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ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El 19 del presente, la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier,
presentó las “Acciones para la Reactivación Económica” en
torno a 4 ejes estratégicos. El plan aborda detonantes de
crecimiento como la inversión y reconoce la difícil situación que
enfrentan las empresas, en especial las MiPyMEs. Sin embargo,
no indica de dónde se obtendrán recursos para su ejecución, no
menciona la integración comercial con TMEC y carece de un
plan de acción por etapas y con metas claras.

Los estímulos fiscales para las MiPyMEs están en discusión con la
SHCP y el Congreso. En 2020 cerraron más de un millón de MiPyMEs
de acuerdo con el INEGI.

Se requieren apoyos fiscales específicos por sector y diferenciados, el
sector servicios se contrajo (-) 8.8% anual mientras que el primario
creció 7.4% anual, por lo que no se puede tener el mismo plan de
reactivación para restaurantes, industrias y fomento al campo.

La propuesta de incrementar el valor agregado no especifica cómo
hacerlo; el comportamiento de la inversión - pública o privada- ha
sido negativo desde el 2018, México ha perdido 21 posiciones en el
Índice IMF desde 2012 para quedar en la posición 53 de 63 economías
en 2020.



ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El plan de atraer inversión extranjera en coordinación con
el sector privado y el esfuerzo por agilizar los trámites para
que México sea un país atractivo a la inversión, se queda
corto al no mencionar acciones para dar certidumbre
jurídica a los inversionistas, sin Estado de Derecho no
habrá inversión ni nacional ni extranjera y no se detonará
el crecimiento y la creación de empleos.

La inversión fija bruta acumuló en octubre pasado 21
caídas anuales consecutivas.

Ante los relevos en las carteras económica y presupuestal
Norteamérica conforma una de las zonas de libre comercio más
importantes del mundo, con un tercio del PIB global, por lo que
México debe consolidarse como un socio estratégico y competitivo
en términos de valor agregado, derechos laborales, propiedad
intelectual y medio ambiente. La Secretaría de Economía debe tender
los puentes con la administración de Biden para crear empleos en
México, impulsar sectores estratégicos renovables y respetar el
marco normativo del T-MEC, EUA es nuestro mayor socio comercial -
14.5% de las exportaciones de EUA son de México y es la reactivación
de su economía la que alimenta la recuperación económica en el país.



ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Es fundamental contar con planes de desarrollo focalizados para el desarrollo del sureste
mexicano. Los resultados del Índice de Progreso Social (IPS) resaltan la importancia del
desarrollo de los tres estados de menor ingreso por habitante (medido en PIB per cápita)
y mayor pobreza laboral, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, son
necesarias acciones que atiendan el bajo crecimiento de la región más allá de las
inversiones en hidrocarburos y energías no renovables, altamente cuestionadas por su
baja o nula rentabilidad económica y social. Ejemplo de ello es que la renta petrolera no
es fuente de bienestar dado el desempeño de estados como Campeche y Tabasco.

Fuente: México ¿cómo vamos?



Indicadores del Sector Manufacturero
Noviembre de 2020

Las horas trabajadas registraron una

disminución de (-)0.5% y las remuneraciones

medias reales pagadas , que incluyen sueldos,

salarios y prestaciones sociales cayeron (-)0.4%

en el penúltimo mes de 2020 frente al mes de

octubre, con cifras desestacionalizadas. A tasa

anual , el personal ocupado total mostró un

descenso de (-)1.9% y las horas trabajadas de

(-)3.1%, mientras que las remuneraciones

medias reales aumentaron 1.3% en noviembre

del año pasado.

El INEGI informa que con base en la Encuesta

Mensual de la Industria Manufacturera

(EMIM), de noviembre 2020 el personal

ocupado total del sector manufacturero se

incrementó 0.2% respecto al mes de octubre,

con datos ajustados por estacionalidad.
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PERSONAL OCUPADO TOTAL A NOVIEMBRE DE 2020

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO

Indicador 

Variación porcentual 
respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes del 

año anterior 

Personal ocupado total 0.2  (-) 1.9 

Obreros 0.4  (-) 1.3 

Empleados  (-) 0.3  (-) 3.7 

Horas trabajadas  (-) 0.5  (-) 3.1 

Obreros  (-) 0.6  (-) 2.7 

Empleados  (-) 0.6  (-) 4.9 

Remuneraciones medias reales  (-) 0.4 1.3 

Salarios pagados a obreros  (-) 0.9 2.2 

Sueldos pagados a empleados 0.1 1.6 

Prestaciones sociales  (-) 0.1 0.3 

 
Fuente:    INEGI.
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEn)
Cifras Oportunas de Diciembre de 2020

Acorde con la evolución de la pandemia en el país y la reactivación de los negocios y empresas en

actividades económicas, en diciembre de 2020 en comparación con el mes previo, se observa:

Una disminución de 426 mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 55.4

millones a 54.9 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, la recuperación se

mantiene alrededor en 9.5 millones para diciembre.

