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1. Resumen semanal del 26 al 30 de abril de 2021
Indicador

Anterior

Reciente

Variación

Estimación del Producto
Interno Bruto (PIB)

3.26% trimestral
IV-Trim-20

0.44% trimestral
I-Trim-21

-2.82 puntos
porcentuales

Indicador Global de la
Actividad Económica
(IGAE)

111.19
índice
Feb-20

106.71
Índice
Feb-21

-4.48
puntos
(-4.03%)

Establecimientos IMMEX
(Personal ocupado)

-1.1%
Feb-20

1.1%
Feb-21

+2.2 puntos
porcentuales

7.01%
real anual
Mar-20

-12.55%
real anual
Mar-21

-19.56 puntos
porcentuales

195,246.7 mdd
16-Abr-21

195,373.1 mdd
23-Abr-21

+126.4
mdd

19.8695 ppd
23-Abr-21

20.1822 ppd
30-Abr-21

+0.3127 ppd
(+1.57%)

Índice S&P/BMV IPC
(unidades)

49,091.09
unidades
23-Abr-21

48,009.72
unidades
30-Abr-21

-1,081.37
unidades
(-2.20%)

Crédito de la Banca
Comercial al Sector
Privado
Reservas Internacionales
millones de dólares
(mdd)
Tipo de Cambio
pesos por dólar (ppd)

o

Mercado Petrolero

Mezcla Mexicana
dólares por barril (dpb)

59.86 dpb
23-Abr-21

61.39 dpb
30-Abr-21

+1.53 dpb
(+2.56%)

o

Sector Externo

o

Expectativas

Balance Presupuestario
Miles de millones de
pesos (Mmp)

-186.6 Mmp
Aprobado
Ene-Mar 2021

-98.2 Mmp
Observado
Ene-Mar 2021

Diferencia
+88.5 Mmp
-47.4%

Balance Primario
Presupuestario
(Mmp)

-23.2 Mmp
Aprobado
Ene-Mar 2021

46.9 Mmp
Observado
Ene-Mar 2021

Diferencia
+70.1 Mmp
-302.2 %

Requerimientos
Financieros del Sector
Público RFSP (Mmp)

-28.5 Mmp
Observado
Ene-Mar 2020

-180.8 Mmp
Observado
Ene-Mar 2021

Diferencia
-152.4 Mmp

EEUU: Producto Interno
Bruto (PIB)

4.3%
IV-Trim-20

6.4%
I-Trim-21

+2.1 puntos
porcentuales

EEUU: Tasas de Interés

0.00-0.25%
17-Mar-21

0.00-0.25%
28-Abr-21

Sin cambio

EEUU: Solicitudes
Iniciales del Seguro de
Desempleo

566 mil
solicitudes
17-Abr-21

553 mil
solicitudes
24-Abr-21

-13 mil
solicitudes
(-2.30%)

Económicas
o

Finanzas Públicas

3. Panorama
Económico
Internacional
4. Cuenta Pública 2020
5. Agenda Económica

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

Cuenta Pública 2020
Indicador
Balance Presupuestario
(Mmp)
Balance Primario
Presupuestario
(Mmp)
Requerimientos
Financieros del Sector
Público RFSP (Mmp)
Ingresos Presupuestarios
(Mmp)
Ingresos Petroleros
(Mmp)
Ingresos No Petroleros
(Mmp)
Ingresos Tributarios
(Mmp)
Ingresos No Tributarios
(Mmp)
Ingresos de Organismos
de Control
Presupuestario Directo
(Mmp)
Gasto Neto Total
Devengado
(Mmp)
Gasto Programable
(Mmp)
Gasto No Programable
(Mmp)
Endeudamiento Interno
Neto
(Mmp)
Deuda Neta del SPF
(Mmp)
SHRFSP
(Mmp)

Anterior

Reciente

Variación

-547.1
Aprobado
2020
180.2
Aprobado
2020
-569.3
Observado
2019
5,523.3 Mmp
Aprobado
2020
987.3 Mmp
Aprobado
2020
4,535.9 Mmp
Aprobado
2020
3,505.8 Mmp
Aprobado
2020
165.5 Mmp
Aprobado
2020
864.6 Mmp
Aprobado
2020

-645.5
Ejercido
2020
40.6
Ejercido
2020
-922.8 Mmp
Observado
2020
5,340.0 Mmp
Ejercido
2020
605.9 Mmp
Ejercido
2020
4,734.1 Mmp
Ejercido
2020
3,338.9 Mmp
Ejercido
2020
551.3 Mmp
Ejercido
2020
843.9 Mmp
Ejercido
2020

-98.3 Mmp
18.0%

6,107.7 Mmp
Aprobado
2020
4,407.4 Mmp
Aprobado
2020
1,700.3 Mmp
Aprobado
2020
551.8 Mmp
Aprobado
2020

6,007.7 Mmp
Ejercido
2020
4,463.8 Mmp
Ejercido
2020
1,543.9 Mmp
Ejercido
2020
324.7 Mmp
Observado
2020

