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Política Monetaria: Tasa de Interés

La Junta de Gobierno
del Banco de México
(Banxico),
en
su
reunión del 13 de
mayo de 2021, decidió
mantener sin cambio
la tasa de interés de
referencia, en un nivel
de 4.00%.

Política Monetaria: Tasa de Interés

La inflación general
anual se elevó a
6.08% en abril; por lo
que, Banxico señaló
que, las expectativas
para la inflación en
2021 aumentaron;
mientras que, para el
mediano y largo
plazos se mantienen
estables, aunque por
arriba de la meta de
3%.

Inversión Fija Bruta
Con
cifras
desestacionalizadas,
la
inversión fija bruta total tuvo
un incremento real de 2.43%
durante febrero de 2021
respecto a enero, lo que
implicó una pérdida de
dinamismo, después de que
en enero había aumentado
3.88%.
En su comparativo mensual;
el gasto en construcción
tuvo
una
ampliación
mensual de 2.63% en
febrero de 2021 (3.65% un
mes atrás); y, la inversión en
maquinaria y equipo se
elevó 1.51% (4.30% en enero
de 2021).

Inversión Fija Bruta

En términos anuales, a
febrero
2021,
la
inversión fija bruta total
tuvo un decremento
real de 3.53% con
relación a febrero de
2020, cuando bajó
10.53%.
Por componentes; el
gasto en construcción
cayó 6.66% (-8.44 un
año atrás); y, la
inversión en maquinaria
y equipo se elevó 1.61%
(-14.24% doce meses
atrás).

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) durante marzo de 2021
El IMAI se incrementó
0.7% en términos reales
en marzo 2021 respecto
febrero, con base en cifras
desestacionalizadas.
Por componentes, la
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de
agua y de gas creció 4.9%
y
las
Industrias
manufactureras 3%; en
tanto que la Minería se
redujo
3.1%
y
la
Construcción
0.1%
durante marzo frente a
febrero pasado con cifras
ajustadas
por
estacionalidad.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial durante marzo de 2021
En su comparación
anual , la Producción
Industrial avanzó 1.5%
en términos reales en
marzo. Por sectores de
actividad económica,
las
Industrias
manufactureras fueron
mayores en 5.5%;
mientras
que
la
Construcción
disminuyó 5.6%, la
Generación,
transmisión
y
distribución de energía
eléctrica, suministro
de agua y de gas 3.1%
y la Minería 2.1%.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
Con datos ajustados por
estacionalidad,
el
consumo privado en el
mercado se deterioró, al
registrar una caída de
0.17% en febrero 2021
con relación a enero,
cuando
tuvo
un
crecimiento de 0.61%.
En su comparación anual,
el gasto total realizado
por los hogares en bienes
y servicios de consumo
pasó de una reducción
anual de 0.79% en
febrero de 2020 a una de
caída de 6.47% en
febrero 2021.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
Los
componentes
del
indicador
tuvieron
cambios
mensuales mixtos: el
consumo de bienes
internos bajó 0.19%
en febrero 2021
(1.04% en enero); la
demanda
de
servicios internos se
elevó 0.35% (-0.17%
un mes atrás); y, el
gasto en bienes
importados
se
redujo 1.83% (3.55%
un periodo antes).

Ventas en Comercios Afiliados
Tiendas iguales (TI): En abril
2021, la ANTAD informó que
las ventas en comercios
afiliados con más de un año de
operación, tuvieron un alza
nominal anual de 46.8%;
considerando que la inflación
general anual fue de 6.08% en
abril, las ventas asumieron un
crecimiento real anual de
38.38%.

En lo referente a las TT (todas
las tiendas, incluyendo las
aperturas de los últimos doce
meses), se reportó una
ampliación nominal de 49.5%,
lo que significó una expansión
real anual de 40.92%.

Ventas en Comercios Afiliados

Ventas acumuladas: En abril
2021, las ventas en las TI tuvieron
un ascenso nominal promedio de
10.90% (en abril 2020 habían
bajado 2.5%), lo que involucró un
incremento real anual de 6.12%,
mientras que un año antes
descendido 5.46%.
Las TT, registraron un alza
nominal de 13.10% (0.48% en
enero-abril de 2021), con un
crecimiento real anual de 8.22% (2.53% enero-abril 2020).

Trabajadores Cotizantes al IMSS

Variación mensual: Para
abril de 2021, el número de
Trabajadores Permanentes
y Eventuales Urbanos
(TPEU),
que
excluye
trabajadores del campo,
ascendió a 19 millones 793
mil 223 asegurados, cifra
mayor en 63 mil 922 plazas
respecto a marzo (0.32%).

Trabajadores Cotizantes al IMSS

Variación anual: En
comparación
con
abril de 2020, el
número de TPEU en
2021 representó un
crecimiento anual de
152
mil
584
asegurados, esto es,
un
aumento
de
0.78%.

Indicadores de la Actividad Turística durante el cuarto trimestre de 2020
En
trimestre
octubrediciembre 2020, el Indicador
Trimestral del PIB Turístico
registró un aumento de 7.7% y
el del Consumo Turístico
Interior de 10.1% en términos
reales frente al trimestre julioseptiembre 2020 con cifras
desestacionalizadas
En su comparación anual , el
Indicador Trimestral del PIB
Turístico reportó un descenso
de 26.9% y el del Consumo
Turístico
Interior
una
disminución
de
27.3%
respecto a igual trimestre de
2019.

Tipo de Cambio

Del 7 al 14 de mayo de
2021, el tipo de cambio
FIX pasó de 19.9223 a
19.8487 pesos por dólar
(ppd), lo que representó
una apreciación de
0.37% (-7 centavos)
para
el
peso;
manteniendo así, una
cotización por debajo
de los 20 ppd.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
El 7 de mayo, el precio
promedio ponderado de la
Mezcla
Mexicana
de
Exportación se situó en 62.28
dólares por barril (dpb),
ganando 0.89 dpb (1.45%),
respecto a la cotización del
30 de abril. En el mismo
periodo, en los mercados
internacionales, el precio del
barril de petróleo tipo Brent
cerró en 68.23 dólares, lo
que significó un incremento
de 0.98 dpb (1.46%). En
tanto, el WTI se situó en
64.84 dpb, registrando un
ascenso de 1.26 dpb (1.98%).

Índices Bursátiles
Del 7 al 14 de mayo de 2021, el Índice
S&P/BMV IPC presentó un decremento
marginal de 0.06% (-29.76 unidades)
finalizando en 49 mil 219.26 puntos. De esta
forma, a la segunda semana de mayo, el IPC
acumula una ganancia de 2.52%, con respecto
al mes pasado. Asimismo, en lo que va del año,
el mercado bursátil mexicano registra un
avance de 11.69% (5 mil 152.38 puntos).
En el periodo indicado, los mercados de valores
a nivel mundial, registraron movimientos
mixtos. El índice Dow Jones de Estados Unidos
cerró en 34 mil 382.13 unidades, lo que
representó un descenso de 1.14%. En Europa,
los mercados accionarios de España y
Alemania, tuvieron incrementos de 0.95 y
0.11%, en ese orden. Por su parte, en América
Latina, el índice Merval de la plaza bursátil
Argentina finalizó la semana con una ganancia
de 6.67%.

Estados Unidos
Disminuyeron las Solicitudes Iniciales por Seguro de
Desempleo en EE.UU., ubicándose en 473 mil al 8 de mayo
de 2021, cifra menor en 6.71% respecto a la semana
anterior

Se acelera la inflación en Estados Unidos durante abril,
aumenta 4.2% anual (2.6% en marzo)

