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Indicador Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) abril de 2021

En abril de 2021 el INPC
presentó una inflación de
0.33% respecto al marzo
de 2021.

La inflación general anual
fue de 6.08%.

En abril de 2020 las
variaciones fueron de -
1.01% mensual y de 2.15%
anual.



Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCM)

Variación anual: En abril los precios de los bienes que
componen el IPCCM tuvieron, en conjunto, un
incremento anual de 7.47%, cifra superior a la que se
registró un año atrás (1.49%) y a la observada en
marzo de 2021 (5.62%).

El aumento anual del IPCCM fue mayor al que tuvo el
INPC (6.08%), pero inferior al de la canasta básica1
(10.32%).

Variación mensual: El IPCCM tuvo un aumento de
0.22% en abril, cifra que contrasta con la disminución
que se observó en 2020 (-1.51%); el alza de precios de
la Canasta de Consumo Mínimo fue menor al que
mostró el INPC en igual periodo (0.33%) y difiere con
la reducción que registró el índice de la canasta básica
(-0.26%).



Indicador Índice Nacional de Precios al Consumidor abril de 2021

El índice de precios
subyacente registró
un crecimiento
mensual de 0.37% y
anual de 4.13%. El
índice de precios no
subyacente aumentó
0.21% mensual y
12.34% anual. En el
índice de precios
subyacente, los
precios de las
mercancías se
incrementaron 0.44%
mensual y los de los
servicios 0.28%.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC 0.05 -1.01 0.33 4.41 2.15 6.08 0.053 -1.014 0.327 2.148 6.085

Subyacente 0.46 0.36 0.37 3.87 3.50 4.13 0.341 0.270 0.275 2.635 3.148

Mercancías 0.36 0.63 0.44 3.74 4.11 5.59 0.141 0.248 0.176 1.607 2.228

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.40 1.10 0.52 4.75 5.78 5.88 0.080 0.224 0.107 1.163 1.223

Mercancías no Alimenticias 0.33 0.13 0.36 2.77 2.34 5.28 0.062 0.025 0.069 0.444 1.004

Servicios 0.56 0.06 0.28 3.97 2.84 2.53 0.200 0.021 0.099 1.028 0.921

Vivienda 3/ 0.31 0.24 0.18 2.78 2.86 1.73 0.047 0.037 0.027 0.437 0.267

Educación (Colegiaturas) 0.01 0.00 0.00 4.84 4.57 1.12 0.000 0.000 0.000 0.166 0.042

Otros Servicios 4/ 0.89 -0.09 0.43 4.98 2.47 3.55 0.152 -0.015 0.072 0.424 0.612

No Subyacente -1.15 -5.17 0.21 6.08 -1.96 12.34 -0.288 -1.284 0.052 -0.487 2.937

Agropecuarios 0.53 -0.79 2.61 4.77 8.52 4.08 0.054 -0.086 0.272 0.873 0.445

Frutas y Verduras -0.50 -4.12 4.29 10.19 9.35 -0.83 -0.024 -0.211 0.192 0.434 -0.041

Pecuarios 1.40 2.19 1.35 1.38 7.83 8.20 0.077 0.125 0.081 0.439 0.486

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -2.29 -8.57 -1.49 7.01 -9.35 19.30 -0.342 -1.198 -0.220 -1.360 2.492

Energéticos -3.32 -12.45 -2.15 8.58 -15.20 28.02 -0.353 -1.203 -0.228 -1.565 2.395

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.28 0.12 0.17 3.52 4.81 2.21 0.012 0.005 0.007 0.205 0.096

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                              Incidencia anual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                 

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a 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 cierta discrepancia por efectos del 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
Variación porcentual e incidencia en abril de los años que se indican



Índice Nacional de Precios Productor (INPP) abril de 2021

En abril de 2021 INPP total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 0.22% frente a marzo de 2021 y de 4.92% a
tasa anual. En abril de 2020 aumentó 1.45% mensual y 3.28% anual.

