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Para empezar, esta semana encontrarás:

Lo que la Secretaría de Hacienda espera para la economía mexicana en 2022,
incluido en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2022.
Información sobre la brecha de género en América Latina, ¡y un GIF de MCV
que resume lo más importante!
Los datos más relevantes del mercado laboral mexicano al cierre de febrero
2021.
México se mantuvo fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la
IED en 2021.
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 Crecimiento económico 
-4.5%
Tasa anual, 4T 2020

Meta MCV: 4.5%

 Empleo formal
163,206
Generados a febrero 2021

Meta MCV: 200,000

 Inflación
4.12%
Tasa anual, 1Q marzo 2021

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

 Inversión
18.6%
% del PIB, 4T 2020

Meta MCV: 24%

 Productividad laboral
-1.1%
Tasa anualizada de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: 4.8%

 Competitividad
Posición 53 de 63
Índice Mundial de Competitividad

Meta MCV: top 20%

 Desempeño de las
exportaciones
14.3%
Participación en importaciones de EEUU,        4T

2020

Meta MCV: 13%

 Valor agregado
46.1%
% de la producción manufacturera añadida por

México, 2019

Meta MCV: 50%

 Pobreza laboral
40.7%
% de la población, 4T 2020

Meta MCV: 20.5%

 Estado de derecho
9%
% expertos que considera a la seguridad un

obstáculo, marzo 2021

Meta MCV: <5%

 Acceso al crédito  Deuda pública



48.5%
Crédito como % del PIB, 4T 2020

Meta MCV: 100%

10.0%
Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

En la semana del 5 al 9 de abril, MCV actualizará el Semáforo Económico de
Inflación con información al cierre de marzo. Además, se publican las cifras de
remesas familiares recibidas en México y de confianza empresarial y del
consumidor, así como la encuesta mensual a especialistas en economía realizada
por el Banco de México, la cual permitirá contrastar las expectativas de
recuperación económica con las estimaciones del gobierno según los Pre-Criterios
Económicos 2022, presentados la semana anterior por la Secretaría de Hacienda,
y analizados por Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, entre otros.
 
Además, el miércoles 7 de abril el INEGI publicará los datos sobre el consumo
privado y la inversión en el primer mes de 2021, y el viernes 9 de abril las cifras
sobre actividad industrial en febrero.

Para enterarte de estos y otros temas económicos importantes de la semana,
síguenos en redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página
web.

VE MÁS SEMÁFOROS
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Precriterios-2022: la antesala de la
reforma fiscal que viene
Víctor Gómez Ayala

LEER MÁS

5 razones de por qué la inversión
pública no podrá impulsar la
recuperación económica en 2021
Mariana Campos

LEER MÁS

#ElDatoDeLaSemana: Prometer

https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2021/04/precriterios-2022-la-antesala-de-la-reforma-fiscal-que-viene/
https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2021/03/5-razones-de-por-que-la-inversion-publica-no-podra-impulsar-la-recuperacion-economica-en-2021/


no empobrece; no planear el
gasto, sí
Sofía Ramírez

LEER MÁS

#SemáforoEconómico: Por
pandemia, la inversión en México
cayó 18.3% en 2020; cifra más
baja desde hace 26 años

LEER MÁS

Después de mostrar una desaceleración en el primer mes del año, los
principales indicadores del mercado laboral volvieron a mejorar en
febrero de 2021.

El INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes al segundo mes del año. La fuerza
laboral del país (Población Económicamente Activa) sumó 55.5 millones de
personas en febrero de 2021, (-)2.4 millones menos que en febrero del año
anterior. De los 12.5 millones de personas que salieron de la fuerza laboral en
abril de 2020, alrededor de 10 millones de personas han regresado a la PEA, que
incluye a todas las personas de 15 años o más que trabajaron o buscaron un
empleo activamente. La tasa de participación en el mercado laboral fue
de 56.7% en el segundo mes del año: fue la mayor tasa en tres meses, pero aún
quedó (-)3.4 puntos porcentuales por debajo de febrero de 2020. Por su parte, la
población ocupada se situó en 53 millones de personas: 1.1 millones más que en
el primer mes del año, pero (-)2.7 millones por debajo de su nivel de febrero 2020.
Del millón de personas que se sumaron a la población ocupada, 546 mil 641 fueron
trabajadores formales y 531 mil 414 informales. Después de la salida de 12.5
millones de trabajadores de la población ocupada en abril de 2020, a febrero la
población ocupada ha recuperado 9.7 millones de personas. Después de la
recuperación que se observó entre mayo y octubre del año pasado, hubo un periodo
de caídas mensuales en la población ocupada entre noviembre y enero de este año.
Además, muchas de las personas que se reincorporaron al mercado laboral lo
hicieron en trabajos informales, sin prestaciones. Mientras que en abril 2020 8 de
cada 10 eran empleos que se perdieron eran informales y 2 de cada 10 formales,
en la recuperación 9 de cada 10 son empleos informales, y sólo 1 de cada 10 es
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formal.

