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Índice Nacional de Precios al Consumidor

En la primera quincena de abril de 2021 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una
inflación de 0.06% respecto a la quincena inmediata
anterior; con este resultado la inflación anual se ubicó en
6.05%. En el mismo periodo de 2020 las variaciones
fueron de -0.72% quincenal y de 2.08% anual.

El índice de precios subyacente 1 tuvo un aumento de
0.18% quincenal y de 4.13% anual; por su parte, el índice
de precios no subyacente presentó una disminución
quincenal de 0.28% y un incremento de 12.21% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa
quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.29%
y los de los servicios 0.06%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios
de los productos agropecuarios subieron 1.6% quincenal,
mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas
por el gobierno bajaron 1.61% quincenal, como resultado
de los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema
de temporada cálida en 18 ciudades del país.



Índice Nacional de Precios al Consumidor

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC -0.03 -0.72 0.06 4.38 2.08 6.05 -0.035 -0.721 0.063 2.082 6.054

Subyacente 0.40 0.20 0.18 3.94 3.40 4.13 0.297 0.151 0.135 2.560 3.150

Mercancías 0.28 0.40 0.29 3.74 4.02 5.66 0.109 0.157 0.113 1.570 2.252

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.25 0.73 0.25 4.69 5.66 5.96 0.051 0.150 0.052 1.137 1.240

Mercancías no Alimenticias 0.31 0.04 0.32 2.83 2.28 5.32 0.058 0.007 0.061 0.433 1.012

Servicios 0.52 -0.02 0.06 4.10 2.74 2.47 0.188 -0.006 0.022 0.990 0.898

Vivienda 3/ 0.17 0.15 0.09 2.78 2.90 1.71 0.025 0.023 0.013 0.442 0.263

Educación (Colegiaturas) 0.01 0.00 0.00 4.84 4.57 1.12 0.000 0.000 0.000 0.167 0.042

Otros Servicios 4/ 0.95 -0.17 0.06 5.27 2.21 3.44 0.163 -0.029 0.009 0.381 0.593

No Subyacente -1.32 -3.56 -0.28 5.77 -1.93 12.21 -0.332 -0.872 -0.072 -0.478 2.905

Agropecuarios -0.19 -0.78 1.60 3.88 8.81 3.63 -0.020 -0.085 0.167 0.899 0.394

Frutas y Verduras -1.09 -3.58 3.23 8.92 8.46 -0.64 -0.051 -0.181 0.145 0.392 -0.031

Pecuarios 0.57 1.65 0.38 0.65 9.10 7.15 0.032 0.096 0.023 0.507 0.426

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -2.10 -5.78 -1.61 7.09 -9.45 19.42 -0.312 -0.787 -0.239 -1.377 2.510

Energéticos -2.97 -8.49 -2.31 8.68 -15.36 28.22 -0.316 -0.788 -0.245 -1.584 2.414

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.10 0.01 0.15 3.53 4.88 2.19 0.004 0.001 0.006 0.207 0.096

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

INPC Y SUS COMPONENTES

Primera quincena de abril de los años que se indican 

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.
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INPC Y SUS COMPONENTES

Variación porcentual anual, por quincena de los años que se indican
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Indicadores del sector manufacturero (EMIM), Cifras durante febrero de 2021

Con base en los resultados del EMIM, durante febrero
2021, el personal ocupado total del sector
manufacturero registró un aumento de 0.1% respecto
a marzo, con datos ajustados por estacionalidad

Las horas trabajadas se incrementaron 0.4% a tasa mensual,
las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen
sueldos, salarios y prestaciones sociales descendieron 0.5%
durante febrero 2021 frente a enero 2020, con cifras
desestacionalizadas.
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Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

PERSONAL OCUPADO TOTAL A FEBRERO DE 2021

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

(Índice base 2013=100)

Indicador 

Variación porcentual 
respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes del 

año anterior 

Personal ocupado total 0.1  (-) 0.4 

Obreros 0.0 0.4 

Empleados 0.2  (-) 2.3 

Horas trabajadas 0.4  (-) 1.3 

Obreros 0.3  (-) 0.6 

Empleados 0.2  (-) 3.4 

Remuneraciones medias reales  (-) 0.5 1.5 

Salarios pagados a obreros  (-) 0.8 3.1 

Sueldos pagados a empleados  (-) 0.1  (-) 0.3 

Prestaciones sociales  (-) 1.5 0.4 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO

DURANTE FEBRERO DE 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula de manera

independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Situación laboral del país en marzo de 2021 en comparación con marzo de 2020

 Una disminución de 1.5 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de
57.4 millones a 56 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020 por el
tema de pandemia, la recuperación es de alrededor de 10.6 millones para el tercer mes de 2021.

