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En la semana del 8 al 12 de febrero, México, ¿cómo vamos? actualizará su
#SemáforoEconómico de empleo formal con información de los puestos de trabajo
asegurados ante el IMSS al cierre de enero. Además, actualizará el semáforo de
inflación con datos del primer mes del año. 
Otros datos a los que ponerle atención en la semana son el indicador de actividad
industrial al cierre de 2020, publicado por el INEGI, y el anuncio de la primera decisión
de política monetaria de Banxico del año. ¡Consulta nuestra página web o síguenos en
redes sociales (@MexicoComoVamos) para enterarte de los temas económicos de la
semana!
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Lee aquí    

#InfobiteDeLaSemana

#ComunicadoMCV

La iniciativa del Ejecutivo desincentiva la inversión privada en el sector con
consecuencias en el largo plazo, pues atenta contra la certeza jurídica, e incrementará
inevitablemente las tensiones en la relación comercial con EUA y Canadá en el marco del
TMEX y otros acuerdos internacionales. Lee aquí  
 

La inversión fija bruta incrementa en términos mensuales,
pero acumula 22 meses consecutivos con caídas
El INEGI publicó las cifras a noviembre 2020 del indicador mensual de la inversión
fija bruta, uno de los motores de la economía nacional. En el penúltimo mes del año,
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la inversión mostró un incremento respecto al mes inmediato anterior, y continuó
con su recuperación después de las caídas observadas entre febrero y mayo de
2020. Sin embargo, esta recuperación se ha vuelto más lenta con el paso de los
meses: mientras que en junio la inversión aumentó 21.2% mensual y en agosto
5.8%, en septiembre volvió a registrar una caída de (-)2.2% mensual para crecer
3.0% en octubre y 2.3% en noviembre. A pesar de los incrementos mensuales
observados a finales de 2020, la inversión en noviembre se mantuvo (-)11.3%
por debajo de su nivel de noviembre 2019, y acumuló 22 meses consecutivos
con contracciones anuales (la inversión mantiene una tendencia a la baja desde
finales de 2018, previo al inicio de la crisis actual). Al interior de la inversión, el
componente que más ha caído respecto a su nivel de noviembre 2019 es el de
inversión en maquinaria y equipo, que muestra una tasa de (-)14.1% anual. Por su
parte, la inversión en construcción tuvo una caída de (-)9.9% anual en el penúltimo
mes de 2020.

El consumo privado continúa su recuperación en noviembre,
impulsado por el consumo de bienes importados
Al igual que los datos de inversión, el INEGI presentó las cifras de consumo privado
en el mercado interior al cierre de noviembre. El consumo privado -que refleja las
capacidades económicas de la población mexicana para hacer compras de bienes y
servicios en el mercado nacional- acumuló 6 meses consecutivos con incrementos
mensuales, y continúa con su recuperación después del impacto de la pandemia en
el segundo trimestre del año. En noviembre, su incremento fue de 3.0%, el más alto
desde julio 2020. Aún así, el indicador mantiene una tasa de (-)6.6% al comparar
con el mismo mes del año previo (noviembre 2019). En particular, es el consumo
de bienes y servicios nacionales el que mayor debilidad muestra: al comparar con lo
consumido en noviembre 2019, fue (-)6.6% menor; en contraste, el consumo de
bienes importados cayó sólo (-)0.3% anual en noviembre 2020, tras un incremento
mensual de 20.4% en el mes.



La encuesta de Banxico en enero muestra estimaciones de
crecimiento más optimistas que el mes previo
La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado de Banxico, levantada en enero de 2021, muestra que las expectativas de
inflación general como las de crecimiento del PIB para 2021 aumentaron con
respecto a la encuesta anterior (realizada en diciembre de 2020).
Los especialistas del sector privado tienen expectativas de una reactivación
económica interna gradual, con una mayor producción, pero también inflación por
una recuperación diferenciada entre sectores, y una disminución en la tasa de
desocupación con respecto a lo esperado en diciembre de 2020. Además, esperan
una recuperación acelerada de Estados Unidos, lo cual será una palanca para el
crecimiento de México siempre y cuando las cadenas productivas se mantengan
integradas, lo cual se reflejará en la Balanza Comercial.
El promedio de expectativas de inflación general al cierre del año se situó en 3.65%,
mientras que el de crecimiento económico fue de 3.74% para 2021. Por su parte, la
expectativa del tipo de cambio se revisó a la baja, situando el promedio de
expectativas en 20.18 pesos por dólar para el cierre de 2021. Respecto al mercado
laboral, las expectativas para la generación de trabajadores asegurados en el IMSS
se mantuvieron sin cambios en 360 mil puestos durante el año, pero la expectativa
sobre la tasa de desocupación nacional al cierre de 2021 cayó de 4.60% en
diciembre de 2020 a 4.23% en esta encuesta. En el balance de riesgos, los
principales factores que consideran los especialistas podrían obstaculizar el
crecimiento económico en los próximos seis meses son las condiciones
económicas internas, la gobernanza y las finanzas públicas. Finalmente, las
expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2021 aumentaron con
respecto a la encuesta anterior, de un promedio de 3.83% a 4.42%.