11,027.4 Mmp
Observado
2019
10,870.0 Mmp
Observado
2019

12,017.9 Mmp
Observado
2020
12,082.8 Mmp
Observado
2020

139.6 Mmp
-77.5%
-353.6 Mmp

-183.3 Mmp
(-3.8%)
-381.5 Mmp
(-38.5%)
198.2Mmp
(3.7%)
-166.9 Mmp
(1.1%)
385.8 Mmp
(43.9%)
-20.7 Mmp
(-37.5%)

-100.0 Mmp
(-1.6%)
56.4 Mmp
(1.3%)
-156.4 Mmp
(-9.2%)
Margen de
Endeudamiento
227.2 Mmp
(41.2%)
990.0 Mmp
(5.7% real)
1,212.8 Mmp
(7.8% real)
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2. Situación Económica en México
Actividad Económica
Estimación del Producto Interno Bruto (PIB), 2014 - 2021 / I Trimestre

pasando de un crecimiento, en términos reales, de

3.26

0

3.26% en el cuarto trimestre de 2020 a uno de 0.44%

0.44

-2.15

-4
-8

en el primer trimestre de 2021; lo que implicó su

Anual

-12

tercera alza después de cuatro periodos con caídas

-2.93

4

estimación
INEGI .

8

dinamismo;

3.25

Trimestral

-16

declinación consecutiva y más profunda a la

III 2020

I 2020

I 2019

III 2019

I 2018

III 2018

I 2017

III 2017

III 2016

el PIB tuvo un decremento real de 2.93%, su sexta

I 2016

I 2014

e

-20

I 2021

consecutivas. Mientras que, en comparación anual,

III 2015

menor

I 2015

con

III 2014

aunque

1.61

aumentando,

(variación porcentual real 1)

0.34

12

2.48

ajustado por los factores de estacionalidad, continuó

3.01

16

2.75

El INEGI estimó que, el Producto Interno Bruto (PIB),

1/ Cifras ajust adas por est acionalidad. Debido al mét odo de est imación, al
incorporarse nueva información, la serie se puede modificar. Año base 2013 =100.
e/ Est imación, INEGI.
Fuent e: Elaborado por el CEFP con dat os del INEGI.

observada en el mismo trimestre de 2020 (-2.15%).

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 2016 - 2021 / Febrero
Con cifras desestacionalizadas, durante febrero,
el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) registró un decremento real mensual de
0.34%

respecto

a

enero

de

2021.

Por

componentes del IGAE, las actividades primarias

(Variación % anual / Serie Desestacionalizada)
10.0

-0.41
-5.0
-10.0

respectivamente; mientras que las secundarias

-15.0

aumentaron en 0.43%. En términos anuales, la

-20.0

Actividad

un

-25.0

decremento real de 4.03% en febrero respecto al

-30.0

registró

mismo mes de 2020. Por componentes del IGAE,
las actividades primarias aumentaron 6.34%;
mientras que las secundarias y terciarias se
redujeron en 3.07% y 5.02%, respectivamente.

1.43

3.25
2.54

3.74
2.71

3.65
2.51

2.24

15

0.94

-4.03
-3.0710

-1.03

-1.73

-2.18

-2.88

-5.02
6.34

-3.57

5

7.14

0

-2.44

-3.56

-5

-3.75

-5.34

-5.59

-5.62
-10

-9.81

-29.36

-35.0

-15
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21

Total

14.44

5.29
3.53

0.0

y terciarias disminuyeron en 0.30% y 0.28%,

Económica

20

3.98
5.0
3.05

IGAE

Act. Secundarias

Act. Terciarias

Act. Primarias (eje secundario)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. Año base 2013 = 100

Actividad Industrial, 2019 - 2021 / Febrero
En febrero, la producción industrial se
incrementó 0.4% con respecto al mes
inmediato

anterior.

Por

sector:

la

construcción y la minería aumentaron en
2.5

y

2.3%,

respectivamente;

en

contraste, la generación de electricidad,
gas y agua e industrias manufactureras
cayeron en 3.8 y 2.1%, en ese orden. Con
respecto a febrero de 2020, la industria
total cayó 3.1%.
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Indicadores del Sector Manufacturero, 2019 - 2021 / Febrero
En febrero, el personal ocupado en el
sector manufacturero se incrementó en
0.1% con respecto al mes anterior;
mientras que, en comparación anual
descendió 0.4%. Las horas trabajadas
aumentaron 0.4% con relación al primer
mes de 2021; y en el año se contrajeron
1.3%.

Las

remuneraciones

reales

cayeron en 0.5% con respecto a enero
y aumentaron 1.5% en comparación
con el primer mes de 2020.

