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ENTORNO MUNDIAL 

 
La recuperación de la economía mundial continuó durante el primer trimestre de 2021, en un entorno de expectativas 
positivas. Si bien la pandemia continuó siendo un reto de salud pública en todo el mundo, particularmente en aquellos 
países que enfrentan un resurgimiento de los contagios, las perspectivas de crecimiento mundial se mostraron 
optimistas debido al avance de la campaña de vacunación más grande de la historia. En este contexto, la Directora 
General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció que “la política de vacunación es 
política económica”, siendo la inmunización de la población el elemento fundamental para la recuperación total de la 
actividad económica. 
 
Así, en su reporte de Perspectivas Económicas de abril, el FMI mejoró sus proyecciones de recuperación del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial en 2021 de 5.5 a 6.0 por ciento. No obstante, se anticipa que la recuperación será desigual 
entre sectores y países; y la incertidumbre sobre la evolución de las variantes del virus, así como la capacidad de 
despliegue de vacunas continuarán siendo los principales riesgos a la baja para el crecimiento mundial. 
 
La recuperación desigual entre sectores se debe a la distinta capacidad de adaptación de las actividades económicas 
para cohabitar con el virus. Por un lado, la producción manufacturera registró una recuperación en forma de “V” y el 
comercio internacional mostró señales de recuperación desde la segunda mitad de 2020. Ambos sectores impulsados, 
en mayor medida, por el restablecimiento de las cadenas globales de valor. 
 
Concretamente, en febrero de 2021, el índice de volumen de comercio internacional calculado por la Oficina de Análisis 
de Políticas de los Países Bajos (CPB Netherlands, por sus siglas en inglés) fue 6.6 puntos porcentuales (pp) superior 
al nivel pre-pandemia de enero de 2020. Asimismo, en marzo de 2021, el índice PMI manufacturero global registró  
4.7 pp más que el nivel observado en enero de 2020. 
 
Si bien los indicadores adelantados también indican que el sector servicios ya alcanzó su nivel pre-pandemia, su 
recuperación fue más lenta, debido a que está conformado, en su mayoría, por actividades económicas intensivas en 
contacto físico; como el alojamiento, la preparación de alimentos y el transporte de pasajeros. En particular, en marzo 
de 2021, el índice PMI global de servicios se ubicó 2 pp por encima del nivel registrado previo a la pandemia, en enero 
de 2020.  
 
Respecto a la recuperación entre países, se espera que algunas economías emergentes podrían permanecer por debajo 
de su nivel pre-pandemia por más tiempo que las economías avanzadas debido a la escasez y posibles complicaciones 
en la distribución de las vacunas, lo cual limitaría sus oportunidades de reabrir totalmente la actividad económica. 
Particularmente, el FMI calculó que las economías de ingresos altos, las cuales concentran al 16 por ciento de la 
población mundial, han pre-comprado el 50 por ciento de las dosis disponibles actualmente. Lo cual deja a los países 
de ingresos medios y bajos, que concentran 84 por ciento de la población total, con menor posibilidad de asegurar 
vacunas para sus ciudadanos.  
 
De esta manera, el FMI estimó que las economías avanzadas crecerán 5.1 por ciento durante 2021 y 3.6 por ciento 
durante 2022, y que países como Japón y Estados Unidos recuperarían su nivel de PIB pre-pandemia a mediados de 
2021. Particularmente, durante el primer trimestre de 2021, el PIB de EE.UU. aceleró su ritmo de crecimiento a una tasa 
trimestral de 1.6 por ciento, lo que reflejó la persistencia de la recuperación económica, la reapertura de los 
establecimientos  económicos y el apoyo gubernamental. El consumo privado y el gasto del gobierno contribuyeron con 
1.7 y 0.3 pp, mientras que la inversión y las exportaciones netas restaron -0.2 pp al crecimiento, cada una. 
 
No obstante, el mercado laboral de las economías avanzadas continuó por debajo de sus niveles pre-pandemia. 
Específicamente, al cierre del cuarto trimestre de 2020, el mercado laboral de la zona del euro recuperó únicamente el 
40.2 por ciento de los empleos perdidos durante la primera mitad del mismo año. Por su parte, entre mayo de 2020 y 
marzo de 2021, el mercado laboral estadounidense recuperó el 62.4 por ciento de los empleos perdidos entre marzo y 
abril de 2020.  
 
