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Newsletter semanal
del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021

Para empezar, esta semana encontrarás:
Información sobre las cifras de inversión fija bruta y consumo privado durante diciembre 2020.
Cifras sobre la entrada de remesas a México en enero 2021

D ES C ÁRG AL O E N P DF

Crecimiento económico
-4.5%

Empleo formal
47,919

Tasa anual, 4T 2020

Generados a enero 2021

Meta MCV: 4.5%

Meta MCV: 100,000

Inflación
3.84%

Inversión
19.1%
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Tasa anual, 1Q febrero 2021

% del PIB, 3T 2020

Meta MCV: 3% (+/-1%)

Meta MCV: 24%

Productividad laboral
-23.3%

Competitividad
Posición 53 de 63

Tasa anualizada de crecimiento, 3T 2020

Índice Mundial de Competitividad

Meta MCV: 4.8%

Meta MCV: top 20%

Desempeño de las
exportaciones

Valor agregado
46.1%

14.3%

% de la producción manufacturera añadida por

Participación en importaciones de EEUU,

4T

2020

México, 2019
Meta MCV: 50%

Meta MCV: 13%

Pobreza laboral
40.7%

Estado de derecho
4%

% de la población, 4T 2020

% expertos que considera a la seguridad un

Meta MCV: 20.5%

obstáculo, enero 2021
Meta MCV: <5%

Acceso al crédito
48.5%

Deuda pública
10.0%

Crédito como % del PIB, 4T 2020

Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: 100%

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

V E M ÁS S EM ÁFO RO S

En la semana del 8 al 12 de marzo, en México, ¿cómo vamos? actualizaremos 3 de nuestros Semáforos
Económicos: inflación, productividad laboral y empleo formal. De particular relevancia serán las cifras de
empleo formal asegurado ante el IMSS, ya que nos permitirán observar el desempeño del sector formal del
mercado laboral en el segundo mes del año. Además, el viernes se publicarán las cifras de actividad
industrial en el primer mes de 2021 -un barómetro importante para dar seguimiento a la recuperación
económica-. Otras cifras importantes para anotar en tu agenda son las de confianza del consumidor, publicadas
por el INEGI. El martes 9 de marzo, las mujeres de nuestra organización - ¡que aportan 70% del equipo
MCV! - participarán en el paro nacional, y nuestras redes sociales comunicarán información relevante
para la discusión de género e igualdad en México.
Síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web rediseñada para enterarte
de los temas económicos más relevantes.
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#ElDatoDeLaSemana ¿Qué nos
dice el informe de Banxico?

Libertad, economía y democracia
en tiempos de crisis Sofía Ramírez
Aguilar

LEER MÁS
LEER MÁS

Pemex y Fitch: una relación que
se mantiene vigente
Victor Gómez Ayala
LEER

¿Cuánto nos costaron las
irregularidades presupuestales en
2019?
Adriana García y Katia Guzmán
Martínez
LEER

Inversión y consumo frenan su recuperación en diciembre de 2020.
La inversión y el consumo, dos de los motores más importantes de la actividad y el crecimiento económico,
mostraron retrocesos en el último mes de 2020, después de 6 meses de crecimiento casi continuo tras el
impacto inicial de la crisis sanitaria sobre la economía entre febrero y mayo. La inversión fija bruta tuvo una
caída de (-)2.1% respecto a noviembre 2020, la primera disminución observada desde septiembre de 2020. Al
cierre de diciembre 2020, la inversión se ubicó (-)12.9% por debajo de su nivel de diciembre 2019, y no ha
recuperado sus niveles pre-pandemia. En el último mes del año, el indicador de inversión fija bruta mostró
niveles similares a los observados en noviembre 2009 -situación que refleja no sólo los estragos ocasionados
por la crisis económica de 2020, sino la debilidad que persistía en la variable previo a 2020; en específico, la
inversión acumuló 23 meses consecutivos con tasas anuales negativas, tendencia que inició en febrero 2019.
La inversión en construcción fue la más afectada en términos anuales, con una contracción
de (-)14.2% respecto a diciembre 2019, mientras que la caída anual de la inversión en maquinaria y equipo fue
de (-)11.5%.
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Por su parte, el consumo -que refleja la robustez del mercado interno y los ingresos de la población- también
tuvo un retroceso en diciembre 2020. Después de 6 meses consecutivos de crecimiento mensual, el consumo
en diciembre se contrajo (-)0.5% respecto a noviembre, en el contexto de la reimplementación de medidas de
distancia social y confinamiento en diversos estados del país. Aunque había mostrado una senda de
recuperación desde junio, aún no recuperaba sus niveles observados a principio de año, por lo que la tasa
mensual negativa de diciembre se tradujo también en una variación anual de (-)6.5% respecto al consumo
observado en diciembre 2019; al cierre del año, el consumo mostraba niveles similares a los observados en abril
de 2016. Al interior del consumo, el más afectado fue el consumo de bienes y servicios nacionales, que mostró
una disminución anual de (-)7.4%; en contraste, el consumo de bienes importados aumentó 1.1% respecto a
diciembre 2019.

