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Indicadores trimestrales de la oferta y demanda y del ahorro bruto
La Oferta Global (igual a la Demanda
Global) de Bienes y Servicios aumentó 2%
en términos reales con series ajustadas
estacionalmente en el trimestre eneromarzo de 2021 respecto al trimestre
inmediato anterior. A su interior, el
Producto Interno Bruto creció 0.8% y las
Importaciones de Bienes y Servicios 5.9%
en igual lapso.
Por su parte, los componentes de la
Demanda Global mostraron en el trimestre
de referencia respecto al trimestre
anterior: la Formación Bruta de Capital Fijo
se incrementó 5.3%, el Consumo Privado
2.9% y el Consumo de Gobierno lo hizo en
0.5%, en tanto que las Exportaciones de
Bienes y Servicios retrocedieron 3.3% con
cifras desestacionalizadas.

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL
AL

BIENES Y SERVICIOS POR COMPONENTES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021 Cifras desestacionalizadas
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Discrepancia Estadística
N.A No aplica.

Fuente: INEGI
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Tendencia-Ciclo

En su comparación anual, la Oferta Global
cayó 2%. A su interior, el Producto Interno
Bruto se redujo 2.8% y las Importaciones
de Bienes y Servicios fueron mayores en
0.7%. Por el lado de la Demanda Global: la
Formación Bruta de Capital Fijo descendió
4.9%, las Exportaciones de Bienes y
Servicios 4.2%, el Consumo Privado 3.4% y
el Consumo de Gobierno bajó 0.7% en el
primer trimestre de 2021 con relación a
igual trimestre de 2020 con cifras
ajustadas por estacionalidad.
El Ahorro Bruto a precios corrientes,
ascendió 6.7% en el trimestre eneromarzo de 2021 frente al trimestre
previo. En su comparación anual, el
ITAB
avanzó
3.3%
con
datos
desestacionalizados
durante
el
trimestre en cuestión.

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) al mes de mayo de 2021
El IOAE estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 24.8% en mayo 2021
respecto a mayo 2020 . Las series presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Considerando los
principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un
incremento anual de 36.4% en mayo pasado, mientras que para el sector terciario el avance anual fue de 19.8%.

IOAE PARA EL IGAE, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)
Mes de
referencia

IGAE
Inferior Nowcast1/

Actividades secundarias
Superior

2021/04

20.3

21.6

23.0

2021/05

23.3

24.8

26.2

1/ Estimación

Inferior

Nowcast1/
35.7*

33.4

36.4

oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar,
en este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que ella.

*Se considera como valor observado.
Nota: Intervalos de confianza al 95 por ciento.
Fuente: INEGI.
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Ahorros generados durante el ejercicio fiscal 2020

Debe destacarse que de ese total 52.9% de los ahorros se obtuvieron en el rubro de Gasto de Operación,
mientras que, 44.5% en Servicios Personales y el restante 2.6%, equivalente a 98.2 mdp se generó en el Gasto de
Inversión.

Ahorros generados durante el ejercicio fiscal 2020

Tipo de Cambio

Del 11 al 18 de junio de
2021, el tipo de cambio FIX
pasó de 19.8823 a 20.7002
pesos por dólar (ppd), lo
que
representó
una
pérdida para el peso de
4.11% (82 centavos), la
mayor
depreciación
semanal desde septiembre
del año pasado.
Durante la tercera semana
de junio, la moneda local
registró un retroceso de
3.91%
(78
centavos),
respecto al cierre de mayo.

Índice Bursátil

Del 11 al 18 de junio de
2021, el Índice S&P/BMV IPC
presentó un decremento de
1.89% (-966.89 unidades)
finalizando en 50,319.57
puntos; revirtiendo así,
cuatro
semanas
consecutivas de ganancias.
Durante la tercera semana
de junio, el IPC acumula una
pérdida de 1.11%, con
respecto al mes pasado. Sin
embargo, en lo que va del
año, el mercado bursátil
mexicano registra un avance
de
14.19%
(6,252.69
puntos).

