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Encuentro Virtual de Economistas Jefes de la Banca de Desarrollo, 
organizado por  la ALIDE y Financiera Emprendedores

La reunión denominada

“Desafíos de la Banca de

Desarrollo en la Reactivación

Económica y el Impulso

Regional” se realizo el 6 y 8

de abril .

En dos jornadas de trabajo,

altos ejecutivos y economistas

jefe de los bancos

latinoamericanos dialogaron

con los representantes de los

organismos internacionales

acerca de las prioridades y

salidas a la crisis de la

pandemia frente al impacto de

ésta en la estructura

productiva, social y

empresarial de los países.



Encuentro Virtual de Economistas Jefes de la Banca de Desarrollo, 
organizado por  la ALIDE y Financiera Emprendedores

“México como país anfitrión

presento en coordinación con

ALIDE, el evento a través de toda la

Banca de Desarrollo y Financiera

Emprendedores para seguir con el

espíritu de compartir experiencias

Internacionales que sirven a los

economistas en jefe de la región

para seguir apoyando a la población

objetivo de su vocación y superar

con mayor velocidad los

acontecimientos de marginalidad,

pobreza y efectos adversos que

todavía nos esta dejando la

pandemia”, manifestó el Maestro

Juan Carlos Sierra, Presidente de

Financiera Emprendedores y

Presidente de la Federación de

Colegios de Economistas de la

Republica Mexicana.



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) marzo de 2021

El INPC presentó una inflación de 0.83% mensual en marzo con relación a febrero (es un máximo para un
mes de marzo desde 1999) y la inflación anual se ubicó en 4.67% mayor que la de 3.76% registrada en
febrero (alcanzando su mayor nivel desde diciembre de 2018).



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) marzo de 2021

La inflación subyacente
se ubicó en 0.54%
mensual que se explica
por el crecimiento
mensual de 0.60% de los
precios de las
mercancías,
especialmente de los
productos no
alimenticios. Los precios
de los servicios
aumentaron 0.47%
mensual, impulsados
por el crecimiento de los
precios relacionados con
la Semana Santa. En
términos anuales, la
inflación subyacente
cerró el mes en 4.12%,
desde el 3.87%
observado en febrero.

Los precios no subyacentes crecieron 1.69% mensual, equivalente a una tasa anual de 6.31%
después del 3.43% anual registrado en febrero. Los precios de la energía aumentaron 2.75%
mensual, por la expansión de los precios de la gasolina y el gas, los agropecuarios registraron
un crecimiento mensual de 1.27% debido, a los aumentos en los precios del huevo, limón y.



Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) marzo de 2021

El INPP Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 1.58% con respecto a febrero y de 6.28% a
tasa anual. Con respecto a marzo de 2020 aumentó 1.95% mensual y 2.29% anual.

Actividad económica 

Variación mensual Variación anual 

Inter-
medios 

Finales Total 
Inter-

medios 
Finales Total 

Índice General  1.82 1.48 1.58 9.16 5.19 6.28 

Actividades primarias 1.40 2.58 1.94 6.39 2.34 4.51 

Actividades secundarias  2.54 1.72 1.93 14.99 7.09 9.03 

Minería 6.00 8.42 7.12 56.92 58.08 57.46 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

0.15 0.68 0.25 1.39 3.88 1.83 

Construcción 1/ --- 1.39 1.39 --- 9.99 9.99 

Industrias manufactureras  2.16 1.38 1.57 10.49 4.06 5.61 

Actividades terciarias 0.70 0.90 0.84 0.95 1.88 1.61 

 

Mercancías Y Servicios Intermedios, Finales Y Producción Total, Incluyendo Petróleo, Marzo 2021

Clasificación por origen Variación porcentual

Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, mostró a tasa mensual un alza de 1.82% y
a tasa anual de 9.16 %

el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, presentó un crecimiento mensual de
1.48% y anual de 5.19% en marzo de este año



Índice Nacional de Precios al Productor marzo de 2021 Grupos de actividades económicas

Las Actividades Primarias registraron una variación mensual de 1.94% a marzo 2021. El producto
genérico con la contribución más significativa al índice total de dichas actividades fue el del Limón, con
un alza mensual de 62.69%.

Las Actividades Secundarias, incluyendo petróleo, observaron un aumento mensual de 1.93% en el
tercer mes de 2021. Este resultado obedeció al incremento en los precios de la Minería de 7.12%, en la
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final de 0.25%, en la Construcción de 1.39% y en las Industrias manufactureras de 1.57%.

Las Actividades Terciarias tuvieron un incremento mensual de 0.84% a marzo 2021. Los sectores que
presentaron un mayor aumento fueron los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas con 2.05% y el de Transportes, correos y almacenamiento con 1.88%.

