La inversión representa menos de 20% del PIB por primera vez
en 16 años
En la semana se publicaron las cifras del INEGI sobre la oferta y demanda global de
bienes y servicios en el 1T2020. Los datos publicados muestran el desempeño de
los componentes del Producto Interno Bruto de México durante el primer trimestre
del año. En el periodo, el consumo privado decreció (-)1.2% anual
y (-)1.4%trimestral, mientras que el consumo gubernamental
incrementó, 3.3% anual y 3.2%trimestral. Por otra parte, las exportaciones
incrementaron 1.7% anual y 3.1%trimestral, mientras que la formación bruta de
capital fijo (o inversión) decreció (-)9.5% anual y (-)2.2% trimestral. Al interior del
último indicador, la inversión privada decreció (-)9.8% anual, mientras que la
inversión pública cayó (-)7.3%.Aunque la caída anual en la inversión fue la más
pronunciada desde el 3T2009, es la sexta caída anual consecutiva en el indicador,
ya que la inversión ha mostrado tasas anuales negativas desde finales de 2018.
Como proporción del PIB, la inversión alcanzó un nivel de 19.6% en el 1T2020; fue
la proporción más baja desde el 2º trimestre de 2003, y la primera vez en más de 16
años que la inversión se ubica por debajo de 20% del PIB.

México cae 3 posiciones en el Índice Mundial de
Competitividad del IMD

La escuela de negocios IMD publicó su índice anual de competitividad - el “World
Competitiveness Ranking” - para el 2020; la competitividad mide la capacidad de
atraer inversión de los países mediante el cumplimiento de normas, la creación de
un entorno adecuado para los negocios y otros componentes. En la clasificación de
este año, México se ubicó en la posición 53 de 63 países considerados, lo cual
representó una caída de 3 lugares respecto a su resultado en 2019 (lugar 50). La
posición de México fue similar a la obtenida por países como Colombia (54) y Brasil
(56), aunque fue un resultado más bajo que el de Perú (52) o Chile (38); los
primeros lugares en la clasificación fueron Singapur, Dinamarca y Suiza. La caída
de México en el índice reflejó un mal desempeño en dos pilares considerados por la
IMD: desempeño económico y eficiencia gubernamental. México cayó 10
lugaresen materia de desempeño económico, principalmente debido a su tasa de
crecimiento de (-)0.3% en 2019; en 2020 se ubicó en la posición 38 de 63 paísesen
ese pilar. Por otra parte, en términos de eficiencia gubernamental el país se ubicó
en el lugar 55 de 63, un resultado peor al obtenido en 2019 (52/63). La peor
posición para México fue en materia de infraestructura, eje en el cual se ubicó en el
lugar 57 de 63 países contemplados.

México sale de la lista de países atractivos para la Inversión
Extranjera Directa
Por su parte, la consultora Kearney publicó su Índice de Inversión Extranjera Directa
2020, el cual considera las opiniones de inversionistas alrededor del mundo sobre
los países más atractivos para la inyección de capital extranjero en el año. En la
edición más reciente del índice, México salió de la lista de los 25 países más
atractivos para la Inversión Extranjera Directa; fue la primera vez desde 2011 que
el país no se ubica en la lista, aunque en 2019 ya se encontraba en el último lugar
(25 de 25). En particular, la consultora consideró que ciertos factores como el bajo
crecimiento económico, la suspensión de la reforma energética, y la puesta en
duda -o cancelación- de proyectos establecidos como la construcción del
aeropuerto en Texcoco o de una planta cervecera en Baja California han causado
que México se vuelva un destino menos atractivo para la inversión. La primera
posición en el Índice fue ocupada por Estados Unidos, seguido de Canadá y
Alemania.

