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Actividad industrial en pausa durante mayo CitiBanamex 

La  actividad industrial  tuvo  un incremento  marginal  de  
0.1%mensualen  mayo,  lo que la mantiene 3% por debajo de 
su nivel prepandémico. La construcción presentó el mayor 
avance, recuperando 2% en el mes, aunque continúa como el 
sector más rezagado en su recuperación. La minería creció 
1%mensual, mientras que la producción de petróleo 
aumentó0.4%.   En   contraste,   las   manufacturas   
retrocedieron   por   segundo   mes consecutivo (-0.8% y -0.7% 
en abril y mayo, respectivamente), por lo que se ubican 1.6% 
por de bajo de lo reportado en  enero de 2020.Al interior de 
las manufacturas, destaca la recuperación de la impresión y las 
industrias  conexas (21%  mensual) y  la de fabricación de  
muebles,  colchones  y  persianas  (19%),después  de  que  
ambos  sectores  sufrieron caídas de doble dígito en abril. El 
sector más afectado fue el de fabricación de equipo de 
transporte  (-2.9%),  el  cual  sigue  presentando  problemas  en  
su  cadena  de  suministro  y algunos   cierres   de   plantas;   
igualmente,   la   producción   de   equipo   de   computación, 
comunicación y otros aparatos eléctricos presentó una 
contracción significativa (-2.6%). 



Indicadores del Sector Manufacturero Cifras Durante Mayo de 2021 

El INEGI informa que con base 
en los resultados de la Encuesta 
Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM), durante 
Mayo de 2021 el personal 
ocupado total del sector 
manufacturero registró un 
incremento de 0.1% respecto al 
mes inmediato anterior, con 
datos ajustados por 
estacionalidad 
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PERSONAL OCUPADO TOTAL A MAYO DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 
(Índice base 2013=100) 



Las horas trabajadas descendieron 0.4% y las 
remuneraciones medias reales pagadas , que incluyen 
sueldos, salarios y prestaciones sociales, retrocedieron 
0.2% en mayo de este año frente al mes precedente, con 
cifras desestacionalizadas. 

Indicador 

Variación porcentual 
respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes del 

año anterior 

Personal ocupado total 0.1 4.1 

Obreros  (-) 0.2 5.2 

Empleados 0.3 0.1 

Horas trabajadas  (-) 0.4 31.7 

Obreros  (-) 0.4 35.7 

Empleados  (-) 0.6 23.0 

Remuneraciones medias reales  (-) 0.2 3.9 

Salarios pagados a obreros 0.9 7.4 

Sueldos pagados a empleados  (-) 0.6 3.6 

Prestaciones sociales  (-) 0.2 0.8 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

DURANTE MAYO DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

A tasa anual , el personal ocupado total fue superior en 
4.1%, las horas trabajadas en 31.7% y las remuneraciones 
medias reales subieron 3.9% en el mes de referencia. 

Indicadores del Sector Manufacturero Cifras Durante Mayo de 2021 

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se 

calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI 



Tipo de Cambio 

Del 9 al 16 de julio de 2021, el tipo de cambio 
FIX pasó de 19.8800 a 19.8537 pesos por dólar 
(ppd), 3 centavos menos, lo que representó 
una apreciación de 0.13% para el peso; 
acumulando así, dos semanas consecutivas de 
ganancias (0.14%) y manteniendo una 
cotización por debajo de los 20 ppd. Cabe 
señalar que, a la tercera semana de julio, la 
moneda local tuvo un avance de 0.26%, toda 
vez que el tipo de cambio registró 5 centavos 
menos, respecto al cierre de junio (19.9062 
ppd). 

Por otra parte, en lo que va de 2021, el tipo de 
cambio alcanzó un valor medio de 20.1492 
ppd, nivel inferior al promedio alcanzado en 
2020 (21.4976 ppd) pero superior al de 2019 
(19.2574 ppd). Además, con relación al cierre 
de 2020 (19.9087 ppd), el peso acumuló una 
apreciación de 0.28% (-5 centavos). 



Trabajadores Cotizantes al IMSS 

Variación mensual: Para junio de 2021, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que excluye 
trabajadores del campo, ascendió a 19 millones 958 mil 322 asegurados, cifra mayor en 87 mil 201 plazas respecto al mes 
inmediato anterior (0.44%). 

Variación anual: En comparación 
con junio de 2020, el número de 
TPEU en 2021 representó un 
crecimiento anual de 670 mil 988 
asegurados, esto es, un aumento 
de 3.48%. Por otra parte, la 
expectativa de variación anual en 
el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS al cierre de 
2021, que estiman Especialistas 
en Economía del Sector Privado, 
mejoró al pasar de 460 mil 
asegurados en mayo a 469 mil 
asegurados en la encuesta de 
junio. 



Índices Bursátiles 

Del 9 al 16 de julio de 2021, el Índice S&P/BMV IPC 
presentó un incremento de 0.76% (379.78 unidades) 
finalizando en 50 mil 148.13 puntos; revirtiendo así, 
dos semanas consecutivas de pérdidas (1.55%). Con 
respecto al cierre del mes previo, el IPC acumuló un 
retroceso de 0.28%. Sin embargo, en lo que va del 
año, el mercado bursátil mexicano tuvo un avance 
de 13.80% (6 mil 081.25 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores considerados en este análisis, registraron rendimientos mixtos. El índice Dow 
Jones de Estados Unidos cerró en 34 mil 687.85 unidades, lo que representó un descenso de 0.52%. En Europa, los mercados 
accionarios de Inglaterra, Francia y Alemania, tuvieron decrementos de 1.60, 1.06 y 0.94%, en ese orden. Por su parte, en 
América Latina, las plazas bursátiles de Argentina y Brasil finalizaron la semana con ganancias de 1.15 y 0.42%, 
respectivamente. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 9 de julio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 70.05 dólares 
por barril (dpb), perdiendo 0.71 dpb (-1.0%), respecto a la cotización del 2 de julio. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 75.55 dólares, con un descenso de 0.62 dpb (-0.81%). En 
tanto, el WTI se ubicó en 74.56 dpb, registrando una caída de 0.60 dpb (-0.80%). Lo anterior se explica, principalmente, por el 
colapso en las conversaciones sobre la producción de petróleo en lo que resta del 2021 entre la OPEP, se espera que retomen 
negociaciones durante julio; por otra parte, la caída en los precios fue parcialmente contrarrestada por el descenso de los 
inventarios de petróleo en EU, así como por las señales de una fuerte demanda de combustible por parte de China e India. 



Estados Unidos: Producción Industrial 

Comparación mensual: En junio, la 
producción industrial creció 0.4% con 
respecto al mes anterior. Por sector de 
actividad, dos presentaron aumentos: 
la minería (1.4%) ante la mayor 
extracción de petróleo y gas y los 
suministros de energía eléctrica y gas 
(2.7%) como reflejo de una mayor 
demanda de aire acondicionado 
debido a que gran parte del país 
experimentó una ola de calor; en 
contraste, la construcción cayó (0.4%), 
así como la producción manufacturera 
que descendió (0.1%), a causa de la 
continua escasez de semiconductores 
necesarios para la producción de 
vehículos de motor. 