Ahora bien, el FMI proyectó que las economías emergentes se expandirán 6.7 por ciento durante 2021 y 5 por ciento 
durante 2022. Específicamente, el organismo destacó que la recuperación entre las regiones emergentes será 
heterogénea y dependerá de su estructura económica, en concreto, de su conexión con las cadenas globales de valor, 
así como su exposición a los servicios internacionales, específicamente al turismo. En lo que respecta a América Latina 
y el Caribe, el FMI anticipó un crecimiento de 4.6 por ciento para 2021 y de 3.1 por ciento para 2022. 
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En línea con la reactivación económica y las expectativas positivas generadas por las campañas de vacunación, durante 
el primer trimestre de 2021, los precios de las materias primas mostraron incrementos a niveles no vistos desde el último 
trimestre de 2014, de acuerdo con el índice de precios de materias primas del FMI. Esto se debió a una combinación 
de restricciones de oferta, a la alta liquidez generada por los estímulos monetarios y fiscales, así como por una sólida 
demanda. 
 
Asimismo, los precios del petróleo se recuperaron de forma acelerada durante el primer trimestre del año y alcanzaron 
los niveles pre-pandemia desde febrero. Por el lado de la oferta, los precios presentaron un apoyo importante debido al 
acuerdo de producción de la OPEP+. En enero de 2021, la OPEP+ aumentó su producción en 0.5 millones de barriles 
diarios (Mbd), en lugar de los casi 2 Mbd originalmente previstos. Entre febrero y abril se aprobaron incrementos 
moderados en la producción, no mayores a 0.15 Mbd, pero Arabia Saudita se comprometió de forma voluntaria a reducir 
en 1 Mbd su oferta durante estos meses. No obstante, en la reunión más reciente de la OPEP+, realizada el 1 de abril, 
se aprobaron incrementos para mayo, junio y julio de 0.35, 0.35 y 0.44 Mbd, respectivamente. 
 
Por su parte, Arabia Saudita señaló que eliminará gradualmente su recorte voluntario adicional, por lo que añadirá a su 
producción 0.25 Mbd en mayo, 0.35 Mbd en junio y 0.4 Mbd en julio. 
 
Al 31 de marzo de 2021, los precios del WTI y el Brent fueron de 59.2 y 62.4 dólares por barril (dpb), mayores en 21.9 
y 22.0 por ciento, respectivamente, con relación 31 de diciembre de 2020.  
 
Asimismo, al 31 de marzo, el precio de la mezcla mexicana fue de 58.4 dpb, lo que representó un aumento de 23.8 por 
ciento con respecto al registrado al cierre de 2020.1 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 SHCP Internet. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2021. Págs. 
9, 10 y 11 
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ENTORNO NACIONAL 

 
En el primer trimestre de 2021, la economía mexicana continuó en la senda de recuperación que inició desde junio de 
2020, la cual se ha visto favorecida por el dinamismo del mercado interno en materia de empleo, consumo e inversión, 
así como por la reactivación sostenida de las actividades económicas ante la reducción de contagios por COVID-19, y 
el impulso adicional que ha significado el avance en los programas de vacunación en México y el resto del mundo, 
aunado a la reactivación económica de sus principales socios comerciales. 
 
A pesar de la suspensión parcial de actividades implementada a inicios de año para  contener la pandemia y la 
interrupción a las actividades que tuvieron que realizar algunas empresas en febrero, por el desabasto en el suministro 
de gas natural desde Texas y por la escasez de semiconductores y resinas plásticas, la economía mexicana continuó 
recuperándose, aunque con cierto grado de heterogeneidad entre sectores. 
 
La información más reciente sobre el IGAE muestra que, si bien la economía presentó una disminución de 0.4 por ciento 
el primer bimestre de 2021 con cifras ajustadas por estacionalidad, el desempeño de la actividad económica fue 
heterogénea al interior con una recuperación en febrero de 96.0 por ciento respecto a los niveles pre-pandemia de 
febrero de 2020. 
 
En los sectores secundario y terciario la recuperación alcanzó 96.9 y 95.0 por ciento del nivel prepandemia, 
respectivamente, donde destaca la recuperación de estos sectores que en mayo de 2020 llegaron a estar al 71.3 y 82.7 
por ciento de su nivel pre-pandemia. 
 
