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Segundo Conjunto de Resultados del Estudio Sobre la Demografía 

de los Negocios (EDN) 2020

De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, el EDN 2020 estimó que sobrevivieron 3.9
millones, que representan el 79.2%, y cerraron definitivamente 1,010,857 establecimientos, que representan 20.8%. El
Estudio muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento censal nacieron 619,443 establecimientos que
representan 12.8% de la población de negocios del país.

Al comparar la cifra total de
unidades económicas que estima
el EDN en septiembre de 2020
con las captadas por los Censos
Económicos en mayo de 2019, se
tiene una disminución de -8.1%.



Proporciones de sobrevivencia y muerte de establecimientos formales e informales con 
respecto a sus universos iniciales en 20191, por sector de actividad económica

Segundo Conjunto de Resultados del Estudio Sobre la Demografía 

de los Negocios (EDN) 2020



Personal ocupado promedio de los establecimientos
nacidos, sobrevivientes y muertos, por tamaño de
establecimiento

Proporción de establecimientos sobrevivientes y muertos
respecto a 2019 según su condición de formalidad o
informalidad
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación en la 1ª
quincena de marzo
fue de 0.53%
respecto a la 2ª
quincena de
febrero y se
presento una
inflación anual de
4.1%.

En el mismo
periodo de 2020 las
variaciones fueron
de 0.11% quincenal
y de 3.71% anual.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

El índice de precios
subyacentese incremento
0.35% quincenal y 4.09% anual.

El índice de precios no
subyacente subió 1.08%
quincenal y 4.19% anual.

Al interior del índice de precios
subyacente, a tasa quincenal,
las mercancías aumentaron
0.4% y los servicios 0.28%.

Dentro del índice de precios no
subyacente, los productos
agropecuarios crecieron 0.76%
quincenal y los energéticos y
tarifas autorizadas por el
gobierno subieron en 1.3%.



Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas 

Anualmente, de 2005 ha
2020, el saldo de la
deuda subnacional ha
crecido ininterrumpida,
de 147,412.4 mdp a
637,274.6 mdp, siendo el
incremento total de
489,862.2 mdp.

Este cambio representa
un crecimiento en
términos reales para
todo el periodo de
118.7% y una tasa de
crecimiento media anual
real de 5.7%.



Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas 

Al 4º trim 2020, las entidades
federativas más endeudadas son:
la CDMX 87,736.7 mdp; Nuevo
León, 85,229.2 mdp; EdoMéx
52,488.3 mdp; Chihuahua,
50,790.5 mdp; y Veracruz
45,707.9 mdp.

La concentración de las deudas
de estas cinco entidades
(321,952.6 mdp) representa 50.5
% del total de la deuda
subnacional.

Los estados con menor nivel de
endeudamiento son Tlaxcala 16.4
mdp; Querétaro, Baja California
Sur y Campeche, con montos
inferiores a los 3 mil mdp, nivel
muy por debajo del promedio
subnacional de 19.9 mil mdp.



Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas 

La banca múltiple concentra el 54.4% del crédito; la banca de desarrollo el 34.7; las bursátiles el 9.4%; y otros, como fideicomisos, el 1.5%.



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)  durante enero de 2021

El IGAE aumento 0.1% en términos reales en enero de 2021 respecto a diciembre de 2020, con cifras
desestacionalizadas.

Fuente: INEGI.
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Indicador Global de la Actividad Económica durante enero de 2021

Las Primarias se incrementaron 1.8%, las Secundarias 0.2% y las Terciarias disminuyeron -0.1% durante enero
de 2021 frente a diciembre de 2020. (Cifras desestacionalizadas)

Actividades
Variación % real respecto a 

diciembre 2020

Variación % real respecto a enero 

2020

IGAE 0.1 (-)    4.2

Actividades Primarias 1.8 3.1

Actividades Secundarias 0.2 (-)    3.7

Actividades Terciarias (-)   0.1 (-)    4.6

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.



Indicadores del Sector Manufacturero cifras durante enero de 2021

En la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM), de enero
2021 el personal ocupado total del
sector manufacturero registró un
incremento de 0.3% respecto a
diciembre de 2020, con datos
ajustados por estacionalidad

Las horas trabajadas registraron una
caída mensual de -0.9%, las
remuneraciones medias reales
pagadas, que incluyen sueldos,
salarios y prestaciones sociales fueron
mayores en 0.2% en enero de 2021
frente a diciembre 2020, con cifras
desestacionalizadas.

A tasa anual, en enero de 2021 el
personal ocupado total disminuyo -
0.6% y las horas trabajadas -1.4%, en
tanto que las remuneraciones medias
reales aumentaron 2.4%.

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO DURANTE ENERO DE 2021 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Febrero de 2021

Las personas que en la semana
pasada a la entrevista se
encontraban ocupadas, sumaron
55.5 millones en febrero de 2021,
2.4 millones de personas menos
que en febrero de 2020.

La tasa de participación
económica fue de 56.7% de la
población en edad para trabajar,
3.4% inferior a la de febrero de
2020.

