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1. Resumen semanal del 12 al 16 de julio de 2021
Indicador

Anterior

Reciente

Variación

0.2% mensual
Abr-21

0.1% mensual
May-21

-0.1 puntos
porcentuales

Ventas de la ANTAD
(sin incluir nuevas tiendas)

-20.55% real
anual
Jun-20

14.38% real
anual
Jun-21

+34.93 puntos
porcentuales

Trabajadores
Permanentes y Eventuales
Urbanos del IMSS

19,287,334
cotizantes
Jun-20

19,958,322
cotizantes
Jun-21

+670,988
cotizantes
(+3.48%)

Reservas Internacionales
millones de dólares (mdd)

193,020.4 mdd
2-Jul-21

193,188.2 mdd
9-Jul-21

+167.8 mdd

19.8800 ppd
9-Jul-21

19.8537 ppd
16-Jul-21

-0.0263 ppd
(-0.13%)

Índice S&P/BMV IPC
(unidades)

49,768.35
unidades
9-Jul-21

50,148.13
unidades
16-Jul-21

+379.78
unidades
(+0.76%)

Mezcla Mexicana
dólares por barril (dpb)

70.05 dpb
9-Jul-21

67.88 dpb
16-Jul-21

-2.17 dpb
(-3.10%)

Gasto Neto Total
Devengado
(Mmp)

2,589.2 Mmp
Programado
Ene-May 2021

2,585.0 Mmp
Observado
Ene-May 2021

-4.2 Mmp
(-0.2%)

Gasto Programable
(Mmp)

1,939.8 Mmp
Programado
Ene-May 2021

1,973.1 Mmp
Observado
Ene-May 2021

33.3 Mmp
(1.7%)

Gasto No Programable
(Mmp)

649.4 Mmp
Programado
Ene-May 2021

611.9 Mmp
Observado
Ene-May 2021

-37.5 Mmp
(-5.8%)

EEUU: Producción
Industrial

0.7% mensual
May-21

0.4% mensual
Jun-21

-0.3 puntos
porcentuales

EEUU: Índice de Precios al
Consumidor

0.7% anual
Jun-20

5.3% anual
Jun-21

+4.6 puntos
porcentuales

EEUU: Solicitudes Iniciales
del Seguro de Desempleo

386 mil
solicitudes
03-Jul-21

360 mil
solicitudes
10-Jul-21

-26 mil
solicitudes
(-6.74%)

Sector Manufacturero
(personal ocupado)

Tipo de Cambio,
pesos por dólar (ppd)

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
iescefp / 028 / 2021

2. Situación Económica en México
Actividad Económica
Indicadores del Sector Manufacturero, 2019 - 2021 / Mayo
En mayo, el personal ocupado en el
sector manufacturero aumentó 0.1%
respecto al mes previo; mientras que, en
su

comparación

incremento

de

anual,
4.1%.

tuvo
Las

un

horas

trabajadas descendieron 0.4% respecto
al mes anterior; y, en el año, subieron
31.7%. Las remuneraciones reales por
persona ocupada, en comparación
mensual, cayeron 0.2%; mientras que, en
términos anuales, aumentaron en 3.9%.

Producción, Ventas Internas y Exportaciones de la Industria Automotriz, 2020 - 2021/Enero - Junio

En junio, en comparación anual, las ventas
internas al público, las exportaciones y la
producción de vehículos ligeros aumentaron 38.5,
18.3

y

5.5%,

respectivamente.

En

cifras

acumuladas de enero a junio de este año, se
reportan aumentos respecto al mismo periodo del
año anterior. Así, la producción total ascendió
31.8%; las ventas internas 18.1% y las exportaciones
33.5%.
Ventas de la ANTAD, 2018 - 2021 / Junio
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

40

Departamentales (ANTAD) informó que, en el sexto mes de

30

(sin incluir nuevas tiendas, variación porcentual real anual)

2021, las ventas en comercios afiliados con más de un año

20

de operación (sin incluir nuevas tiendas) tuvieron un alza

10

nominal anual de 21.1%. Considerando que la inflación

0

general anual fue de 5.88% en junio, las ventas asumieron

-10

-20.55

jun-21

abr-21

dic-20

feb-21

oct-20

jun-20

ago-20

abr-20

dic-19

feb-20

oct-19

jun-19

abr-19

dic-18

feb-19

oct-18

-30

ago-19

efecto estadístico de una base de comparación baja

-20

jun-18

observado de las ventas de la ANTAD se explica por el

0.53

ago-18

un incremento real anual de 14.38%. El despunte

14.38
3.11

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del ANTAD e INEGI.

debido a que, el año pasado, varias tiendas departamentales y tiendas especializadas estuvieron
cerradas, por lo que, el crecimiento porcentual de este mes podría considerarse distorsionado.
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Mercado Laboral
Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS, 2014 - 2021 / Junio
Para junio, el número de Trabajadores Permanentes
y

