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Lenta recuperación del empleo a mitad del año: CitiBanamex 

 
En junio, el desempleo siguió a la baja y la Población Económicamente Activa (PEA) continuó aumentando, aunque sin 
alcanzar los niveles prepandemia. La PEA llegó a 57.4 millones de personas, cifra mayor en 6.5 millones si se compara con  
el  mismo  mes  de  2020,  cuando  gran  parte  de la  población  permanecía  confinada  por  la  emergencia  sanitaria.  No  
obstante,  al  compararse  con  febrero  de  2020 (periodo prepandemia), 415.9 mil personas aún no se incorporan al 
mercado laboral.  En  tanto,  la  tasa  de  participación  de  la  población  en  edad  de  trabajar  se ubicó  en  58.5%  –desde  
53.1%  de  junio  de  2020–,  ligeramente  inferior  a  la  de  los  dos  meses  previos.  La  tasa  de  desocupación  continúa  
descendiendo  a  un  ritmo  moderado, al ubicarse en 4.0% ajustada por estacionalidad, la menor desde marzo de 2020 
(3.3%), ello implica que 2.8 millones de personas estuvieron desocupadas durante   junio.   Asimismo,   la   tasa   de   
subocupación   desestacionalizada   fue   ligeramente    menor    a    la    de    mayo,12.35%    y    12.42%,    respectivamente,    
manteniéndose  por  arriba  del  periodo  previo  a  la  alerta  sanitaria  (9.0% en  febrero de 2020). Los resultados de junio 
indican que aún persiste debilidad en el mercado laboral.  



Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto  en México  
Durante el Segundo Trimestre de 2021 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional. 

La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI. 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Concepto 

Variación % real 

respecto al 

trimestre previo  

Variación % real 

respecto a igual 

trimestre de 2020 

Variación % real del 

primer semestre de 

2021 respecto a igual 

lapso de 2020 

PIB Total  1.5 19.6 7.4 

     Actividades Primarias  0.6 6.8 4.7 

     Actividades Secundarias  0.4 28.2 11.1 

     Actividades Terciarias  2.1 17.0 6.0 

El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, los cuales 
señalan que éste aumentó 1.5% en términos reales en el trimestre abril-junio de 2021 frente al trimestre previo, con 
cifras ajustadas por estacionalidad.  

Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias creció 2.1%, el de las Primarias 0.6% y el de las Actividades 
Secundarias 0.4% en el segundo trimestre de 2021 con relación al primer trimestre.  

En su comparación anual, la 
Estimación Oportuna del Producto 
Interno Bruto con series 
desestacionalizadas mostró un 
avance real de 19.6% en el 
trimestre en cuestión. Por 
actividades económicas, los 
incrementos fueron de 28.2% en 
el PIB de las Actividades 
Secundarias, de 17% en el de las 
Terciarias y de 6.8% en el de las 
Actividades Primarias frente a 
igual trimestre de 2020.  



Indicador Global de la Actividad Económica Durante Mayo de 2021 
(Cifras desestacionalizadas) 

El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un aumento de 0.6% en términos 
reales en el quinto mes del año en curso respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas . 

Por grandes grupos de actividades, las 
Primarias ascendieron 8.4%, las 
Terciarias crecieron 0.8% y las 
Secundarias se incrementaron 0.1% 
durante mayo de 2021 frente al mes 
precedente. 
 
En términos anuales , el IGAE registró un 
avance real de 25.3% en el mes de 
referencia. Por grandes grupos de 
actividades, las Secundarias subieron 
36.6%, las Terciarias lo hicieron en 
21.6% y las actividades Primarias 
tuvieron un alza de 10% con relación a 
igual mes de 2020. 
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A MAYO DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 

(Índice 2013=100)  



Crédito al Consumo 

Crédito Total: En junio de 2021, el crédito 
vigente de la banca comercial al sector 
privado registró un saldo real de 4 billones 
076.1 mil millones de pesos (Mmp), lo que 
significó un decremento en términos reales de 
11.77% anual, dato que contrasta con el 
resultado observado en el mismo mes del año 
anterior, cuando aumentó 2.98% real anual; lo 
que refleja el impacto de la pandemia en la 
demanda de crédito por parte de los agentes 
económicos. Cabe resaltar que, en los últimos 
dos meses, el crédito de la banca al sector 
privado ha mejorado su comportamiento, 
después de que en abril tocara su nivel 
mínimo. 

