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Otra
miscelánea
Las remesas y las crisis
urante los primeros
siete meses de 2020
las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos sumaron 22,822
millones de dólares, o 10.0%
más que en el mismo periodo del año anterior. (El equivalente a unos 498,000 millones de pesos, al tipo de cambio
promedio del periodo). Dicha
variación resultó un poco más
alta que la observada en 2019,
8.6%, calculada en forma similar. Se trata, como se sabe
de sobra, de uno de los ingresos de divisas más importantes
dentro de las cuentas externas
de México. En términos simples, las remesas no son otra
cosa que el pago por una exportación de servicios.
Las Notas de Remesas, publicadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), son, sin duda,
la mejor fuente de información y análisis sobre el tema.
Su edición más reciente contiene una gran cantidad de datos relevantes. Por ejemplo: en
julio 2020, 5.9 millones de trabajadores inmigrantes mexicanos estaban ocupados; 86%
de los cuales laboraba de tiempo completo. (Para apreciar
mejor la significación del número, quizá vale recordar que
el IMSS tiene 19.5 millones de
trabajadores registrados).
Desde luego, la cifra mencionada es menor que la calculada antes de la infortunada
pandemia. Para ayudarnos a
entender lo sucedido a lo largo de los meses más cercanos
al actual, el CEMLA destaca
que la tasa de desocupación de
los mexicanos inmigrantes, en
diciembre 2019, era solamente
3.5%, pero aumentó a 17.1% en
abril de este año. En julio, la
tasa bajó a 12.5%, en concordancia con la reapertura parcial y gradual de la actividad
económica.

D

La Oficina de Estadísticas
del Trabajo de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics) acaba de anunciar una
reducción sorprendente de
la tasa de desocupación general, correspondiente a agosto
2020: 8.4%, en lugar del 10.2%
del mes previo. La tasa referente a la población “hispana
o latina” bajó a 10.5%, en comparación con el 18.9% registrado en abril. Cabe suponer, entonces, que la desocupación
de los inmigrantes mexicanos ha seguido descendiendo.
Y lo más probable es que así
continúe, si se confirman los
pronósticos estándar sobre la
trayectoria de la economía de
Estados Unidos para el futuro
próximo.
CEMLA agrega a lo mencionado que, en 2020, los inmigrantes han destinado a remesas una proporción más alta de sus ingresos totales que
en 2019. Lo atribuye, razonablemente, a la intención de
apoyar en mayor medida a sus
familiares en México, afectados por la crítica situación del
mercado laboral nacional. Ello,
aunado a un par de factores
macroeconómicos, han resultado en un nivel récord (3.8%,
primer semestre 2020) de la
fracción que representan las
remesas en el PIB.
Lo curioso es que hay
quienes lamentan la migración, pero celebran las remesas.

La inflación anual subió a
4.05% en agosto, un poco por
arriba del límite superior del
“intervalo de variabilidad” (que
es parte de la definición de la
meta del Banco de México).
Frente a esta cifra, y a la tendencia reciente, algunos analistas han opinado que Banxico dejará sin cambio su tasa de
interés objetiva en su próxima
decisión. Esto, en contraste
con la idea mayoritaria consistente en que el movimiento será una reducción de 25 puntos
porcentuales. No sé qué hará Banxico en septiembre 24,
pero lo sucedido añade peso
a lo que he comentado aquí
varias veces: la virtud cardinal
en política monetaria debe ser
la prudencia.
Covid-19: picos pasados
La información semanal publicada por CDC (Centers for
Disease Control and Prevention), sobre las defunciones
provocadas por el Covid-19,
permite una visión quizá relevante sobre la evolución de la
pandemia en Estados Unidos.
Los datos abarcan de febrero a
agosto 2020. Con tales cifras se
elaboró la gráfica que sigue. El
eje vertical muestra el porcentaje de muertes ocasionadas
por el Covid-19, con respecto
a las muertes totales ocurridas
en cada grupo de edad. Creo
que destaca con claridad tres
aspectos importantes: 1.- la vulnerabilidad, que crece con la
edad; 2.- la existencia de dos
“picos”, el segundo de los cuales ha sido mucho menor que
el inicial, al menos en esta forma de medición; y, 3.- una tendencia decreciente en las semanas más recientes.
Hay instituciones que dicen que la crisis se alargará a
2022. Ojalá se equivoquen.
El autor es profesor
de Economía en la EGADE,
Business School, ITESM
@EverElizondoA

Inflación preocupante
Muertes ocasionadas por Covid-19
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Marco
macroeconómico

L

a semana pasada la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el paquete
económico para 2021, mismo que contiene el marco
macroeconómico que regirá la política fiscal durante
el próximo año. Considera
que en dicho año la economía crecerá 4.6%, que la inflación cerrará en 3.0%, que
la tasa de interés seguirá bajando hasta 4.0% y que el tipo de cambio podría cerrar
el año en 21.90. En lo que
respecta al petróleo, cree
que precio promediará los
42.1 dólares por barril y que
la plataforma de producción
alcanzará 1.857 millones de
barriles diarios.
A primera vista luce algo optimista, sobre todo en
lo que se refiere al crecimiento económico, comparado con el 3.0% que estima
el mercado (el promedio
de más de una treintena
de economistas encuestados por el Banxico). Sin embargo, el Banco de México,
la otra autoridad responsable de la política económica,
comparte en alguna medida
estas proyecciones. Como
se sabe, el banco tiene tres
escenarios sobre el comportamiento económico esperado para los próximos años,
a los que asigna la misma
probabilidad de ocurrencia.
El escenario “tipo V” contempla un crecimiento de
5.6% en 2021, mientras que
el escenario “tipo V profunda” considera uno de 2.8%.
Finalmente, el escenario “ti-

po U” contempla un crecimiento de 1.3%.
De acuerdo con lo señalado hace un par de semanas por el Banxico, no
sería extraño que la economía crezca 4.6% el próximo año o incluso más. Por
el contrario, si la economía
creciera 3.0%, como considera el mercado, la SHCP
dejaría de recibir algo más
de 49,000 millones de pesos,
equivalente a 0.2% del PIB.
Las otras variables relevantes en los cálculos de
la SHCP son el precio y el
volumen de producción de
petróleo. Normalmente la
Secretaría presupuesta el
precio que logró fijar con las
coberturas petroleras, por
lo que independientemente de lo que suceda con el
mercado petrolero en 2021,
la SHCP venderá petróleo a
42.1 dólares el barril. El problema, entonces, es el volumen de producción. La producción estimada de 1.857
millones de barriles diarios
en 2021 suena algo exagerada, sobre todo si se tiene en
cuenta que en julio se produjo 1.595 millones de barriles diarios. Sin embargo, no
hay que perder de vista que
dicho nivel probablemente
obedeció a la paralización
de algunas plataformas a
consecuencia del Covid-19.
La producción de crudo en
el primer trimestre del presente año promedió 1.733
millones de barriles, en el
segundo bajó a 1.647 y en
julio a 1.595 millones. Si
efectivamente la caída de

la
la
vi
e
ll
p
q
ci
le
ri
cí
e

ra
d
d
le
ta
e
p
la
m
ri
d
m
p
rr
1.
d
m
la

q
ta
b
y
p
b
co
d
p
q
b
p
so
la
ta
cl
e
d
e
al
e
d
h
Q
d
lo