Las horas trabajadas en las manufacturas caen más de 30% en
abril
De acuerdo con las cifras sobre el sector manufacturero publicadas por el INEGI en
la semana, las horas trabajadas en el sector manufacturero durante abril tuvieron su
mayor caída en la historia, ya que disminuyeron (-)31.5% respecto a abril 2019
y (-)28.6% al comparar con las horas trabajadas en marzo 2020. A pesar de las
caídas fuertes en el número de horas trabajadas en el sector, el personal ocupado
cayó en menor medida, aunque registró la disminución anual más fuerte desde
noviembre 2009 y la caída mensual más fuerte en el registro; durante el cuarto mes
del año, el personal ocupado en las manufacturas fue (-)4% menor al observado en
abril 2019 y cayó (-)1.9% en su comparación mensual. Por su parte, las
remuneraciones medias otorgadas en el sector también cayeron, (-)0.9% anual
y (-)2.1% mensual.

El retiro de recursos de las Afores alcanza máximo en el
registro durante primeros 5 meses de 2020
Con información al cierre de mayo, el monto retirado de las afores debido al
desempleo alcanzó su mayor nivel en el registro (que inicia en 2005), ya que en los
primeros 5 meses del año los trabajadores con cuentas Afore retiraron recursos
equivalentes a 6 mil 685 millones de pesos debido a la pérdida de su trabajo. El
monto de retiros acumulados entre enero y mayo de 2020 es 47.8% mayor al
observado en los primeros 5 meses de 2019, y refleja el impacto de la pandemia de
covid-19 sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores del país. Los

trabajadores pueden solicitar el retiro de recursos por desempleo una vez cada 5
años, y deben haber pasado al menos 45 días sin un empleo fijo; al retirar recursos
de su cuenta, los trabajadores pierden semanas de cotización, las cuales deberán
reponer para alcanzar los requisitos de jubilación más adelante.

El banco UBS recorta la estimación de crecimiento económico
de México
El banco suizo de inversión UBS recortó en la semana su expectativa de
crecimiento económico para México en 2020, de (-)7.6% a (-)9.0%. El recorte
respondió a la información publicada recientemente sobre la actividad industrial en
México, que mostró una caída de (-)29.6% anual y (-)25.1% mensual durante abril.
Para 2021, UBS estima una tasa de crecimiento de 4.4% anual, aunque sus
analistas consideran que la recuperación para México será más lenta que la de sus
pares debido a una escasez de inversión privada. Por su parte, el Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) también ajustó a la baja su perspectiva de
crecimiento económico para México en 2020, pasando de (-)8.0% a (-)8.5%.

La producción industrial en Estados Unidos muestra inicios
de recuperación
En Estados Unidos, la Reserva Federal publicó cifras sobre la producción industrial
durante mayo. En el mes, la producción mostró una recuperación mensual
de 1.4%al comparar con abril, debido a la reanudación de operaciones parciales en
diversas fábricas, después de una suspensión generalizada durante abril. Sin
embargo, al comparar con la producción industrial en mayo 2019 aún se observó
una caída de (-)15.3%. En particular, la producción manufacturera tuvo una
recuperación mensual de 3.8%, aunque en términos anuales hubo una caída
de (-)16.5% en el quinto mes del año. Aunque la mayor parte de los sectores
industriales mostró una recuperación mensual, la producción en los sectores de

minería y servicios públicos disminuyó mensualmente, con tasas
de (-)6.8% y (-)2.3%, respectivamente.

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyen
por onceava semana consecutiva
Durante la semana del 13 de junio, las solicitudes hechas por primera vez en
Estados Unidos para recibir un subsidio por desempleo disminuyeron respecto a la
semana previa, ya que 1.508 millones de personas hicieron su petición inicial; esta
cifra fue ligeramente menor a los 1.566 millones de personas que se vieron en
necesidad de solicitar el apoyo durante la semana anterior. Sin embargo, la cantidad
de solicitudes iniciales hechas fue superior a la esperada, ya que los analistas
estimaban que serían alrededor de 1.3 millones. La cifra representa la onceava
disminución en el número de solicitudes iniciales hechas, y es un número menor al
máximo histórico alcanzado a finales de marzo, cuando en una semana más de 6
millones de personas pidieron por primera vez el apoyo debido a la pérdida de su
trabajo. Con información al 6 de junio de 2020, hay 20 millones 544 mil personas
dependiendo del seguro de desempleo en EUA.

Entre el 15 y el 19 de
junio de 2020, el tipo de

cambio promedio fue
de $22.46 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 2.04%respecto al
promedio semanal
anterior.
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