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Estimación del Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB en su comparativo anual con series desestacionalizadas en el trimestre de enero-marzo 2021 mostró una

caída en términos reales de 2.9%, y con relación al trimestre octubre-diciembre 2020 reportó un avance de 0.4%.

Por actividades económicas, los decrementos fueron de 3.6% en las Actividades Terciarias, 2.3% para las

Secundarias y las Actividades Primarias se incrementaron 2.8% frente al trimestre octubre-diciembre 2020.



Estimación del Producto Interno Bruto (PIB)

Variación porcentual anual: El INEGI advirtió que, durante el primer trimestre de 2021 y con cifras desestacionalizadas, el PIB tuvo
un decremento real anual de 2.93%, su sexta declinación consecutiva. Dicha contracción fue más profunda que la observada en el
mismo trimestre de 2020 (-2.15%). Por actividad económica: las primarias subieron 2.80% a tasa real anual (-2.85% en el cuarto
trimestre de 2020); las secundarias cayeron 2.30% (-3.34% un año atrás); y, las terciarias disminuyeron 3.56% (-1.16% en el mismo
periodo de 2020).



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

El IGAE a febrero sorprendió a la baja con una contracción mensual de 0.34%, a pesar de que la producción industrial tuvo un

avance de 0.4%; el sector primario y el de servicios cayeron cada uno (-)0.3% mensual. En términos anuales y sobre la serie

original, se registró una caída de (-)5.1% causada por la contracción en el sector de servicios y la producción industrial con

lecturas de (-)5.8% y (-)4.5% respectivamente, mientras que el sector primario creció 4.9%.



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

Durante febrero de 2021, el Índice Global de la Actividad Económica disminuyó en (-) 0.3% m/m,

luego de la disminución de (-) 0.1% m/m observada en enero.

La caída mensual se explica por las contracciones de (-) 0.3% tanto en servicios como en el sector

agropecuario. La producción industrial aumentó 0.4% mensual (esta cifra ya se conocía).



Situación financiera del Sector Público

La SHCP reportó un déficit de 83.0

mmdp en el primer trimestre de

2021. Esta cifra se compara con el

superávit de 26.9 mmdp del 1T20, y

con el déficit programado para el

1T21 de 186.5 mmdp.

Los ingresos tuvieron un aumento real

anual de 2.8%, debido a que los

incrementos de 45.6% en los

petroleros y de 13.6% en los no

tributarios fueron parcialmente

compensados con una caída de 2.0%

en la recaudación de impuestos.

Por su parte, el gasto total creció

7.9% real anual; destacamos que el

gasto en subsidios se expandió 19.9%

y que la inversión física cayó 3.5%.

Respecto al programa, los ingresos

fueron mayores en 82.8 mmdp,

mientras que el gasto mostró un

subejercicio de 5.6mmdp.



Finanzas Públicas, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Ingresos presupuestarios Primer trimestre 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Gasto Neto, Programable y No Programable, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Gasto Programable en Clasificación Administrativa, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Gasto Programable en Clasificación Administrativa, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Gasto Programable en Clasificación Económica, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Gasto Programable en Clasificación Funcional, Enero-Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Deuda del Sector Público Federal, Marzo 2021

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP)



Balanza Comercial

Exportaciones: En marzo, con cifras originales fueron de 43 mil 003.0 mdd, lo que significó un repunte de 12.2% a tasa anual.
Las exportaciones petroleras registraron un repunte de 70.8% anual; las no petroleras crecieron en 10.2% anual. Las
exportaciones agropecuarias aumentaron 5.0%, las extractivas se incrementaron en 38.0% y las manufactureras avanzaron
9.9%, resultado de la caída de 5.2% en las exportaciones automotrices y del crecimiento de 18.7% en las no automotrices.

Importaciones: De mercancías
registraron un récord de 46 mil 006.5
mdd, un incremento de 31.4% a tasa
anual, el mayor desde agosto de
2010. Esto como resultado de
mayores importaciones petroleras
(104.7%), las no petroleras, fueron de
24%. Las importaciones de bienes de
consumo crecieron 16.2%; las de
bienes intermedios 33.8% y las de
capital 31.1%.

Balanza comercial: En marzo, la
balanza comercial registró un déficit
de 3 mil 003.6 mdd, con lo que
acumula en el primer trimestre del
año un saldo negativo por 1 mil 558.8
mdd.



La Inversión Fija Bruta en enero y Perspectivas

La Inversión Fija Bruta
Total mensual pasó de un
decremento de 1.61% en
diciembre de 2020 a un
aumento mensual de
3.35% en enero de 2021..

En su comparación anual,
la Inversión Fija Bruta
Total profundizó su
estadía en el terreno
negativo, dado que fue de
una caída anual de 8.55%
en enero de 2020 a un
decremento de 9.63% en
el mismo mes de 2021.



Crédito al Consumo

Crédito Total: En marzo 2021, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo real de 4 billones
101.5 Mmp, lo que significó un decremento en términos reales de 12.55% anual, En marzo 202, aumentó en 7.01% real anual.

Crédito al Consumo: Se contrajo
13.29% real anual (0.01% en marzo
de 2020), al sumar 851.7 Mmp en
términos reales.

Crédito a Empresas: En el tercer mes
de 2021, otorgaron 2 billones 302.6
Mmp en términos reales, cifra menor
en 16.51% a la de marzo de 2020
cuando aumentó 9.96%;
manteniéndose por debajo de su
tendencia de largo plazo.

Crédito a la Vivienda: Ascendió a un
total de 892.0 Mmp en términos
reales, lo que significó un incremento
de 3.68% real respecto al mismo mes
del año anterior (6.24% doce meses
atrás).



Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)

Variación mensual: Bajo cifras
ajustadas por estacionalidad, los
ingresos en las empresas
comerciales tuvieron resultados
positivos: en las de al por mayor
continuaron creciendo al pasar
de un incremento mensual de
0.92% a uno de 1.27% de enero
a febrero de 2021, lo que
implicó su novena alza
consecutiva; y, en las de al por
menor, los ingresos transitaron
de una ampliación de 0.04% a
una de 1.64%.

Variación anual los ingresos de
las empresas comerciales
fueron: las de mayoreo tuvieron
una caída de - 2.82% en febrero
2020 y un avance de 0.30% a
febrero 2021; en las de al
menudeo, cayeron más al
transitar de un decremento de
1.16% a un descenso de 3.75%.



Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)



Tipo de Cambio

Del 23 al 30 de abril 2021,
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; revirtiendo así, 4
semanas consecutivas de
ganancias y regresando a
una cotización por arriba de
las 20 unidades por dólar.

Durante abril, la moneda
registró un avance de
1.26% (26 centavos),
respecto al cierre de marzo.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 23 de abril, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 59.86 dpb, perdiendo 1.17
dpb (-1.92%), respecto a la cotización del 16 de abril. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo
tipo Brent cerró en 66.11 dólares, con una caída de 0.66 dpb (-0.99%). En tanto, el WTI se situó en 62.14 dpb, con un descenso de 0.99 dpb (-
1.57%).



Indicadores del Sector Manufacturero cifras durante febrero de 2021

Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, durante el segundo mes del año en
curso el personal ocupado total del sector manufacturero registró un aumento de 0.1% respecto al mes precedente, con
datos ajustados por estacionalidad.



Conversatorio
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