Establecimientos Activos y Personal Ocupado en la IMMEX, 2017 - 2021 / Febrero
En febrero, el número de establecimientos
incorporados al Programa de la Industria
Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) fue de 6 mil 446 unidades, 88 más que
en el año anterior y 16 con respecto a enero. El
personal ocupado aumentó 1.1% a tasa anual y
en cifras absolutas y desestacionalizadas se
estima en 3 millones 45 mil 711 personas. Las
remuneraciones reales por persona ocupada
en cifras desestacionalizadas, se mantuvieron
sin cambio con respecto a enero y ascendieron
2.8% con relación al mismo mes de 2020.

Mercado Laboral
Tasa de Desocupación Mensual, 2020 - 2021 / Marzo
En marzo, la Tasa de Desocupación (TD) nacional

(Entrevista Cara a Cara y Telefónica)

fue de 3.89%, representando una disminución de

8.0

0.48 puntos porcentuales respecto al mes previo,

7.0

cuyo valor fue de 4.37%. Por otra parte, la Tasa de

6.0

Subocupación nacional registró una reducción de

5.0

0.75 puntos porcentuales, para ubicarse en

4.0

13.17%. En el comparativo anual de marzo(2020 y

3.0

2021), la TD pasó de 2.94% a 3.89%, mayor en 0.95

2.0

puntos porcentuales. Entretanto, la Tasa de

1.0

Subocupación pasó de 9.12% en marzo de 2020 a

0.0

13.17% en el mismo mes de 2021, aumentando en

** Dic 2021 y 2022
4.14% y 3.94%
Encuesta Banxico
5.49

4.19
3.79

5.39

5.24

5.09
4.70

4.67

4.73

4.37
3.80

3.57

4.37
3.89

4.14

3.94

2.94

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20* May-20* Jun-20* Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21

2021

2022

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. * ETOE (INEGI) **Banco de México (marzo/2021)

4.05 puntos porcentuales. En lo que respecta a las expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado (marzo), para 2021 prevén una tasa de desocupación de 4.14% y de 3.94% para 2022.
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Inflación

quincena de marzo de 2021 (5.22%). Así, se situó por
arriba del objetivo de inflación (3.0%) por 21 periodos
consecutivos y por encima del límite superior del

5.0

5.22

4.0
4.0

3.0
3.0

2.08

en igual periodo de 2020 (2.08%) y a la segunda

4.38

anual se ubicó en 6.05%; dato superior al observado

(variación porcentual anual)

6.0

4.69

En la primera quincena de abril, la inflación general

/ 1ra. quincena de Abril
6.05

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2018 -

20211

2.0
2.0

intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) por tercera vez
éste. Los precios en general tuvieron un incremento
quincenal de 0.06%, dato que contrasta con la
reducción que se registró un año atrás (-0.72%).

1.0

1Q Abr 2018
1Q May 2018
1Q Jun 2018
1Q Jul 2018
1Q Ago 2018
1Q Sep 2018
1Q Oct 2018
1Q Nov 2018
1Q Dic 2018
1Q Ene 2019
1Q Feb 2019
1Q Mar 2019
1Q Abr 2019
1Q May 2019
1Q Jun 2019
1Q Jul 2019
1Q Ago 2019
1Q Sep 2019
1Q Oct 2019
1Q Nov 2019
1Q Dic 2019
1Q Ene 2020
1Q Feb 2020
1Q Mar 2020
1Q Abr 2020
1Q May 2020
1Q Jun 2020
1Q Jul 2020
1Q Ago 2020
1Q Sep 2020
1Q Oct 2020
1Q Nov 2020
1Q Dic 2020
1Q Ene 2021
1Q Feb 2021
1Q Mar 2021
1Q Abr 2021

después de estar ocho quincenas por debajo de

General

Objetivo

Intervalo de variabilidad (2 - 4%)

1/ Base: segunda quincena (Q) de julio 2018 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Sector Financiero y Monetario
Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado, 2017 - 2021 / Marzo
En marzo, el crédito vigente de la banca
comercial al sector privado registró un saldo real
de 4 billones 101.5 mil millones de pesos (Mmp),
lo que significó un decremento en términos reales
de 12.55% anual, dato menor al observado en el
mismo mes del año anterior, cuando aumentó
7.01% real anual. Además, el crédito al consumo
se contrajo 13.29% real anual respecto a marzo
de 2020; mientras que, el crédito a empresas tuvo
una reducción de 16.51% en términos reales.
Cabe destacar que, el crédito para la vivienda
se incrementó 3.68% real anual.

Reservas Internacionales, 2017 - 2021 / Abril
Al 23 de abril, las reservas internacionales
cerraron con un saldo de 195 mil 373.1
millones de dólares (mdd), presentando un
aumento de 126.4 mdd respecto al 16 de abril
(195 mil 246.7 mdd), de tal modo que
acumularon un decremento de 294.1 mdd en
el año 2021. La variación semanal se explica
por el cambio en la valuación de los activos
internacionales del Banco de México; así
como por las mayores operaciones netas en
divisas realizadas por el Gobierno Federal y
Pemex con el Banco de México.
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Tipo de Cambio FIX, 2017 - 2021 / Abril
Del 23 al 30 de abril, el tipo de cambio FIX pasó de
19.8695 a 20.1822 pesos por dólar (ppd), lo que
representó una depreciación de 31 centavos
(1.57%) para el peso. En lo que va de 2021, el tipo
de cambio FIX se ubica en un promedio de 20.2622
ppd, con lo que el peso acumula una depreciación
de

27

centavos

(1.37%).