El efecto de la crisis por la pandemia afectó de forma distinta a hombres y mujeres.
En el mes de mayor afectación (abril), ambos grupos sufrieron fuertes caídas; la
población ocupada de hombres cayó (-)21.0% y la de mujeres(-)24.3%. Sin
embargo, la población ocupada masculina ha mostrado una recuperación más
rápida que la femenina, y al cierre de febrero muestra una caída
de (-)2.4% respecto a lo observado en febrero 2020; en contraste, la caída en la
población ocupada femenina es de más del triple, (-)8.7%.
Por otra parte, indicadores como la tasa de subocupación también mostraron ligeras
mejorías en febrero: pasó de 14.9% en enero a 13.9% en el segundo mes del año;
la tasa -que muestra la proporción de trabajadores que trabaja menos horas de las
que puede y necesita dedicar- alcanzó su máximo en mayo 2020, de 29.9%.

Cerrar la brecha de género en América Latina tomará 69 años – Foro
Económico Mundial.

En México, una de las grandes brechas de género es la baja participación
económica de las mujeres en la economía, que en el reporte de Brecha de Género
del Foro Económico Mundial (FEM) se usa la cifra de 49% de las mujeres adultas.
Según la ENOEN (INEGI) esta brecha es aún mayor pues la participación de las
mujeres es del 38.8% en el mercado laboral.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf


Tanto el FEM como el Comité para la Coordinación de Actividades Estadísticas
(Banco Mundial-ONU) –en su reporte sobre cómo el Covid-19 está cambiando
al mundo, volumen III— coinciden que la participación de las mujeres en el
mercado laboral se recrudeció a raíz de la pandemia durante 2020, derivado de los
roles de cuidados tradicionalmente asignados al género femenino, borrando
décadas de progreso en este rubro. Las expectativas de recuperación y crecimiento
económico para los siguientes años debieran matizarse a la luz del retroceso que
implica la salida de un porcentaje importante de mujeres del mercado laboral.

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol3.pdf


Pre-Criterios Económicos 2022: optimismo del gobierno frente a las
expectativas de crecimiento para México.

La Secretaría de Hacienda presentó los Pre-Criterios Generales de Política
Económica (Pre-CGPE) para 2022, en los que se hacen estimaciones iniciales
sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre de 2021 y
2022. Los Pre-Criterios representan, en parte, el inicio de la discusión pública sobre
lo que se espera para el Presupuesto de Egresos 2022 -no sólo en cuanto al
gasto público, sino sobre el entorno económico que se tomará como base a la hora
de planearlo-. Además, representa el primer documento de Finanzas Públicas para
el 2022, y es un preámbulo a la entrega del Paquete Económico 2022 al Congreso,
que incluirá no sólo los Criterios Generales definitivos, sino también la Iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación; después de la entrega del Paquete en septiembre, la Ley de Ingresos
se avala antes del cierre de octubre y el Presupuesto de Egresos antes del 15 de
noviembre.
En los Pre-Criterios presentados el pasado 31 de marzo, resaltan algunas
estimaciones relevantes para la política fiscal de 2022. En particular, la expectativa
de un crecimiento económico de 5.3% en 2021 resulta superior al 4.6% esperado en
los Criterios Generales 2021 y también al 4.8% establecido por Banxico en su más
reciente Informe Trimestral. Para 2022, Hacienda calcula un crecimiento de 3.6%,
también superior a lo estimado en el Informe de Banxico. Por otra parte, aunque la
SHCP redujo sus expectativas de producción petrolera para el año (a 1.794
millones de barriles diarios), elevó su precio promedio esperado para el barril de

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2022.pdf


crudo, a $55 USD. Sobre los Pre-Criterios 2022 y las claves que explicarán las
finanzas públicas a partir del próximo año, lee a nuestro experto Víctor Ayala en
el blog de MCV en Animal Político.

El IGAE acumula 19 contracciones anuales consecutivas en el primer
mes de 2021.

