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Evolución de la Inversión Fija Bruta

La Inversión Fija Bruta
Total pasó de un
incremento mensual de
2.41% en febrero de
2021 a un aumento
mensual de 2.28% en
marzo. En su
comparación anual, la
Inversión Fija Bruta
Total repuntó al pasar
de una caída anual de (-
) 10.83% en marzo de
2020 a un incremento
de 1.69% en el mismo
mes de 2021, ante la
dinámica de la inversión
en maquinaria y
equipo, pese a que el
gasto en construcción
se mantuvo en terreno
negativo.



Inversión en Construcción, en el comparativo
mensual, tuvo un comportamiento
desfavorable, al ir de un incremento
mensual de 2.83% en el segundo mes de
2021 a una reducción de 0.32% en el
tercero; debido al deterioro de la inversión
residencial, que pasó de un ascenso mensual
de 2.13% a un decremento de 2.09% ; en
tanto que el gasto no residencial perdió
dinamismo al pasar de un alza de 2.09% a un
aumento de 1.92%.

En términos anuales, la inversión en
construcción fue de un decremento anual de
6.61% en marzo de 2020 a una caída anual
de 6.15% en el mismo mes de 2021. Debido
a la mayor contracción de la inversión
residencial, que transitó de una reducción de
3% a una de 6.36%; en tanto que la no
residencial se redujo menos al ir de un
descenso de 10.39% a uno de 6.09%.
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La inversión en maquinaria y equipo
total pasa de un incremento mensual
de 1.76% en febrero de 2021 a un
aumento de 3.04% en marzo. A su
interior, la parte nacional repuntó al
recorrer de una reducción de 1.5% a
una ampliación de 7.84; la parte
importada avanzó, al ir de un alza de
1.77% a una elevación de 2.20%.

En comparación anual, la inversión en
maquinaria y equipo despuntó al ir de
una declinación anual de 17.56% en el
tercer mes de 2020 a un aumento de
12.13% en el mismo mes de 2021. En
tanto que su componente nacional
mejoró al transitar de un descenso de
14.13% a una ampliación de 4.91%;
mientras que el componente
importado mejoró, al ir de una
disminución de 19.64% a una
elevación de 16.69%.
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En el primer trimestre de 2021, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta registró una caída de
3.95% cuando en el mismo lapso de 2020 había bajado 9.78%; lo que resultó del menoscabo de sus componentes.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Mayo de 2021

En mayo de 2021 el INPC presentó un crecimiento de 0.20% respecto a abril de 2021. Con este resultado la inflación
general anual alcanzó una variación de 5.89%. En abril de 2020 la inflación fue de 0.38% mensual y de 2.84% anual.

Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los
productos agropecuarios subieron
1.91%, al mismo tiempo que los de
los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno
retrocedieron 2.71% mensual.

El índice de precios subyacente
tuvo un incremento mensual de
0.53% y anual de 4.37%; el índice
de precios no subyacente registró
una reducción de 0.75% mensual y
un alza de 10.76% anual. Dentro
del índice de precios subyacente,
se observaron aumentos
mensuales en los precios de las
mercancías de 0.62% y de 0.42%
en los servicios.

Fuente: INEGI
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Índice Nacional de Precios al Consumidor Mayo de 2021

INPC Y SUS COMPONENTES
Variación porcentual e incidencia en mayo de los años que se indican

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC -0.29 0.38 0.20 4.28 2.84 5.89 -0.288 0.385 0.204 2.838 5.893

Subyacente 0.16 0.30 0.53 3.77 3.64 4.37 0.123 0.228 0.393 2.752 3.325

Mercancías 0.29 0.46 0.62 3.82 4.30 5.76 0.112 0.185 0.246 1.689 2.294

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.42 1.17 0.81 4.88 6.58 5.49 0.084 0.244 0.168 1.332 1.153