El

comportamiento

semanal de la moneda mexicana estuvo asociado
con la fortaleza global del dólar en los mercados
financieros y el incremento en las tasas de interés en
los bonos estadounidenses; impulsados por la
expectativa de una acelerada recuperación de la
economía de Estados Unidos.
Índice Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2016 - 2021 / Abril

En la semana del 23 al 30 de abril, el Índice
S&P/BMV IPC presentó un decremento de 2.20%
(-1 mil 081.37 unidades) cerrando en 48 mil 009.72
puntos; acumulando una ganancia de 8.95% (3
mil 942.84 puntos) en lo que va del año. Cabe
destacar que, en el periodo indicado, las plazas
bursátiles internacionales, registraron movimientos
mixtos. El comportamiento semanal del mercado,
estuvo relacionado con una mayor cautela y una
toma de utilidades por parte de los inversionistas,
luego de los niveles máximos que alcanzó el
Índice Bursátil en la semana previa.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2020 - 2021 / Abril
El

30

de

abril,

el

precio

promedio

ponderado de la Mezcla Mexicana de
Exportación se ubicó en 61.39 dólares por
barril (dpb), cifra mayor en 1.53 dpb (2.56%)
con respecto al 23 de abril. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales,
el precio del barril de petróleo tipo Brent
cerró en 66.66 dólares, lo que significó un
incremento de 0.55 dpb (0.83%). En tanto,
el WTI se situó en 63.48 dpb, registrando un
ascenso de 1.34 dpb (2.16%).
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Sector Externo
Balanza Comercial, 2018 – 2021 / Marzo
En marzo, con cifras originales, las exportaciones

(millones de dólares)
50,000

dólares (mdd), un crecimiento de 12.2% a tasa

45,000

anual.

40,000

35,000

importaciones registraron 46 mil 006.5 mdd, lo

30,000

que significó un incremento de 31.4% a tasa

25,000

anual; resultado de las mayores importaciones

20,000

comercial registró un déficit de 3 mil 003.6 mdd,

Exportaciones

Importaciones

ene-21

mar-21

nov-20

jul-20

sep-20

mar-20

may-20

que avanzaron 24.0%. Así, en marzo, la balanza

Saldo comercial
15,000

mar-18

petroleras (104.7%) frente a las no petroleras,

-3,003.6

nov-19

Las

ene-20

anual.

jul-19

10.2%

sep-19

en

mar-19

crecieron

may-19

petroleras

nov-18

despuntaron 70.8% anual; en tanto que, las no

43,003.0

ene-19

petroleras

jul-18

exportaciones

sep-18

Las

46,006.5

may-18

alcanzaron un monto de 43 mil 003.0 millones de

Balanza Comercial, 2018 - 2021/ marzo

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.

con lo que acumula un saldo negativo por 1 mil 558.8 mdd en el primer trimestre del año.

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2021 / Marzo
El sector privado ajustó su

SHCP1
Pre-Criterios

expectativa sobre la actividad

Concepto

económica nacional para 2021

Crecimiento (var. % anual del PIB)

con un crecimiento de 4.53%
(3.89%

dato

previo),

ubicándose

dentro

intervalo

4.3

de

a

del
6.3%,

estimado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

Asimismo,

elevó

su

previsión sobre el crecimiento
del PIB para 2022 a 2.68%,
situándose al interior del rango
propuesto

por

la

SHCP

(2.6 – 4.6%) y por arriba de lo
que se estimó en el mes anterior
(2.65%). El pronóstico de la
inflación

para

2021

se

estableció en 4.17% (3.88% un

Encuesta de:2
Febrero 2021 Marzo 2021
2021e

Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
3

Balance Público (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

4.3 - 6.3

3.89

4.53

3.8
20.4
20.2
3.8
-----5,395

3.88
--20.32
3.79
365
4.35
5,237

4.17
--20.66
3.99
394
4.37
7,239

-2.8

-3.18

-3.15

6.1

5.02

6.04

2.6 - 4.6
3.0
20.3
20.4
4.3
-----8,774
-2.4

2.65
3.54
--20.70
4.18
364
4.15
-3,525
-2.95

2.68
3.62
--21.06
4.34
385
4.16
-251
-2.93

4.0

3.42

3.77

2022e
Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
Balance Público3 (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