Eventuales

Urbanos

(TPEU),

que

Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos al IMSS, 2014-2021 / junio
(variación anual en miles de cotizantes)

excluye

trabajadores del campo, ascendió a 19 millones 958

900

mil 322 asegurados, cifra mayor en 87 mil 201 plazas

696

780

719

633

* Dic 2021 y 2022
469 y 383
Encuesta Banxico

643

Junio
671

341

400

jun-21

dic-20

feb-21

abr-21

jun-20

oct-20

ago-20

dic-19

feb-20

abr-20

jun-19

oct-19

ago-19

dic-18

feb-19

abr-19

jun-18

oct-18

ago-18

dic-17

feb-18

abr-18

jun-17

oct-17

ago-17

dic-16

feb-17

abr-17

jun-16

oct-16

ago-16

dic-15

feb-16

abr-16

jun-15

oct-15

ago-15

dic-14

feb-15

abr-15

jun-14

-100

oct-14

comparación con junio de 2020, el número de TPEU

ago-14

respecto al mes inmediato anterior (0.44%). En
en 2021 representó un crecimiento anual de 670 mil
-600

988 asegurados, esto es, un aumento de 3.48%. Por

Permanentes

otra parte, la expectativa de variación anual en el

-655

Eventuales

-1,100

número de trabajadores asegurados en el IMSS al

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS. * Banxico (junio/2021)

cierre de 2021, que estiman Especialistas en Economía del Sector Privado, mejoró al pasar de 460 mil
asegurados en mayo a 469 mil asegurados en la encuesta de junio.

Inflación
En junio, los precios tuvieron un incremento anual de

(variación porcentual anual)

(3.33%) y a la prevista por el sector privado (5.81%), pero
la

de

mayo

de

2021

(5.89%).

Por

decimotercera vez consecutiva se situó por arriba del
objetivo de inflación establecido por el Banco de
México (3.0%), y por cuarta ocasión superó el intervalo

4

3.33

a

3.95

4.65

5.88%, cifra superior a la que se registró un año atrás
inferior

5.89
5.88

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),1 2018 - 2021 / Junio

3

2

junio, cifra inferior a la observada el año anterior (0.55);

Objetivo Banxico

jun-21

abr-21

feb-21

dic-20

oct-20

ago-20

jun-20

abr-20

feb-20

dic-19

oct-19

jun-19

feb-19

abr-19

dic-18

oct-18

General

ago-19

general asumieron un incremento mensual de 0.53% en

jun-18

periodos sucesivos dentro de éste. Los precios en

ago-18

de variabilidad (2.0-4.0%), después de estar cuatro

Intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%)

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

aunque el incremento fue superior al estimado para ese mes por el sector privado (0.47%).

Sector Financiero y Monetario
Reservas Internacionales, 2017 - 2021 / Julio
Al 9 de julio, las reservas internacionales cerraron con
un saldo de 193 mil 188.2 millones de dólares (mdd),
presentando un aumento de 167.8 mdd respecto al 2
de julio (193 mil 020.4 mdd), de tal modo que,
acumularon un decremento de 2 mil 479.0 mdd en lo
que va de 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 / Julio
Del 9 al 16 de julio, el tipo de cambio FIX pasó
de 19.8800 a 19.8537 pesos por dólar (ppd), una
disminución de 3 centavos, lo que representó
una apreciación de 0.13% para el peso. En lo
que va de 2021, el tipo de cambio FIX se ubica
en un promedio de 20.1492 ppd, con lo que el
peso acumula una apreciación de 0.28%
(-5 centavos). El comportamiento semanal de la
moneda mexicana, estuvo asociado con una
menor aversión al riesgo en los mercados
financieros, debido a la expectativa de que, la
Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no endurecerá en el corto plazo su política monetaria.

Índice de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2016 - 2021 / Julio
En la semana del 9 al 16 de julio, el Índice
S&P/BMV IPC presentó un incremento de 0.76%
(379.78 unidades) cerrando en 50 mil 148.13
puntos; acumulando una ganancia de 13.80%
(6 mil 081.25 puntos) en lo que va del año. Cabe
destacar que, en el periodo indicado, las plazas
bursátiles

internacionales,

movimientos

mixtos.

