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Crédito al Consumo
Se contrajo 10.15% real anual
(-4.20% en mayo de 2020), al sumar
856.3 mmp en términos reales; no
obstante, moderó su caída por
tercer mes consecutivo, después de
alcanzar un punto de inflexión en
diciembre. Los créditos otorgados
para adquirir bienes de consumo
duradero disminuyeron 3.31%
anual (1.43% un año atrás).
Crédito a Empresas: En Mayo de
2021, se otorgaron 2 billones 269.1
mmp en términos reales, cifra
menor en 18.24% a la de mayo de
2020 cuando aumentó 8.47%;
manteniéndose por debajo de su
tendencia de largo plazo.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales
IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO

Indicador

Junio
de 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Diferencias1/ en
puntos respecto a:
Mayo

Junio de
2020

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos

Indicador Agregado de Tendencia del Sector
Manufacturero

51.3

0.3

2.2

5 Por arriba

a) Producción

51.4

0.6

1.3

2 Por arriba

b) Capacidad de planta utilizada

50.8

0.7

0.4

2 Por arriba

c) Demanda nacional de sus productos

51.2

1.1

2 Por arriba

d) Exportaciones

50.6

0.2

3.1

2 Por arriba

e) Personal ocupado total

51.9

0.8

5.3

5 Por arriba

(-)0.1

1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
Fuente: INEGI

En su comparación mensual, el Indicador se ubicó en 51.3 puntos en junio 2021, implicando un alza de 0.3
puntos frente al mes precedente.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales
IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Número de meses
en
consecutivos por
puntos respecto a:
arriba o por
debajo
Junio de
del umbral de
Mayo
2020
50 puntos

Diferencias1/

Indicador

Indicador Agregado de Tendencia del Sector
Construcción
a) Valor de las obras ejecutadas como contratista
principal

Junio
de 2021

54.2

0.5

9.0

8 Por arriba

55.2

0.3

10.5

12 Por arriba

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista

56.0

0.7

16.0

8 Por arriba

c) Total de contratos y subcontratos

53.7

0.1

4.6

10 Por arriba

d) Personal ocupado total

51.5

0.1

4.8

7 Por arriba

1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
Fuente: INEGI

En la Construcción, el IAT se estableció en 54.2 puntos, nivel superior en 0.5 puntos con relación al
observado un mes antes.
El indicador del sector Comercio se sitúo en 55.2 puntos en junio 2021 y registró un incremento de 0.8
puntos respecto mayo 2021

Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) cifras ajustadas por estacionalidad
En junio de 2021, el IPM registró
un descenso mensual de 0.14
puntos, al ubicarse en 51.3
puntos. No obstante dicha caída,
este indicador hiló once meses
consecutivos sobre el umbral de
los 50 puntos. Con relación a sus
componentes, se observó una
disminución mensual en el
agregado relativo a los pedidos
esperados, mientras que los
correspondientes
a
la
producción
esperada,
al
personal
ocupado,
a
la
oportunidad en la entrega de
insumos por parte de los
proveedores y a los inventarios
de insumos aumentaron.

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS A JUNIO DE 2021
SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO
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Serie Desestacionalizada

Tendencia-Ciclo

En términos originales, en junio de 2021 el IPM mostró un crecimiento anual de 2.4 puntos y se situó en 52.1 puntos. A su
interior, los cinco rubros que conforman el IPM presentaron avances anuales.

Indicadores de Establecimientos IMMEX
En abril de 2021, el número de
establecimientos incorporados
al Programa IMMEX fue de 6
mil 468, esto es, 80 unidades
adicionales a las registradas en
abril 2020 y 6 más respecto al
marzo 2021. Del total 5 mil 196
corresponden
al
sector
manufacturero, y 1,272 a no
manufactureros.
Personal ocupado: En abril
2021, el personal ocupado tuvo
un aumento de 1.0% con
respecto marzo e incrementó
6.0% en comparación a abril de
2020. En números absolutos y
con cifras desestacionalizadas,
el personal ocupado se estima
en 3 millones 121 mil 384
personas.

Balanza Comercial Banxico
En mayo 2021 la balanza
comercial registró un
déficit de 905 millones de
dólares (mdd), mientras
que en abril el saldo fue
superavitario en 305
mdd. La reducción se
derivó
de
una
disminución en
el
superávit de la balanza
de
productos
no
petroleros, que pasó de
1,833 mdd en abril a
1,371 mdd en mayo, y de
un mayor déficit de la
balanza de productos
petroleros, que pasó de
1,528 mdd a 2,275 mdd.

https://www.banxico.org.mx

Balanza Comercial Banxico

Exportaciones: En mayo,
con
cifras
originales,
registraron 40,798.4 mdd,
lo que significó un
incremento de 125.2%
anual debido a la baja base
de comparación frente a
mayo 2020, en el cual el
sector externo registró sus
menores niveles derivado
de la pandemia.
Importaciones: En mayo
registraron 40,458.7 mdd,
implicando un crecimiento
de 87.5% anual. A su
interior, las petroleras
avanzaron 184.1%, y las no
petroleras un 80.8%.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

El 25 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 70.20 dólares por barril
(dpb), ganando 2.65 dpb (3.92%), respecto a la cotización del 18 de junio. En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 76.18 dólares, lo que significó un ascenso de 2.67 dpb
(3.63%). En tanto, el WTI se situó en 74.05 dpb, registrando un incremento de 2.41 dpb (3.36%).