Crédito al Consumo: Se contrajo 8.46% real anual (-6.35% en junio de 2020), al sumar 859.5 Mmp en términos reales; no 
obstante, moderó su caída por cuarto mes consecutivo, después de alcanzar un punto de inflexión en febrero. Por su parte, 
los créditos otorgados para adquirir bienes de consumo duradero disminuyeron 2.92% anual (0.17% un año atrás).  
Crédito a Empresas: En el sexto mes de 2021, se otorgaron 2 billones 259.8 Mmp en términos reales, cifra menor en 16.95% 
a la de junio de 2020 cuando aumentó 5.97%. Si bien se mantiene en terreno negativo, atenuó su descenso en los dos meses 
anteriores. 



Indicadores de Ocupación y Empleo, Cifras Oportunas Durante Junio de 2021  

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) 
para junio de este año, los cuales indican que 57.4 millones de personas de 15 y más años de edad son Población 
Económicamente Activa (PEA), lo que representa una Tasa de Participación de 58.5 por ciento . Dicha población es superior 
en 6.5 millones respecto a la de junio de 2020 cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por 
la emergencia sanitaria del COVID-19. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 
40.7 millones de personas, cifra inferior en 4.1 millones a la de junio del año previo; a su interior, la PNEA disponible se 
redujo 5 millones. 

De la PEA, 55.1 millones de personas (96%) estuvieron ocupadas en el sexto mes de 2021, cifra que aumentó en 7 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 6.8 millones (tasa de 12.4% de la población ocupada) 
y significó una reducción de 2.8 millones de personas frente a junio del año pasado. 

En el mes de referencia, la población desocupada  se estableció en 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4% de la 
PEA. Respecto a junio de 2020 la población desocupada disminuyó en 484 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) 
descendió en 1.5 puntos porcentuales.  
 
Con cifras desestacionalizadas y en comparación con el mes inmediato anterior, en junio de 2021 la Tasa de Desocupación 
registró una caída de 0.2 puntos porcentuales al ubicarse en 4%; por su parte, la Tasa de Subocupación retrocedió 0.1 
puntos porcentuales, al establecerse en 12.4%.  



Indicadores de Ocupación y Empleo, Cifras Oportunas Durante Junio de 2021  

A nivel nacional, la población 
desocupada, la cual considera a la 
población que se encuentra sin 
trabajar, pero que está buscando 
trabajo, se situó en 2.3 millones de 
personas, cantidad menor en 484 mil 
frente a la del mismo mes de 2020 y 
representó una tasa de 4% de la PEA, 
tasa inferior en 1.5 puntos 
porcentuales a la de junio del año 
pasado. 



Tipo de Cambio 

Del 23 al 30 de julio de 2021, el tipo de 
cambio FIX pasó de 20.0238 a 19.8455 pesos 
por dólar (ppd), 18 centavos menos, lo que 
representó una apreciación de 0.89% para el 
peso; revirtiendo así, la depreciación de 
0.86% de la semana previa y regresando a 
una cotización por debajo de los 20 ppd. 
Además, al 30 de julio, la moneda local tuvo 
un avance de 0.30%, toda vez que el tipo de 
cambio registró 6 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 20.1402 
ppd, nivel inferior al promedio alcanzado en 
2020 (21.4976 ppd) pero superior al de 2019 
(19.2574 ppd). Asimismo, con relación al 
cierre de 2020 (19.9087 ppd), el peso 
acumuló una apreciación 
de 0.32% (-6 centavos). 



Proyecciones de Crecimiento: FMI 



Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria CEPAL 

CEPAL: América Latina y el Caribe debe desarrollar plataformas regionales para producir y 
distribuir vacunas y medicamentos 

América Latina y el Caribe puede y debe convertirse en un actor del desarrollo y la producción de nuevas vacunas, en el 
marco de una estrategia sanitaria regional concertada, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ante 32 ministras y ministros de Relaciones Exteriores y altas 
autoridades de la región, congregadas en la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que se celebró en México. 

Recordó que América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia, con solo 8,4% de la población mundial, 
pero 32,5% de las muertes por COVID-19 a nivel global. 

Alicia Bárcena añadió que la región enfrenta hoy una paradoja porque, si bien crecerá 5,2% en 2021, persiste el problema 
de la deuda y el menor espacio fiscal, la pobreza afecta a 209 millones de personas y la pobreza extrema a 82 millones, y la 
informalidad y el desempleo no se recuperan. 