La población ocupada se situó en 52.8 millones en diciembre, estadísticamente similar a la del mes previo. La

población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas semanales aumentó en 424 mil ocupados. Por el contrario,

se observó un descenso en los ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales de (-)271 mil personas.

Los trabajadores por cuenta propia decrecieron en (-)217 mil, pero se observa una recuperación en el

volumen de trabajadores subordinados y remunerados de 253 mil personas.

Para diciembre, la población ocupada en el sector de la construcción disminuyó en (-)161 mil personas. Por

su parte, el sector terciario aumentó en 164 mil personas ocupadas, impulsado por el crecimiento en el

comercio de 356 mil personas.

La población subocupada fue de 7.5 millones de personas, equivalente al 14.2% de la población ocupada. En

marzo de 2020, esta población era de 5.1 millones de personas.

La tasa de desocupación fue de 3.8% en diciembre y de 4.4% en noviembre de 2020.



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEn)
Cifras Oportunas de Diciembre de 2020

El sector económico terciario siguió

concentrando en diciembre de 2020 la mayor

parte de la población ocupada, con una

participación del 61.4% y un aumento de 0.4

puntos porcentuales respecto a noviembre

del mismo año.

Dicho sector incluye al comercio,

restaurantes y servicios de alojamiento,

transportes, comunicaciones, servicios

profesionales, financieros, servicios

sociales, servicios diversos, gobierno y

organismos internacionales, destacando el

aumento de 0.7 puntos porcentuales en la

participación del comercio y el descenso de

(-)0.3 puntos porcentuales en los servicios

diversos entre noviembre y diciembre de

2020. Fuente:    INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición), agosto a diciembre 2020.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, diciembre 2019.

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

DURANTE DICIEMBRE DE 2020 (porcentajes)



Índice Nacional de Precios al Consumidor
Primera quincena de enero de 2021

El INEGI informa que en la primera

quincena de enero de 2021 el INPC

presentó un aumento de 0.51% respecto a

la quincena inmediata anterior, así como

una inflación anual de 3.33%. En el mismo

periodo de 2020 las cifras fueron de 0.27%

quincenal y de 3.18% anual.

El índice de precios subyacente registró

un alza de 0.24% quincenal y de 3.83%

anual; por su parte, el índice de precios no

subyacente subió 1.37% quincenal y 1.84%

anual.

Al interior del índice de precios

subyacente, los precios de las mercancías

se incrementaron 0.39% y los de los

servicios 0.06% quincenal.

Dentro del índice de precios no

subyacente, los precios de los productos

agropecuarios crecieron 0.31% quincenal y

los de los energéticos y tarifas autorizadas

por el gobierno 2.17%.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
Primera quincena de enero de 2021INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

LA INCIDENCIA SE REFIERE A LA CONTRIBUCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DE CADA COMPONENTE DEL INPC EN LA INFLACIÓN GENERAL. ÉSTA SE CALCULA UTILIZANDO LOS PONDERADORES DE CADA SUBÍNDICE, ASÍ COMO LOS PRECIOS

RELATIVOS Y SUS RESPECTIVAS VARIACIONES. EN CIERTOS CASOS, LA SUMA DE LOS COMPONENTES DE ALGÚN GRUPO DE SUBÍNDICES PUEDE TENER ALGUNA DISCREPANCIA POR EFECTOS DE REDONDEO.
2/ INCLUYE ALIMENTOS PROCESADOS, BEBIDAS Y TABACO, NO INCLUYE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
3/ INCLUYE VIVIENDA PROPIA, RENTA DE VIVIENDA, SERVICIO DOMÉSTICO Y OTROS SERVICIOS PARA EL HOGAR.
4/ INCLUYE LONCHERÍAS, FONDAS Y TAQUERÍAS, RESTAURANTES Y SIMILARES, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL, CONSULTA MÉDICA, SERVICIOS TURÍSTICOS EN PAQUETE, ENTRE OTROS.



Nuevo Presidente de Estados Unidos de América Joe Biden.

El presidente Joe Biden firmó 17 decretos y directivas

para poner en marcha su promesa de revertir con

urgencia los 4 años de políticas de Donald Trump.

• Poner fin a la construcción del muro fronterizo

• Biden envió un proyecto de ley al Congreso que

establece un camino hacia la ciudadanía para más

de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

• Coordinación contra la covid-19.

• De vuelta al Acuerdo de París.

• Cancelación del oleoducto de Keystone XL.

• Reformas sociales.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55729207



Foro: La Economía Mexicana en Prospectiva hacia 2050

El pasado 23 de enero del año en curso, el Mtro. Juan Carlos Sierra Boche, Presidente de la Federación de Colegios
de Economistas de la República Mexicana, participó en el Foro: La Economía Mexicana en Prospectiva hacia 2050,
lo acompañan el Lic. Manuel Aguilera Gómez, Premio Nacional de Economía y Expresidente del Colegio Nacional
de Economistas, el Mtro. José Eduardo González Gómez Tagle, Presidente del Colegio de Economistas del Estado
de México y el Lic. Miguel Ávila Memetla, Director del Centro de Análisis y Prospectiva.


