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Crece la pobreza multidimensional, mayor deterioro del ingreso: CitiBanamex 

 
En  2020  aumentó la  población  en  pobreza. Con  cambios  metodológicos,  el  Consejo Nacional  de Evaluación  de  la  
Política  de  Desarrollo  Social  (CONEVAL),  dio a  conocer que, de  2018  a 2020, la  población  en  situación de  pobreza  
(multidimensional)  pasó  de 51.9  a  55.7  millones  (3.8  adicionales),  mientras los  habitantes  en  pobreza  extrema 
aumentaron  de  8.7  a  10.8  millones (2.1  más).  Los  ingresos  corrientes  per  cápita observaron un deterioro de 6.9% en 
el periodo señalado, derivando en un incremento de la  población  por  debajo  de  la  línea  de  pobreza  por  ingresos,  al  
pasar  de  61.8  a  66.9 millones  (5.1 adicionales),  ello debido  a  que  casi  todas  las  fuentes   de  ingreso registraron 
caídas, con excepción de las transferencias monetarias. Particularmente, los programas  gubernamentales  aumentaron  
55%  en  términos  reales.  No  obstante,  los mayores incrementos de estos recursos se localizaron en los hogares de 
ingresos más altos, al tiempo que hacia la población más pobre hubo disminución, evidenciando que la universalización no 
ha privilegiado necesariamente a los más necesitados.  



Indicador de Confianza del Consumidor, Julio de 2021 

Nota: La información de abril a julio de 2020 corresponde a los resultados obtenidos a partir de la 

Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO). 

Fuente: INEGI y Banco de México. 

Indicador de Confianza del Consumidor 

Cifras Durante Julio de 2021 

(Cifras desestacionalizadas y tendencia-ciclo) 

Con cifras desestacionalizadas, en julio de 2021 el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera 
conjunta por el INEGI y el Banco de México se ubicó en 44.3 puntos, mismo nivel que el reportado el mes junio. 

A su interior, en el mes de referencia 
se observaron reducciones 
mensuales con datos ajustados por 
estacionalidad en el componente 
que capta la percepción sobre la 
situación económica esperada 
dentro de doce meses del hogar y en 
el relacionado con la situación 
económica futura del país. En 
contraste, los rubros que evalúan la 
situación económica presente de los 
miembros del hogar y del país, así 
como el correspondiente a la 
posibilidad en el momento actual de 
los miembros del hogar para realizar 
compras de bienes durables 
mostraron aumentos mensuales.  
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Indicadores de Confianza Empresarial, Julio de 2021  

El INEGI da a conocer los Indicadores de 
Confianza Empresarial (ICE) 
correspondientes a julio del año en 
curso. Dichos indicadores se elaboran 
con los resultados de la Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial 
(EMOE) los cuales permiten conocer, 
casi inmediatamente después de 
terminado el mes de referencia, la 
opinión de los directivos empresariales 
de los sectores Manufacturero, 
Construcción, Comercio y de los 
Servicios Privados no Financieros  sobre 
la situación económica que se presenta 
tanto en el país como en sus empresas. 

Fuente: INEGI. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO 
A JULIO DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 
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A nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas registró una caída de 0.2 puntos en julio de  
este año frente a junio, con cifras desestacionalizadas , mientras que el ICE del Comercio  creció 2.2 puntos y el de la 
Construcción 1.2 puntos en igual periodo. 



Indicadores de Confianza Empresarial, Julio de 2021  

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

Fuente: INEGI 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES 

Indicador 
Julio  

de 2021 

Diferencias 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 51.8  (-)0.2 13.0 3 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 38.9 0.4 17.3 96 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 50.2  (-)0.1 20.0 2 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país 56.5 0.7 7.9 11 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 54.4 0.2 14.5 4 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 61.1 0.6 5.2 211 Por arriba 

Indicador 
Julio  

de 2021 

Diferencias 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 54.9 2.2 13.0 3 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 29.8 3.3 13.1 94 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 49.6 3.6 23.1 28 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 68.1 0.3 8.1 53 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 58.3 2.7 16.7 3 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 68.5 1.3 4.0 122 Por arriba 

Indicador 
Julio  

de 2021 

Diferencias 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 50.4 1.2 9.6 1 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 30.7  (-)0.1 12.9 96 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 42.1 2.2 13.6 109 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 62.1 0.7 5.9 13 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 51.3 1.9 11.4 1 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 67.0 0.5 5.0 122 Por arriba 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS COMPONENTES 

CIFRAS DESESTACIONALIZADA  

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS COMPONENTES 

En su comparación anual, el 
Indicador de Confianza 
Empresarial por sector de 
actividad mostró el siguiente 
comportamiento: tanto el ICE 
de las Manufacturas como el 
del Comerció aumentaron 13 
puntos y el de la Construcción 
lo hizo en 9.6 puntos durante 
julio 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 52 puntos 
y significó un incremento de 
12.4 puntos en el séptimo mes 
de 2021 respecto al mismo 
mes de un año antes, con cifras 
originales.  