Remesas familiares a México crecen en enero 2021 respecto a enero 2020.
En el primer mes de 2021, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 3 mil 297.9 millonesde
dólares, lo que significó un incremento de 25.8% en comparación con enero de 2020. Por un lado, se registraron
más operaciones con respecto al año anterior: hubo 9 millones 612 operaciones, cifra superior en 18.2% a la
de un año previo. Además, la remesa promedio fue de 343 dólares, cifra 6.5% superior al promedio de enero
2020. Este incremento en el monto de las remesas familiares recibidas, y el número de operaciones realizadas
está relacionado con los paquetes de apoyo fiscal implementados durante el año en Estados Unidos y por un
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tipo de cambio competitivo durante el año.

Banxico ajusta a 4.8% su expectativa de crecimiento económico para México en 2021.
El Informe trimestral de Banxico presentado en la semana con información al cierre del cuarto trimestre de 2020
mostró un ajuste al alza en las estimaciones centrales de crecimiento económico en México durante 2021 y
2022. Para 2021, el pronóstico se revisó de 3.3% a 4.8%, mientras que para 2022 el cambio fue
de 2.6% a 3.3%. La Junta de Gobierno del Banco central consideró que, entre octubre y diciembre 2020, la
actividad económica mundial y de México continuó recuperándose, aunque a un ritmo más moderado y
diferenciado entre países y sectores. Aunque modificaron sus expectativas a un escenario más optimista,
subrayaron que persiste un entorno de incertidumbre y debilidad en la demanda interna. Como riesgos para un
crecimiento económico más acelerado, mencionaron mayores medidas de distanciamiento social, retrasos en la
estrategia de vacunación y un entorno que desincentive la inversión en México; en contraste, un control rápido
de la pandemia, una demanda externa más fuerte o más inversión en el contexto del T-MEC podrían proveer un
impulso económico.

Especialistas encuestados por Banxico mejoran sus expectativas de crecimiento económico
para México.
Además, Banxico publicó también su encuesta mensual a especialistas en economía del sector privado, en la
que los consultados mejoraron su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2021,
incrementando de 3.50% en enero a 3.67% en febrero. La estimación de crecimiento económico para 2022
también aumentó de mes a mes, para ubicarse en 2.60%. Los encuestados esperan que en los próximos 10
años la economía crezca a una tasa promedio anual de 2%. Para la encuesta de expectativas a especialistas de
febrero se consultaron a 32 diferentes analistas de bancos y otras instituciones financieras. Con cifras del INEGI
a enero 2021, el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos tiene una población ocupada
mayoritariamente masculina: 63% de los trabajadores del sector son hombres y 37% mujeres, brecha que se
ensanchó respecto a enero 2020; hace un año, 59% de los trabajadores del sector eran hombres
y 41% mujeres.
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Se registran avances mensuales en los indicadores de confianza empresarial en febrero
2021.
En el segundo mes del año, los indicadores de la encuesta mensual de opinión empresarial del sector
manufacturero, construcción y comercio publicados por el INEGI mostraron avances durante febrero; estos
indicadores muestran el estado de ánimo del sector empresarial y representan un barómetro importante para la
inversión y la actividad económica en el país. El indicador de confianza empresarial del sector comercio fue el
que registró el mayor crecimiento en el mes, con 1.4 puntos porcentuales, además fue el indicador que
registró el nivel más alto de los tres (45.3 puntos). Al interior de este indicador, todos sus componentes
registraron avances moderados respecto a enero 2021. En el sector comercio se concentra el 19% de la
población ocupada total de México, y las trabajadoras tienen un peso predominante en el sector, con 51% de los
empleos del área.
Por otro lado, el indicador de confianza empresarial en el sector manufacturero registró el menor nivel de los
tres, y avanzó apenas 0.7 puntos porcentuales durante el segundo mes de 2021. En la industria
manufacturera se encuentra el 17% de la población ocupada total, donde la mayoría de las personas ocupadas
son hombres (con el 62% de los trabajos), mientras que el 38% restante son mujeres.
Por último, en el sector de la construcción -donde 8% de los trabajadores del país labora- predomina la
ocupación masculina, con el 97% de los empleos; apenas el 3% de los trabajadores ocupados en ese sector
son mujeres. La confianza empresarial en la construcción también registró un moderado avance en febrero
respecto a enero 2021, de 0.7 puntos.
A pesar de los avances, todos los indicadores de confianza empresarial registraron menores niveles respecto a
febrero 2020; en particular, se registraron retrocesos anuales importantes en los tres indicadores en los
componentes que reflejan las perspectivas para el “momento adecuado para invertir” y sobre la “situación
económica presente del país”. Lo anterior refleja que no se ha recuperado la confianza que tenían los
empresarios en estos sectores antes de la pandemia.