Según las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) en enero
2021 se registró un ligero avance de 0.1% respecto a diciembre 2020; sin embargo,
a pesar de acumular ocho incrementos de mes a mes consecutivos, éstos han sido
cada vez menores. En su comparación anual, el IGAE se encontró (-)4.2% por
debajo de su nivel de enero 2020 (nivel prepandemia) y sumó más de un año y
medio con caídas anuales consecutivas. Al interior, fueron las actividades
terciarias- que aportan el 64% del PIB- las que registraron el peor desempeño
durante el mes de enero 2021; éstas cayeron (-)0.1% de forma mensual
y (-)4.6% respecto al mismo mes de 2020. Por su parte, las actividades secundarias
avanzaron 0.2% respecto a diciembre 2020 pero se encontraron (-)3.7% por debajo
del nivel de enero 2020. Las actividades primarias fueron las únicas que avanzaron
en el mes tanto mensual como en su comparación anual, en 1.8% y 3.1%,
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respectivamente.

México se mantiene fuera de la lista de los países más atractivos para
la IED, de acuerdo con Kearney.

La consultora Kearney publicó recientemente su Índice de Confianza de la Inversión
Extranjera Directa, una clasificación anual en la que enlistan a los 25 países con
mayor capacidad de atraer y retener capital proveniente del extranjero. En la edición
de 2021, México se mantuvo fuera de la lista por segundo año consecutivo,
después de haber salido del ranking en 2020; previo a ello, en 2019, México se
había colocado en la última posición (25). En los últimos periodos, el deterioro en la
posición de México ha reflejado no sólo la cancelación de obras como el NAIM y la
priorización de inversiones con bajos beneficios económicos y sociales (como la
refinería Dos Bocas o el Tren Maya), sino la cancelación de la Reforma Energética y
las constantes acciones tomadas en el sector energético para inhibir y quitar
prioridad a los agentes privados.

La inflación en la primera quincena de marzo se sale del rango
objetivo de Banxico.

En los primeros 15 días de marzo 2021, la inflación general en el país registró una
variación anual de 4.12% (INEGI). Dicha tasa anual es la más alta registrada para la
primera quincena de un mes desde octubre 2020 (4.09%); desde entonces la
inflación general se había mantenido dentro del rango objetivo de Banxico (3%
+/-1%). Al interior del INPC, la tasa anual para la inflación subyacente fue 4.09%,
tasa más alta para el periodo en tres años (desde la 1Q de marzo 2018). Por su
parte, en la inflación no subyacente se observó un incremento anual
de 4.19% durante los primeros quince días de marzo 2021, nivel 0.34 puntos por
encima de lo registrado en la 1Q de febrero 2021; dicho aumento fue impulsado



principalmente por el alza en los precios de los energéticos, los cuales registraron
una inflación anual de 9.45%.

El Banco de México mantiene el nivel de la tasa de interés en 4.00%.

El 25 de marzo, la Junta de Gobierno del Banco de México determinó de manera
unánime mantener el objetivo de la tasa de interés de referencia en 4.00%, después
de que el pasado 11 de febrero de 2021 disminuyera la tasa en 25 puntos base. La
decisión de no seguir reduciendo la tasa de interés de referencia como medida de
estímulo a la demanda agregada responde a que la inflación general aumentó entre
enero y la primera quincena de marzo de 2021, saliéndose del rango objetivo del
Banco Central (con un 4.12% en la 1Q marzo), y las expectativas para la inflación
en el cierre del año también subieron. Además, la depreciación del peso mexicano,
el aumento en las tasas de interés de mediano y largo plazo y a la desaceleración
en la actividad económica nacional durante enero y febrero de 2021 requieren que
la autoridad monetaria promueva un ajuste ordenado de los precios relativos, pues
en en la segunda quincena de marzo y la primera de abril se espera que la inflación
se incremente debido al aumento en la actividad turística, entre otras. Por lo tanto,
en medio de un entorno incierto en el que existen riesgos importantes para la
inflación, los mercados financieros y la actividad económica del país, la Junta De
Gobierno consideró necesario frenar los recortes a la tasa de interés de referencia
por segunda vez en menos de cinco meses.

Importaciones y exportaciones de México caen mensualmente en
febrero 2021.