La dinámica sectorial del IGAE en el primer trimestre de 2021 se explica por la relativa flexibilidad para ajustar las 
condiciones de trabajo para continuar operando al aire libre y en estricto apego a las medidas sanitarias. En cambio, las 
actividades presenciales, turísticas y de trasporte tuvieron interrupciones en el bimestre y una recuperación 
condicionada por la evolución regional de la pandemia, las medidas sanitarias y la movilidad de la población, así como 
por los avances en el programa de vacunación en México y el resto del mundo. El detalle del comportamiento del primer 
bimestre de 2021 fue el siguiente:  
  
• Las actividades primarias decrecieron 0.5 por ciento en enero-febrero de 2021 respecto a noviembre-diciembre del 

año previo, luego de un desempeño positivo a lo largo de 2020.  

• Las actividades secundarias mostraron un crecimiento de 0.4 por ciento respecto al bimestre previo, con cifras con 
ajuste por estacionalidad. Lo anterior implica un repunte de 35.2 por ciento con respecto a abril-mayo de 2020, 
bimestre con los niveles más bajos derivado de que la mayoría de los sectores se encontraban cerrados por la 
contingencia sanitaria. El crecimiento bimestral de enero-febrero de 2021 se observó debido a los aumentos de 2.3 
y 2.0 por ciento en la minería y la construcción, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas disminuyó 3.1 por ciento debido al desabasto de gas. La industria 
manufacturera presentó una disminución bimestral de 1.6 por ciento principalmente por reducciones en la 
fabricación de equipo de transporte y la industria química.  

• Las actividades terciarias tuvieron una disminución de 0.2 por ciento bimestral en enero-febrero de 2021 respecto 
al bimestre previo. No obstante, al mes de febrero recuperó el 95.0 por ciento del nivel alcanzado un año antes, mes 
de referencia prepandemia. Al interior del sector persiste la heterogeneidad debido a las formas de llevar a cabo las 
actividades y su dependencia a las reglas de confinamiento. Las  mayores disminuciones del bimestre fueron en 
transportes e información en medios masivos (-3.9 por ciento), alojamiento temporal y preparación de alimentos (-
2.9 por ciento), comercio al por menor (-2.5 por ciento) y servicios financieros e inmobiliarios (-0.6 por ciento). 
Mientras tanto, las actividades profesionales, científicas y técnicas, las actividades del gobierno y de organismos 
internacionales y los servicios educativos y de salud crecieron en el bimestre 3.7, 1.0 y 0.4 por ciento, 
respectivamente.2 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ídem, Págs. 13 y 14   
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Para el año 2021, las autoridades federales, estimaron que la economía del país, medida a través del Producto Interno 
Bruto (PIB), crecerá 4.6 por ciento anual en relación al año anterior.3 
 
El PIB aumentó 0.8 por ciento en términos reales en el trimestre enero-marzo de 2021 respecto al trimestre precedente, 
con cifras ajustadas por estacionalidad. 
 
Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias creció 0.9 por ciento, el de las Primarias se incrementó 0.7 por 
ciento y el de las Actividades Secundarias avanzó 0.5 por ciento, en el primer trimestre del año en curso frente al 
trimestre previo.   
 
En su comparación anual, el PIB registró un retroceso de 2.8 por ciento en términos reales en el trimestre en cuestión. 
Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias se redujo 3.4 por ciento y el de las 
Secundarias 2 por ciento, en tanto que el de las Primarias ascendió 2.6 por ciento en el trimestre enero-marzo de este 
año.4 
 

 
 
 
MERCADO CAMBIARIO 
 
El mercado financiero, hacia finales del trimestre, observó una reducción en las primas de riesgo y una apreciación del 
peso a niveles similares a los del cierre de enero. 
 
