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Ingresos y Deuda Pública a Febrero 2021
Durante enero y febrero, las finanzas públicas registraron un déficit público de 98,974.0 millones de pesos (mdp) y un
déficit del sector público presupuestario de 104,242.7 mdp
Balance del Sector Publico (Millones de pesos)

Ingresos y Deuda Pública a Febrero 2021
A febrero, los ingresos presupuestarios fueron de 927,682.6 mdp, monto inferior en 11,666.0 mdp (-1.2%) respecto a los
ingresos programados para el periodo, debido mayormente, al descenso de 24,268.4 mdp en los ingresos petroleros. y un
gasto neto presupuestario pagado de un billón 31,925.3 mdp.
Situación Financiera del Sector Publico (millones de pesos)
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Recaudación Federal Participable (millones de pesos)
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A febrero el SHRFSP, se ubicó en 12 billones 336,037.9 mdp, lo que significó un aumento de Un billón
370,346.5 mdp sobre lo registrado en febrero de 2020, cuando la deuda ampliada ascendió a 10
billones 965,691.4 mdp, lo que significó un incremento real de 8.5%.
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)
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Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance público, se registró, por una
parte, un endeudamiento interno del Sector Público Federal de 129,640.0 mdp, lo que
significó 17.7% del monto anual aprobado (732,813.0 mdp).
En contraste, de forma suplementaria, se reportó un endeudamiento externo por
7,226.1 millones de dólares (mdd); es decir, 107.9% de la cifra aprobada (6,700.0 mdd)
anual; lo que se traduce en que la deuda externa registrada al mes de enero superó
por 526.1 mdd, al monto autorizado para todo 2021.
Pese al crecimiento registrado en la deuda externa, el endeudamiento total (que
incluye el interno y el externo) se ubicó por debajo de lo aprobado por el Congreso
para este año.
Por su parte, la Deuda Neta del Sector Público ascendió a 12 billones 309,857.6 mdp,
de los cuales, 7 billones 729,562.6 mdp corresponden a la deuda interna y cuatro
billones 580,295.0 mdp a la deuda externa.

Trabajadores Cotizantes al IMSS
Variación mensual: Para marzo de 2021, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que excluye trabajadores
del campo, ascendió a 19,729,301 asegurados, cifra mayor en 84,316 plazas respecto a febrero (0.43%).
Variación anual: En comparación con marzo de 2020, el número de TPEU en 2021 representó una disminución anual de 449,943
asegurados, esto es, una disminución de 2.23%.

Reuniones de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario
Durante su participación en las reuniones de primavera virtuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, destacó la necesidad
de apoyar a los países, que así lo requieran, a lograr un acceso más rápido y equitativo a las vacunas.
Abogó por la creación de nuevos mecanismos que permitan a los países de ingreso medio obtener
financiamiento, así como contar con mayor flexibilidad para el manejo de su deuda.
Los principales temas discutidos en estas reuniones fueron:

-El estado de la economía mundial y políticas para la recuperación económica.
-Avance en la vacunación contra el COVID-19 a nivel global.
-Cambio climático.
-Extensión de la Iniciativa de Suspensión de Servicio de la Deuda para países de bajos ingresos.
-Asignación de 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a
todos sus países miembros.
-Los retos que enfrentan los países de ingresos medios en el actual entorno económico internacional.

Ventas en Comercios Afiliados
Repuntan ventas de la ANTAD, crecen 3.95% real anual en marzo (1.02% en marzo de 2020)

En los primeros tres meses
del año, las Ventas a Tiendas
Iguales tuvieron un descenso
nominal promedio de 1.07%
(en el mismo periodo de
2020 habían crecido 4.23%),
lo que represento un
decremento real anual de
4.86%.
Las Ventas a Tiendas Totales,
registraron un alza nominal
de 0.97% (7.30% en eneromarzo de 2020), lo que lo
represento una contracción
real anual de 2.91%.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: Al 9 de abril, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 57.13
dólares por barril (dpb), perdiendo 1.24 dpb (-2.12%), respecto a la cotización del 31 de marzo.
Variación mensual: Respecto al precio del 9 de marzo (62.66 dpb), la mezcla mexicana registró una caída mensual de 5.53
dpb, esto es, un retroceso de 8.83%.
Variación anual y CGPE: En lo que va del año, el precio de la Mezcla Mexicana promedia 56.80 dpb, colocándose 14.70 dpb
(34.92%) por encima, de lo aprobado en los Criterios Generales de Política Económica 2021 (42.1 dpb).

Índices Bursátiles
El IPC cierra la tercera semana del mes en 48,726.98 unidades (su mejor nivel en 30 meses). Acumula ganancia de
3.13% (1 mil 480.72 puntos) en lo que va de abril
Del 9 al 16 de abril de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 2.31% (1,099.31 unidades) finalizando
en 48,726.98 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias (3.13%). Además, en lo que va del año,
el IPC registra un avance de 10.58% (4 mil 660.10 puntos).

Tipo de Cambio
Tipo de Cambio cierra en 19.9158 ppd (su nivel más bajo desde enero). Peso con apreciación de 2.56% (52 centavos) en lo
que va del mes
Del 9 al 16 de abril de 2021, el tipo de cambio FIX pasó de 20.1630 a 19.9158 pesos por dólar (ppd), lo que representó una
apreciación de 25 centavos para el peso (-1.23%); acumulando así, tres semanas consecutivas de ganancias (3.17%) y
cotizando por debajo de las 20 unidades por dólar.

Estados Unidos

Índice de Precios al Consumidor: Se acelera la inflación en Estados Unidos
durante marzo, aumenta 2.6% anual (1.7% en febrero). El Índice de Precios
al Consumidor de Estados Unidos (CPI, por sus siglas en inglés), aumentó
0.6% en marzo respecto al mes previo.
Solicitudes Iniciales por Seguro de Desempleo: Disminuyeron las
Solicitudes Iniciales por Seguro de Desempleo en EE.UU., ubicándose en
576 mil al 10 de abril de 2021, cifra menor en 25.10% respecto a la semana
anterior.
Producción Industrial: La producción industrial de Estados Unidos aumentó
1.0% anual en marzo de 2021, su primer crecimiento después de 18 meses
consecutivos en contracción.

