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Política Monetaria: Tasa de Interés 

La Junta de 
Gobierno del 
Banco de 
México, en su 
reunión del 24 
de junio de 
2021 aumento 
en 25 puntos 
base el 
objetivo para la 
tasa de interés 
de referencia, 
situándola en 
un nivel de 
4.25%. 



Política Monetaria vs Tasa de Interés 



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), quincenal 

En la primera quincena de 
junio, los precios en general 
tuvieron un incremento 
quincenal de 0.34%, cifra 
superior a la que se registró un 
año atrás (0.32%). 

En la primera quincena de 
junio, la inflación general anual 
fue de 6.02%; dato superior al 
observado en igual periodo de 
2020 (3.17%), pero inferior al 
de la segunda quincena de abril 
de 2021 (6.12%). Así, se situó 
por arriba del objetivo de 
inflación (3.0%) por 25 periodos 
consecutivos y por encima del 
límite superior del intervalo de 
variabilidad (2.0-4.0%) por 
séptima vez, después de estar 8 
quincenas por debajo de éste. 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), quincenal 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC 0.01 0.32 0.34 4.00 3.17 6.02 0.009 0.317 0.343 3.168 6.018

Subyacente 0.16 0.29 0.35 3.87 3.66 4.58 0.125 0.224 0.266 2.771 3.482

Mercancías 0.10 0.43 0.42 3.94 4.49 5.90 0.040 0.171 0.167 1.768 2.355

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.16 0.03 0.39 5.02 6.48 5.94 0.032 0.007 0.081 1.316 1.244

Mercancías no Alimenticias 0.04 0.87 0.46 2.88 2.37 5.87 0.008 0.164 0.086 0.452 1.111

Servicios 0.23 0.15 0.28 3.76 2.76 3.11 0.084 0.054 0.099 1.004 1.127

Vivienda 3/ 0.12 0.02 0.07 2.86 2.53 1.94 0.019 0.003 0.011 0.389 0.298

Educación (Colegiaturas) 0.02 0.00 0.02 4.85 4.47 1.14 0.001 0.000 0.001 0.164 0.042

Otros Servicios 4/ 0.38 0.30 0.52 4.40 2.61 4.58 0.065 0.051 0.087 0.451 0.787

No Subyacente -0.47 0.39 0.31 4.34 1.63 10.61 -0.116 0.092 0.077 0.396 2.536

Agropecuarios -0.44 -0.92 0.13 5.82 8.42 7.22 -0.045 -0.100 0.014 0.859 0.774

Frutas y Verduras -1.38 -2.36 0.77 9.45 15.28 2.30 -0.062 -0.120 0.037 0.680 0.114

Pecuarios 0.31 0.36 -0.37 4.26 3.10 11.48 0.017 0.020 -0.023 0.178 0.659

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -0.50 1.48 0.45 3.41 -3.28 13.36 -0.071 0.192 0.063 -0.462 1.762

Energéticos -0.76 2.18 0.59 3.34 -6.55 18.54 -0.075 0.190 0.058 -0.641 1.644

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.09 0.06 0.11 3.74 4.18 2.74 0.004 0.002 0.005 0.179 0.118

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

INPC Y SUS COMPONENTES 

Primera quincena de junio de los años que se indican  

1/La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general.  
2/Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios. 
3/Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar. 
4/Incluye: fondas, taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos, entre otros. 

Fuente: INEGI 



Ingresos y Deuda Pública, Abril 2021 

Ingresos Presupuestarios del Sector Público 
Para abril 2021, los ingresos presupuestarios 
ascendieron a dos billones 57.7 mdp, y 2.9% superiores 
a los ingresos programados para el periodo. Este 
incremento deriva de los ingresos no petroleros, y en 
específico de los no tributarios que registraron ingresos 
adicionales por 101 mil 678.6 mdp. 

Clasificación Sectorial de los Ingresos 
Los Ingresos Petroleros se ubicaron en 271 mil 602.2 
mdp, monto inferior al programado en 41 mil 499.8 
mdp, 13.3%;  menor a lo programado debido a la caída 
en la producción de petróleo de 115.3 mil barriles 
diarios (-6.5%) y a una reducción del 6.9% en el tipo de 
cambio respecto a lo programado para el periodo. 
 
Los ingresos No petroleros ascendieron a un billón 728 
mil 455.5 mdp, monto superior en 97 mil 131.4 mdp 
(6.0%) respecto a lo programado para el periodo. 
Comparado con igual periodo del año anterior, se 
reportó una disminución de 3.4% real. 

Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance público, 
se registró, por una parte, un endeudamiento interno del 
Sector Público Federal de 371 mil 616.4 mdp, lo que significó 
50.7% del monto anual aprobado (732,813 mdp). En 
contraste, de forma suplementaria, se reportó un 
endeudamiento externo por 9 mil 832.7 millones de dólares 
(mdd); es decir, 146.8% de lo aprobado por el Congreso 
(6,700 mdd), por lo que la deuda externa registrada en abril 
superó por 3 mil 132.7 mdd, al monto autorizado para todo el 
2021. Pese al crecimiento registrado en la deuda externa, el 
endeudamiento total (interno y externo) se ubicó por debajo 
de lo aprobado por el Congreso para 2021. 

Al cierre de abril el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, se situó en 12 billones 329 mil 
668.6 mdp, lo que significó un aumento de un billón 502 mil 
35.0 mdp sobre lo registrado en abril de 2020, cuando la 
deuda ampliada ascendió a 10 billones 827 mil 633.6 mdp. 

La Deuda Neta del Sector Público ascendió a 12 billones 296 
mil 794.5 mdp, (7 billones 805 mil 632.1 mdp de deuda 
interna y 4 billones 491 mil 162.4 mdp de deuda externa). 



Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) cifras durante abril de 2021 

Con base en los resultados de la EMIM, durante abril 2021 el personal ocupado total del sector manufacturero registró 
un aumento de 0.2% respecto a marzo, con datos ajustados por estacionalidad. 
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Las horas trabajadas 
crecieron 0.3%, en tanto 
que las remuneraciones 
medias reales pagadas, 
que incluyen sueldos, 
salarios y prestaciones 
sociales, disminuyeron 
1.6% en abril de 2021 
frente a marzo pasado, 
con cifras 
desestacionalizadas. 

A tasa anual, el personal 
ocupado total se 
incrementó 2.4%, las horas 
trabajadas avanzaron 40% 
y las remuneraciones 
medias reales subieron 
2.1% en abril. 

Indicadores del Sector Manufacturero cifras durante abril de 2021 

Indicador 

Variación porcentual 
respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes del 

año anterior 

Personal ocupado total 0.2 2.4 

Obreros 0.3 3.5 

Empleados  (-) 0.1  (-) 0.8 

Horas trabajadas 0.3 40.0 

Obreros 0.0 45.4 

Empleados 0.4 30.5 

Remuneraciones medias reales  (-) 1.6 2.1 

Salarios pagados a obreros  (-) 4.1 4.8 

Sueldos pagados a empleados 0.0 2.1 

Prestaciones sociales  (-) 0.5 0.5 

 Fuente: INEGI. 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO DURANTE ABRIL DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 



Indicadores de ocupación y empleo cifras durante mayo de 2021 

De la PEA, 54.9 millones de personas (96%) estuvieron ocupadas en mayo de 2021, cifra que se incrementó en 11.6 
millones de personas en su comparación anual. A su interior el subuniverso de personas subocupadas, es decir, que 
declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 7.1 millones (tasa de 12.9% de la 
población ocupada) y significó un descenso de 5.9 millones de personas frente a mayo de 2020. 

Para mayo de 2021, 57.2 millones de personas de 15 y más años de edad son Población Económicamente Activa (PEA), lo 
que representa una Tasa de Participación de 58.7. Dicha población es mayor en 12 millones respecto a la de mayo de 
2020 cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la emergencia sanitaria de la COVID-
19. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40.2 millones de personas, cifra 
inferior en 9.9 millones a la de mayo del año previo; a su interior, la PNEA disponible se redujo 11.4 millones. 

La población desocupada se estableció en 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4% de la PEA. Respecto a mayo 
de 2020, la población desocupada creció en 388 mil personas mientras que la Tasa de Desocupación se redujo en 0.2 
puntos porcentuales. 

En comparación con abril de 2021, la Tasa de Desocupación registró un descenso de 0.4% al ubicarse en 4.1%, mientras 
que la Tasa de Subocupación disminuyó 0.6%, al establecerse en 12.5%. 



Tasa de Desocupación mensual 

En mayo de 2021, la Tasa de Desocupación nacional fue de 3.99%, representando una disminución de 0.66%  
respecto a abril, cuyo valor fue de 4.65%. Por otra parte, la Tasa de Subocupación nacional registró una disminución 
de 0.83%, para ubicarse en 12.88%. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Al 18 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 67.55 dólares por barril 
(dpb), ganando 0.44 dpb (0.66%), respecto a la cotización del 11 de junio. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 73.51 dólares, lo que significó un ascenso de 0.82 dpb 
(1.13%). En tanto, el WTI se situó en 71.64 dpb, registrando un incremento de 0.73 dpb (1.03%). 



Tipo de Cambio 

Del 18 al 25 de junio de 2021, el tipo de cambio FIX pasó de 20.7002 a 19.7930 pesos por dólar (ppd), lo que representó 
una ganancia para el peso de 4.38% (91 centavos), la mayor apreciación semanal desde mayo del 2020. Así, a la cuarta 
semana de junio, la moneda local registró un avance de 0.64% (13 centavos), respecto al cierre de mayo. 


