institución, mientras que 1.9% declaró no ser usuaria de
servicios de salud. Por otro lado, se estima que, del total de
viviendas, 38.5% reciben ingresos monetarios por programas de gobierno, jubilación
o pensión o de personas que residen en otra vivienda, ya sea dentro o fuera del
país; además, 29.3% de ellos reportaron alguna carencia por acceso a la
alimentación.

Durante 2019, en el 44.5% de las viviendas con un solo dormitorio en el país vivían
3 o más ocupantes; de hecho, en 11.4% de ellas vivían 5 o más personas. Estos
datos sugieren que las condiciones en las que viven estas familias son de
hacinamiento. Por último, se identificó que el 67.5% de las personas que emigran
de México son hombres y el 32.5% son mujeres. Por grupos de edad, son las
personas más jóvenes, entre los 15 y 29 años, quienes más emigran del país.

El ahorro bruto decreció en el 4T2020 respecto al mismo periodo del
año anterior, impulsado por la caída en el ahorro bruto del exterior.

El INEGI presentó el Indicador Trimestral de Ahorro Bruto (ITAB) para el último
trimestre de 2020. Este indicador representa la parte del ingreso disponible que no
se gasta ni en bienes ni servicios de consumo final. El ITAB se constituye por dos
componentes principales, de acuerdo a su origen: Economía Interna y Resto del
Mundo. Respecto al tercer trimestre de 2020, el ITAB aumentó 1.7%; sin embargo,
en su comparación anual decreció (-)8.1% en el último trimestre del año. En la
Economía Interna, el Indicador creció 13.7% en el periodo, lo que muestra que la



caída general del ahorro fue impulsada por un fuerte descenso en el componente
del Resto del Mundo. Como porcentaje del PIB, el Ahorro Bruto del país representó
el 19.2%, comparado con 21.1% en 2019. Analizando por componentes del
Indicador, el ahorro interno creció, de 20.7% del PIB a 21.7% entre el 2019 y 2020,
mientras que el ahorro externo pasó de 0.4% a (-)2.5% del PIB. Esto quiere decir
que México pasó de recibir financiamiento del exterior en 2019 a otorgarlo en 2020.

La producción industrial en EUA vuelve a caer de forma mensual en
febrero después de cuatro incrementos de mes a mes consecutivos.

Los datos de la Fed mostraron que la producción industrial estadounidense
cayó (-)2.2% mensual en el segundo mes del año. Este retraso se da después de
que se registraran cuatro incrementos consecutivos de mes a mes, reflejando una
posible desaceleración en febrero. Al interior, la producción manufacturera
retrocedió (-)3.1% en febrero respecto a enero 2021 y la producción minera
cayó (-)5.4% mensual. En su comparación anual, la producción industrial en febrero
2021 se encontró (-)4.2% por debajo de su nivel de 2020; prácticamente todos sus
componentes mostraron disminuciones anuales, con un (-)4.1% en la producción
manufacturera y un (-)15.3% en la minería. Sólo la producción de servicios públicos
avanzó durante febrero 2021, en 7.4% mensual y 10.1%anual. La Fed señaló que el
severo clima invernal en la región centro-sur del país a mediados de febrero explicó
la mayor parte de las disminuciones de la producción durante el mes. En particular,
algunas refinerías de petróleo, instalaciones petroquímicas y plantas de resina
plástica sufrieron daños por el congelamiento y estuvieron fuera de servicio durante
el resto del mes.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su rango de tasa de



interés entre 0 y 0.25% a pesar de ajustar sus expectativas de
crecimiento económico al alza para este año.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció su decisión sobre la política
monetaria del país. A pesar de haber ajustado sus expectativas de crecimiento para
la economía en 2021 al alza, situándola en 6.5% para este año debido a los
estímulos anunciados y la aplicación acelerada de vacunas, la Reserva Federal
anunció que continúa con su rango de tasa de interés entre cero y 0.25%,
señalando que esto seguirá así al menos hasta el año 2023. Este ha sido su rango
objetivo desde marzo del año pasado. La Fed prevé mantener las tasas de interés
en la cota inferior hasta que Estados Unidos alcance sus niveles de pleno empleo y
la inflación se acerque a 2% (y empiece a presionar el límite del objetivo de
inflación). Por su parte, los banqueros centrales estadounidenses también
anunciaron que la compra de activos permanecerá sin cambios en 120 mil millones
de dólares al mes hasta observar “progreso sustancial” hacia sus metas de empleo
e inflación. A pesar del discurso y las señales enviadas por la Reserva Federal
estadounidense, cuatro de los 18 oficiales esperan un incremento en la tasa de
interés en 2022 y otros siete esperan aumentos en 2023, lo cuál muestra cierto
grado de preocupación sobre la inflación de largo plazo respecto a las actitudes
previas de los banqueros centrales; en diciembre del año pasado, solamente uno
preveía un aumento en la tasa de interés en 2022 y cinco en 2023.

Tipo de cambio

Entre el 15 y el 19 de
marzo, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.55 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 2.3% respecto al
promedio semanal
anterior.
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