Lo anterior después de la volatilidad experimentada a mediados de febrero e inicios de marzo en los mercados 
financieros internacionales y la depreciación temporal del peso mexicano debido principalmente al aumento de tasas de 
interés en EE.UU.  En este marco, el sector bancario permaneció estable, con niveles de capitalización altos y niveles 
de morosidad bajos. El índice de capitalización, que mide el capital disponible por los bancos como porcentaje de sus 
activos en riesgo, se ubicó en 18.1 por ciento en febrero, cifra por arriba del mínimo requerido por el estándar 
internacional de Basilea III de 10.5 por ciento. Si bien el índice de morosidad ajustado (IMORA) aumentó de 4.46 por 
ciento a 4.61 por ciento del cierre de 2020 a febrero de 2021, los niveles de morosidad se encuentran por abajo de otros 
periodos como los observados durante la Gran Recesión de 2008-2009 donde el IMORA alcanzó un nivel promedio de 
6.70 por ciento en el tercer trimestre de 2009.5 
 
 

                                                           
3 SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2021. Pág. 109 
4 INEGI: Producto Interno Bruto de México durante el primer trimestre de 2021. Comunicado de prensa núm. 323/21. Mayo 26 de 
2021. Págs. 1 y 2 
5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2021. Pág.5 
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RIESGO PAÍS 
 
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P. 
Morgan, se ubicó el 25 de junio de 2021, en 341 puntos base (pb), equivalente a 3.41 puntos porcentuales (pp), 1 punto 
base (pb) mayor respecto a su nivel del cierre de una semana antes del 25 de junio de 2021, su segundo incremento 
semanal consecutivo. 
 
En términos acumulados, el EMBIG de México ha disminuido 20 pb en lo que va de 2021. 
 
Por su parte, los EMBIG de Argentina, Brasil, Chile, Indonesia y Turquía reportaron variación semanal de +72, -4, -16, 
-12, -9 pb, respectivamente, al cerrar el 25 de junio de 2021 en 1573, 245, 131, 157 y 460 pb, en ese orden.6 
 
 
INFLACIÓN 
 
El Gobierno Federal y el Banco de México (BANXICO), estimaron para 2021, una meta inflacionaria del 3 por ciento.7  
 
En junio de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.53 por ciento respecto al mes 
inmediato anterior. Con este resultado la inflación general anual alcanzó una variación de 5.88 por ciento. En igual mes 
de 2020, la inflación fue de 0.55 por ciento mensual y de 3.33 por ciento anual. 
 
El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.57 por ciento y anual de 4.58 por ciento; por su parte, 
el índice de precios no subyacente presentó un alza de 0.42 por ciento mensual y de 10 por ciento anual.   
 
Dentro del índice de precios subyacente, se observaron crecimientos mensuales en los precios de las mercancías de 
0.65 por ciento y de 0.48 por ciento en los servicios.  
 
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.05 por ciento y 
los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 0.71 por ciento mensual. 
 
Es importante acotar que la inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los 
grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el 
Gobierno.8  
 

 
 
 

                                                           
6  SHCP. Gaceta económica. Junio  25 de 2021 
7 SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2021. Pág. 109 
8 INEGI: Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2021. Comunicado de prensa No. 376/21. Julio 8 de 2021. Pág. 1  
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TASAS DE INTERÉS 
 
Las autoridades federales, en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2021, señalaron una 
meta en la tasa de interés de 4 por ciento anual, referenciada en los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a 28 días.9 
 
De enero a junio de 2021, los CETES a 28 días promediaron 4.09 por ciento, 2.16 puntos porcentuales menos al 6.25 
por ciento promediado en igual periodo de 2020.10 
  
Por su parte, el promedio de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, se situó en 4.33 por ciento 
y el Costo Porcentual Promedio (CPP) en 3.17 por ciento, tal como se observa en la siguiente gráfica:11 
 

 
 
 
BOLSA MEXICANA DE VALORES 
 
Por su parte, el mercado de renta variable, al 31 marzo de 2021, registró ganancias de 7.2 por ciento frente al cierre de 
2020, donde el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en un nivel de 47 mil 246 
unidades. Los sectores del IPC con mayor incremento en el primer trimestre fueron: el sector de materiales (productos 
químicos, minería, metales, empaques, etc.) con ganancias de 19.5 por ciento, las cuales anticiparon un aumento en 
las exportaciones y precios de materias primas debido al reciente paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos; y el 
sector de consumo frecuente, con ganancias de 6.2 por ciento en un contexto de recuperación del consumo nacional. 
Sin embargo, los sectores de telecomunicaciones e industrial presentaron caídas de 2.1 y 1.1 por ciento, 
respectivamente.12 
 
