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Indicador Global de la Actividad Económica 

El INEGI informa que el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) mostró un aumento de 0.1%
en términos reales en diciembre
respecto a noviembre2020, con
cifras desestacionalizadas

Por grandes grupos de actividades,
las Terciarias se incrementaron 0.4%
y las Secundarias 0.1%, mientras
que las Primarias disminuyeron (-
) 4.3% durante diciembre frente a
noviembre 2020.
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Indicador Global de la Actividad Económica 

En términos anuales el IGAE registró una reducción real de (-)3.7% en el mes de referencia.
Por grandes grupos de actividades, las Terciarias cayeron (-)4.3% y las Secundarias
retrocedieron (-)3.2%, en tanto que las Primarias crecieron 1.6% con relación a igual mes de
2019.



Producto Interno Bruto a Precios Corrientes

El Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado se situó en 24,861,588 millones de pesos (mp)
corrientes (24.862 billones de pesos) en el cuarto trimestre de 2020, presentando una disminución de (-)0.1% con
relación a igual lapso de 2019. Este resultado se origino las variaciones de (-)4.3% del PIB real y de 4.4% del índice
de precios implícitos del producto.

Actividades Primarias
El sector Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal, pesca
y caza generó 1,093,234 mp corrientes,
monto que significó 4.7% del PIB Nominal a
valores básicos en el periodo en
consideración.



Producto Interno Bruto a Precios Corrientes

Actividades Secundarias
En el trimestre de referencia, el PIB Nominal
de las Actividades Secundarias (Minería;
Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final; Construcción, y
las Industrias manufactureras) fue de
7,419,690 mp a precios corrientes, alcanzando
31.7% del PIB a valores básicos. Por
componentes, el PIB de la Minería fue de
992,577 mp, que equivale a 4.2% del PIB; el de
la Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final se ubicó en
512,540 mp con 2.2%; el PIB del sector
Construcción logró 1,565,860 mp con 6.7% y el
PIB de las Industrias manufactureras sumó
4,348,714 mp que representó 18.6% del
producto de la economía a valores básicos en
el cuarto trimestre del año pasado.



Producto Interno Bruto a Precios Corrientes

Al interior de las
Industrias
manufactureras,
sobresalió la
participación de la
Fabricación de equipo de
transporte y de la
Industria alimentaria con
el 42.8% de manera
conjunta.



Producto Interno Bruto a Precios Corrientes

Actividades Terciarias
Por lo que respecta al PIB Nominal del
Comercio al menudeo, éste fue de
2,580.8 billones y contribuyó al PIB
total a valores básicos con 11%; los
Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles con una
cifra de 2,425.1 billones con 10.4%; el
correspondiente al Comercio al
mayoreo llegó a 2,407,370 mp con el
10.3% y el de Transportes, correos y
almacenamiento 1,357 billones que
aportó 5.8% en el trimestre octubre-
diciembre de 2020. El resto de las
Actividades Terciarias mostró un PIB de
6,089.1 billones a precios corrientes, lo
que equivale al 26.1% del PIB a precios
básicos en el trimestre en cuestión.



PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL DURANTE EL CUARTO TRIM 2020 P/ 

Al agregar al PIBN a valores 
básicos producido por 
todos los sectores de 
actividad económica los 
impuestos a los productos 
netos de subsidios (los 
cuales cerraron en
1,489,250 millones de 
pesos en el periodo de 
referencia), se obtiene el 
Producto Interno Bruto 
Nominal a precios de 
mercado, que como se 
señaló, fue de 24.862 
billones de pesos 
corrientes.
P/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI

