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Producto Interno Bruto (PIB) Real

Con cifras
desestacionaliza
da, el PIB pasó
de un
incremento de
3.21% en el
cuarto trimestre
de 2020 a uno
de 0.76% en el
primer trimestre
de 2021.



Producto Interno Bruto (PIB) Real

Con cifras ajustadas por
estacionalidad, en el
primer trimestre de
2021, el PIB real tuvo un
decremento anual de
2.77% con respecto al
mismo periodo de 2020,
lo que involucró su
séptima reducción
consecutiva; la cual fue
más profunda a la
observada en el mismo
lapso de 2020 (-2.09%).



Producto Interno Bruto (PIB) Nominal

PIB Nominal: Con cifras
originales, en el primer
trimestre de 2021, el PIB
nominal fue de 24 billones 903
mil 107 millones de pesos, lo
que implicó un incremento
anual de 1.75%, cifra mayor a la
que registró en 2020 (1.63%).

Población: De acuerdo con la
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
edición, en el primer cuarto de
2021, la población ascendió a
127 millones 203 mil 297
personas.



Producto Interno Bruto (PIB) Nominal

PIB per cápita real
anual: Fue de 136 mil
486.52 pesos, lo que
significó un
decremento anual de
4.03%, reducción más
profunda a la
registrada en el mismo
trimestre de 2020 (-
2.20%). En moneda
estadounidense, el PIB
per cápita real se
ubicó en 10 mil 686.39
dólares, monto
inferior al que se tuvo
en el mismo lapso de
2020 (11 mil 134.95
dólares).



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

Durante marzo 2021, el IGAE
registró un incremento real
mensual de 2.62% respecto a
febrero de 2021. Las
actividades Primarias,
Secundarias y Terciarias
aumentaron en 1.37%, 0.72% y
3.09%.

En términos anuales, la
Actividad Económica Total
registró un decremento real
de 0.41% en marzo respecto
a marzo 2020. Por
componentes las actividades
Primarias y terciarias
disminuyeron 0.58% y
0.18%, mientras que las
Secundarias se
incrementaron en 1.46%.



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

En marzo 2021, la
actividad económica
creció en términos
reales en 0.75%
respecto a marzo
2020. En igual
periodo, las
actividades Primarias,
Secundarias y
Terciarias se
incrementaron en
0.51%, 1.65% y
0.35%,.



Balanza Comercial

Balanza
comercial: En
abril, la balanza
comercial
registró un
superávit de 1
mil 500.6 mdd.
En los primeros
cuatro meses del
año se acumula
un saldo
negativo por 6
mil 896.0 mdd.



Balanza Comercial

Exportaciones: En abril, con cifras
originales, las exportaciones registraron un
monto de 40 mil 772.8 millones de dólares,
lo que significó un incremento de 75.6% a
tasa anual. A su interior, las exportaciones
petroleras registraron un repunte de 139%
anual; mientras que las no petroleras
aumentaron 73.1% anual. Dentro de estas
últimas, las exportaciones agropecuarias
crecieron 10.5%, las extractivas se
incrementaron 15.4% y las manufactureras
un avance de 79.4%, resultado del repunte
de las exportaciones automotrices en
379.4% y del crecimiento de 34.8% en las
no automotrices.

Importaciones: Las importaciones de
mercancías registraron un monto de 39
mil 272.1 mdd, lo que implicó un
crecimiento de 48.4% anual. Sin embargo,
esta cifra contrasta positivamente con el
récord de marzo pasado, cuando se
registró un valor de 45 mil 974.5 mdd. A
su interior, las petroleras avanzaron
76.4%, frente al menor monto de las no
petroleras, con un aumento de 46.1%. Por
tipo de bien, las importaciones por bienes
de consumo crecieron 62.9%; las de
bienes intermedios aumentaron 49% y las
de bienes de capital subieron 26.8%, a
tasa anual.