Por grupos de actividades
económicas, los precios de las
Actividades Primarias subieron
2.65%, los de las Actividades
Secundarias 0.05% y los de las
Actividades Terciarias 0.15% a
tasa mensual.

Actividad económica

Variación mensual Variación anual

Inter-medios Finales Total
Inter-

medios
Finales Total

Índice General 0.53 0.09 0.22 8.84 3.45 4.92

Actividades primarias 1.57 3.93 2.65 6.80 6.75 6.78

Actividades secundarias 0.63 -0.16 0.05 14.70 4.03 6.61

Minería -3.17 -3.19 -3.18 60.05 67.81 63.58

Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final

0.70 -9.62 -1.17 1.93 4.06 2.28

Construcción 1/ --- 1.39 1.39 --- 9.71 9.71

Industrias manufactureras 1.51 -0.24 0.20 10.02 0.10 2.45

Actividades terciarias 0.02 0.21 0.15 0.39 2.00 1.53

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR 

MERCANCÍAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS, FINALES Y PRODUCCIÓN TOTAL, 

INCLUYENDO PETRÓLEO, DURANTE ABRIL DE 2021

Clasificación por origen Variación porcentual

1/ Esta actividad no genera bienes de uso intermedio.

El Índice de Mercancías y
Servicios de Uso Intermedio,
incluyendo petróleo, mostró a
tasa mensual un alza de 0.53% y a
tasa anual de 8.84%. El Índice de
Mercancías y Servicios Finales,
incluyendo petróleo, presentó un
crecimiento de 0.09% mensual y
de 3.45% anual, en abril de 2021.



Índice Nacional de Precios Productor (INPP) abril de 2021

El INPP Total, incluyendo

petróleo, presentó un

incremento mensual de

0.22% y a tasa anual de

4.92% durante abril de 2021.

En el mismo mes de 2020

registró un alza de 1.45%

mensual y de 3.28% anual.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR 
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Variación porcentual anual durante abril de los años que se indican



Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)

Con cifras ajustadas por
estacionalidad, el ICC paso
de un aumento mensual de
2.05% en el marzo de 2021 a
un incremento de 1.56% en
abril, estableciéndose en
42.38% (40.82% en marzo);
su segunda alza consecutiva,
con lo que registró su mayor
valor desde abril de 2020;
aun así, se ubica en niveles
por debajo de los
registrados previos a la
pandemia.



Indicadores de Confianza Empresarial Cifras durante abril de 2021

A nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial de
las Manufacturas registró un alza de 3 puntos en abril de
2021 frente a marzo, con cifras desestacionalizadas, el ICE
del Comercio 3 se incrementó 2.1 puntos y el de la
Construcción 0.8 puntos en igual periodo.

En su comparación anual, el Indicador de Confianza
Empresarial por sector de actividad: el ICE de las
Manufacturas avanzó 11.8%, el del Comercio creció 10.4%
y el de la Construcción fue superior en 7.5% durante abril
de 2021.



Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) cifras durante abril de 2021

En abril, el IPM cayó 1.07 puntos para situarse en 51.12 puntos. Este resultado se deriva del descenso en la mayoría de sus
componentes: volumen esperado de pedidos (-3.11 pts), producción (-2.81 pts), inventarios (-0.22 pts) y el personal ocupado (-
0.08 pts); por el contrario, la entrega oportuna de insumos se incrementó 0.26 pts.

El IPM reporta nueve
meses consecutivos
en la zona de
expansión (por
arriba de los 50 pts),
aun con el descenso
en el último mes; en
contraste, la entrega
oportuna de insumos
acumula once meses
en la zona de
contracción.



Indicadores y Expectativas Empresariales Cifras abril de 2021

En su comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad 2 , el Indicador Agregado de Tendencia
del sector Manufacturero se ubicó en 51.3 puntos en abril de 2021, lo que significó un descenso de 1.3
puntos respecto a marzo de 2021.