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
El 11 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 67.11 dólares por barril
(dpb), ganando 1.03 dpb (1.56%), respecto a la cotización del 4 de junio. En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 72.69 dólares, lo que significó un ascenso de 0.80 dpb
(1.11%). En tanto, el WTI se situó en 70.91 dpb, registrando un incremento de 1.29 dpb (1.85%).

Indicadores laborales para las entidades federativas de México.
Estimación por modelos estadísticos, segundo trimestre 2020
El porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA) en todas las entidades federativas presenta una
disminución con respecto al trimestre anterior. La disminución mayor corresponde a Baja California Sur con 15.7% y
la menor a Durango con 5.6%.
El porcentaje de la Población Ocupada en 31 de las 32 entidades federativas fue inferior al del primer trimestre 2020.
Chihuahua es la excepción; sin embargo, su incremento fue de apenas 0.5%.
El porcentaje de la Población Ocupada Informal fue inferior en cada una de las entidades federativas, en
comparación con el primer trimestre de 2020. Oaxaca encabeza la lista con el porcentaje mayor (73.7%) y
Chihuahua, con 32%, ocupa el último lugar.
El porcentaje de Población Subocupada fue mayor en todas las entidades federativas respecto al primer trimestre de
2020. Colima registró el crecimiento más alto con 20.9% y Puebla tuvo el aumento menor con 12.8%.
A nivel nacional, para el segundo trimestre de 2020 se observa una disminución respecto al trimestre anterior en los
porcentajes de la Población Económicamente Activa, la Población Ocupada y la Población Ocupada Informal. En
contraste, la Población Subocupada aumentó de un trimestre a otro.

Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México Primer
Trimestre de 2021
La deuda subnacional presenta una tendencia de crecimientos ininterrumpidos durante catorce años continuos, de
2006 al 2020, periodo en el que el saldo de la deuda pasó de 160,093.5 millones de pesos (mdp) a 637,274.6 mdp,
siendo el incremento total de 477,181.1 mdp (5.6% promedio real anual). Con respecto al cierre del año anterior, al
primer trimestre de 2021 el saldo de la deuda presenta una disminución de 6 mil 552.2 mdp (-4.6% en términos
reales), ubicándose en 630,722.5 mdp.
En términos de la deuda por entidad federativa, aquellas que presentan los mayores saldos a marzo de 2021 son las
siguientes: la Ciudad de México con una deuda de 86,173.4 mdp; Nuevo León, 83,357.0 mdp; Estado de México,
54,082.9 mdp; Chihuahua, 48,473.0 mdp; y Veracruz con 47,047.3 mdp. La deuda de estas cinco entidades
representa el 50.6% del total subnacional.

Entre las entidades federativas que incrementaron su deuda durante el último año (del primer trimestre de 2020 al
mismo periodo de 2021) destacan, por la magnitud de sus incrementos porcentuales en términos reales, las
siguientes: Yucatán, con un alza del 80.9% en términos reales (en este caso la deuda aumentó de 4,112.3 a 7,714.7
mdp); Guanajuato, 38.5% (de 6,126.6 a 8,801.8 mdp); Jalisco, 29.5% (de 27,123.4 a 36,432.7 mdp); Aguascalientes,
16% (de 2,939.4 a 3,536.0 mdp); y Durango, 11.2% (de 8,260.9 a 9,526.9 mdp).

Estados Unidos
Aumentaron las Solicitudes Iniciales por Seguro de Desempleo en EE.UU., ubicándose en 412 mil al
12 de junio de 2021, cifra mayor en 9.87% respecto a la semana anterior

Estados Unidos
La producción industrial de Estados Unidos aumentó 0.8% mensual en mayo 2021 (0.1% abril 2021)