En 2020 la recepción de remesas superó los 40 mil millones de
dólares, derivado de un aumento en el número de envíos y en
el monto promedio
Al cierre de 2020, la entrada de remesas al país sumó en total 40 mil 607 millones
de dólares, monto 11.4% mayor al acumulado de enero-diciembre 2019, según
datos de Banxico. En el último mes de 2020, los migrantes mexicanos enviaron 3
mil 661 millones de dólares en remesas, cifra 8.3% mayor a la que entró en
noviembre 2020 y superior en 17.4% a la entrada de remesas de diciembre 2019.
En el año, el envío de remesas promedio fue de $339 dólares, un monto 4.1%
mayor al promedio de 2019. Además, la cantidad de remesas enviadas en el año
también incrementó respecto al año previo, en 6.9%; se hicieron 119 millones de
operaciones de envío de remesas. En 2020, los estados que más remesas por
habitante recibieron fueron Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, donde cada
persona recibió -en promedio- $856, $736 y $575 dólares durante el año.

El indicador de la confianza empresarial muestra que el sector
considera que aún no es momento para invertir en México
El INEGI publicó los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), que reflejan la
precepción de los directivos empresariales del sector manufacturero, de la
construcción, del comercio y de los servicios privados no financieros sobre la
situación económica del país y de sus empresas, así como sus expectativas para el
futuro. A nivel sectorial, todos los indicadores mostraron ligeras mejoras respecto a
diciembre de 2020. En las Manufacturas, el ICE reportó un ligero incremento de 0.1
puntos en el primer mes de 2021 respecto al mes precedente, el de la Construcción
creció 0.6 puntos y el del Comercio 0.1 puntos.
Sin embargo, en su comparación anual por sector de actividad, el ICE
registró menor confianza en los cuatro sectores: manufacturero, construcción,



comercio y servicios privados no financieros. El indicador del Comercio
disminuyó (‑)5.2 puntos, el de las Manufacturas (‑)4 puntos y el de la Construcción
fue menor en (-)3.4 puntos durante enero de 2021 respecto a enero 2019. Los
componentes peor evaluados por los empresarios fueron lo referentes al momento
adecuado para invertir y la situación económica actual del país y la empresa.
 

México dejó de ser el principal socio comercial de EUA,
perdiendo terreno frente a China 
Los datos de comercio exterior estadounidenses mostraron que el intercambio
comercial con nuestro país se debilitó durante el año pasado. Al cierre de
2020,México dejó de ser el principal socio comercial de EUA y se situó en
segundo lugar, por debajo de China, después de haber sido el principal socio
durante 2019. Esto se debe, en parte, a que la participación mexicana en el total de
importaciones estadounidenses cayó de un año a otro, pasando de 14.3% en 2019
a 13.9% en 2020.
Si bien la participación china ha sido mayor que la participación mexicana en las
importaciones estadounidenses desde el 2002, la caída en las exportaciones
mexicanas a EUA durante el segundo trimestre del año, cuando aportaron sólo
11.1% de las importaciones totales hechas por EUA, alcanzaron su menor nivel
desde 2009. Por su parte, China recuperó la primera posición como socio comercial
de EUA a pesar de haber caído al tercer lugar en 2019, pues en 2020 el 18.6% del
total de productos importados por EUA provenían de China.
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La tasa de desempleo en EUA acumula 9 meses consecutivos
con diminuciones mensuales
El U.S. Bureau of Labor Statistics publicó las cifras de empleo, participación laboral
y desempleo correspondientes al primer mes de 2021. En enero, se generaron 49
mil empleos no agrícolas en el país; a pesar de este incremento, el nivel de
empleos no agrícolas de EUA continúa 6.5% por debajo de su nivel
prepandemia (febrero 2020). Adicionalmente, la tasa de desempleo disminuyó por
novena ocasión consecutiva y se ubicó en 6.3% en enero 2021, después de haber
alcanzado un nivel de 14.8% en abril 2020. Durante el primer mes del año, las
mayores recuperaciones laborales se observaron en los servicios profesionales y
empresariales y en la educación pública, mientras que los sectores de ocio y la
hostelería, en el comercio minorista, en el cuidado de la salud y en transporte y
almacenaje se registraron fuertes pérdidas.



Entre el 2 y el 5 de
febrero, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.24 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de -0.3%respecto al
promedio semanal
anterior.


