
Monitor 

Económico y 

Financiero

14 al 19 de marzo 

de 2021

Endeudamiento Neto del Sector Público Federal 
Enero 2021

www.federacioneconomistas.org

@economistas Federación Economistas

@fed_economistas



15 al 21 de marzo de 2021

ÍNDICE

❖ Endeudamiento Neto del Sector Público Federal Enero 2021

❖Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios cuarto trimestre 2020

❖ Indicador oportuno de la Actividad Económica febrero de 2021

❖Resultados del Cuarto Censo Nacional de Gobierno Federal 2020

❖ Programas Presupuestarios para el Empoderamiento de las Mujeres

❖ Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

❖ Tipo de Cambio

❖ Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria

❖ Estados Unidos: Producción Industrial

❖ Eventos Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana



Endeudamiento Neto del Sector Público Federal Enero 2021

El Endeudamiento Neto
Interno ejercido a enero
de 2021 fue de 96,015
mdp, que representa el
13.1% de lo aprobado por
el Congreso de la Unión .

El Endeudamiento Neto
Externo ejercido a enero
2021 fue de 143,926
mdp, monto que excede
en 8,420 mdp (6.2%) el
monto aprobado por el
Congreso para todo el
ejercicio 2021.



Endeudamiento Neto del Sector Público Federal Enero 2021

El Endeudamiento Neto Total del Sector Público Federal ejercido a enero de 2021 fue 239,940 mdp, esto
representa el 27.6% del techo de endeudamiento (interno y externo) autorizado por el Congreso de la
Unión para este año y el 7% del incremento real con respecto a enero de 2020.

El 40% es Endeudamiento Neto Interno y el 60% Externo. En el mismo periodo de 2020, representaron
21.3 y 78.7%.



Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios cuarto trimestre 2020

Con cifras desestacionalizadas la oferta pasó de 13.4% en el tercer trimestre 2020 a 4.9% en el cuarto. El PIB paso de 12.4% a 3.3% en el
mismo periodo y las importaciones pasaron de 17.1% a 9.2% en igual lapso. La demanda paso de 13.4% en el tercer trimestre a 4.9% en el
cuarto, el consumo paso de 8.7 a 4.4% en el mismo periodo; la formación bruta de capital fijo paso de 21.9% a 2.9% en igual lapso y las
exportaciones de 40.3% a 1.6% en el mismo tiempo.



Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios cuarto trimestre 2020

Con datos ajustados por
estacionalidad, en el 4to. trimestre
de 2020, la oferta y demanda global
de bienes y servicios tuvieron un
decremento real anual de 5.2%, en
2020 cayó 1.9%. Por componentes,
por el lado de la oferta: el PIB tuvo
una reducción de 4.5% (-0.8% en
2020) y las importaciones bajaron
7.3% (-4.8% en 2020).

Por el lado de la demanda: el
consumo total descendió 6% (0.5%
en 2020); la formación bruta de
capital fijo cayó 13% (-4.8% en el IV-
Trim-19); y las exportaciones
subieron 3.8% (-2.3% en el IV-Trim-
19).



Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios cuarto trimestre 2020

En el cuarto trimestre de 2020
con respecto al cuarto trimestre
de 2019, la variación del
Producto Interno Bruto
disminuyo 4.5% y las
Importaciones de Bienes y
Servicios bajaron un 7.3% en
términos reales.

El Consumo Privado disminuyó
7.3%; el Consumo de Gobierno
creció 1.7%, la Formación Bruta
de Capital Fijo cayó 13%, y las
Exportaciones de Bienes y
Servicios se incrementaron 3.8%
con cifras desestacionalizadas.



Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios cuarto trimestre 2020

La Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios a precios corrientes sumaron 34.3 billones de pesos en el cuarto
trimestre de 2020.



Indicador oportuno de la Actividad Económica febrero de 2021

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente una variación del
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para febrero de 2021 con respecto a febrero de
2020 de (-)4%. La variación anual esperada de las actividades secundarias a febrero de 2021 fue de
(-)4.2% y para las terciarias la reducción fue de 4.3%.



Resultados del Cuarto Censo Nacional de Gobierno Federal 2020

Al cierre de 2019, la
Administración Pública Federal
tenia 312 instituciones públicas,
con 294 titulares (73.8% hombres y
22.8% mujeres) y un personal
adscrito de 1,606,800 empleados,
observándose un incremento del
8.8% respecto al cierre de 2018

Comparado con 2018, el número
de auditorías realizadas aumentó
11.8%; la cantidad de denuncias
recibidas aumentaron 13.7%; las
investigaciones por faltas
administrativas se incrementaron
en 623.6%, y los servidores
públicos sancionados disminuyó un
14.1%.



Programas Presupuestarios para el Empoderamiento de las Mujeres

En el PEF 2021 se aprobaron
128.4 mmdp al Anexo 13
“Erogaciones para la igualdad
entre mujeres y hombres”,
monto que significó un
incremento de 19.9% con
relación a lo aprobado en
2020.

En el PEF 2021 los programas
identificados, en conjunto,
tienen aprobados 42.8 mmdp
que representa el 33.3% del
total de los recursos
etiquetados en el Anexo 13.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo



Tipo de Cambio

Tipo de Cambio cierra el 19 de marzo en
20.4823 ppd. Peso con apreciación
semanal de 1.4% (28 centavos)



Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados
Unidos mantiene sin cambio el rango objetivo de la tasa de fondos
federales (permanece entre 0.00 y 0.25%)



Estados Unidos: Producción Industrial

La industria total se contrajo 4.2% con
relación a febrero de 2020. Por
componentes, tres mostraron caídas:
construcción (-4.7%), manufacturas (-4.1%) y
la minería (-15.3%); por otra parte, los
suministros de energía eléctrica y gas
subieron en 10.1%.



Eventos Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana



Eventos Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
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