1/ SHCP, Documento Relativo al Artículo 42 (Pre-Criterios), marzo 31, 2021.
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: febrero y marzo de 2021;
3/ En el caso de la Encuesta, balance económico del sector público como porcentaje del PIB.
e/ Estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

mes atrás), lo que implicaría un repunte, dado que en diciembre de 2020 fue de 3.15%; así, se advierte
que se ubique por arriba del objetivo inflacionario (3.0%) y del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Para
2022, se prevé en 3.62% (3.54% estimado en febrero), inferior a lo previsto para 2021(4.17%), pero por
arriba de la meta inflacionaria y dentro del intervalo de variabilidad de Banxico.
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Finanzas Públicas
Balance Presupuestario, 2020 - 2021 / Enero - MarzoP
Al cierre del primer trimestre, los ingresos (Miles de millones de pesos)
presupuestarios se ubicaron en 5.6% por

Diferencia
Observado-Programado

arriba de lo estimado para el periodo,

88.5 Mmp

mientras que, el ejercicio del gasto registró
un

rezago

de

0.3%

respecto

al

programado. Esta evolución de los ingresos
y

del

gasto

Presupuestario

conllevó
de

98.2

a

un

déficit

Mmp, que se

-18.0
2021-2020
Variación real

424.1%

-186.6

-98.2

-718.2

compara de manera favorable con el
previsto para el periodo, en el cual se
estimó un déficit de 186.6 Mmp. Respecto a
lo observado en el mismo periodo de 2020,
el actual déficit es mayor en 424.1% real.

Observado
Ene-Marzo
2020

Observado

Programado

Ene-Marzo 2021

Programado
anual
2021

P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Balance Primario Presupuestario, 2020 - 2021 / Enero - MarzoP
A

consecuencia

de

que

el

Costo

(Miles de millones de pesos)

Financiero resultó menor en 11.2% al
estimado; el ejercicio del gasto registró un

129.6

2021-2020
Variación real

Diferencia
Observ ado-Programado

-65.2%

rezago marginal, además la recaudación

46.9

de los ingresos superior a la prevista para el

70.1 Mmp

5.7

primer trimestre, el Balance Primario pasó
de un déficit de 23.2 Mmp estimado a un

Déficit

superávit de 46.9 Mmp observado en el
periodo. Si se compara con el superávit
observado entre enero y marzo de 2020, el
actual registrado es menor en 65.2% real.

Observado
Enero-Marzo
2020

Observado

-23.2

Programado

Enero-Marzo
2021
P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Programado
anual
2021

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), 2020 - 2021 / Enero - Marzo
Para 2021, el Gobierno Federal consideró
conveniente continuar con la política de
finanzas públicas estables, por ello propuso
una meta para los RFSP equivalente a 3.4%
del PIB, lo cual permitirá que el saldo de la
deuda ampliada pueda mantener una
trayectoria decreciente como proporción
del PIB. Durante enero-marzo de 2021, los
RFSP registraron un déficit de 180.8 Mmp,
cifra inferior en 152.4 Mmp respecto al
déficit acumulado en igual periodo de
2020 (28.5 Mmp).
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Producto Interno Bruto, 2018 - 2021 / I Trimestre
El Producto Interno Bruto (PIB) de
Estados

Unidos

registró

un

incremento de 6.4% en la estimación
inicial para el primer trimestre de
2021, después de un ascenso de
4.3% en el cuarto trimestre de 2020.
Los

componentes

del

PIB

que

aumentaron fueron: el consumo
privado (10.7%), la inversión fija no
residencial

(9.9%),

el

gasto

del

gobierno federal (13.9%) y los gastos
de los gobiernos estatales y locales
(1.7%); por el contrario, las exportaciones mostraron un decremento de -1.1%.

Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria, 2020 - 2021 / Abril
La Junta de la Reserva Federal de los Estados
Unidos y su Comité Federal de Mercado Abierto
(FOMC, por sus siglas en inglés) en su reunión
celebrada los días 27 y 28 de abril del año en curso,
decidió por unanimidad, mantener sin cambios la
tasa de interés de referencia. De ese modo, el
rango objetivo de los fondos federales se sostiene
entre 0.00 y 0.25%. En su comunicado, la Reserva
Federal mencionó que, buscará fomentar el nivel
máximo de empleo, con un objetivo de inflación
promedio de largo plazo en torno al 2 por ciento;
así como, una postura acomodaticia de la política monetaria.

Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2019 - 2021 / Abril
Al 24 de abril, el número de solicitudes
estacionalmente,

se

situó

en

553

mil,

disminuyendo en 13 mil (-2.30%) respecto a la
semana anterior. El promedio móvil de cuatro
semanas

(medida

menos

volátil

y

considerado un mejor indicador) fue de 611
mil 750, registrando una reducción de 44 mil
solicitudes (6.71%) respecto de la semana
anterior. El número de solicitudes por seguro
de desempleo fue mayor al esperado por
especialistas, quienes proyectaban 549 mil.