Denominación
PIBN 

MDP %

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 24,861,588

Impuestos a los productos, netos de subsidios 1,489,250

VALOR AGREGADO BRUTO (en valores básicos) 23,372,338 100.0

Actividades Primarias 1,093,234 4.7

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1,093,234 4.7

Actividades Secundarias 7,419,690 31.7

21 Minería 992,577 4.2

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 512,540 2.2

23 Construcción 1,565,860 6.7

31-33 Industrias manufactureras 4,348,714 18.6

Actividades Terciarias 14,859,414 63.6

43 Comercio al por mayor 2,407,370 10.3

46      Comercio al por menor

48-49Transportes, correos y almacenamiento 

2,580,788

1,356,983

11.0

5.8

51 Información en medios masivos 361,549 1.6

52 Servicios financieros y de seguros 992,511 4.2

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2,425,147 10.4

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 469,397 2.0

55 Corporativos  139,999 0.6

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 901,347 3.9

61 Servicios educativos 909,659 3.9

62 Servicios de salud y de asistencia social 615,136 2.6

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 44,932 0.2

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 331,917 1.4

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 409,751 1.8

93 Actividades legislativas, gubernamentales, justicia y organismos internacionales y extraterritoriales 912,928 3.9



Producto Interno Bruto a Precios Constantes

El INEGI presenta los resultados del Producto 
Interno Bruto (PIB), los cuales indican un aumento 

de 3.3% en términos reales en el trimestre 
octubre-diciembre de 2020 respecto al trimestre 

precedente, con cifras ajustadas por 
estacionalidad

Por componentes, el PIB de las Actividades
Secundarias creció 3.9% y el de las Terciarias 3.2%,
mientras que el de las Primarias disminuyó (-)2.4%
en el cuarto trimestre del año pasado frente al
trimestre previo.13,000,000
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Producto Interno Bruto a Precios Constantes

Durante el 2020 el PIB a precios constantes registró una caída de (-)8.5% con relación a 2019, con series 
desestacionalizadas.
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de (-)4.5% en el trimestre en
cuestión. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las Terciarias se redujo (-)5.2% y el
de las Secundarias (-)3.2%, en tanto que el de las Primarias se incrementó 4.9% en el trimestre octubre-
diciembre del año anterior.



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo      (Nueva edición ENOEn)

La situación laboral en enero de 2021 en comparación con enero 2020 es la siguiente:
• Disminución de 2.5 millones de Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57

millones a 54.5 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de
2020, la recuperación se mantiene en alrededor de 9 millones a enero 2021.

• La población ocupada se situó en 52 millones, (-) 2.9 millones de personas en comparación con
enero de 2020. Los trabajadores subordinados y remunerados disminuyeron (-) 2.3 millones,
los ocupados en el sector terciario se redujeron en (-) 2.7 millones, los ocupados en jornadas
de 35 a 48 horas semanales descendieron en (-) 2.5 millones, los micronegocios y pequeños
establecimientos se redujeron en (-) 2.1 millones de personas.

• La población subocupada fue de 7.8 millones de personas, equivalente al 14.9% de la población
ocupada. En enero de 2020, esta población era de 4.1 millones de personas, 7.5% de la
población ocupada.

• La tasa de desocupación fue de 4.7% (0.9 puntos porcentuales más que en enero de 2020).
• Asimismo, reportó una Tasa de Participación Económica de 56.1% de la población en edad para

trabajar, (-)3.7 puntos porcentuales inferior a la de enero del 2020. Cabe destacar que las Tasas
de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 73.3% y 40.5%,
respectivamente.



Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

• La ENOEn en enero de 2021 registró una Tasa de subocupación de 14.9%, cifra superior en
7.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado. Este aumento representa
una variación de 3.7 millones de personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo
fue de 14.6% en los hombres, cifra superior en 6.8 puntos porcentuales respecto a enero
de 2020, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 15.4%, tasa superior
en 8.5 puntos porcentuales en igual periodo.

• La ocupación informal en enero de 2021 ascendió a 28.9 millones, al tiempo que la Tasa de
Informalidad Laboral (TIL1) se situó en 55.6%, cifra inferior en (-)0.6 puntos porcentuales
comparada con enero de 2020. La población desocupada de 15 y más años como
proporción de la PEA, representó 4.7% equivalente a 2.6 millones de personas y 0.9 puntos
porcentuales mayor respecto a enero del año pasado.

• La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir,
población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran,
fue de 9.5 millones, lo que representa 22.2% de la PNEA.

• En comparación con enero de 2020, la PNEA disponible para trabajar aumentó en 3.9
millones de personas durante el primer mes de 2021.