Actividad económica 

Variación mensual Variación anual Incidencia mensual 1/ 

Inter-
medios 

Finales Total 
Inter-

medios 
Finales Total 

Inter-
medios 

Finales Total 

Índice General 1.82 1.48 1.58 9.16 5.19 6.28 1.816 1.482 1.576 

Actividades primarias 1.40 2.58 1.94 6.39 2.34 4.51 0.140 0.084 0.100 

Actividades secundarias 2.54 1.72 1.93 14.99 7.09 9.03 1.446 1.105 1.201 

Actividades terciarias 0.70 0.90 0.84 0.95 1.88 1.61 0.230 0.293 0.275 

 



Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) febrero de 2021

Con base en cifras desestacionalizadas, el IMAI se incrementó 0.4% en febrero de 2021 respecto a enero. Por
componentes, la Construcción aumentó 2.5% y la Minería creció 2.3%; en tanto que la Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas descendió 3.8% y las Industrias
manufactureras cayeron 2.1% durante febrero 2021 frente a enero.

En su comparación anual, el IMAI retrocedió 3.1% en febrero. Por sectores las reducciones fueron de 9.8%
en la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas; de 5.3% en la
Construcción y de 3.1% en las Industrias manufactureras; mientras que la Minería avanzó 0.6%

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 
Variación % respecto 
a igual mes de 2020 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 0.4 (-)    3.1 

 Minería 2.3 0.6 

 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 

(-)  3.8 (-)    9.8 

 Construcción 2.5 (-)    5.3 

 Industrias Manufactureras (-)  2.1 (-)    3.1 

 

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE FEBRERO DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Inversión Fija Bruta - INEGI

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de Capital Fijo) mostró un aumento en
términos reales de 3.3% en enero de 2021 frente a febrero. Por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y
Equipo crecieron 4.2% y los realizados en Construcción ascendieron 2.9% en el primer mes de 2021 frente al mes
precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta disminuyó 9.6% en términos reales en enero. A su interior, los gastos en
Construcción fueron menores en 11.7% y en Maquinaria y Equipo descendieron 5% con relación a los de igual mes de 2020,
con series desestacionalizadas.

Concepto 

Variación porcentual respecto al: 

Mes inmediato 
anterior 

Mismo mes del 
año anterior 

Inversión Fija Bruta 3.3  (-)     9.6 

Construcción 2.9 (-)   11.7 

Residencial 0.8 (-)     8.8 

No residencial    7.4 (-)   14.8 

Maquinaria y Equipo 4.2 (-)     5.0 

Nacional      3.5  (-)     9.6 

Equipo de transporte 8.2 (-)   14.0 

Maquinaria, equipo y otros bienes 0.8 (-)     3.0 

Importado    4.0  (-)     2.0 

Equipo de transporte 3.5 (-)   20.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes    4.8 1.3 

 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE ENERO DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR COMPONENTE

Concepto Enero 

Inversión Fija Bruta (-)   10.6 

Construcción (-)   11.3 

Residencial (-)     8.9 

No residencial (-)   13.5 

Maquinaria y Equipo (-)     9.5 

Nacional (-)   13.0 

Equipo de transporte (-)   17.8 

Maquinaria, equipo y otros bienes (-)     6.5 

Importado (-)     7.4 

Equipo de transporte (-)   22.0 

Maquinaria, equipo y otros bienes (-)     5.4 

 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE ENERO DE 2021 

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO A ENERO DEL 2020)



Inversión Fija Bruta - INEGI



Indicador de confianza del consumidor Cifras marzo de 2021

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)
elaborado de manera conjunta por el INEGI y el
Banco de México presentó un crecimiento
mensual de 1.6% con datos
desestacionalizados.

En el mes de referencia, se registraron incrementos
mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en los
cinco componentes que lo integran.
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A MARZO DE 2021

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

Nota: La información de abril a julio de 2020 corresponde a los resultados tenidos

a partir de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO).

Fuente: INEGI y Banco de México.

Concepto Nivel del Indicador
Diferencia en 

puntos respecto al 
mes previo

Diferencia en puntos 
respecto a igual mes 

de 2020

Indicador de Confianza del Consumidor 40.4 1.6 (-)   1.6

 Situación económica en el momento
actual de los miembros del hogar
comparada con la que tenían hace
12 meses.

43.0 1.9 (-)   5.3

 Situación económica esperada de
los miembros del hogar dentro de 12
meses, respecto a la actual.

55.3 1.6 1.5

 Situación económica del país hoy en
día, comparada con la de hace 12
meses.