 
BASE MONETARIA 
 
La Base Monetaria, la conforman los billetes y monedas en poder del público, así como las reservas de la banca 
comercial, integradas por la cuenta corriente de valores y depósitos en el BANXICO, circulante en caja y la inversión en 
CETES de la banca múltiple o de primer piso.13 

                                                           
9 SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2021. Pág. 109 
10 BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; CETES a 28 días. 
11 BANXICO, INTERNET: Mercado de Valores, Tasa de Interés y Precios de Referencia en el Mercado de Valores; TIIE a 28 días y 
Costo Porcentual Promedio. 
12 SHCP INTERNET. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2021. 
Pág. 21  
13 www.definicion.org 
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A junio de 2021, la Base Monetaria se promedió en 2 billones 136 mil 631 millones de pesos, cantidad que al ser 
comparada con el promedio obtenido en igual lapso del año anterior, que fue de 1 billón 773 mil 44 millones de pesos, 
resultó mayor en 363 mil 588 millones, significando un crecimiento del 20.51 por ciento.14 
 

 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES 
 
Las Reservas Internacionales son los activos de la reserva oficial del país que incluyen las divisas y el oro propiedad 
del Banco de México libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción alguna; la posición a 
favor de México con el FMI derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de 
financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI; y otros organismos de cooperación financiera 
internacional o que agrupen a bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 
autoridad en materia financiera. No se considerarán las divisas pendientes de recibir por operaciones de compraventa 
contra moneda nacional, y se deducirán los pasivos del Banco de México, en divisas y oro, excepto los que sean a plazo 
mayor de seis meses al tiempo de hacer el cómputo de la reserva, y los correspondientes a los financiamientos obtenidos 
con propósitos de regulación cambiaria anteriormente mencionados.15 
 
A junio de 2021, las Reservas Internacionales de México, promediaron 194 mil 706 millones de dólares, cifra superior 
en 8 mil 679 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2020, que fue de 186 mil 27 millones de dólares, 
representando un crecimiento del 4.67 por ciento.16 
 

                                                           
14 BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria. 
15 www.definicion.org 
16 BANXICO, INTERNET: Activos Internacionales, Crédito Interno y Base Monetaria. 

2,101,714

2,088,210

2,178,192

2,148,400

2,147,225

2,156,047

Ene Feb Mar Abr May Jun

EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA
ENERO - JUNIO 2021

Millones de pesos

Fuente: Banxico



 
 

 
 

19 

 
 
 
EMPLEO 
 
En junio de 2021, el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubicó en 20 
millones 175 mil 380 personas. Cifra que al ser comparada con la obtenida en igual mes de 2020, que fue de 19 millones 
499 mil 859 personas, arrojó una diferencia positiva de 675 mil 521 empleos. En términos porcentuales representó un 
aumento del 3.46 por ciento.17 
 

 
 
 
Asimismo, en mayo de 2021, 57.2 millones de personas de 15 y más años de edad son Población Económicamente 
Activa (PEA), lo que representa una Tasa de Participación de 58.7 por ciento. Dicha población es mayor en 12 millones 
respecto a la de mayo de 2020, cuando la población en su mayoría permanecía confinada en sus hogares por la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) 
fue de 40.2 millones de personas, cifra inferior en 9.9 millones a la de mayo del año previo; a su interior, la PNEA 
disponible se redujo 11.4 millones.  
 
De la PEA, 54.9 millones de personas (96 por ciento) estuvieron ocupadas en el quinto mes de 2021, cifra que se 
incrementó en 11.6 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 7.1 millones 
(tasa de 12.9 por ciento de la población ocupada) y significó un descenso de 5.9 millones de personas frente a mayo 
del año pasado. 

                                                           
17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, INTERNET: Trabajadores Asegurados en el IMSS. 
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En el mes de referencia, la población desocupada se estableció en 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4 
por ciento de la PEA. Respecto a mayo de 2020, la población desocupada creció en 388 mil personas mientras que la 
Tasa de Desocupación se redujo en 0.2 puntos porcentuales. 
 
Por sexo, la ocupación de hombres fue de 33.1 millones, cifra superior en 7 millones respecto a la de mayo de 2020 y 
la ocupación de mujeres fue de 21.8 millones, 4.5 millones más, en igual lapso de comparación. 
 