Índice Nacional de Precios al Consumidor

El índice de precios subyacente
tuvo un aumento de 0.22%
quincenal y de 3.84% anual;
por su parte, el índice de
precios no subyacente se
incrementó 0.26% quincenal y
3.85% anual. Al interior del
índice de precios subyacente,
los precios de las mercancías
crecieron 0.30% quincenal y los
de los servicios 0.13%. Dentro
del índice de precios no
subyacente, los precios de los
productos agropecuarios
disminuyeron (-)0.69
quincenal, mientras que los
precios de los energéticos y
tarifas autorizadas por el
gobierno subieron 0.94% en
igual periodo.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC -0.10 0.12 0.23 3.89 3.52 3.84 -0.100 0.122 0.228 3.521 3.845

Subyacente 0.26 0.22 0.22 3.51 3.69 3.84 0.191 0.162 0.164 2.761 2.884

Mercancías 0.34 0.24 0.30 3.59 3.87 5.48 0.131 0.094 0.118 1.509 2.144

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.31 0.23 0.20 4.24 5.07 6.33 0.061 0.047 0.042 1.016 1.287

Mercancías no Alimenticias 0.37 0.25 0.40 2.95 2.60 4.56 0.070 0.047 0.076 0.493 0.857

Servicios 0.17 0.19 0.13 3.40 3.48 2.06 0.060 0.068 0.046 1.252 0.740

Vivienda 3/ 0.13 0.15 0.09 2.58 2.97 1.86 0.019 0.023 0.014 0.453 0.282

Educación (Colegiaturas) 0.37 0.22 0.15 4.85 4.52 1.20 0.013 0.008 0.005 0.165 0.044

Otros Servicios 4/ 0.16 0.22 0.16 3.98 3.72 2.42 0.027 0.037 0.027 0.634 0.413

No Subyacente -1.15 -0.16 0.26 5.15 3.03 3.85 -0.291 -0.040 0.064 0.761 0.961

Agropecuarios -2.78 0.14 -0.69 5.28 5.06 2.14 -0.298 0.015 -0.072 0.527 0.226

Frutas y Verduras -6.18 -0.41 -2.40 10.96 5.46 -5.40 -0.319 -0.020 -0.111 0.264 -0.266

Pecuarios 0.38 0.62 0.66 1.07 4.72 8.74 0.021 0.035 0.039 0.263 0.492

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.05 -0.38 0.94 5.16 1.59 5.10 0.007 -0.055 0.136 0.233 0.735

Energéticos -0.01 -0.60 1.28 5.76 0.27 6.22 -0.001 -0.062 0.131 0.029 0.628

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.19 0.16 0.13 3.44 4.81 2.49 0.008 0.007 0.006 0.205 0.107

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

1/La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. 
Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos 
de redondeo.
2/Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.
3/Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
4/Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta 
médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

INPC Y SUS COMPONENTES
Primera quincena de febrero de los años que se indican 



Índice Nacional de Precios al Consumidor

Índice Nacional de
Precios al Consumidor
En la primera quincena
de febrero de 2021 el
Índice Nacional de
Precios al Consumidor
(INPC) registró una
inflación quincenal de
0.23%. En igual lapso
del 2020 reportó una
inflación de 0.12%.



Índice Nacional de Precios al Consumidor

La variación en la
primera quincena de
febrero de 2021 de los
índices subyacente y no
subyacente fue de 0.22 y
de 0.26%, en ese orden
con relación a la
quincena que le precede.
Los datos comparables
para la misma quincena
del año anterior fueron
de 0.22 y de (-)0.16%,
respectivamente.

ÍNDICES DE PRECIOS SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE
Variación porcentual quincenal, durante la primera quincena de febrero de los años que se indican



Índice Nacional de Precios al Consumidor
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INPC Y SUS COMPONENTES
Variación porcentual anual por quincena de los años que se indican 



Índice Nacional de Precios al Consumidor

Durante la quincena que se reporta, los principales productos genéricos que registraron variaciones al alza y 
a la baja y que destacaron por su incidencia en la inflación general se muestran en el siguiente cuadro:



Diálogos Económicos



Diálogos Económicos