Balanza de Pagos

En el primer trimestre 2021, la cuenta
corriente de la balanza de pagos registró
un déficit de 5 mil 135.4 mdd, equivalente
a 1.7% del PIB, monto inferior al déficit de
2.5% del PIB observado en el mismo lapso
de 2020.

• El déficit en la balanza de bienes y
servicios por 5 mil 604.9 mdd,
contrasta con el del cuarto trimestre
de 2020, por 12 mil 926.4 mdd;

• Un déficit en la balanza de ingreso
primario por 9 mil 976.2 mdd; y,

• Un superávit de 10 mil 445.8 mdd en la
balanza de ingreso secundario, con lo
cual la captación de remesas familiares
a la par que se mantiene en los
elevados niveles observados durante el
2020 logra compensar el déficit en la
balanza de ingreso primario.



Balanza de Pagos

La cuenta de
capital tuvo un
déficit de 6.5 mdd
en el primer
trimestre de 2021.

Respecto a la
cuenta financiera,
reportó un
endeudamiento
neto, que implicó
una entrada de
recursos por 4 mil
928.6 mdd.



Tasa de Desocupación (TD) mensual

Variación mensual:
En abril 2021, la TD
nacional fue de
4.65%,
representando un
aumento de 0.76%
respecto a marzo,
cuyo valor fue de
3.89%. Por otra
parte, la Tasa de
Subocupación
nacional registró un
aumento de 0.54%,
para ubicarse en
13.71%.

Variación anual: En el comparativo anual (2020 y 2021) de abril, la TD pasó de 4.67% a 4.65%, menor en 0.02%.
La Tasa de Subocupación pasó de 25.42% en abril de 2020 a 13.71% en abril 2021, disminuyendo en 11.71%



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), quincenal

En la primera quincena de mayo,
los precios en general tuvieron un
decremento quincenal de 0.01%,
cifra que contrasta con el
crecimiento que se registró en
2020 (0.30%).

En la primera quincena de mayo,
la inflación general anual fue de
5.80%; dato superior al observado
en igual periodo de 2020 (2.83%),
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 23 periodos consecutivos y
por encima del límite superior del
intervalo de variabilidad (2.0-
4.0%) por quinta vez, después de
estar 8 quincenas por debajo de
éste.



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), quincenal

INPC Y SUS COMPONENTES
Primera quincena de mayo de los años que se indican

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC -0.30 0.30 -0.01 4.43 2.83 5.80 -0.301 0.295 -0.006 2.825 5.797

Subyacente 0.09 0.24 0.33 3.77 3.76 4.22 0.069 0.185 0.246 2.839 3.214

Mercancías 0.13 0.36 0.42 3.80 4.45 5.60 0.049 0.142 0.167 1.746 2.232

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.20 0.80 0.45 4.83 6.54 5.42 0.041 0.166 0.093 1.323 1.136

Mercancías no Alimenticias 0.04 -0.13 0.39 2.80 2.22 5.80 0.008 -0.024 0.074 0.423 1.096

Servicios 0.05 0.12 0.23 3.70 3.02 2.71 0.020 0.043 0.079 1.093 0.982

Vivienda 3/ 0.15 0.04 0.12 2.84 2.71 1.84 0.022 0.006 0.017 0.416 0.282

Educación (Colegiaturas) 0.04 0.00 0.01 4.86 4.52 1.12 0.001 0.000 0.000 0.165 0.042

Otros Servicios 4/ -0.02 0.22 0.37 4.33 2.97 3.82 -0.004 0.037 0.062 0.511 0.658

No Subyacente -1.49 0.46 -1.00 6.41 -0.06 10.83 -0.370 0.110 -0.252 -0.014 2.583

Agropecuarios 0.21 2.43 1.20 6.62 10.62 3.28 0.022 0.265 0.129 1.099 0.365

Frutas y Verduras -0.65 7.42 1.74 12.56 19.18 -6.25 -0.030 0.372 0.081 0.889 -0.336