 La población ocupada se situó en 53.8 millones; 2 millones de personas menos en comparación con
marzo de 2020.

 Los y las trabajadoras subordinadas y remuneradas decrecieron 2.2 millones, las personas ocupadas en
jornadas de más de 48 horas semanales descendieron en 1.5 millones y en los micronegocios se
redujeron en 877 mil personas.

 La población ocupada en el sector secundario registró un descenso de 315 mil personas respecto al
tercer mes de 2020 y en el sector terciario presentó una reducción de 2.4 millones de personas.

 La población subocupada fue de 7.1 millones de personas, equivalente a 13.2% de la población ocupada.
En marzo de 2020, esta población era de 5.1 millones de personas, 9.1% de la población ocupada.

 La tasa de desocupación fue de 3.9%, un punto porcentual más que en marzo del año pasado.



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Las personas ocupadas o desocupadas en marzo 2021 sumaron 56 millones (1.5 millones de personas menos que en marzo
2020). La tasa de participación económica fue de 57.2% de la población en edad para trabajar, 2.6 puntos porcentuales
inferior a la de marzo 2020 . El descenso de la PEA fue en la población ocupada, con 2 millones de personas y un
crecimiento en la desocupación de 493 mil personas.

En marzo 2021 la PEA
femenina fue de 21.6
millones y la masculina
de 34.4 millones, con
una tasa de
participación
económica de 41.8%
en las mujeres en edad
de trabajar y de 74.3%
en los hombres.

Intervalos de confianza al 90 por ciento.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición), julio 2020 a marzo 2021.

INEGI. Encuesta Teléfonica de Ocupación y Empleo, abril a junio 2020.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, marzo 2020.

TASA DE PARTICIPACIÓN ENOEN A MARZO DE 2021 

(PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS)



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

La Población No Económicamente Activa fue de 41.9 millones de personas (42.8% de la población de 15 y más años de
edad) en marzo 2021, cifra superior en 3.3 millones de personas a la de marzo 2020. De la PNEA según sexo, los hombres
se ubicaron en 11.9 millones (25.7%) y las mujeres en 30 millones (58.2%). En términos absolutos, la PNEA disponible
para trabajar aumentó en 2.1 millones de personas, y la PNEA no disponible para trabajar en 1.2 millones personas entre
marzo 2020 y marzo 2021.

Durante marzo 2021, la población
ocupada fue de 53.8 millones, cifra
menor en 2 millones de personas en
comparación con marzo 2020 y 10.6
millones por arriba de la de abril
2020.

La población ocupada de hombres
fue de 33 millones, cifra inferior en
466 mil personas a la de marzo
20201 y la población ocupada de
mujeres fue de 20.7 millones, con
un descenso de 1.5 millones de
personas en el mismo periodo.

Intervalos de confianza al 90 por ciento.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición), julio 2020 a marzo 2021.

INEGI. Encuesta Teléfonica de Ocupación y Empleo, abril a junio 2020.

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, marzo 2020.

TASA DE PARTICIPACIÓN ENOEN A MARZO DE 2021 

(PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS)



Tasa de Desocupación Mensual

La Tasa de Desocupación Nacional disminuyó
al ubicarse en 3.89% en marzo, cifra menor en
0.48% respecto a febrero

Variación mensual: En marzo 2021, la Tasa de
Desocupación Nacional fue de 3.89%,
representando una disminución de 0.48 puntos
porcentuales respecto a febrero, cuyo valor fue
de 4.37%. Por otra parte, la Tasa de
Subocupación Nacional registró una reducción
de 0.75%, para ubicarse en 13.17%.

Variación anual: En el comparativo anual (2020
y 2021) de marzo, la TD pasó de 2.94% a
3.89%, mayor en 0.95%. Entretanto, la Tasa de
Subocupación pasó de 9.12% en marzo 2020 a
13.17% en marzo 2021, aumentando en 4.05
puntos porcentuales.



Tasa de Desocupación Mensual

En lo que respecta a las
expectativas de los
Especialistas en
Economía del Sector
Privado (marzo), para
2021 prevén una tasa de
desocupación de 4.14% y
de 3.94% para 2022. Lo
anterior implica una
mejora en las
expectativas, ya que en
febrero consideraban
para 2021 una TD de
4.23% y para 2022 de
3.96%.



Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) cifras ajustadas por  estacionalidad

Variación mensual: Bajo,
los ingresos en las
empresas comerciales
tuvieron resultados
positivos: en las de al por
mayor continuaron
creciendo al pasar de un
incremento mensual de
0.92% a uno de 1.27% de
enero a febrero 2021, lo
que implicó su novena
alza consecutiva; y, en las
de al por menor, los
ingresos transitaron de
una ampliación de 0.04%
a una de 1.64%.

Variación anual: en febrero 2021, los ingresos de las empresas comerciales fueron los siguientes : las de mayoreo tuvieron
una caída de 2.82% en febrero de 2020 a un avance de 0.30%, en el mismo mes de 2021; las de al menudeo, tuvieron un
decremento de 1.16% a un descenso de 3.75%.



Programas Prioritarios, 2021-2022

La SHCP remitió al Congreso de la Unión, los “Pre-criterios 2022”.

De un total de 81 programas que se enlistaron en los Pre-criterios 2021 como prioritarios, en los Pre-criterios
2022 se observan solo 78 programas., lo que implica 3 programas menos. Sin embargo al comparar la suma
total de los recursos aprobados 2021 versus 2022, se identifica una diferencia de 14,170.8 mdp entre ambas. A
pesar de que 2021 contempla un número menor de programas.



Programas Prioritarios, 2021-2022

En el Anexo IV Programas Prioritarios
2022 los recursos suman 132 mil 224.3
mdp más que los recursos aprobados
en el PEF 2021, cifra que en términos
reales significaría un incremento de
13.8%.

En términos reales, el 92.8% de la
diferencia entre lo aprobado 2021 y lo
deseable para 2022 está identificada
en los recursos asignados al Pp S176
“Pensión para el bienestar de las
personas adultas mayores”, al cual se
estima que en 2022, se destinará un
presupuesto mayor en 104 mil 337.9
mdp al actualmente aprobado, para
2021; tal diferencia equivale a 71.4%
real.



Tipo de Cambio

Del 16 al 23 de abril 2021, el tipo de cambio FIX pasó de 19.9158 a 19.8695 pesos por dólar, (-0.23%), lo que representó una
apreciación de 5 centavos para el peso; acumulando así, 4 semanas consecutivas de ganancias (3.39%) y manteniendo una
cotización por debajo de las 20 unidades por dólar. Al 23 de abril, el peso registra un avance de 2.79% (57 centavos),
respecto al cierre de marzo. Con relación al cierre de 2020 (19.9087), el peso acumula una ganancia de 4 centavos (0.20%).



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación mensual: Wl 16 de marzo (63.29 dpb), la mezcla mexicana registró una caída mensual de 2.26 dpb, un retroceso de 3.57%.

Variación anual : En lo que va del año, el precio de la Mezcla Mexicana promedia 57.00 dpb, colocándose 14.90 dpb (35.39%) por
encima, de lo aprobado en los Criterios Generales de Política Económica 2021 (42.1 dpb).

Variación semanal: En abril 16 el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 61.03 dpb, ganando
3.90 dpb (6.83%), respecto a la cotización de abril 9. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de
petróleo tipo Brent cerró en 66.77 dólares, lo que significó un incremento de 3.82 dpb (6.07%). El WTI se situó en 63.13 dpb,
registrando un ascenso de 3.81 dpb (6.42%).



Índices Bursátiles

Del 16 al 23 de abril de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 0.75% (364.11 unidades) finalizando en
49,091.09 puntos; acumulando así, tres semanas consecutivas de ganancias (3.9%). Además, en lo que va del año, el IPC registra
un avance de 11.4% (5,024.21 puntos).



Nuestras publicaciones y eventos

Revista “Pensamiento Económico”.
La puedes consultas en:
https://www.federacioneconomistas.org/wp-
content/uploads/2020/12/REVISTA-Pensamiento-
Economico-Noviembre-1.pdf



Nuestras publicaciones y eventos

Enciclopedia Foros Regionales de Economía “ Medidas de
Reactivación Económica Estatal y Desarrollo Regional
Frente a la P del Covid-19”.
La puedes consultas en:
https://www.federacioneconomistas.org/category/libros/



Nuestras publicaciones y eventos

Lo puedes ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=tiC6UehYfJY&t=412s

Lo puedes ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=LZXw9lVRdsw&t=1317s
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