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Para empezar, esta semana encontrarás:

Nuestra publicación sobre el crecimiento económico en el primer trimestre
de 2021.
Las cifras del IGAE en febrero 2021.
Cifras del PIB en Estados Unidos durante los primeros tres meses de 2021.
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 Crecimiento económico 
-2.9%
Tasa anual, 1T 2021

Meta MCV: 4.5%

 Empleo formal
251,977
Generados a marzo 2021

Meta MCV: 300,000

 Inflación
6.05%
Tasa anual, 1Q abril 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
48.5%
Crédito como % del PIB, 4T 2020

Meta MCV: 100%

 Deuda pública
10.0%
Tasa anual de crecimiento, 4T 2020

Meta MCV: <Tasa PIB nominal

VE MÁS SEMÁFOROS

https://portal.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=32


Esta semana México, ¿cómo vamos? actualizará
tres #SemáforosEconómicos: Estado de Derecho en abril 2021, Desempeño de
las Exportaciones al 1T2021 e inflación durante abril. También salen datos
importantes como la entrada de remesas en marzo 2021, la encuesta quincenal
de Citibanamex y el reporte de vehículos ligeros del INEGI de abril 2021.

Para estar al tanto de los temas económicos más importantes, síguenos en
redes sociales (@MexicoComoVamos) o consulta nuestra página web.

https://mexicocomovamos.mx/




#ElDatoDeLaSemana: La
pandemia como fuerza
[des]igualadora del mercado
laboral
Katia Guzmán
LEER MÁS

Realmente todxs somos
economistas. O deberíamos serlo
Jaina Pereyra
LEER MÁS

De acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB, durante el 1T2021 la
economía mexicana creció 0.4% respecto al último trimestre de 2020, pero
cayó (-)2.9% respecto al mismo trimestre del año anterior.
De confirmarse la contracción con los datos definitivos (26 de mayo 2021),
con esta caída suman seis trimestres de contracciones en la economía
mexicana (comparación anual).
Después de la fuerte caída en el segundo trimestre de 2020 consecuencia de
la pandemia, entre el 3T2020 y el 1T2021 se ha recuperado alrededor
de 80% del valor de la producción perdida. No obstante, la economía aún se
encuentra por debajo de su nivel pre-pandemia y cercano al 2T2016.
La contracción anual del PIB en el 1T2021 en (-)2.9% (cifras oportunas)
mejoró respecto a las expectativas: fue 0.9 puntos porcentuales mayor que
la estimación de los especialistas consultados por Banxico, quienes en marzo
2021 la estimaron en (-)3.8%.
Para alcanzar la meta de crecimiento económico de 5.3% este año,
establecida por la SHCP en los Pre-Criterios de política económica 2022, el
PIB tendría que crecer a una tasa promedio de 8% anual en los siguientes tres
trimestres.

https://mexicocomovamos.mx/expansion/2021/04/la-pandemia-como-fuerza-desigualadora-del-mercado-laboral/
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https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/04/la-economia-mexicana-avanza-0-4-trimestral-en-el-1t2021-de-acuerdo-con-la-estimacion-oportuna-del-pib/


Lo que encontrarás en la publicación:

¿Cómo fue el desempeño de la economía mexicana en el 1T2021?
#EscueladeEconomía: ¿Qué tan acertada es la estimación oportuna del PIB?
¿Cómo fue el crecimiento de las tres diferentes actividades económicas?
¿Cómo fue el crecimiento económico en 2020 a nivel estatal?
¿Cómo se compara el crecimiento económico nacional con el de EUA en el
periodo?
¿Cuáles son los principales motores que necesita la economía mexicana?

Al cierre de 2020 se registran avances trimestrales de crecimiento
económico en 31 de los 32 estados del país.

Los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del
INEGI reflejaron que, en el 4T2020, 31 de las 32 entidades del país avanzaron en
su comparación trimestral, sólo Tlaxcala mostró un retroceso en el 4T2020 respecto
al 3T2020 de (-)0.2%. Resaltan los saltos de un trimestre a otro de Quintana Roo
(9.7%), Baja California Sur (9.0%) y Guerrero (5.9%) al cierre del año pasado. Por
otro lado, los 3 estados con menores recuperaciones en el periodo fueron Sinaloa
(0.6%), Chiapas (0.7%) y Puebla (0.9%). En su comparación anual, todavía 27

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/04/el-registro-del-imss-agrego-251-mil-977-puestos-de-trabajo-asegurados-durante-el-primer-trimestre-de-2021/


estados se encontraron por debajo de su nivel de 2019, mientras que 5 de ellos
(Oaxaca, Baja California, Tabasco, Zacatecas y Aguascalientes) lograron una
recuperación casi total, al registrar tasas de crecimiento respecto al 4T2019
positivas. En el caso particular de Oaxaca, la recuperación se impulsó
principalmente por las actividades secundarias donde resalta el crecimiento anual
(con cifras originales) de 75.3% en la construcción en el 4T2020. Sin embargo,
Quintana Roo, Baja California Sur y la CDMX continúan mostrando fuertes rezagos
en comparación con 2019, con tasas de crecimiento anuales
de (-)20.3%, (-)15.4% y (-)9.0% respectivamente. Lo anterior indica que a pesar de
que Quintana Roo y Baja California Sur crecieron durante el trimestre de manera
importante, ese desempeño no fue suficiente para recuperarse de las fuertes
contracciones que experimentaron en 2020 y regresar a sus niveles pre-pandemia,
la misma situación se reflejó en 25 estados más alrededor del país.

El IGAE acumula tres retrocesos mensuales consecutivos en febrero
2021.