La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentraron 
23.9 millones de personas (43.5 por ciento del total), en el comercio 10.4 millones (18.9 por ciento), en la industria 
manufacturera 8.9 millones (16.1 por ciento), en las actividades agropecuarias 6.6 millones (12 por ciento), en la 
construcción 4.6 millones (8.3 por ciento), en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua 
y suministro de gas) 346 mil personas (0.6 por ciento) y 336 mil (0.6 por ciento) no especificó su actividad.  En 
comparación con igual mes del año pasado, la población ocupada con mayor incremento fue en las actividades 
terciarias, con 6.7 millones de personas.18 
 
 

 
 
 
BALANZA COMERCIAL 
 
La información oportuna de comercio exterior de mayo de 2021, indica un superávit comercial de 340 millones de 
dólares, saldo que se compara con el déficit de 3,462 millones de dólares obtenido en igual mes de 2020. En los primeros 
cinco meses de este año la balanza comercial presentó un superávit de 333 millones de dólares. 
  
En el periodo enero-mayo de 2021, el valor de las exportaciones totales sumó 193,435 millones de dólares, lo que 
representó un alza anual de 29.3 por ciento. Dicha tasa fue reflejo de avances de 28.3 por ciento en las exportaciones 
no petroleras y de 49 por ciento en las petroleras. 
 
La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los  primeros cinco meses de 2021 fue la siguiente: 
bienes manufacturados 88.2 por ciento, productos petroleros 5.2 por ciento, bienes agropecuarios 4.7 por ciento y 
productos extractivos no petroleros 1.9 por ciento. 
 
En el periodo enero-mayo de 2021, el valor de las importaciones totales ascendió a 193,102 millones de dólares, monto 
mayor en 26.4 por ciento al observado en igual lapso de 2020. A su interior, las importaciones no petroleras se 
incrementaron a una tasa anual de 24.7 por ciento y las petroleras lo hicieron en 43 por ciento. 
 

                                                           
18 INEGI: Indicadores de Ocupación y Empleo cifras oportunas durante mayo de 2021. Comunicado de Prensa No. 355/21. Junio 
24 de 2021. Págs. 1, 5 y 6  
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La estructura del valor de las importaciones en los primeros cinco meses de 2021 fue la siguiente: bienes de uso 
intermedio 80.3 por ciento, bienes de consumo 11.6 por ciento y bienes de capital 8.1 por ciento.19 
 

 
 
 
REMESAS 
 
A mayo de 2021, las remesas familiares que llegaron a México, totalizaron un monto de 19 mil 178 millones de dólares, 
cifra que al ser compulsada con el monto obtenido en igual lapso de 2020, que fue de 15 mil 753 millones de dólares, 
arrojó una diferencia mayor de 3 mil 425 millones de dólares, representando un crecimiento del 21.75 por ciento.20  
 

 
 
 

 

  

                                                           
19 INEGI: Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante mayo de 2021. Comunicado de Prensa 
núm. 359/21. Junio 28 de 2021. Págs. 1, 5 y 6  
20 BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas. 
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ENTORNO ESTATAL 

 
Chiapas se encuentra en el extremo sureste de México, en la frontera de Guatemala. Con una superficie de más de 70 
mil kilómetros cuadrados, ocupa por su tamaño el octavo lugar entre las entidades mexicanas. 
 
Es centro geográfico del Proyecto Mesoamérica, ubicado en el Corredor Transístmico de América, puerta de entrada y 
salida al Mercado de Centroamérica. Tiene la mayor diversidad de microclimas del país y excelente conectividad e 
infraestructura para los negocios, al poseer autopistas y carreteras, 3 aeropuertos y el Puerto Chiapas, que se conecta 
con los mercados del Pacífico, a través del sistema logístico multimodal. 
 
Las actividades económicas más relevantes son el turismo nacional e internacional, y en el ramo agropecuario 
sobresalen la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y azúcar de 
caña. Destaca también la producción artesanal como la elaboración de joyas a base de ámbar, principalmente de los 
municipios de El Bosque y Simojovel de Allende; y los trabajos en madera y barro, la laca y la talabartería tradicional. 
 
El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas tendencias mundiales han 
privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación, permitiendo a Chiapas explotar esos 
dos elementos que caracterizan su vasta riqueza. El Estado tiene una amplia oferta turística. Cuenta con una costa que 
ofrece amplias playas, esteros y manglares.  
 