La tasa de desempleo en EUA se mantuvo cerca de su nivel observado en el primer mes del
año y sigue por encima de sus niveles pre-pandemia.
En febrero de 2021, la tasa de desempleo en Estados Unidos fue de 6.2%, similar a su nivel en el primer mes
del año (6.3%), pero muy por debajo de sus niveles máximos alcanzados en abril del año anterior (14.8%). El
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mercado laboral sigue mostrando los efectos de la pandemia de COVID-19, y la mayoría de los empleos
recuperados se dieron en los sectores de ocio y hospitalidad, con menores ganancias en servicios de cuidado
temporales, salud y asistencia social, comercio y manufactura. Por otro lado, el empleo sufrió una contracción
en construcción, minería y educación de gobiernos locales.
El mercado laboral muestra diferencias marcadas en las cifras distinguiendo por sexo, que existían desde antes
de la pandemia. En febrero de 2020, la tasa de participación para hombres mayores de 16 años era de 69% y la
de mujeres en este grupo de edad de 57.9%. Un año después, en febrero de 2021, la tasa de participación en el
mercado laboral de ambos grupos disminuyó, para ubicarse en 67.4% en hombres y 55.8% en mujeres. Por otro
lado, la tasa de desempleo en febrero del año pasado era de 3.4% para mujeres mayores de 16 y 4.1% para
hombres en este grupo de edad. Un año después, ambos grupos tienen tasas de desempleo mayores, y esta
sigue siendo menor para mujeres que para hombres, pero la diferencia se redujo: 6.1% para mujeres
y 6.3% para hombres.

Tipo de cambio
Entre el 1 y el 5 de
marzo, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.86 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.8% respecto al
promedio semanal
anterior.
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Pregunta del mes
El impacto de la crisis económica ha sido dispar: en 2020, 54% de los empleos perdidos fueron de mujeres a
pesar de que la población ocupada femenina constituía apenas 40% del mercado laboral al cierre de 2019.
Considerando que el ingreso per cápita en México sería 22% mayor si las mujeres participáramos en el mercado
laboral en la misma proporción que los hombres (estimaciones del Banco Mundial), ¿a qué tipo de acciones
habría que darle prioridad para acelerar una recuperación del mercado laboral?
ESTE MES NOS EXPLICAN:
LAURIANNE DESPEGHEL

De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo
No Remunerado de los Hogares de México, las
mujeres aportaron cerca del 70 por ciento del trabajo
no remunerado de labores domésticas y de cuidados
en pesos o en horas. Una política exitosa para el
empleo de las mujeres debe buscar bajar el costo de
oportunidad de las mujeres a tomar un empleo y tener
menos tiempos para labores domésticas, por lo que no
puede no contemplar opciones para el cuidado de
niños o enfermos.
L EE A LO S DE MÁ S EX PE R TOS
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