(Cifras en miles)
720 0
660 0
600 0

Solicitudes

5400
4800

4 per. media móvil
(Solicitudes)

4200
360 0
300 0
240 0

1800

612

1200
600

553

0

2019-09-01
2019-09-13
2019-09-25
2019-10-07
2019-10-19
2019-10-31
2019-11-12
2019-11-24
2019-12-06
2019-12-18
2019-12-30
2020-01-11
2020-01-23
2020-02-04
2020-02-16
2020-02-28
2020-03-11
2020-03-23
2020-04-04
2020-04-16
2020-04-28
2020-05-10
2020-05-22
2020-06-03
2020-06-15
2020-06-27
2020-07-09
2020-07-21
2020-08-02
2020-08-14
2020-08-26
2020-09-07
2020-09-19
2020-10-01
2020-10-13
2020-10-25
2020-11-06
2020-11-18
2020-11-30
2020-12-12
2020-12-24
2021-01-05
2021-01-17
2021-01-29
2021-02-10
2021-02-22
2021-03-06
2021-03-18
2021-03-30
2021-04-11
2021-04-23

iniciales por seguro de desempleo, ajustado

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del U.S. Department of Labor.
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4. Cuenta Pública 2020
Balance Presupuestario, Cuenta Pública 2020P
Durante el 2020, la recaudación de los

(Miles de millones de pesos)

ingresos presupuestarios fue menor en 3.3 al
estimado 2020, mientras que, el ejercicio del

2021-2020

gasto resultó por debajo al aprobado en

Ejercido-Aprobado

57.0%
real

1.4%. Dicha evolución en los ingresos y del

98.3 Mmp

gasto condujo a un déficit Presupuestario de
-398.9

645.5 Mmp, de mayor profundidad al
estimado para el año, en el cual se estimó un

-547.1

déficit de 547.1 Mmp. Respecto al déficit

-645.5

registrado en 2019, el déficit de 2020 fue
mayor en 57% real.

2019
Ejercido

Aprobado

Ejercido

2020

P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Balance Primario Presupuestario, Cuenta Pública 2020P
A pesar del adverso entorno económico y

(Miles de millones de pesos)

sanitario, como resultado de la contención

267.6

del gasto y el menor pago de costo

2020-2019

-85.3%
real

financiero al previsto, el Balance Primario al

180.2

Ejercido-Aprobado

cierre del 2020, resultó en un superávit de

139.9
Mmp

40.6 Mmp, menor en 139.9 Mmp al previsto,

40.6

mejorando las expectativas en torno al cierre
previsto.

2019
Ejercido

Si se compara con el superávit registrado en
2019, el de 2020 es menor en 85.3% real.

Aprobado

Ejercido

2020
P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), Cuenta Pública 2020
De acuerdo con la cuenta Pública, para el
ejercicio fiscal de 2020, el Gobierno Federal
estimó una meta para los RFSP equivalente a 2.6%
del PIB; no obstante, dichos Requerimientos se
ubicaron en 4.0% del PIB, es decir, 1.4 puntos
porcentuales del PIB por encima de lo previsto en
el Paquete Económico 2020. Durante ese año, los
RFSP registraron un déficit de 922.8 Mmp, cifra
que supera en 353.6 Mmp al déficit acumulado
durante 2019 (569.3 Mmp), lo cual deriva,
principalmente, del uso de activos financieros del
Gobierno Federal con la finalidad de evitar el
endeudamiento.
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Ingresos Presupuestarios, Cuenta Pública 2020
Al cierre de 2020, los ingresos Presupuestarios se

(millones de pesos)

situaron por debajo del monto programado en

5,339,990.5

principalmente en lo correspondiente a los
pagos de Pemex al Gobierno Federal.
En relación con lo obtenido en 2019, se observó

5,523,275.6

de los Ingresos Petroleros en 38.6 por ciento,

5,384,984.3

183.3 Mmp (-3.3%), como resultado de la caída

2019
Observado

2020
LIF

una caída de 3.8 por ciento real, lo que se
asocia, particularmente a la caída real de 38.5
por ciento en los ingresos petroleros.

2020
recaudado

Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020

Fuente: elaborado po

por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020

Ingresos Petroleros, Cuenta Pública 2020
A diciembre de 2020, los ingresos Petroleros se

(millones de pesos)

situaron por debajo de lo programado en 381.5
Mmp (-38.6%), como resultado del menor entero

de los ingresos propios de Pemex que registraron
un faltante de 167.0 Mmp (-29.1%). Esta situación
que se asocia con la caída en la producción de

987,332.7

214.5 Mmp (-52.0%) y en menor medida por los

955,697.6

de recursos de Pemex al Gobierno Federal por

605,859.3

2019
Observado

2020
LIF

2020
recaudado

petróleo de 10.7% y su precio petrolero en 25.3%.
En relación con lo obtenido en 2019, se observó
un decremento real de 38.5 por ciento, producto
de la caída de ingresos del FOMPED en 55.5% y
de ingresos propios de PEMEX en 24.5%.

Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020

Ingresos No Petroleros, Cuenta Pública 2020
(millones de pesos)
Durante el 2020, los ingresos No Petroleros fueron
superiores

en

198.2

Mmp

(4.4%).

a

los

4,734,131.2

particularmente, al incremento de los ingresos no
tributarios en 233.2%, proveniente de los ingresos
del FEIP; que sirvieron para reducir el impacto del

4,535,942.9

Federación. Este resultado estuvo asociado,

4,429,286.7

programados en la Ley de Ingresos de la

2019
Observado

2020
LIF

deterioro económico derivado de la Pandemia
por Covid-19 y que redujeron los ingresos
tributarios en 4.8%. En comparación con igual
periodo del año previo, se reportó un incremento

2020
recaudado

Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020

real del 3.7 por ciento.
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3,505,822.4

3,202,623.7

Ingresos Tributarios, Cuenta Pública 2020
Durante 2020 los ingresos Tributarios fueron
(millones de pesos)
inferiores en 166.9 Mmp (-4.8%), respecto a lo
estimado para dicho periodo en la Ley de
3,338,875.5
Ingresos de la Federación. Este resultado
estuvo asociado, principalmente, a la menor
captación de prácticamente la totalidad de
los impuestos, destacando la caída del IVA, el
ISR y el IEPS que, en conjunto, tuvieron una
recaudación menor en 167.2 Mmp producto
de la ruptura de las cadenas productivas de
valor asociada a las medidas de aislamiento
2019
2020
2020
Observado
LIF
recaudado
implementadas para contener la pandemia.
En comparación con igual periodo del año Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020
previo, se reportó un ascenso de 1.1 por ciento real.

Mmp, destacando a su interior los ingresos
provenientes del uso de los recursos del FEIP
por 204.0 Mmp.
Respecto al monto obtenido en 2020 se

371,533.6

Ingresos No Tributarios, Cuenta Pública 2020
Los ingresos No Tributarios fueron mayores en
(millones de pesos)
385.8 Mmp (233.2%), en comparación con lo
esperado para 2020. Esto se explica,
principalmente, por el incremento en la
recaudación de los Aprovechamientos que
registraron ingresos adicionales por 366.5

165,486.3

2019
Observado

2020
LIF

551,318.9

2020
recaudado

reportó un incremento de 43.9 por ciento, a Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020
valor real.

864,634.2

reportó una caída real de 4.3 por ciento,

855,129.4

Ingresos de Organismos de Control Presupuestario Directo, Cuenta Pública 2020
(millones de pesos)
Los ingresos de organismos y empresas fueron
inferiores a los esperados en 20.7 Mmp (-2.4%);
843,936.7
lo anterior, se explica por el decremento en
conjunto de los ingresos propios del IMSS y CFE
por 31.7 Mmp.
Respecto al monto recaudado en 2019, se

2019
Observado

2020
LIF

explicado en su mayoría por la caída real de
los

ingresos

de

Comisión

Federal

de

Electricidad por 10 por ciento, asociado a la
reducción

en

el

consumo

de

energía

2020
recaudado

Fuente: elaborado por CEFP con datos de la Cuenta Publica 2020

derivado de la pandemioa.
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Gasto Neto Total, Cuenta Pública 2020P
Durante el 2020, el Gasto Neto ejercido

(Miles de millones de pesos)

resultó menor en 100.0 Mmp, al aprobado
para

el

año.

La

diferencia

entre

6,107.7

lo
2020-2019

aprobado y ejercido estuvo determinada

Ejercido-Aprobado

0.2%
real

por el Gasto No Programable el cual fue

-100.0
Mmp

menor al programado en 9.2% mientras que
las erogaciones Programables rebasaron

6,007.7

5,814.4

las aprobadas en 1.3%.
Respecto a lo ejercido en 2019, el actual
ejercicio resultó marginalmente superior en

2019

0.2% real, influido por el Gasto Programable

Aprobado

Ejercido

Ejercido

2020

que fue mayor en 1.7% real, y compensado

P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

por el menor Gasto no Programable.

Gasto Programable, Cuenta Pública 2020P
Al cierre del 2020, el Gasto Programable

(Miles de millones de pesos)

registró un gasto superior en 86.4 mdp al

4,463.8

aprobado para el año. Este resultado fue

2020-2019

consecuencia del mayor gasto en los ramos

4,407.4
Ejercido-Aprobado

1.7%
real

administrativos; compensado parcialmente

56.4 Mmp

por el rezago de los Entes Autónomos, ramos
Generales y EPE. Al comparar 2019 y 2020, el

4,257.4

Gasto Programable actual fue superior en 1.7
real; al interior de la APF, solo las EPE
resultaron variación real de -1.6 por ciento lo

2019
Ejercido

que implicó un menor ejercicio en esa
magnitud. El resto registraron variaciones
positivas en diversas magnitudes.