La zona central presenta zonas boscosas y poblados rurales que conservan las tradiciones prehispánicas, así como 
hermosas formaciones naturales de cañones y ríos. Al norte se encuentran los más importantes vestigios de la 
civilización Maya, y al oriente, rumbo a la frontera con Guatemala, están las imponentes reservas naturales selváticas. 
 
El fuerte impulso al desarrollo económico y social de la Entidad Chiapaneca, se ha logrado gracias a la alianza 
estratégica entre el gobierno, el sector productivo, la academia y la sociedad, así como por la visión de largo plazo que 
trasciende a los periodos sexenales de gobierno. 
 
La proyección mundial del sur de México se enfoca no solo a atraer inversiones nacionales e  
Internacionales, encaminadas a capitalizar el campo, generar industria y detonar otras actividades como la pesca y el 
turismo, sino también a ofertar la vasta cultura que posee. 
 
Chiapas posee 4 pueblos mágicos: San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Palenque. 
Estos lugares icónicos tienen un encanto especial y atributos simbólicos únicos que permiten resaltar el carácter e 
identidad del pueblo, manifestándose vivamente mediante su patrimonio cultural. Algunos de los atributos son: Historia, 
arquitectura, gastronomía y artesanías, haciendo de la estancia de quienes tienen el privilegio y la oportunidad de visitar 
pueblos mágicos, momentos encadenados de magia. 
 
En síntesis, se puede decir que, si bien Chiapas no es un Estado industrializado o con un alto grado de desarrollo 
industrial, ofrece una gama muy amplia de aspectos que tienen que ver con las riquezas consustanciales a la ubicación 
geográfica en que se encuentra ubicado. 
 
 
EMPLEO 
 
En junio de 2021, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento creciente, al registrarse en ese mes, 225 
mil 406 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 219 mil 852 trabajadores del mismo 
mes de 2020, resultó superior en 5 mil 554 personas, constituyendo en términos porcentuales, un crecimiento de 2.53 
por ciento.21 
 

                                                           
21Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Trabajadores Asegurados en el IMSS 2020 y 2021. Entidad Federativa Chiapas. 
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REMESAS 
 
De enero a marzo de 2021, las remesas familiares que llegaron a Chiapas, sumaron un total de 345.5 millones de 
dólares, cifra que al ser confrontada con los 250.5 millones de dólares del mismo lapso de 2020, arrojó una diferencia 
absoluta mayor de 94.9 millones de dólares; es decir, un 37.89 por ciento más,22 tal como se observa en la siguiente 
gráfica:  
 

 
 
 
INFLACIÓN 
 
En Chiapas, la inflación de enero a marzo de 2021, se comportó de forma ascendente, al ubicarse en 4.3 por ciento 
anual en enero y llegar a 5.8 por ciento en marzo. Con descensos de abril a junio, que van de 5.7 a 5.1 por ciento. El 

                                                           
22 BANXICO, INTERNET: Ingresos por Remesas de Chiapas. 

2
2

3
 3

2
3 2
2

5
 9

7
2

2
2

7
 2

0
4

2
2

5
 1

7
7

2
2

0
 2

2
9

2
1

9
 8

5
2

2
1

8
 8

6
3

2
2

3
 0

2
7 2
2

6
 0

4
6

2
2

8
 1

4
7

2
2

3
 4

5
4

2
2

5
 4

0
6

E N E F E B M A R A B R M A Y J U N

TRABAJAD ORES D E  CHIAP AS ASEGURAD OS EN EL  IMSS
ENERO - JUNIO 2021

(  P ERSONAS )

2020 2021Fuente: STPS.

2020 2021

250.5

345.5

REMESAS FAMILIARES DE CHIAPAS
ENERO-MARZO 2020 VS. ENERO-MARZO 2021 

(Millones de Dólares)

Fuente: Banxico.



 
 

 
 

24 

resultado obtenido al final del primer semestre 2021, comparado con el 5 por ciento obtenido en igual período de 2020, 
resultó ligeramente mayor en 0.1 puntos porcentuales.23  
 
El gráfico posterior describe la evolución inflacionaria de los precios de los bienes y servicios en Chiapas: 
 

 
 
 

                                                           
23 INEGI, INTERNET: Chiapas, Índice Nacional de Precios al Consumidor 2020 y 2021 
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