El

registraron

comportamiento

semanal del mercado estuvo relacionado con
una menor aversión al riesgo, por parte de los
inversionistas; así como, por los resultados
trimestrales positivos de algunas empresas que componen el IPC.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2020 - 2021 / Julio
El 16 de julio, el precio promedio
ponderado de la Mezcla Mexicana de
Exportación se ubicó en 67.88 dólares
por barril (dpb), cifra menor en 2.17 dpb
(-3.10%) con respecto al 9 de julio. En el
mismo

periodo,

en

los

mercados

internacionales, el precio del barril de
petróleo tipo Brent cerró en 73.59
dólares, lo que significó un descenso de
1.96 dpb (-2.59%). En tanto, el WTI se
situó en 71.81 dpb, registrando una
caída de 2.75 dpb (-3.69%).
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Sector Externo
Balanza Comercial, 2020 - 2021 / Mayo
En mayo, con cifras originales, las exportaciones
registraron un monto de 40 mil 798.4 millones de
dólares, lo que significó un incremento de 125.2%
anual. Las exportaciones petroleras repuntaron en
137.9%;

mientras

aumentaron

que,

124.5%.

Las

las

no

petroleras

importaciones

de

mercancías tuvieron un valor de 40 mil 458.7 mdd,
lo que implicó un crecimiento de 87.5% anual. A
su interior, las petroleras avanzaron 184.1%, frente
al menor importe de las no petroleras, con un alza
de 136.3%. Así, en mayo, la balanza comercial
asumió un superávit de 339.7 mdd, con lo que se
acumula un superávit por 332.8 mdd en lo que va del año.

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2021 / Junio
El

sector

privado

ajustó

su

expectativa sobre la actividad
económica nacional para 2021
con un crecimiento de 5.80%
(5.16% dato previo), ubicándose
dentro del intervalo de 4.3 a 6.3%,
estimado por la Secretaría de
Hacienda
(SHCP).

y

Crédito

Además,

Público

subió

su

previsión sobre el crecimiento del
PIB para 2022 a 2.80%, 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 5.58% (5.02% un
mes atrás), lo que implicaría un
repunte, dado que en diciembre

Concepto

SHCP1
Pre-Criterios

Encuesta de:2
Mayo 2021
Junio 2021
2021e

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)

4.3 - 6.3

5.16

5.80

3.8
20.4
20.2
3.8
-----5,395
-2.8

5.02
--20.49
4.20
460
4.23
4,136
-3.10

5.58
--20.25
4.73
469
4.20
2,704
-3.04

6.38

6.64

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

2.65
3.70
--20.87
4.53
384
4.02
-3,901
-2.96

2.80
3.75
--20.76
5.03
383
4.00
-3,731
-2.95

4.0

3.79

3.81

6.1
2022

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)

e

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: mayo y junio de 2021;
Banxico.
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.

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 3.75% (3.70% estimado en mayo), inferior a
lo previsto para 2021(5.58%), pero por arriba de la meta inflacionaria y dentro del intervalo de
variabilidad de Banxico.
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Finanzas Públicas
Gasto Neto Total, 2020 - 2021 / Enero - MayoP
Al cierre del quinto mes, el Gasto Neto pagado se
ubicó

en

dos

marginalmente

billones

585.0

menor

en

Mmp,
4.2

(Miles de millones de pesos)

6,295.7

monto

Mmp

al

2021-2020
Variación
real

calendarizado para el periodo. La diferencia entre

-4.2 Mmp

4.0%

el programado y el pagado fue el resultado neto

2,589.2

2,371.7

del sobregasto de 1.7% en las erogaciones

-0.2%

Avance
Financiero
Anual

2,585.0

41.1%

Programables que fueron neutralizadas por el
rezago registrado en las No Programable (-5.8%).
Respecto a lo ejercido en el mismo periodo de
2020, el actual ejercicio resultó 4.0% real superior
al registrado en 2020, influido por el Gasto
Programable que fue mayor en 8.3% real.

Observado
Enero-Mayo
2020

Programado

Observado

Aprobado Anual
Devengado

2021

Enero-Mayo 2021

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

Gasto Programable, 2020 - 2021 / Enero - MayoP
El mayor gasto registrado en el Gasto Programable
por 33.3 Mmp fue el resultado del mayor gasto en

4,618.3

(Miles de millones de pesos)

los Ramos Administrativos y EPE que en conjunto
ejercieron 79.7 Mmp adicionales al calendarizado,

2021-2020
Variacion real

dicho monto fue parcialmente compensado por
el menor gasto en los OCPD, Ramos Autónomos y

8.3%

1,939.8

1,738.5

1,973.1

42.7%

Generales que en suma dejaron sin ejercer 36.9
Mmp. Al comparar 2020 vs 2021 mismo periodo, el

+33.3 Mmp

actual Gasto Programable fue superior en 8.3 real;

1.7%

destacando el mayor gasto en: las EPE, el Ramo 18
Energía y el IMSS que crecieron en 15.6%, 163.9% y
12.2% real, en el mismo orden.

