La población ocupada en México disminuyó en 12.5 millones
de personas durante abril
El INEGI publicó los resultados de la primera Encuesta Teléfonica de Ocupación y
Empleo, levantada en abril 2020; dada la crisis sanitaria, la ENOE y otras encuestas
no pudieron ser levantadas de manera presencial. En abril, la Población
Económicamente Activa (PEA), compuesta de personas que trabajan o se
encuentran buscando trabajo, perdió 12 millones de personas. Este resultado se
debió principalmente a una disminución en la Población Ocupada, que pasó de 55.8
millones de personas en marzo a 43.3 millones de personas en abril (una caída
de 12.5 millones). Esta disminución se reflejó en un aumento la Población No
Económicamente Activa (PNEA), ya que en el mes la PNEA pasó de 38.7
millonesa 50.2 millones de personas, de las cuales 20 millones están dispuestas
a trabajar, pero no están buscando debido a dificultades para incorporarse al
mercado laboral.
La tasa de participación en abril fue 47.5%, tasa (-)12.3 puntos menor a la de
marzo. Por otro lado, la población subocupada – aquella que trabaja, pero tiene
disponibilidad y necesidad de trabajar más horas – pasó de 5.1 millones de
personas en marzo 2020 a 11 millones de personas en abril; alrededor de un
cuarto de la población ocupada (25.4%) se enfrentó a esta situación. La población
desocupada incrementó en abril y se estimó en 2.1 millones de personas;
actualmente, la tasa de desocupación es 4.7% de la PEA. Por último, la tasa de
informalidad laboral cayó de 55.7% en marzo a 47.7% de la población ocupada en
abril; esta caída reflejó el hecho de que la población con trabajo informal cayó
significativamente en el mes, de 31 a 20.7 millones de personas, una caída más
fuerte a la observada en la ocupación formal.

La Inversión fija bruta acumula 14 caídas anuales
consecutivas en marzo
El INEGI publicó la inversión fija bruta de marzo 2020. En el mes, la inversión
cayó (-)3.1% respecto al mes anterior, la segunda tasa mensual negativa
consecutiva. Al comparar con el nivel observado en marzo 2019, la inversión fija
bruta tuvo una caída de (-)11.1%, caída anual más pronunciada desde octubre
2009. En el mes, la inversión fija bruta acumuló 14 meses consecutivos con caídas
anuales, habiendo registrado caídas anuales desde febrero 2019. Al interior de la
inversión fija bruta, el componente con mayor caída (tanto mensual como anual) fue
el de maquinaria y equipo, que cayó (-)6.5% de mes a mes y (-)18% al comparar
con marzo 2019.

Ventas, producción y exportación de vehículos ligeros vuelve
a caer en mayo

De acuerdo con el reporte mensual del registro administrativo de la industria
automotriz de vehículos ligeros, publicado por el INEGI, las ventas al público de
vehículos ligeros disminuyeron (-)58.96% durante mayo 2020 al comparar con el
mismo mes del año anterior. Fue la caída anual más pronunciada para las ventas de
vehículos ligeros en México desde que se tiene registro (2005). En el acumulado de
enero – mayo 2020, la venta total de vehículos ligeros ha sido de 373 mil
608unidades, (-)30% menor a lo observado en los primeros 5 meses de 2019. Por
su parte, la producción de vehículos ligeros en México también registró una caída
anual, ya que la producción de 22 mil 119 unidades en mayo fue (-)93.7% menor a
la de mayo 2019. La exportación de vehículos también cayó en el mes, (-)95.1% al
comparar con la exportación de mayo 2019; fue la caída más pronunciada en las
exportaciones desde que se tiene registro. En mayo, se exportaron 15 mil
88vehículos ligeros desde México.

El consumo privado continúa contrayéndose en marzo
El consumo privado en marzo 2020 registró caídas anuales y mensuales,
de (-)2.8%y (-)2.4%, respectivamente. Es la segunda caída mensual consecutiva y
la terceracaída anual observada en el indicador. Al interior del consumo privado, los
bienes importados fueron los que mayores caídas registraron, con una disminución
de (-)8.9% respecto a febrero 2020 y de (-)8.6% respecto a marzo 2019. Por su
parte, el consumo de servicios también tuvo caídas pronunciadas en marzo,
de (-)5.6%mensual y (-)5.7% anual. El único componente del consumo privado que
incrementó fue el de bienes nacionales, que aumentó 0.4% mensual
y 1.1% respecto a marzo 2019.

En la encuesta Banxico a especialistas en economía del sector
privado se espera un crecimiento de (-)8.16% en 2020
En la semana Banxico publicó la encuesta de mayo a especialistas en economía del
sector privado. En la encuesta, los especialistas recortaron su expectativa de
crecimiento para México en 2020, de un (-)7.27% esperado en abril a (-)8.16% en
2020. Para 2021, los encuestados ajustaron la estimación ligeramente a la baja
(0.01 puntos), para dejarla en 2.51%. Respecto a las expectativas de inflación,
estiman que en diciembre la inflación sea 3.44% anual, mientras que el mes previo
esperaban un 3.32%. Sobre el tipo de cambio, estiman un valor de 23.30 pesos por
dólar al cierre de 2020. Respecto a los factores que representan un riesgo al
crecimiento económico de México, los más mencionados por los analistas
encuestados fueron la debilidad del mercado externo y la economía mundial, la
incertidumbre sobre la situación económica interna y la debilidad en el mercado
interno.

