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Persisten elevadas presiones inflacionarias

La inflación se ubicó en 5.8% anual en la primera quincena de julio. Los precios al consumidor aumentaron 0.37%
quincenal en la primera mitad de julio, mayor que nuestra estimación y la del consenso (0.30% y 0.26%, respectivamente).
La sorpresa al alza se explica, en gran medida, por precios mayores que los anticipados para las mercancías y servicios
distintos a la vivienda (en particular turísticos y de alimentación). Cabe destacarla inflación subyacente quincenal fue de
0.31% quincenal, la mayor para una primera quincena de julio desde 1999. La inflación no subyacente fue de 0.55%
quincenal (9.24% anual), en línea con nuestra estimación, y se explicó, en gran medida, por mayores precios de gas
LP, precios de la cebolla, carne de res y calabacita. Si bien estos resultados indican que persisten elevadas presiones
inflacionarias, en particular sobre los alimentos procesados y algunos servicios, anticipamos que las presiones sobre
los precios en general disminuyan en cierta medida en los próximos meses. En este sentido, se observan señales de que
algunas de las presiones que están afectando los precios de varias materias primas a nivel global comienzan a
retroceder; además, seguimos previendo que disminuirán paulatinamente las disrupciones de oferta que también
han afectado a los precios de las manufacturas a nivel mundial. Por lo tanto, continuamos estimando la inflación
subyacente y general al cierre de año en 4.6% y 6.1%, respectivamente.



Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1ª. Quincena, julio 2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC 0.27 0.36 0.37 3.84 3.59 5.75 0.272 0.355 0.367 3.585 5.753

Subyacente 0.17 0.25 0.31 3.81 3.84 4.64 0.127 0.188 0.230 2.906 3.519

Mercancías 0.07 0.36 0.37 3.79 5.19 5.71 0.029 0.145 0.146 2.038 2.277

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.14 0.32 0.50 4.84 6.89 6.07 0.029 0.067 0.105 1.397 1.270

Mercancías no Alimenticias 0.00 0.42 0.22 2.70 3.38 5.32 0.000 0.079 0.041 0.641 1.007

Servicios 0.27 0.12 0.24 3.83 2.39 3.46 0.098 0.042 0.084 0.868 1.242

Vivienda 3/ 0.08 0.06 0.10 2.83 2.43 2.06 0.012 0.009 0.015 0.373 0.313

Educación (Colegiaturas) 0.09 0.01 0.02 4.88 4.34 1.17 0.003 0.000 0.001 0.158 0.043

Otros Servicios 4/ 0.47 0.19 0.40 4.51 1.94 5.20 0.082 0.032 0.068 0.337 0.887

No Subyacente 0.60 0.69 0.55 3.92 2.79 9.24 0.145 0.167 0.137 0.679 2.234

Agropecuarios 1.15 -0.26 0.33 6.69 5.48 7.31 0.119 -0.028 0.035 0.572 0.777

Frutas y Verduras 1.70 -1.05 0.30 6.87 8.03 4.42 0.078 -0.051 0.014 0.371 0.213

Pecuarios 0.72 0.40 0.34 6.86 3.45 9.70 0.042 0.023 0.021 0.201 0.564

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.18 1.46 0.72 1.96 0.77 10.75 0.026 0.196 0.102 0.108 1.457

Energéticos 0.20 2.09 1.02 1.19 -0.72 14.54 0.019 0.190 0.101 -0.070 1.346

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.14 0.13 0.00 3.82 4.15 2.58 0.006 0.006 0.000 0.177 0.111

 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 julio de los años que se indican 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1ª. Quincena, julio 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de julio de 2021 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación de 0.37% respecto a la quincena inmediata anterior; con
este resultado la inflación anual se colocó en 5.75%. En igual periodo de 2020 las cifras fueron de 0.36% quincenal y de
3.59% anual.

El índice de precios subyacente presentó un incremento de 0.31 por ciento quincenal y de 4.64% anual; por su parte, el
índice de precios no subyacente subió 0.55% quincenal y 9.24% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.37% y los de
los servicios 0.24%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.33% y los de los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.72% quincenal.



Índices Bursátiles

Del 16 al 23 de julio de 2021, el Índice S&P/BMV IPC
presentó un incremento de 0.24% (120.32 unidades)
finalizando en 50 mil 268.45 puntos; acumulando así,
dos semanas consecutivas de ganancias (1.0%). Con
respecto al cierre del mes previo, el IPC acumuló un
retroceso marginal de 0.04%. Sin embargo, en lo que
va del año, el mercado bursátil mexicano tuvo un
avance de 14.07% (6 mil 201.57 puntos).

En el periodo indicado, la mayoría de los mercados
de valores considerados en este análisis, registraron
rendimientos positivos. El índice Dow Jones de
Estados Unidos cerró en 35 mil 061.55 unidades, lo
que representó un ascenso de 1.08%. En Europa, los
mercados accionarios de España, Francia y Alemania,
tuvieron incrementos de 2.48, 1.68 y 0.83%, en ese
orden. Por su parte, en América Latina, la plaza
bursátil de Argentina registró una ganancia de 2.77%;
mientras que, el índice Bovespa de la bolsa brasileña
finalizó la semana con una pérdida de 0.72%.



Indicador Oportuno de la Actividad Económica al Mes de Junio de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE)
estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 14.7% en junio de 2021 respecto al
mismo mes del año anterior. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento. En
los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un
incremento anual de 14.4% en junio pasado y para el sector terciario el avance anual fue de 14 por ciento.

Mes de 

referenci

a

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias

Inferior
Nowcast

1/ Superior Inferior
Nowcast

1/ Superior Inferior
Nowcast

1/ Superior

2021/05 23.2 24.5 25.9 36.6* 18.8 20.2 21.6

2021/06 13.4 14.7 16.1 11.7 14.4 17.1 12.6 14.0 15.3

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se 

desea estimar, en este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que ella.

* Se considera como valor observado.

Nota: Intervalos de confianza al 95 por ciento.

Fuente: INEGI.

IOAE PARA EL IGAE, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

(VARIACIÓN % REAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)



Tipo de Cambio

Del 16 al 23 de julio de 2021, el tipo de cambio FIX
pasó de 19.8537 a 20.0238 pesos por dólar (ppd),
lo que representó una depreciación de 0.86% (17
centavos) para el peso; revirtiendo así, dos
semanas consecutivas de ganancias y rebasando la
barrera de los 20 ppd. Además, a la cuarta semana
de julio, la moneda local registró un retroceso de
0.59% (12 centavos), respecto al cierre de junio
(19.9062 ppd).

Por otra parte, en lo que va de 2021, el tipo de
cambio alcanzó un valor medio de 20.1477 ppd,
nivel inferior al promedio alcanzado en 2020
(21.4976 ppd) pero superior al de 2019 (19.2574
ppd). Asimismo, con relación al cierre de 2020
(19.9087 ppd), el peso acumuló una depreciación
de 0.58% (12 centavos).



Indicadores de Empresas Comerciales

Cifras Durante Mayo de 2021 (Cifras desestacionalizadas)

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informa que en el
quinto mes de 2021 en las Empresas
Comerciales al por Mayor los
Ingresos reales por suministro de
bienes y servicios crecieron 1.3% y
tanto el Personal ocupado total
como las Remuneraciones medias
reales pagadas presentaron un
aumento de 0.2% respecto al mes
inmediato anterior, con cifras
desestacionalizadas .
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Ingresos reales por suministro de bienes y servicios