De acuerdo con las cifras de balanza comercial publicadas por el INEGI en la
semana, las importaciones y exportaciones de México registraron retrocesos en
febrero 2021 respecto al primer mes del año. Después de 8 meses de incrementos
mensuales consecutivos, las importaciones volvieron a registrar una contracción en



febrero, de (-)2.3%. Además, al comparar con el monto total importado en febrero
2020, lo importado en el segundo mes de 2021 fue(-)0.6% menor. Por su parte, las
exportaciones acumularon un segundo mes consecutivo con disminuciones
mensuales, con una caída de (-)3.6% respecto a enero; en el primer mes del año, la
caída mensual había sido de (-)1.2%. En febrero 2021, las exportaciones hechas
por México fueron (-)1.1% menores a las de febrero 2020, la segunda caída anual
consecutiva. Mientras que la caída en las importaciones implica un posible
debilitamiento de la demanda interna en el segundo mes del año, la caída de las
exportaciones en el mes representa una desaceleración de la demanda externa por
productos mexicanos, lo cual afecta al sector productivo del país.

Lenta recuperación de la población ocupada en manufacturas y
comercio; en los servicios no financieros sigue estancada desde el
inicio de la pandemia.

El INEGI publicó los resultados para el primer mes del año de tres encuestas sobre
el desempeño de las manufacturas (Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera), el sector servicios (Encuesta Mensual de Servicios) y el comercio
(Encuesta Mensual sobre las Empresas Comerciales). El desempeño de estas
actividades es relevante para la economía del país, ya que, en conjunto,
representaban el 71.7% de la producción del país al cierre del 4T2020. Por
separado, las industrias manufactureras constituyen el 18.4% de la economía
nacional, los servicios privados no financieros el 33.5% del PIB, y el comercio
(sumando comercio al por mayor y al por menor) el 19.8% de la actividad
económica del país.
En las industrias manufactureras, aunque el personal ocupado ha mostrado una
tendencia ascendente desde el segundo semestre de 2020, aún se encuentra por
debajo de los niveles observados a inicios de 2019. Respecto a enero de 2020, el
personal ocupado cayó (-)0.8%. En el comercio, los efectos de la crisis han sido
ligeramente distintos para sus componentes: la población ocupada en el menudeo
cayó (-)9% mensual en abril 2020 y, aunque se ha recuperado desde entonces, aún
registra un nivel (-)4.0% menor al de enero 2020; por su parte, la población ocupada
en el mayoreo tuvo su caída más fuerte en mayo 2020, de (-)3.4%, y aunque
también ha mostrado cierta recuperación, en enero 2021
permanece (-)2.3% respecto al mismo mes de 2020.
Finalmente, el personal ocupado en los servicios privados no financieros, que es la
actividad económica con mayor ocupación en el país, no muestra recuperación
alguna después de los desplomes de abril y mayo 2020 (de 5.7% y 3% mensual,
respectivamente); en enero 2021 se ubicó (-)10.3% por debajo del nivel de enero
2020, debido a las caídas iniciales ocasionadas por la crisis y a las disminuciones
observadas entre septiembre y diciembre 2020).



La recuperación del PIB estadounidense en el 4T2020 fue encabezada
por el crecimiento de la producción de bienes y servicios privados.

El Bureau of Economic Analysis publicó su tercera revisión del valor del PIB
estadounidense en el último trimestre de 2020. Para cada trimestre se publican tres
revisiones de estas cifras: estimación adelantada, segunda y tercera estimación. En
la tercera revisión se incluyen datos adicionales del desempeño por industria.
Respecto a la segunda revisión de las cifras de producción no se presentaron
cambios significativos: el Producto Interno Bruto en Estados Unidos para el cuarto
trimestre de 2020 señaló un crecimiento de 1.1% (vs 1.0% en la segunda revisión)
respecto al trimestre anterior, pero una disminución de (-)2.4% respecto al cuarto
trimestre de 2019 (sin cambios respecto a la segunda revisión). En la
descomposición presentada del PIB estadounidense por sector, la industria de
producción de bienes privados creció 1.5% respecto al tercer trimestre del año, la
industria de servicios privados creció 1.2% trimestral, y el gobierno
cayó (-)0.3% trimestral en el periodo. El incremento de la producción de bienes
privados refleja aumentos en construcción y en manufactura de bienes durables
(particularmente computadoras y aparatos electrónicos, así como productos de
metal fabricados). Por un lado, el incremento en la industria de servicios fue
principalmente encabezada por servicios de finanzas y aseguramiento, servicios de
salud y asistencia social, manejo de deshechos, y servicios profesionales, técnicos
y científicos; por otro lado, se observaron caídas en servicios de alojamiento y
restaurantes, electricidad, gas, agua y servicios educativos.

Tipo de cambio

Entre el 22 y el 31 de
marzo, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.62 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.3% respecto al
promedio
anterior.
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