Sistema de Indicadores Cíclicos

Indicador Coincidente. En febrero de 2021, el indicador coincidente mejoró al aumentar 0.19 puntos y
registrar un valor de 98.13 puntos; manteniéndose desde diciembre de 2019, consecutivamente, por debajo
de su tendencia de largo plazo.

Indicador Adelantado. En marzo de 2021, el indicador adelantado aumentó 0.26 puntos, registrando un
valor de 101.78 puntos; ubicándose por encima de su tendencia de largo plazo por sexta ocasión, después
de haber registrado 9 meses sucesivos por debajo de ésta.

Perspectivas. Bajo el contexto de la posible trayectoria de la actividad económica en México, las
expectativas de los especialistas en economía del sector privado encuestado por el Banco de México
tuvieron ajustes marginalmente favorables; en la encuesta de abril, estiman que el crecimiento económico
nacional de cierre para 2021 será de 4.76%, cifra mayor a la esperada en marzo (4.53%). De esta manera, se
pronostica que la actividad productiva siga registrando cierta recuperación en los próximos meses derivado
de la reapertura gradual de negocios, pero afectada significativamente como consecuencia de la
contingencia sanitaria por Covid-19 alrededor del mundo.



Expectativas del Sector Privado - Banxico

Crecimiento económico. El sector privado estima que la actividad económica nacional tenga un incremento de 4.76% en
2021, cifra superior a la prevista un mes atrás (4.53%), pero inferior a la estimación puntual anticipada por Hacienda
(5.3%) en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2022 (Pre-Criterios) (marzo 31, 2021). Para 2022, se
considera un avance de 2.66% (2.68% un mes atrás), dato inferior al valor puntual considerado por Hacienda (3.6%) en
los Pre-Criterios.

Tipo de cambio. Se pronosticó que, a final de 2021, la paridad cambiaria de la moneda nacional con relación al dólar
estadounidense se ubique en 20.50 pesos por dólar (ppd), cuando la estimación del mes previo fue de 20.66 ppd. Para
finales de 2022, se espera en 20.95 ppd, superior a la augurada el mes anterior (21.06 ppd). Empleo. La previsión de
generación de empleos para 2021 se plantea en una ampliación de 435 mil trabajos (394 mil en marzo). Para 2022, se
pronostica un aumento de 384 mil personas, inferior a lo estimado para 2021 y de lo calculado un mes atrás (385 mil).
Nivel de precios. Se advierte que el nivel de inflación en 2021 termine en 4.58%, superior al 4.17% que se anticipó el mes
pasado; esto es, por arriba del objetivo inflacionario (3.0%) y del del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) establecido por
Banxico. Para 2022, se pronostica un nivel de 3.65% (3.62% un mes atrás); así, se espera se coloque por encima del
objetivo de inflación, pero se ubique dentro del intervalo de variabilidad.

Principales riesgos. Según los analistas, los principales riesgos para el crecimiento económico son: i) la incertidumbre
política interna; ii) la debilidad del mercado interno; iii) la incertidumbre sobre la situación económica interna; iv) los
problemas de inseguridad pública; v) otros problemas de falta de estado de derecho; vi) la ausencia de cambio
estructural en México; y, vii) la política de gasto público.



Cuenta Pública 2020, Gasto Federalizado



Tipo de Cambio

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2021, el tipo de cambio FIX pasó de 20.1822 a 19.9223 pesos por dólar (ppd), lo que representó una
apreciación de 1.29% (-26 centavos) para el peso; revirtiendo así, parte de la pérdida de la semana previa y regresando a una
cotización por debajo de las 20 unidades por dólar. Además, con relación al cierre de 2020 (19.9087 ppd), el peso acumula una
depreciación marginal de 0.07% (1 centavo).



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 30 de abril, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 61.39 dólares
por barril (dpb), ganando 1.53 dpb (2.56%), respecto a la cotización del 23 de abril. En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 66.66 dólares, lo que significó un incremento de 0.55 dpb
(0.83%). En tanto, el WTI se situó en 63.48 dpb, registrando un ascenso de 1.34 dpb (2.16%).