Mercancías no Alimenticias 0.15 -0.31 0.41 2.78 1.88 6.05 0.028 -0.059 0.078 0.357 1.141

Servicios 0.03 0.12 0.42 3.69 2.93 2.84 0.011 0.043 0.147 1.063 1.030

Vivienda 3/ 0.26 0.08 0.21 2.83 2.67 1.86 0.040 0.012 0.031 0.411 0.286

Educación (Colegiaturas) 0.06 0.00 0.00 4.86 4.51 1.12 0.002 0.000 0.000 0.165 0.042

Otros Servicios 4/ -0.18 0.17 0.69 4.30 2.83 4.08 -0.031 0.030 0.116 0.487 0.703

No Subyacente -1.66 0.66 -0.75 5.78 0.35 10.76 -0.411 0.158 -0.189 0.086 2.569

Agropecuarios 0.17 1.34 1.91 6.08 9.79 4.67 0.017 0.146 0.204 1.008 0.513

Frutas y Verduras -1.74 5.88 2.88 11.26 17.83 -3.63 -0.081 0.292 0.134 0.816 -0.190

Pecuarios 1.75 -2.46 1.16 3.29 3.36 12.23 0.098 -0.146 0.070 0.192 0.703

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -2.95 0.09 -2.71 5.50 -6.51 15.97 -0.429 0.012 -0.393 -0.922 2.055

Energéticos -4.25 0.11 -3.85 6.51 -11.34 22.96 -0.438 0.009 -0.397 -1.121 1.957

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.22 0.06 0.10 3.64 4.65 2.25 0.009 0.003 0.004 0.199 0.098

 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.



Índice Nacional de Precios Productor INPP Mayo de 2021

En mayo de 2021, el INPP Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 0.81% frente al abril y de 6.01% a tasa
anual. En abril de 2020 disminuyó 0.21% mensual y aumentó 3.07% a tasa anual.

Fuente: INEGI



Índice Nacional de Precios Productor Mayo de 2021

Por grupos, los precios de las Actividades Primarias subieron 1.48%, de las Actividades Secundarias 0.91% y las Actividades
Terciarias 0.51% a tasa mensual. El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, mostró a tasa
mensual un alza de 1.17% y a tasa anual de 10.45%. Por su parte, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo
petróleo, presentó un crecimiento de 0.67% mensual y de 4.35% anual, en mayo de este año.

Fuente: INEGI



Indicador Mensual del Consumo Privado en el mercado interior IMCPMI durante marzo de 2021

El IMCPMI registró un aumento en términos reales de 2.8% durante marzo del presente año frente a febrero de
2021, con cifras desestacionalizadas.

Por
componentes, el
consumo en
Bienes de origen
importado se
incrementó 6.2%
y en Bienes y
Servicios de
origen nacional
creció 1.6% en el
tercer mes de
2021 respecto al
mes previo,
según datos
ajustados por
estacionalidad.

Concepto

Variación % respecto al 

mes previo

Variación % respecto a igual 

mes de 2020

Total

2.8 (-)    0.7

Nacional 1.6 (-)    3.4

Bienes 0.5 (-)    0.4

Servicios 2.3 (-)    6.3

Importado 6.2 23.6 

Bienes 6.2 23.6

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR COMPONENTE series desestacionalizadas

Fuente: INEGI
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(Índice base 2013=100) En su comparación
anual, el IMCPMI
tuvo una caída de
0.7% en marzo de
2021. A su interior,
los gastos en Bienes
y Servicios
nacionales
descendieron 3.4%
(los Servicios
bajaron 6.3% y los
Bienes disminuyeron
0.4%); mientras que
en Bienes de origen
importado
ascendieron 23.6%
con relación a los de
marzo de 2020.



