* 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.

Durante la semana del 25 al 29 de enero tenemos agenda llena:

El lunes 25 de enero 2021, el INEGI presentará los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2020, con cifras demográficas muy importantes de marzo 2020.
El miércoles 27 de enero 2021 México, ¿cómo vamos? presentará un primer
diagnóstico sobre los beneficios económicos y sociales de la migración ordenada, en
conjunto con con la US-Mexico Foundation, PJ Comexi y Corazón Capital. Por la
tarde,México, ¿cómo vamos? será anfitrión de una charla de café vía Facebook Live
sobre los retos, las realidades y los mitos que hay alrededor de la inmigración hacia
México.
El jueves, México, ¿cómo vamos? actualizará su #SemáforoEconómico de
crecimiento estatal al 3er trimestre de 2020 con datos del ITAEE y el viernes publicará
su análisis del comportamiento de la economía en 2020 a partir de la Estimación
Oportuna del PIB en el 4º trimestre que publique el INEGI.
Además, publicaremos en la semana nuestros comentarios sobre el programa de
reactivación económica que la Secretaria de Economía presentó la semana pasada.
¡Espera la información!

Lee aquí

Lee aquí

El mercado laboral mexicano sufrió una pérdida de 3.25
millones de trabajadores durante 2020
El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), levantada
en diciembre 2020, la cual ofrece información del año pasado sobre el mercado
laboral mexicano. Entre sus principales resultados destaca que la población
ocupada perdió 3.25 millones de trabajadores entre diciembre 2019 y diciembre
2020. De esta pérdida total, dos de cada cinco empleos perdidos eran formales y
tres de cada cinco informales. La pérdida de empleos para hombres y mujeres
también fue dispar: 54.4% de los empleos restados fueron de mujeres, a pesar de
que, antes de la crisis, sólo el 40% de la población ocupada era femenino. La
reducción en el número de personas con un trabajo fue más marcada en abril,
cuando la población ocupada perdió 12.5 millones de trabajadores; en meses
posteriores, de mayo a octubre, el mercado laboral recuperó trabajadores, aunque
insuficientes para compensar la caída del cuarto mes del año. Además, en
noviembre y diciembre se volvieron a registrar disminuciones en el número de
personas ocupadas, de la mano de los rebrotes en contagios de COVID-19 y las
nuevas medidas de confinamiento presentadas en algunos estados hacia finales de
2020.

Además de la marcada pérdida de empleos en el año, la ENOE subrayó otros retos
a enfrentar en el mercado laboral de México durante los próximos meses, como el
incremento en la tasa de subocupación, que pasó de 7% a 14.2% entre diciembre
2019 y 2020 y refleja el aumento en la proporción de personas que, aunque tienen
un trabajo, laboran menos horas de las que pueden y necesitan para tener los
ingresos necesarios. Destacó también el incremento de la Población No
Económicamente Activa (PNEA) disponible, que contempla a las personas en edad
de trabajar que tienen disponibilidad para hacerlo, pero han dejado de buscar
empleo; la PNEA disponible aumentó 3.5 millones de personas durante 2020 (un
incremento de 57%).

En 2021 los consultados por la encuesta Citibanamex esperan
una tasa de crecimiento de 3.5%
En la primera encuesta quincenal de 2021, los consultados por Citibanamex
mejoraron su estimación de contracción económica para México en 2020, de
(-)9.0% a (-)8.8%, lo cual representó otro ajuste al alza respecto a lo esperado en
agosto de 2020, cuando la estimación era de casi (-)10% para la economía en el
año.
Para 2021, la estimación de crecimiento se ubicó en una tasa anual de 3.5%, sin
cambios respecto a lo esperado en la encuesta previa. Para 2022 los encuestados
esperan una tasa anual de crecimiento menor, de 2.7%. Respecto a la inflación
general, el pronóstico actual es de 3.6% anual al cierre del año. Por otro lado, el
consenso general para el tipo de cambio al cierre de 2021 es de $20.3 pesos por
dólar, estimación que se mantuvo sin cambios respecto a la encuesta anterior.

Las ventas de la ANTAD registran caídas anuales en diciembre

2020, después de dos meses de recuperaciones
En diciembre, las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en tiendas comparables -que llevan más
de un año abiertas- cayeron (-)6.2% anual en diciembre en términos nominales; al
descontar el efecto de la inflación la tasa anual fue de (-)9.4%. Esta contracción
anual se da después de que, en octubre y noviembre, las ventas de la ANTAD en
tiendas comparables registraran crecimientos anuales nominales, de 2.8% y 2.6%
respectivamente. En comparación dentro del total las tiendas -incluyendo tiendas
abiertas en los últimos 12 meses-, las ventas en el último mes de 2020
disminuyeron (-)3.8% respecto a diciembre 2019 y al descontar la inflación la caída
fue de (-)7%. En el contexto de una crisis sanitaria y económica, con un mercado
interno débil y afectado por medidas de contingencia y una falta de apoyos fiscales
robustos, las ventas reportadas por la ANTAD en 2020 mostraron un desempeño
negativo: en tiendas comparables registraron una caída nominal de (-)5% anual, lo
cual al eliminar el efecto de la inflación se tradujo en una caída de (-)8.4%.

La inflación general se sitúa en 3.33% anual en la primera
quincena de enero
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.

El IOAE del INEGI estima que el IGAE ampliará su caída anual
en diciembre con respecto a noviembre de 2020
El INEGI publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), cuyo
propósito es estimar de forma oportuna la variación anual del Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE). El IOAE anticipa que el IGAE ampliará su caída anual
al cierre del año, al pasar de (-)4.3% en noviembre a (-)5.4% en diciembre. Las
actividades secundarias pasarían de una caída de (-)3.3% observado en noviembre
a una de (-)4.9 en diciembre, mientras que las actividades terciarias tendrían una
caída anual de (-)5.4% en noviembre y de (-)6.6% en diciembre. Las cifras del IGAE
de noviembre se presentaron el día de hoy (lunes 25 de enero) y las cifras de
diciembre se publicarán el próximo 25 de febrero.

EUA recibe 900 mil solicitudes iniciales por apoyo para
desempleo en una semana
En la semana del 11 al 16 de enero de 2021, casi un millón de personas hicieron
una solicitud inicial para recibir un subsidio del gobierno para cubrir el desempleo:
900 mil individuos se vieron en la necesidad de pedir el apoyo. La cantidad de
nuevas solicitudes recibidas por el gobierno fue ligeramente menor a la de la
semana previa, cuando 926 mil personas pidieron la ayuda, pero marca la segunda
semana consecutiva con 900 mil o más peticiones nuevas hechas en solo una
semana, situación que no se observaba desde agosto 2020. La cifra de peticiones
iniciales para recibir el apoyo por desempleo funciona como una variable para
aproximar la cantidad de despidos hechos durante el periodo. Previo a la pandemia,
el mayor número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo recibidas en
una semana había sido mucho menor, de 695 mil personas en febrero de 1982.

Entre el 18 y el 22 de
enero, el tipo de cambio
promedio fue
de $19.75 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.66%respecto al
promedio semanal
anterior.