Pecuarios 0.93 -1.82 0.78 3.23 3.67 12.16 0.052 -0.107 0.047 0.210 0.701

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -2.69 -1.20 -2.63 6.16 -7.85 17.45 -0.392 -0.155 -0.381 -1.113 2.217

Energéticos -3.87 -2.04 -3.72 7.52 -13.43 25.62 -0.397 -0.174 -0.383 -1.330 2.138

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.14 0.44 0.05 3.60 5.08 1.82 0.006 0.019 0.002 0.217 0.080

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

1/La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos

y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.
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 loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

Fuente;INEGI



Inversión Extranjera Directa (IED)

La Secretaría de Economía dio a conocer que, entre enero y marzo de 2021, la IED realizada y notificada
ascendió a 11 mil 864.0 millones de dólares (mdd), lo que representó un incremento de 14.81% respecto a la
cifra preliminar dada a conocer para el mismo periodo de 2020 (10 mil 334.0 mdd).

Tipo de inversión: Del total de la IED, la mayor parte
correspondió a reinversión de utilidades, al
comprender el 59.22% del total, en el primer
trimestre de 2021; seguida por las cuentas entre
compañías (22.16%) y las nuevas inversiones
(18.62%).

País de origen: de Estados Unidos provino 42.55%;
de España, 12.09%; de Luxemburgo, 8.15%; del
Reino Unido, 5.50%; de Canadá, 4.76%; y el 26.95%
restante fue aportado por otros países.

Sector de destino: 40.63% manufacturas; 23.21%
servicios financieros y seguros; 9.81% transporte;
7.67% comercio; y, 4.61% minería. El restante
14.06% fue captado por los otros sectores.



Inversión Extranjera Directa (IED)

Se observa que poco
más de la mitad de la
IED que se registró en
el país resultó de
reinversión de
utilidades, que es la
parte de las utilidades
que no se distribuye
como dividendos y que
se considera IED por
representar un
aumento de los
recursos de capital
propiedad del
inversionista
extranjero, pero que
no proviene del
exterior.



Deuda Neta del Sector Público Federal, 2012-2020

Al 31 de diciembre de 2012, el
saldo de la deuda neta del
Sector Público Federal fue de 5
billones 352 mil 794.7 mdp,
monto que rebasó en 504 mil
563.8 mdp el reportado al
cierre de 2011 (4 billones 848
mil 230.9 mdp).

El gráfico, muestra que a pesar
de que el mayor incremento en
términos absolutos sucedió en
2016, con un billón 532 mil
627.6 mdp adicionales,
respecto al año anterior. En
términos reales, en 2015 se
presentó el incremento más
elevado del periodo con 14.2
por ciento real.



Deuda Neta del Sector Público Federal, 2012-2020

Entre 2012 y 2020, en
términos del PIB, el
crecimiento del saldo de la
deuda neta del Sector
Público Federal fue de 18.2
puntos porcentuales.

En 2020, el saldo de la
deuda fue de 52% del
tamaño de la economía, lo
que significó un aumento de
6.9% respecto al 45.1%
registrado en 2019.



Ingresos propios de organismos y empresas, enero – marzo 2021



Tipo de Cambio

Del 21 al 28 de mayo
2021, el tipo de cambio
FIX pasó de 19.9510 a
19.9442 pesos por
dólar (ppd), lo que
representó una
apreciación marginal
de 0.03% (1 centavo)
para el peso;
manteniendo así, una
cotización por debajo
de los 20 ppd. Cabe
señalar que, al 28 de
mayo, la moneda local
registró un avance de
1.18% (24 centavos),
respecto al cierre de
abril.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

El 21 de mayo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 60.52 dólares
por barril (dpb), perdiendo 2.08 dpb (-3.32%), respecto a la cotización del 14 de mayo. En el mismo periodo, en
los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 66.44 dólares, lo que significó
un descenso de 2.27 dpb (-3.30%). En tanto, el WTI se situó en 63.58 dpb, registrando una caída de 1.79 dpb (-
2.74%).