El INEGI publicó su Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de febrero
2021. En el mes, el indicador retrocedió tanto de forma anual como mensual,
cayó (-)0.3% respecto a enero 2021 y se encontró (-)4.0% por debajo de su nivel de
febrero 2020 (nivel pre-pandemia). La contracción mensual observada en el
segundo mes del año es la tercera consecutiva en esta comparación, ya que tanto
en diciembre 2020 (-0.3%) como enero 2021 (-0.1%), las tasas de crecimiento mes
con mes del IGAE tuvieron signo negativo. Además, en su comparación anual, el
indicador mensual que refleja el desempeño de la actividad económica nacional
acumuló casi dos años (20 meses) con contracciones anuales consecutivas.
Asimismo, la caída de 4.0% anual de febrero 2021 del indicador fue más
pronunciada que la pronosticada por el IOAE (-3.9%) para ese mes.



Al interior, tanto las actividades primarias como las terciarias
retrocedieron(-)0.3% mensual en el segundo mes de 2021, mientras que las
actividades secundarias registraron un crecimiento durante el mes de 0.4%. En
comparación con febrero 2020, sólo las actividades del sector primario mostraron un
avance de 6.3%, las actividades secundarias cayeron (-)3.1%anual y en las
actividades terciarias se observó el mayor retroceso anual con una tasa de (-)5.0%.
Actualmente, el nivel del IGAE se asemeja al que tenía en octubre 2020.

Las exportaciones y las importaciones en el país avanzan de forma
anual en marzo 2021.

El INEGI publicó los datos de la balanza comercial correspondientes a marzo 2021.
En el tercer mes de 2021, se observó una mejora en casi todos los rubros tanto de
las exportaciones como las importaciones en términos anuales. Esto de manera
generalizada representa una mejora tanto del sector interno como externo al
comparar con el primer mes afectado por la pandemia (marzo 2020). En el mes, las
exportaciones totales crecieron 4.3% de forma mensual, después de que en febrero
y enero 2021 mostraran retrocesos mensuales
de (-)3.1% y(-)0.6% respectivamente. En su comparación anual, las exportaciones
totales en el país avanzaron 12.2%, después de caer (-)1.1% anual febrero 2021,
previo a esto, las exportaciones totales han mostrado avances anuales desde
septiembre 2020. En particular, se observó una fuerte recuperación de 70.8% anual
en las exportaciones petroleras y un aumento de 10.2% en las no petroleras en el
tercer mes del año respecto a marzo 2020. 
Por otro lado, las importaciones mostraron un avance mensual de 18.4%durante
marzo, después de que en febrero retrocedieran (-)2.7% respecto a enero 2021. El
desempeño de las importaciones refleja la fortaleza del país para adquirir bienes y
servicios que provienen del exterior, y exceptuando la caída de febrero 2021, éstas
han mostrado avances mes con mes desde junio 2020. Al interior, las importaciones
petroleras se recuperaron 104% en marzo 2021 respecto al nivel de marzo 2020,



después de que hace aproximadamente un año los precios del petróleo se
encontraran en terreno negativo y cercanos a cero. También las importaciones no
petroleras (24%), de bienes de consumo (16.2%), de bienes intermedios (33.8%) y
de bienes de capital (31.1%) registraron grandes mejoras en marzo 2021 respecto a
marzo 2020.

El PIB estadounidense creció 0.4% anual en el primer trimestre del
año y continúa en su senda de recuperación.

La Estimación Anticipada (primera estimación) del PIB estadounidense en el primer
trimestre de 2021 mostró que la economía estadounidense continúa en su senda de
recuperación, mostrando un crecimiento de 0.4% respecto al primer trimestre de
2020 y un avance trimestral de 1.6%. La acelerada recuperación económica se
atribuye a la eficacia de su campaña de vacunación que ha permitido relajar las
medidas de confinamiento y reactivar la economía, así como a los estímulos fiscales
otorgados por el gobierno que comenzaron el año pasado y continuaron durante
2021. El incremento del PIB de EUA fue consecuencia de los aumentos en el
consumo privado, la inversión fija (excluyendo bienes inmuebles), gasto de gobierno
a nivel federal, inversión inmobiliaria, y gasto gubernamental a nivel local. Por otro
lado, se observó una caída en la inversión en inventarios, en las exportaciones, y un
incremento en las importaciones. A pesar del incremento en el consumo privado en
el periodo, el consumo de servicios permaneció casi sin cambios, lo cuál deja
abierta la posibilidad de una recuperación acelerada en el segundo trimestre del año
en este sector. 

La Reserva Federal de Estados Unidos prevé un entorno de
recuperación económica, pero mantiene su rango de tasa de interés
entre 0 y 0.25%.



La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció su decisión sobre la política
monetaria de mantener el rango de tasa de interés entre 0 y 0.25%. Este ha sido su
rango objetivo desde marzo del año pasado. En el comunicado sobre la decisión, la
Fed explica que prevé mantener las tasas de interés en la cota inferior del rango
hasta que Estados Unidos alcance sus niveles de pleno empleo e inflación cercana
a 2%. A pesar del incremento reciente en la inflación, la Reserva Federal argumenta
que estos cambios son transitorios. Si bien los indicadores de la actividad
económica y el mercado laboral muestran fortalecimiento debido a la acelerada
vacunación y los apoyos de fiscales implementados por el gobierno, los efectos de
la pandemia han causado daños graves y los sectores más afectados siguen
mostrando debilidad.

Tipo de cambio

Entre el 26 y el 30 de
abril, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.01 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.7% respecto al
promedio
anterior.
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