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 

Por componentes, el consumo en 
Bienes de origen importado se 
incrementó 6.9%, mientras que el 
de Bienes y Servicios de origen 
nacional se mantuvo sin cambio en 
el quinto mes de 2021 respecto al 
mes previo, según datos ajustados 
por estacionalidad. 
En su comparación anual , el 
IMCPMI mostró un avance de 29% 
en el mes de referencia. A su 
interior, los Bienes de origen 
importado ascendieron 70.7% y los 
gastos en Bienes y Servicios 
nacionales tuvieron un alza de 
25.1% (los Bienes subieron 29.3% y 
los Servicios lo hicieron en 21.4%), 
con relación a los de igual mes de 
2020. 

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)  registró un aumento en términos reales de 
0.9% durante mayo del presente año frente al mes de abril, con cifras desestacionalizadas .  
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Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2020 

 

Total 

 0.9  29.0 

Nacional 0.0 25.1 

Bienes (-)    1.0  29.3 

Servicios  1.6  21.4 

Importado  6.9 70.7  

Bienes 6.9 70.7 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR DURANTE MAYO DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR COMPONENTE 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR A MAYO DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 

(ÍNDICE BASE 2013=100) 

Fuente: INEGI. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 30 de julio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 70.27 
dólares por barril (dpb), ganando 1.93 dpb (2.82%), respecto a la cotización del 23 de julio. En el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 76.33 dólares, lo que significó un ascenso de 2.23 
dpb (3.01%). En tanto, el WTI se ubicó en 73.95 dpb, registrando un avance de 1.88 dpb (2.61%). Lo anterior se explica, entre 
otros factores, por el incremento en la demanda de combustibles fósiles ante la restricción de la oferta, debido a los límites de 
producción de petróleo por parte de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. 

Variación mensual: Respecto 
al precio del 30 de junio 
(69.30 dpb), la mezcla 
mexicana registró un 
incremento de 0.97 dpb, esto 
es, un avance de 1.40%. 

Variación anual y CGPE: En lo 
que va del año, el precio de la 
Mezcla Mexicana promedia 
61.26 dpb, colocándose 19.16 
dpb (45.51%) por encima, de 
lo aprobado en los Criterios 
Generales de Política 
Económica 2021 (42.1 dpb). 



Expectativas del Sector Privado - Banxico 

Crecimiento económico. En la Encuesta del Sector Privado, que recaba el Banco de México, se prevé un mayor repunte de 
la actividad económica nacional; el sector privado estima que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga un incremento de 
6.06% en 2021, cifra superior a la prevista un mes atrás (5.80%) y superior 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 estima 
que el PIB continúe avanzando, pero a menor ritmo, al considerar un crecimiento de 2.83% (2.80% previsto un mes atrás), 
dato inferior al valor puntual adelantado 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 20.29 pesos por dólar (ppd), cuando la estimación del mes previo fue de 20.25 ppd. Para 
finales de 2022, se espera en 20.80 ppd, mayor al augurado el mes anterior (20.76 ppd). 

Empleo. La previsión de generación de empleos para 2021 se plantea en una ampliación de 507 mil trabajos (469 mil en 
junio). Para 2022, se pronostica un aumento de 402 mil personas, inferior a lo estimado para 2021, pero por arriba de lo 
calculado un mes atrás (383 mil). 

Nivel de precios. Se advierte que el nivel de la inflación en 2021 termine en 5.94%, superior al 5.58% 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 en 3.70% (3.75% un mes atrás); así, se esperaría que se coloque por encima del 
objetivo de inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad.  
Principales riesgos. Según los analistas, los principales riesgos para el crecimiento económico son: i) los problemas de 
inseguridad pública; ii) la incertidumbre política interna; iii) la debilidad del mercado interno; iv) la incertidumbre sobre la 
situación económica interna; v) la política de gasto público; vi) otros problemas como la falta de estado de derecho; y, vii) 
la corrupción. 



Remesas Familiares 

Variación anual: En el sexto mes de 2021, con 
cifras originales, los ingresos por remesas 
familiares alcanzaron una cifra de 4 mil 440.0 
millones de dólares, lo que significó un 
incremento de 25.5 en comparación con el 
mismo mes de 2020. Con ello, el monto 
acumulado entre enero y junio de 2021 asciende 
a 23 mil ,618.3 mdd, cifra mayor en 22.4% en 
comparación con el mismo periodo de 2020 (19 
mil 289.7 mdd). 
En junio, se registraron 11 millones 300.5 
operaciones, cifra 8.7% superior a la de hace un 
año (10 millones 393 operaciones). La remesa 
promedio fue de 393 dólares, cifra superior en 
15.6% al promedio de igual mes del año anterior 
(340 dólares) y mayor en 27 dólares al promedio 
registrado en mayo de 2021 (366 dólares). 

Los ingresos por remesas familiares acumulan cuatro meses por arriba del umbral de 4 mil millones de dólares, lo cual 
refleja la recuperación de la economía estadounidense, así como el paquete de medidas económicas aprobadas en marzo 
por el Congreso estadounidense, que continuará vigente hasta el 6 de septiembre. 


