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Moderación en la actividad industrial 
La producción industrial aumentó 1.9 por ciento en diciembre,  
después de haber crecido 0.5 por ciento en noviembre y 1.0 en 
octubre. El crecimiento fue impulsado sobre todo por utilities 
(generación de energía) con un crecimiento de 6.2 por ciento, 
seguido de minería con 1.6 y manufacturas con 0.9 por ciento. 
En el cuarto trimestre de 2020 la producción industrial 
aumentó 8.4 por ciento.  
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Manufacturas desacelera su ritmo de crecimiento 
En enero, el sector manufacturero moderó su ritmo de 
crecimiento, según el Índice Empire State del distrito de Nueva 
York, el cual bajó a 3.5 de 4.9 en diciembre. 
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Continúa la debilidad en ventas al menudeo 
Las ventas al menudeo cayeron 0.7 por ciento en diciembre, 
hilando tres caídas. En el mes, las ventas de automóviles 
aumentaron 1.9 por ciento; al excluir este volátil rubro, las 
ventas totales bajaron 1.4 por ciento. El crecimiento anual fue 
2.9 por ciento y 1.1 por ciento si se excluyen automóviles. 
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Deterioro en el mercado laboral por rebrote de Covid-19 
La encuesta sobre el mercado laboral, “Job Openings and 
Labor Turnover Survey” (JOLTS, por sus siglas en inglés), 
arrojó que la apertura de puestos de trabajo en noviembre fue 
6.527 millones, 105 mil menos que en octubre. 
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Del 2 al 9 de enero, los reclamos del seguro de desempleo 
aumentaron en 181mil a 965 mil, el peor registro en cinco 
meses.  
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La inflación CPI en 2020 fue 1.4 por ciento   
El índice de precios al consumidor creció 0.4 por ciento en  
diciembre y en todo 2020 lo hizo en 1.4 por ciento. En el mes 
de diciembre resaltó el alza en los precios de gasolina en 8.4 
por ciento, lo cual explicó el 60 por ciento del alza general. Por 
su parte, el índice subyacente, que excluye precios de 
alimentos y energía, subió 0.1 por ciento, para un cambio 
anual de 1.6 por ciento, mismo que el registrado un mes antes.  
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Pequeño retroceso en la confianza del consumidor  
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de 
Michigan (1966=100) pasó de 80.7 en diciembre a 79.1 en 
enero (preliminar). La pequeña baja ocurrió pese al aumento 
dramático en los decesos por covid-19, la insurrección de 
trumpistas y la propuesta de destitución de Trump. La baja fue 
limitada por el optimismo sobre la vacuna y expectativas de un 
nuevo paquete fiscal.  
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Perspectivas 

Aunque la economía estadounidense moderó su crecimiento 
en el cuarto trimestre de 2020, con una expectativa de 8.7 por 
ciento, según el modelo GDPNow de la FED Atlanta, después 
de crecer 33.4 por ciento en el trimestre previo, el panorama 
hacia adelante es muy positivo, por varios factores, el más 
importante el estímulo fiscal, pero también el estímulo 
monetario, la mayor riqueza neta del consumidor debido sobre 
todo al alza en el mercado accionario y al incremento en los 
precios de vivienda, la debilidad del dólar y el crecimiento 
global, liderado por China.  

El impacto del estímulo fiscal en la economía es inmediato. El 
presidente electo Joe Biden propone un nuevo paquete que 
suma 1.9 trillones de dólares, que muy probablemente será 
aprobado por el Congreso pronto y que incluye entrega de 
cheques a las familias por 1,400 dólares, adicionales a los 600 
dólares que ya recibieron a principios de 2021, 400 dólares por 
semana adicionales en los beneficios de desempleo hasta el 
mes de septiembre de este año, 350 billones para gobiernos 
estatales y locales, y alza en el salario mínimo federal a 15 
dólares por hora de 7.25 dólares actual, además de montos 
muy importantes para la reapertura de escuelas, programas de 
vacunación, apoyo a pequeñas empresas y arrendadores, 
entre otros rubros. El impacto sobre el crecimiento será muy 
importante. 

Lo anterior también beneficiará a México, por la alta 
dependencia que existe con la economía mexicana, en 
particular en dos rubros, las exportaciones y las remesas. No 
obstante, el impulso de este estímulo externo para nuestro 
país puede trastocarse por varios eventos internos, en adición 
al problema de la pandemia: la posible desaparición de entes 
autónomos, las modificaciones a la Ley de Banco de México y 
la eliminación de la subcontratación (outsourcing). 