33.2 1.6 (-)   5.2

 Situación económica del país
esperada dentro de 12 meses,
respecto a la actual.

48.3 1.6 4.2

 Posibilidades en el momento actual
de los integrantes del hogar,
comparadas con las de hace un
año, para realizar compras de
muebles, televisor, lavadora, otros
aparatos electrodomésticos, etc.

21.2 1.3 (-)   3.8

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Y SUS COMPONENTES DURANTE MARZO DE 2021 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI y Banco de México.



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas  Empresariales  marzo 2021

El resultado mensual se derivó del incremento en dos de sus componentes, dos más registraron un descenso y el restante
no presentó variación.

Indicador
Marzo

de 2021

Diferencias1/ en

puntos respecto al:
Número de meses 

consecutivos por 

arriba o por debajo

del umbral de 

50 puntos
Mes

previo

Mismo mes 

del año 

anterior

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero 50.8 0.3 4.0 7 Por arriba

a) Producción 50.4 0.9 0.1 1 Por arriba

a) Capacidad de planta utilizada 50.1 1.5 4.9 1 Por arriba

a) Demanda nacional de sus productos 50.8 (-)0.4 6.4 10 Por arriba

a) Exportaciones 49.9 (-)0.1 4.2 1 Por debajo

a) Personal ocupado total 49.9 0.0 1.6 3 Por debajo

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último

dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista.

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

Fuente: INEGI.

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Los IAT se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), y permiten conocer, casi
inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de los directivos
empresariales sobre el comportamiento de variables relevantes de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y
de los Servicios Privados no Financieros



Indicadores agregados de tendencia y expectativas Empresariales  marzo 2021

El Indicador Agregado de Tendencia en el sector Comercio se colocó en 54.4 puntos en el tercer mes de 2021
y reportó un avance de 0.6 puntos frente al mes inmediato anterior, con datos desestacionalizados.

Indicador
Marzo 

de 2021

Diferencias1/ en 

puntos respecto 

al:

Número de 

meses 

consecutivos 

por 

arriba o por 

debajo 

del umbral de 

50 puntos

Mes

previo

Mismo 

mes del 

año 

anterior

Indicador Agregado de Tendencia del 

Sector Comercio
54.4 0.6 5.0 10 Por arriba

a)  Ventas netas
54.0 (-)0.7 0.8 10 Por arriba

b)  Ingresos por consignación y/o 

comisión
58.5 1.7 16.3 10 Por arriba

c)  Compras netas
54.5 (-)0.1 1.7 10 Por arriba

d)  Inventarios de mercancías
50.4 (-)3.6 1.4 4 Por arriba

e)  Personal ocupado total
50.0 (-)2.9 5.9 1

Por 

debajo

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último dato de la

serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista.

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

Fuente: INEGI.

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicador
Marzo

de 2021

Diferencias1/ en 

puntos respecto 

al:

Número de 

meses 

consecutivos 

por 

arriba o por 

debajo 

del umbral de 

50 puntos

Mes

previo

Mismo 

mes del 

año 

anterior

Indicador Agregado de Tendencia del 

Sector Construcción
53.1 1.0 6.4 5 Por arriba

a)  Valor de las obras ejecutadas como 

contratista principal
54.3 0.6 8.2 9 Por arriba

b)  Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista
52.8 0.5 7.7 5 Por arriba

c)  Total de contratos y subcontratos
52.7 0.5 3.7 7 Por arriba

d)  Personal ocupado total
51.0 0.3 4.3 4 Por arriba

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último dato de la

serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista.

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

Fuente: INEGI.

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Indicadores de Confianza Empresarial marzo de 2021

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que es el promedio ponderado de
los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, se ubicó en 45.4% y significó un alza de 0.9%
en marzo de 2021 respecto al mismo mes de un año antes, con cifras originales.

Indicador

Marzo 

de 

2021

Diferencias1/ en

puntos respecto al:
Número de meses 

consecutivos por 

arriba o por debajo 

del umbral de 

50 puntos

Mes 

previo

Mismo 

mes del 

año 

anterior

Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero
45.2 1.0 1.5 18 Por debajo

a)  Momento adecuado para invertir 27.7 0.7 (-)2.8 92 Por debajo

b)  Situación económica presente del 

país
39.3 2.8 0.0 91 Por debajo

c)  Situación económica futura del país2/ 54.0 0.2 7.5 7 Por arriba

d)  Situación económica presente de la 

empresa2/ 47.1 1.3 (-)2.2 14 Por debajo

e)  Situación económica futura de la 

empresa2/ 58.6 (-)0.4 5.0 207 Por arriba

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS

COMPONENTES

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.