La Población No Económicamente
Activa fue de 42.3 millones de
personas (43.3% de la población
de 15 y más años de edad) en
febrero de 2021, cifra superior en
4 millones de personas a la de
febrero de 2020.

Intervalos de confianza al 90 por ciento.
Fuente:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición), julio 2020 a febrero 2021.
INEGI. Encuesta Teléfonica de Ocupación y Empleo, abril a junio 2020.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, febrero a marzo 2020.

TASA DE PARTICIPACIÓN ENOEN AL MES DE FEBRERO DE 2021      (PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS)



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

febrero de 2021

Durante febrero 2021, la población
ocupada fue de 53 millones, cifra menor
en 2.7 millones en comparación con
febrero de 2020 y 10 millones mayor que
la del mes de abril de 2020, periodo de
mayor restricción en la operación de los
negocios y en la movilidad de la
población para contener la pandemia.

La población ocupada de hombres fue de
32.9 millones, cifra inferior en 805 mil
personas a la de febrero de 2020 y la
población ocupada de mujeres fue de
20.1 millones, -1.9 millones de personas
en el mismo periodo.



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

febrero de 2021



Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB) cifras durante el 4º trim de 2020

Con cifras originales, el ITAB
se situó en 4,698,582
millones de pesos corrientes
en el 4º trim. 2020, que
significó el 18.9% del PIB, el
ITAB de la Economía Interna
participó con el 24.5% del
PIB, registrando 6,091,361
millones de pesos.

Por su parte, la contribución
del Resto del Mundo, que
significa el financiamiento
proveniente del exterior, fue
negativa en 5.6% respecto al
PIB, es decir, -1,392,780
millones de pesos en el 4º
trim. 2020.



La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México (Banxico) lleva a cabo para influir sobre las tasas de
interés y las expectativas inflacionarias, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener
un entorno de inflación bajo y estable.

Política Monetaria: Tasa de Interés



Índices de Precios y Cotizaciones   Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

El Índice de Precios y Cotizaciones es el principal indicador que analiza el rendimiento del mercado accionario, se basa en las variaciones
de los precios de una muestra representativa de las acciones que lo componen.



El Índice S&P/BMV IPC de México, presentó un incremento de 0.75% y en lo que va del año registra un avance de 7.52%.
Asimismo, el índice Dow Jones de Estados Unidos presento un ascenso de 1.36%. En Europa, los mercados accionarios de
Alemania, Inglaterra y España tuvieron incrementos de 0.88, 0.48 y 0.06%, en ese orden; mientras que, en América Latina, el
índice Merval de la bolsa de valores argentina sufrió una caída de 5.18%.

Índices de Precios y Cotizaciones del 19 al 26 de marzo 2021, 



Balanza Comercial

Es la cuantificación monetaria del total de compras y ventas de mercancías del país con el resto del mundo, en un periodo
determinado y forma parte de la Balanza de Pagos. Es un indicador relevante en el análisis del ciclo económico.

En febrero 2021, las exportaciones
fueron de 36 mil 189.7 mdd, lo que
significó una disminución de 1.1% a
tasa anual.

En febrero 2021, la balanza
comercial registró un superávit de
2,681.1 millones de dólares (mdd),
acumulando en el 1er bimestre
2021 un saldo positivo de 1,444.7
mdd.

Las importaciones de mercancías
se ubicaron en 33,508.6 mdd, una
reducción de 0.6% a tasa anual.;
resultado de la caída en 9.9% en las
petroleras y un avance de 0.3% en
las no petroleras.



Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) cifras ajustadas por estacionalidad

Los ingresos de las empresas comerciales tuvieron
resultados positivos: Al por mayor continuaron
creciendo al pasar de un incremento mensual de
0.82% a uno de 0.87% de diciembre 2020 a enero
2021, lo que implicó su octava alza consecutiva; y,
en las de al por menor, los ingresos transitaron de
un decremento de 2.65% a una ampliación de
0.07%.

En enero de 2021, los ingresos de las empresas
comerciales se mantienen en terreno negativo: en
las de mayoreo tuvieron una caída de -2.26% en
enero 2020 a una reducción de -1.78%, en enero
de 2021; las de al menudeo transitaron de un
incremento de 1.41% a un descenso de -7.17%.

A pesar de estos resultados, los ingresos de las
empresas se vieron afectados, en parte, por la
suspensión temporal de actividades económicas
consideradas como no en varias entidades que se
ubicaron en semáforo rojo.



El CONEVAL define dos
líneas de pobreza: la
Línea de Pobreza
Extrema por Ingresos,
que equivale al valor
monetario de la
canasta alimentaria por
persona al mes; y la
Línea de Pobreza por
Ingresos, que equivale
al valor monetario total
de la canasta
alimentaria más la
canasta no alimentaria
por persona al mes.

CONEVAL: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos



CONEVAL: Línea de Pobreza Extrema por Ingresos



Eventos Federación

Diálogos Económicos “Energía Luz o Sombra” celebrado el 25 de marzo de 2021.



Eventos Federación

Colegio de Economistas de Tamaulipas, Conferencia Magistral Jonathan Heath. Celebrado el 25 de marzo de 2021.