Aprobado

Ejercido

2020
P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Gasto No Programable, Cuenta Pública 2020P
Durante el 2020, el Gasto No Programable

(Miles de millones de pesos)

pagado ascendió a 1,543.9 Mmp, menor

1,700.3

en 156.4 Mmp al Programado anual. La

2020-2019

diferencia entre el aprobado y ejercido
fue resultado del menor pago Adefas
(33.6%) y Costo Financiero (5.7%); y la

Ejercido-Aprobado

-3.8%%
real

-156.4
Mmp

1,557.1

1,543.9

menor distribución de Participaciones
entre

las

entidades

federativas

y

municipios de (11.3%%) al programado.
Al comparar 2019 y 2020, el Gasto No
Programable 20 fue inferior en 3.8% real.

2019

Aprobado

Ejercido

Ejercido

2020
P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.
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Endeudamiento Neto del Sector Público Federal, Cuenta Pública 2020
En la CHPF 2020, el Endeudamiento Interno Neto
ejercido ascendió a 324.7 Mmp, cifra que
representó 58.8% del monto aprobado para este
año (551.8 Mmp). Asimismo, el endeudamiento
externo neto se ubicó en 14.3 mil millones de
dólares (Mmd), para un avance de 202.1% con
relación al techo de endeudamiento aprobado
(7.1 Mmd).
El excedente del monto de endeudamiento
externo se compensó con el margen de
endeudamiento interno disponible.

Deuda Pública Neta, Cuenta Pública 2020
Al cierre del ejercicio fiscal de 2020, la Deuda
Neta del Gobierno Federal ascendió a
9 billones 372.4 Mmp, lo que implicó un
incremento de 837 Mmp (6.5% real), con
relación al saldo registrado en igual periodo de
2019 (8 billones 535.4 Mmp). Por su parte, la
Deuda Neta del Sector Público, se situó en 12
billones 17.9 Mmp, lo que significó un incremento
de 990.5 Mmp, 5.7% real anual, con respecto a
lo registrado al cierre del ejercicio fiscal anterior.

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, Cuenta Pública 2020
En 2020, el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros

del

Sector

Público

(SHRFSP),

ascendió a 12 billones 82.8 Mmp, lo que implicó
un incremento de un billón 212.8 Mmp (7.8%
real), si se compara con el ejercicio inmediato
anterior, cuando se ubicó en 10 billones 870
Mmp. El aumento de 7.8% real se explica por los
siguientes factores: 5.5 puntos porcentuales (pp)
derivan del efecto en la razón deuda a PIB por
la menor actividad económica; 1.4 pp por el
efecto del mayor tipo de cambio sobre la deuda
contratada en moneda extranjera antes de
2020; y 0.9 pp por el mayor déficit para impulsar
el gasto en salud y en apoyos sociales y económicos a fin de combatir los efectos de la pandemia.
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5. Agenda Económica Mensual
|

Lunes

Martes

3

4

Expectativ as Empresariales
(INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)

Confianza Empresarial
(INEGI)
Pedidos Manufactureros
(INEGI)
Expectativ as de los
Especialistas en Economía
del Sector Priv ado
(Banxico)
Remesas Familiares
(Banxico)
10

Sistema de Indicadores
Cíclicos (INEGI)

Miercoles
Mayo 2021
5

11
Reserv as Internacionales
(Banxico)

13
Anuncio de Política
Monetaria (Banxico)

12

14
Indicador Mensual de la
Activ idad Industrial (INEGI)

EEUU: Precios al Consumidor EEUU: Producción Industrial
(FED)
(Departamento de Trabajo)
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)
20

21

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)

26

27

28

Reserv as Internacionales
(Banxico)

Producto Interno Bruto
(INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)

Informe de Finanzas
Públicas (SHCP)

Balanza Comercial
-cifras oportunas(INEGI-Banxico)
Balanza de Pagos
(INEGI-Banxico)
Balanza Comercial
-cifras oportunas(INEGI-Banxico)

Indicador Global de la
Activ idad Económica
(INEGI)

EEUU: PIB
(Oficina de Análisis
Económico [BEA])

1
Reserv as Internacionales
(Banxico)

2
Sistema de Indicadores
Cíclicos (INEGI)

3
Indicadores de Confianza
del Consumidor (INEGI)

Expectativ as Empresariales
(INEGI)

Informe Trimestral de
Inflación (Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)

19

Reserv as Internacionales
(Banxico)
Indicador Oportuno de la
Activ idad Económica (INEGI)
25

Junio 2021

Mayo 2021
31
Crédito de la Banca
Comercial (Banxico)

7

Índice de Precios de la
Canasta de Consumo
Mínimo (INEGI)

Ventas de la ANTAD
18

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

6

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)
Índice Nacional de Precios
Productor (INEGI)

Indicador Mensual de la
Formación Bruta de Capital
Fijo (INEGI)

24

Viernes

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Indicadores de Confianza
Desempleo (Departamento
del Consumidor (INEGI)
de Trabajo)

Indicador Mensual del
Consumo Priv ado en el
Mercado Interior (INEGI)

17

Jueves

4

Confianza Empresarial (INEGI)
Pedidos Manufactureros
(INEGI)
Expectativ as de los
Especialistas en Economía del
Sector Priv ado (Banxico)
Remesas Familiares
(Banxico)
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