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La rápida recuperación en Estados 
Unidos y, en menor medida, 

la expectativa de que el proceso 
de vacunación va a mejorar en las 
siguientes semanas generaron cierto 
optimismo entre los mexicanos, 
particularmente sobre la situación 
económica de las familias y del país 
para los próximos 12 meses.
Los indicadores de confianza que 
evalúan la condición económica 
esperada de los miembros del hogar 
y del país dentro de los siguientes 
365 días, con respecto a la situación 
actual, crecieron 1.5 y 4.2 puntos 
en marzo de manera anual, informó 
el Inegi.
Es el primer avance anual en lo 
que va de la pandemia para estos 
indicadores, lo que refleja que ya 

regresaron o están muy cerca de los 
niveles previos al COVID-19 (febrero).
El principal factor de optimismo 
es la recuperación más acelerada 
de Estados Unidos. El proceso 
de vacunación ayuda, pero no se 
considera que haya sido el factor 
determinante, dado que ha habido 
mayores ineficiencias”, agregó Siller.
Pese a los avances, el resto de los tres 
indicadores que integran el Índice 
de Confianza del Consumidor (ICC) 
aún muestran cierto pesimismo. 
Éstos evalúan la situación actual 
frente a la de hace 12 meses de los 
hogares y el país y la posibilidad 
de adquirir bienes duraderos.
Así, el ICC registró una variación 
anual negativa de 1.6 puntos. Sin 
embargo, frente a febrero mostró 

un comportamiento positivo, con 
un avance de 1.6 unidades, el mayor 
en ocho meses.
“El indicador continúa en una 
senda de recuperación que se vio 
interrumpida por el resurgimiento 
del COVID-19 y la intermitencia 
energética en los primeros dos meses 
del año”, dijo Marcos Arias, analista 
de Monex.

Estímulo fiscal de EU 
beneficiaría a México 

El crecimiento económico previsto 
del 5% para México en 2021 

viene dado en gran medida por el 
impulso de la demanda externa y 
por el hecho de que el país será uno 
de los “principales beneficiados” 

por el paquete de estímulo fiscal 
lanzado por el presidente Joe Biden 
en EU, señaló el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
“Lo que estamos viendo es un 
crecimiento de dos velocidades 

en México. La economía se está 
recuperando de la profunda 
contracción de 2020, principalmente 
por la demanda externa y las 
exportaciones”, indicó Gita Gopinath, 
economista jefe del FMI.
Señaló que “México será uno de 
los principales beneficiados del 
paquete de rescate de 1.9 billones 
de dólares de la Administración 
Biden”.
El FMI revisó este martes al alza 
las previsiones de crecimiento 
para México al 5% este año, siete 
décimas más que lo calculado 
en enero, y al 3% en 2022, cinco 
décimas más que el cálculo previo.
De este modo, la economía 
mexicana crecerá por encima de la 
media latinoamericana prevista para 
este año del 4.6%.

México supera 
a China como 
principal socio 

comercial 
Durante el primer bimestre de 

2021, México recuperó el sitio 
como principal socio comercial 
de Estados Unidos desbancando al 
gigante asiático.
De acuerdo con los datos 
del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, a febrero, el 
intercambio comercial, incluye 
exportaciones e importaciones, 
entre México y Estados Unidos sumó 
97 mil millones de dólares, este monto 
representa 14.9% de todo el comercio 
que tiene la economía más grande del 
mundo.  
Cabe señalar que la crisis de COVID hizo 
que China se posicionara como el 
principal socio del país americano 
durante 2020 y hasta enero de este año, 
no obstante a febrero, se ubicó en el 
segundo sitio con 14.7 por ciento del 
comercio total de EU, seguido de Canadá 
con 14.3 por ciento.
En el caso de las exportaciones de México 
hacia Estados Unidos sumaron 56 mil 
469 millones de dólares; mientras que las 
importaciones del país vecino a territorio 
nacional sumaron 40 mil 529 millones de 
dólares, dicha cantidad es 0.7 por ciento 
mayor que lo registrado en el mismo 
lapso de 2020.
La balanza comercial entre México y 
su principal socio comercial mostró un 
déficit de 71.1 mil millones de dólares, 
siendo máximo desde que se tiene 
registro y representa un aumento a una 
tasa mensual de 4.8 por ciento.

Mexicanos se muestran optimistas 
sobre la situación económica futura