Avance
Financiero
Anual

Observado
Enero-Mayo 2020

Programado

Observado

Aprobado Anual

2021

Enero-M ayo 2021

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

Gasto No Programable, 2020 - 2021 / Enero - MayoP
Entre enero y mayo de 2021, el Gasto No

(Mi l es de mi l l on es de p es os )

1,677.4

Programable pagado resultó menor en 37.5
Mmp al estimado. La diferencia entre el
aprobado y calendarizado fue resultado del
menor pago en Adefas y en el Costo Financiero

2021-2020

633.3

Variación

<
-7.8%

649.4
-37.5 Mmp

que en conjunto dejaron sin pagar 50.0 Mmp;

las Entidades Federativas y Municipios las
cuales superaron a las previstas en 14.5 Mmp.

Observado

Programado

Avance
Financiero
Anual

36.5%

-5.8%

monto que fue parcialmente compensado por
la mayor distribución de Participaciones entre

611.9

Observado

Aprobado anual

Enero-Mayo
2020

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

Respecto al Gasto observado entre enero y mayo de 2020, el actual registro es inferior en 7.8% real,
influido por sus tres componentes: Adefas -93.6%, Costo Financiero -13.0% y Participaciones -1.4% real.
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Producción Industrial, 2019 - 2021 / Junio
En junio, la producción industrial incrementó
0.4% respecto al mes previo. Por sector de
actividad,

dos

presentaron

aumentos:

la

minería (1.4%) y los suministros de energía
eléctrica y gas (2.7%); en contraste, la
construcción cayó en 0.4% y las manufacturas
en 0.1%. En comparación con junio de 2020, la
industria total creció 9.8%; todos los sectores
mostraron avances: la construcción (7.8%), las
manufacturas (9.8%), los suministros de energía
eléctrica y gas (2.1%) y la minería (17.8%).

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor, 2015 - 2021 / Junio
El Índice de Precios al Consumidor de Estados
Unidos, aumentó 0.9% en junio respecto al mes
previo, resultado de los incrementos de 10.5 y
1.5%, en los precios de los vehículos usados y los
servicios de transporte, respectivamente; en
tanto que los precios de los alimentos registraron
un alza de 0.8%. Eliminando los efectos de los
precios de alimentos y energía, la inflación fue de
0.9%. En comparación anual, la inflación se situó
en 5.3% en junio (su mayor nivel desde 2008),
ubicándose por arriba del objetivo de inflación
promedio de largo plazo, establecido por la FED. Sin ajuste estacional, la inflación anual fue de 4.5%.

Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2019 - 2021 / Julio
Al 10 de julio, el número de solicitudes iniciales por
seguro de desempleo, ajustado estacionalmente,
6800
6200

5000

semanas (medida menos volátil y considerado un

3800
3200
2600

una disminución de 14 mil 500 solicitudes, una

2000

disminución de 3.65%, con relación a la semana

800

previa. El número de solicitudes por seguro de

-400

especialistas, quienes proyectaban 360 mil.

2021-07-10

2021-06-23

2021-06-06

2021-05-20

2021-05-03

2021-04-16

2021-03-30

2021-03-13

2021-02-24

2021-02-07

2021-01-21

2021-01-04

2020-12-18

2020-12-01

2020-11-14

2020-10-28

2020-10-11

2020-09-24

2020-09-07

2020-08-21

2020-08-04

2020-07-18

2020-07-01

2020-06-14

2020-05-28

2020-05-11

2020-04-24

2020-04-07

2020-03-21

2020-03-04

2020-02-16

2020-01-30

2020-01-13

2019-12-27

2019-12-10

2019-11-23

por

2019-11-06

esperado

2019-10-20

al

360
2019-10-03

igual

383

200

2019-09-16

fue

1400

2019-07-10

desempleo

4 per. media móvil
(Solicitudes)

4400

2019-08-30

mejor indicador) fue de 382 mil 500, registrando

Solicitudes

5600

semana anterior. El promedio móvil de cuatro

2019-08-13

significó una caída de 6.74% respecto a la

2019-07-27

se situó en 360 mil, disminuyendo en 26 mil, lo que

(Cifras en miles)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del U.S. Department of Labor.
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4. Agenda Económica Mensual
|

Lunes

Martes

Miercoles
Julio 2021

Jueves

Viernes

19
Indicador Oportuno de la
Activ idad Económica
(INEGI)

20

21

22

23

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)
26

27

28

29

30

Indicadores de Ocupación
y Empleo (INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)

Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los
Hogares (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)

Estimación Oportuna del
Producto Interno Bruto
(INEGI)

Balanza Comercial
-cifras oportunas(INEGI-Banxico)
Indicador Global de la
Activ idad Económica
(INEGI)
EEUU: Inicia Reunión FED

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

Informe de Finanzas
Públicas (SHCP)

EEUU: Anuncio de Política
Monetaria (FED)

Crédito de la Banca
Comercial (Banxico)

Agosto 2021
2

3

Expectativ as Empresariales
(INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)
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