Se registran caídas en todos los indicadores de confianza
empresarial en mayo
El INEGI publicó los Indicadores de Confianza Empresarial de mayo 2020. En el
mes, el indicador de confianza de las manufacturas registró una caída

de (-)1.8puntos respecto al mes anterior, el de la construcción cayó (-)2.4 mensual y
el del comercio disminuyó (-)1.7 puntos de abril a mayo. En su comparación anual el
Indicador de confianza empresarial de las manufacturas cayó (-)17.7 puntos, el del
comercio (-)15.4 puntos y el de la construcción cayó en (-)13.6 durante mayo. Los
tres sectores acumulan 11 meses con caídas anuales consecutivas en el indicador
de confianza empresarial; sin embargo, la caída de mayo es la más pronunciada
para todos los sectores. Dentro de cada sector el componente que presentó una
mayor caída anual fue el de “momento adecuado para invertir”.

La entrada de remesas cae (-)2.6% anual en abril 2020
Banxico publicó la entrada de remesas para el mes de abril. En el mes, entraron al
país 2 mil 861 millones de dólares en remesas, lo cual representó una caída anual
de (-)2.6%, la primera disminución para un abril desde 2014. Además, las remesas
en el mes fueron (-)28.6% menores a las de marzo 2020, cuando se registró un
máximo histórico. Aunque las remesas en el cuarto mes del año fueron menores a
las de abril 2019, todavía fueron mayores a las registradas en abril 2018 y son la
segunda mayor recepción para un abril desde que existe el registro. En abril 2020,
el monto y el número de operaciones hechas de remesas disminuyeron respecto a
abril 2019; sin embargo, el monto de la remesa promedio incrementó, 2.17%. Si se
considera la suma de lo que ha entrado en remesas en los primeros 4 meses del
año, el monto sigue siendo el máximo histórico: entre enero y abril han entrado a
México 12 mil 159 millones de dólares en remesas, monto 13% mayor al que entró
entre enero y abril de 2019.

Los indicadores del sistema de indicadores cíclicos se ubican
por debajo de su tendencia de largo plazo en marzo y abril
Se publicaron también los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos, los
cuales permiten dar seguimiento al comportamiento de la economía mexicana. En
marzo, el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado general de la economía, se
situó por debajo de su tendencia de largo plazo, con un valor de 98.3 puntos. De
forma mensual, este indicador cayó (-)0.37 puntos. Por otro lado, el Indicador
Adelantado busca señalar con anticipación los cambios que se podrían observar en
el Indicador Coincidente. En abril 2020, este indicador se ubicó también por debajo
de su tendencia de largo plazo con un valor de 98.4 puntos, nivel que refleja una
disminución de (-)0.76 puntos respecto a marzo. Con los niveles alcanzados por los
indicadores cíclicos en marzo y abril se muestra una dirección descendente que no
se veía desde la crisis económica del 2009.

En abril 2020 las exportaciones de EUA dirigidas a México
cayeron (-) 48%
El US Census Bureau publicó las cifras de la balanza comercial para abril. En el
mes, las exportaciones de EUA cayeron (-)20.5% de forma mensual. Por su parte,
las importaciones cayeron (-)13.7% respecto a marzo. En términos anuales, las
exportaciones de EUA disminuyeron (-)9.5% y las importaciones
fueron (-)10.2%menores a las de abril 2019. En abril, las importaciones realizadas
por EUA provenientes de México cayeron (-)47.4% respecto a las hechas en marzo
y fueron (-)47.9% menores a las realizadas en abril 2019. La caída anual en las
importaciones realizadas provenientes de México fue la más pronunciada desde
1986. Por otra parte, las exportaciones de EUA dirigidas a México
disminuyeron (-)37.5% mensual y cayeron (-)43.8% anual en abril. En total, el
comercio entre México y Estados Unidos disminuyó más de (-)46% respecto a lo
registrado en abril 2019. Así, en el cuarto mes de 2020, México dejó de ser el
principal socio comercial de EUA; el primer país con mayor intercambio comercial
con EUA fue China, seguido por Canadá y en tercer lugar México.

Las cifras de empleo de mayo muestran inicios de
recuperación económica en EUA
De acuerdo con cifras publicadas por el Bureau of Labor Statistics, el empleo total
no agrícola en EUA registró un incremento de 2.5 millones de personas en mayo,
una cifra mejor a la esperada. Los analistas esperaban otra contracción del empleo
en EUA, después de la caída de 20.7 millones de empleos en abril y la caída
de 1.4 millones en marzo. Sin embargo, en el quinto mes del año se observó el
máximo incremento mensual en el registro, aunque la cifra sigue siendo menor al
monto de empleos eliminados durante abril; previamente, la mayor generación
mensual de empleos se había dado en septiembre de 1983. El incremento en mayo
2020 muestra los inicios de la reactivación gradual de la economía estadounidense.
En particular, el aumento se dio en el sector de ocio y hospitalidad, donde se
agregaron casi 1.25 millones de empleos. La tasa de desempleo disminuyó en

mayo, pasando de 14.7% en abril a 13.3% en mayo 2020.

Entre el 1 y el 5 de
junio de 2020, el tipo de
cambio promedio fue
de $21.75 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 2.5%respecto al
promedio semanal
anterior.
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