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

2/ Componente no sujeto a desestacionalización.

Fuente: INEGI.



Indicadores de Confianza Empresarial marzo de 2021

Indicador
Marzo 

de 2021

Diferencias1/ en 

puntos respecto al:

Número de meses 

consecutivos por 

arriba o por debajo 

del umbral de 

50 puntos

Mes 

previo

Mismo mes 

del año 

anterior

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.8 1.6 1.5 17 Por debajo

a)  Momento adecuado para invertir 20.5 0.4 0.0 90 Por debajo

b)  Situación económica presente del país 37.2 3.1 (-)1.2 24 Por debajo

c)  Situación económica futura del país 63.1 0.9 5.8 49 Por arriba

d)  Situación económica presente de la empresa 47.7 3.3 (-)0.7 13 Por debajo

e)  Situación económica futura de la empresa 65.6 0.2 3.4 118 Por arriba

Indicador

Marzo 

de 

2021

Diferencias1/ en 

puntos respecto al:
Número de meses 

consecutivos por 

arriba o por debajo 

del umbral de 

50 puntos

Mes 

previo

Mismo mes 

del año 

anterior

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 45.3 0.8 0.4 29 Por debajo

a)  Momento adecuado para invertir2/ 25.3 2.3 2.3 92 Por debajo

b)  Situación económica presente del país 31.8 0.5 (-)6.9 105 Por debajo

c)  Situación económica futura del país 59.7 0.6 4.0 9 Por arriba

d)  Situación económica presente de la empresa 44.8 0.6 (-)2.3 20 Por debajo

e)  Situación económica futura de la empresa 65.1 0.8 4.9 118 Por arriba

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS COMPONENTES

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.

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

2/ Componente ajustado por efecto estacional.

Fuente: INEGI.

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.

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

Fuente: INEGI.



Aspectos Relevantes Documento Relativo al Artículo 42

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público remitió
al H. Congreso de la Unión
el documento relativo al
cumplimiento de las
disposiciones contenidas
en el Artículo 42, fracción
I, de la Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria, “Pre-Criterios
2022”, los aspectos
relevantes sobre el marco
macroeconómico y las
estimaciones de finanzas
públicas para el cierre de
2021 y el año próximo.



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior enero 2021

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un aumento real de 1%
durante enero de 2021 frente a diciembre de 2020, con cifras desestacionalizadas

Por componentes, el consumo en Bienes de origen importado se incrementó 7.6% y en Bienes y Servicios de
origen nacional ascendió 0.5% en enero 2021 respecto a diciembre 2020, datos ajustados por estacionalidad.

Concepto
Variación % respecto al 

mes previo

Variación % respecto a 

igual mes de 2020

Total
1.0 (-)    5.7

Nacional 0.5 (-)    7.2

Bienes 1.1 (-)    0.2

Servicios (-)  0.1 (-)  14.1

Importado 7.6 8.7 

Bienes 7.6 8.7

Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior durante enero de 2021

cifras desestacionalizadas por componente

Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del Consumo Privado en el

Mercado Interior se calculan de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente:    INEGI.



Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) marzo de 2021

En marzo de 2021, el IPM reportó un incremento mensual en términos desestacionalizados de 1.60 puntos,
situándose en 51.7%. Así, este indicador permaneció por noveno mes consecutivo sobre el 50% A su interior,
se observaron alzas mensuales con cifras desestacionalizadas en los componentes relativos a los pedidos
esperados, a la producción esperada, al personal ocupado y a los inventarios de insumos, al tiempo que el
correspondiente a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores disminuyó.

Indicadores Febrero
de 2021

Marzo
de 2021

Diferencia en 
puntos1/

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

50 puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 50.1 51.7 1.60 9 Por arriba

a) Pedidos 50.8 53.1 2.35 9 Por arriba

a) Producción 50.4 52.3 1.87 10 Por arriba

a) Personal ocupado total 50.0 50.4 0.41 1 Por arriba

a) Oportunidad en la entrega de 

insumos de los proveedores
48.2 47.7

(-)

0.49
11 Por debajo

a) Inventarios de insumos 50.3 51.8 1.50 10 Por arriba

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista.

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

Fuente: INEGI y Banco de México.



Jornada de pérdidas en mercados bursátiles. 

El índice S&P 500 perdió 0.02% y el Nasdaq disminuyó 0.36% respecto al
viernes. Por su parte, en México el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
registró una pérdida de 0.58% respecto a la jornada previa, mientras que
el peso se apreció 0.24% frente al dólar, al cerrar en 20.11 unidades por
dólar.



Remesas y Precio de la Mezcla Mexicana


