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Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo NE 

Para el trimestre abril-junio de 2021, la población desocupada se situó en 2.4 millones de personas y la tasa de 
desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA, tasa menor que la de 4.8% obtenida en igual periodo de un año 
antes. 

En este periodo, un total de 55.2 millones de 
personas se encontraban ocupadas, lo que 
implicó un incremento de 10.5 millones de 
personas frente a las de igual trimestre de 
2020, concentrándose esta alza en el comercio 
con 2.8 millones más de ocupados, en la 
industria extractiva, de la electricidad y 
manufacturera con 1.8 millones, en los 
sectores de restaurantes, servicios de 
alojamiento, transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento con 1.5 millones y en 
la construcción, también, con 1.5 millones de 
personas más.  

Durante el segundo trimestre de este año la Población Económicamente Activa  (PEA) del país llegó a 57.7 millones de 
personas, cifra superior en 10.7 millones de personas respecto al mismo periodo de un año antes. La PEA representó 59% 
de la población de 15 años y más en el trimestre en cuestión. 



Tasa de Desocupación Trimestral, 2005 -2021 /2do Trim. 



Indicadores del Sector Manufacturero Junio de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que con base en los resultados de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), durante el mes de junio de 2021 el personal ocupado total del sector 
manufacturero presentó un aumento de 0.4% respecto al mes mayo, con datos ajustados por estacionalidad . 
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PERSONAL OCUPADO TOTAL A JUNIO DE 2021 

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

Las horas trabajadas crecieron 
0.6%, en tanto que las 
remuneraciones medias reales 
pagadas , que incluyen sueldos, 
salarios y prestaciones sociales, 
disminuyeron 0.6% en junio de 
este año frente al mes precedente, 
con cifras desestacionalizadas. 



Tipo de Cambio 

Del 13 al 20 de agosto de 2021, el tipo 
de cambio FIX pasó de 19.8603 a 
20.4020 pesos por dólar (ppd), 54 
centavos más, lo que representó una 
depreciación de 2.73% para el peso; 
revirtiendo así la valoración positiva de 
la semana previa y regresando a una 
cotización por arriba de los 20 ppd. Cabe 
señalar que, al 20 de agosto, la moneda 
local se depreció 56 centavos (2.80%), 
respecto al cierre de julio (19.8455 ppd). 

Por otra parte, en lo que va de 2021, el 
tipo de cambio registra un valor medio 
de 20.1266 ppd, nivel inferior al 
promedio alcanzado en igual periodo de 
2020 (21.8253 ppd) pero superior al de 
2019 (19.1829 ppd). Además, con 
relación al cierre de 2020 (19.9087 ppd), 
el peso acumula una depreciación de 
2.48% (49 centavos). 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 13 de agosto, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 64.59 dólares por 
barril (dpb), perdiendo 0.08 dpb (-0.12%), respecto a la cotización del 6 de agosto. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 70.59 dólares, lo que significó un descenso de 0.11 dpb (-0.16%). En 
tanto, el WTI se ubicó en 68.44 dpb, registrando un ascenso de 0.16 dpb (0.23%). Lo anterior se explica, principalmente, porque la 
Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, estima que el crecimiento de la demanda global de petróleo se está desacelerando 
por la propagación de la variante Delta de Covid-19. 



Índices Bursátiles 

Del 13 al 20 de agosto de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 0.15% (76.62 unidades) finalizando en 51 
mil 414.32 puntos; su primera caída semanal después de cinco semanas consecutivas de ganancias. Además, con respecto al 
cierre del mes previo, el IPC se incrementó 1.07%; y, en lo que va del año, registró un avance de 16.67% (7 mil 347.44 
puntos). 

En el periodo indicado, la mayoría de los mercados 
de valores considerados en este análisis, registraron 
rendimientos negativos. El índice Dow Jones de 
Estados Unidos cerró en 35 mil 120.08 unidades, lo 
que representó un descenso de 1.11%. En Europa, 
los mercados accionarios de Alemania, España e 
Inglaterra, tuvieron decrementos de 1.06, 0.94 y 
1.81%, respectivamente. Por su parte, en América 
Latina, la plaza bursátil de Argentina registró una 
pérdida de 2.48%; mientras que, el índice Bovespa 
de la bolsa brasileña finalizó la semana con una 
reducción de 2.59%. 

En general, el mercado accionario se vio presionado por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece 
a retirar los estímulos monetarios este año y de que el creciente contagio de la variante Delta del Sars-cov-2 cause 
afectaciones que propicien una nueva desaceleración económica, lo que llevó a los inversionistas hacia activos de refugio. 



Estados Unidos: Producción Industrial 

Comparación anual: La industria total subió 
6.6% con relación a julio de 2020, su quinta 
ampliación sucesiva; casi todos los sectores 
mostraron resultados positivos: la 
construcción (6.3%), las manufacturas (7.4%) 
y la minería (12.1%); por su parte, los 
suministros de energía eléctrica y gas 
bajaron en 3.8%. 

Comparación mensual: En julio, la producción industrial creció 0.9% con respecto al mes de junio, su quinta alza consecutiva. 
Por sector de actividad, tres presentaron aumentos: la minería (1.2%), la construcción (0.9%), así como la producción 
manufacturera (1.4%) donde, en particular, la industria automotriz siguió viéndose limitada por la escasez de 
semiconductores; en contraste, los suministros de energía eléctrica y gas cayeron en 2.1%. 