Ventas en Comercios Afiliados ANTAD 

Tiendas iguales (TI): En mayo
de 2021, las ventas en
comercios afiliados con más
de un año de operación (sin
incluir nuevas tiendas),
tuvieron un alza nominal
anual de 33.9%;
considerando que la
inflación general anual fue
de 5.89% en mayo, las
ventas asumieron un
crecimiento real anual de
26.45%.

Tiendas totales (TT) (todas
las tiendas, incluyendo las
aperturas de los últimos
doce meses): se reportó una
ampliación nominal de
36.5%, lo que significó una
expansión real anual de
28.9%.



Ventas en Comercios Afiliados

Ventas acumuladas:
En mayo las ventas en
las TI tuvieron un
ascenso nominal
promedio de 15.5% (en
el mismo periodo de
2020 habían bajado
5.84%), lo que implicó
un incremento real
anual de 10.23%,
mientras que un año
antes descendió
8.61%. Las TT,
registraron un alza
nominal de 17.78% (-
2.86% en enero-mayo
de 2020), lo que
significó un
crecimiento real anual
de 12.4% (-5.72% en el
mismo lapso de 2020).



Trabajadores Cotizantes al IMSS Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU) 

Variación mensual:
Para mayo de 2021, el
número de TPEU, que
excluye trabajadores
del campo, ascendió a
19 millones 871 mil
121 asegurados, cifra
mayor en 77 mil 898
plazas respecto al mes
inmediato anterior
(0.39%).

Variación anual: En
comparación con mayo
de 2020, el número de
TPEU en 2021
representó un
crecimiento anual de
532 mil 865
asegurados, un
aumento de 2.76%.



Perspectivas Económicas

Economía de América Latina y el Caribe: El Banco Mundial espera que la actividad económica regional crezca 5.2% en
2021 y disminuya a 2.9% en 2022.

Economía Mundial: En su documento “Perspectivas Económicas Mundiales” de junio, el Banco Mundial (BM) ha
revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para las principales economías del mundo. Estima que la actividad
productiva internacional se expandirá 5.6% en 2021 y se moderará a 4.3% en 2022.

Economía mexicana: En el caso de México, el Banco Mundial prevé que la economía se expanda 5.0% en 2021, una
mejora de 0.5% desde el 4.5% del reporte de marzo, y que sea de 3.0% en 2022. Este nivel estará por debajo del
desempeñó esperado para 2021 en países con un grado de desarrollo similar, como Argentina (6.4%), Colombia
(5.9%) o Chile (6.1%).



Indicador Mensual de la Actividad Industrial IMAI durante abril de 2021

Por componentes, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final cayó 1%, las Industrias manufactureras 0.5% y la Construcción fue menor en 0.3%; en tanto que la Minería
avanzó 1% durante abril de este año frente a marzo pasado con cifras ajustadas por estacionalidad.

El IMAI disminuyó 0.2% en términos reales en abril de 2021 respecto a marzo, con base en cifras desestacionalizadas.

Concepto
Variación % respecto 

al mes previo

Variación % respecto 

a igual mes de 2020

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (-)  0.2 35.7

 Minería 1.0 5.6

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (-)  1.0 (-)    3.4

 Construcción (-)  0.3 44.6

 Industrias Manufactureras (-)  0.5 50.2
Fuente: INEGI.

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE ABRIL DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México

Los saldos preliminares del
estado de cuenta
correspondientes al viernes
4 de junio de 2021
presentaron una
disminución en la reserva
internacional por 399
millones de dólares (m.d.).
Así, su saldo al cierre de la
semana fue de 193,770 m.d.

La base monetaria (billetes
y monedas en circulación y
depósitos bancarios en
cuenta corriente en el
Banco de México) aumentó
5,222 millones de pesos
(m.p.), alcanzando un saldo
de 2,153,540 m.p. Esta cifra
implicó una variación anual
de 15.9%..



Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México

La base monetaria al 4 de junio 2021 significó un incremento de 296,077 m.p. respecto al 4 de junio 2020



Reporte Fiscal


