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Banco  de  México  decidió  incrementar  en  25  puntos Tasa de Interés 

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día a un nivel de 4.50%, con efectos a partir del 13 de agosto de 2021. 

La actividad económica global continuó recuperándose, con heterogeneidad entre países por la disponibilidad de vacunas, 
la evolución de la pandemia y los estímulos al gasto. La inflación global siguió aumentando considerablemente por 
presiones en los precios de las materias primas, efectos de base de comparación y por múltiples cuellos de botella en la 
producción. En las economías avanzadas los bancos centrales han mantenido el estímulo monetario, si bien en algunos 
casos ya se prevé su disminución, y diversas economías emergentes lo han reducido. Entre los riesgos globales destacan los 
asociados a la pandemia y las presiones inflacionarias, así como a las condiciones monetarias y financieras. 

Los mercados financieros nacionales han mostrado estabilidad en la cotización del peso y aumentos en las tasas de interés, 
particularmente en las de corto plazo. La recuperación de la economía mexicana continuó durante el segundo trimestre y 
se prevé que se mantenga para el resto del año, aunque persisten riesgos por el aumento en los contagios. Si bien la 
pandemia ha complicado la evaluación de la economía, se prevén condiciones de holgura con marcadas diferencias entre 
sectores. 

La inflación global y las afectaciones en las cadenas de suministro y en los procesos productivos de diversos bienes y 
servicios han presionado a la inflación general y subyacente, que registraron tasas anuales de 5.81% y 4.66% en julio, 
respectivamente. Las expectativas de inflación general y subyacente en 2021 volvieron a aumentar, y las de mediano y 
largo plazos se mantuvieron relativamente estables en niveles superiores a la meta. 



Banco  de  México  decidió  incrementar  en  25  puntos Tasa de Interés 

En las siguientes decisiones de política monetaria la Junta de Gobierno evaluará los factores que inciden en la inflación, en 
su trayectoria prevista en el horizonte de pronóstico y en sus expectativas. Esto a fin de que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo en el que opera la 
política monetaria, así como propiciar un ajuste adecuado de la economía y de los mercados financieros. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, Julio de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en julio de 2021 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) mostró una inflación de 0.59% respecto al mes de Junio. Con este resultado la inflación general 
anual se ubicó en 5.81%. En julio de 2020 las variaciones fueron de 0.66% mensual y de 3.62% anual. 

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.  

El índice de precios subyacente  registró un incremento mensual de 0.48% y anual de 4.66%; por su parte, el índice 
de precios no subyacente aumentó 0.93% mensual y 9.39% anual.  

Dentro del índice de precios subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías subieron 0.58% y los de los 
servicios 0.36%. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 
0.74% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.07% mensual. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, Julio de 2021 

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 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 

Variación porcentual e incidencia en julio de los años que se indican 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

Inflación INPC 0.38 0.66 0.59 3.78 3.62 5.81 0.376 0.657 0.588 3.623 5.806

Subyacente 0.26 0.40 0.48 3.82 3.85 4.66 0.197 0.301 0.357 2.912 3.533

Mercancías 0.15 0.64 0.58 3.85 5.19 5.74 0.059 0.254 0.229 2.040 2.289

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.29 0.58 0.80 4.87 6.89 6.14 0.059 0.121 0.167 1.398 1.285

Mercancías no Alimenticias 0.00 0.70 0.33 2.78 3.38 5.30 0.000 0.133 0.063 0.642 1.004

Servicios 0.38 0.13 0.36 3.79 2.40 3.46 0.137 0.047 0.128 0.872 1.244

Vivienda 3/ 0.22 0.11 0.22 2.86 2.38 2.09 0.034 0.017 0.032 0.365 0.317

Educación (Colegiaturas) 0.15 0.02 0.10 4.91 4.31 1.23 0.006 0.001 0.003 0.157 0.045

Otros Servicios 4/ 0.57 0.17 0.54 4.40 2.02 5.17 0.098 0.029 0.092 0.349 0.882

No Subyacente 0.74 1.48 0.93 3.64 2.92 9.39 0.179 0.356 0.231 0.711 2.273

Agropecuarios 2.00 -0.03 0.74 6.33 5.55 7.77 0.205 -0.004 0.080 0.579 0.826

Frutas y Verduras 2.86 -1.42 0.83 5.61 8.43 4.99 0.129 -0.070 0.040 0.389 0.241

Pecuarios 1.33 1.15 0.67 7.06 3.26 10.08 0.077 0.066 0.040 0.190 0.586

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -0.19 2.70 1.07 1.73 0.95 10.67 -0.026 0.360 0.151 0.132 1.447

Energéticos -0.43 3.90 1.49 0.76 -0.41 14.41 -0.042 0.350 0.148 -0.040 1.337

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.37 0.22 0.07 4.04 4.01 2.57 0.016 0.009 0.003 0.172 0.110

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                              Incidencia anual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                 



Índice Nacional de Precios Productor, Julio de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el séptimo mes de 2021 el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 0.46% frente al mes precedente y de 6.43% a tasa 
anual. En igual mes de 2020 aumentó 1.11% mensual y 3.72% anual. 

Por grupos de actividades 
económicas, los precios de las 
Actividades Primarias subieron 
0.48%, los de las Actividades 
Secundarias 0.59% y los de las 
Actividades Terciarias 0.23% a 
tasa mensual. El Índice de 
Mercancías y Servicios de Uso 
Intermedio, incluyendo petróleo, 
mostró a tasa mensual un alza de 
0.59% y a tasa anual de 9.57%. 
Por su parte, el Índice de 
Mercancías y Servicios Finales, 
incluyendo petróleo, presentó un 
crecimiento de 0.41% mensual y 
de 5.24% anual, en julio de este 
año 

Actividad económica 

Variación mensual Variación anual 

Inter-
medios 

Finales Total 
Inter-

medios 
Finales Total 

Índice General  0.59 0.41 0.46 9.57 5.24 6.43 

Actividades primarias 0.90 -0.01 0.48 10.60 9.23 9.97 

Actividades secundarias  0.74 0.53 0.59 14.44 6.00 8.10 

Minería 0.27 0.53 0.39 32.96 35.77 34.26 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

-0.17 0.28 -0.11 3.42 4.24 3.53 

Construcción 1/ --- 1.34 1.34 --- 15.00 15.00 

Industrias manufactureras  1.00 0.31 0.49 12.67 2.22 4.72 

Actividades terciarias 0.23 0.22 0.23 1.44 3.35 2.80 

 1/
Esta actividad no genera bienes de uso intermedio. 

Índice Nacional de Precios Productor  
Mercancías y Servicios Intermedios, Finales y Producción Total,  

Incluyendo Petróleo, Durante Julio de 2021 

Clasificación por origen 

Variación porcentual 



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior  - INEGI 

Con datos ajustados por estacionalidad, el consumo 
privado en el mercado interno continuó avanzando, si 
bien con un menor dinamismo, al registrar un 
crecimiento de 0.88% en mayo de 2021 con relación 
a abril, cuando tuvo un aumento de 1.18%; lo que 
implicó su tercera alza consecutiva. Esta pérdida de 
fortaleza se podría asociar, en parte, al impacto del 
aumento del nivel de precios sobre las ventas. Sin 
embargo, el consumo se ha visto apuntalado por la 
llegada de remesas familiares y la mayor confianza 
del consumidor. 

Los componentes del indicador tuvieron cambios 
mensuales mixtos: la demanda de servicios internos 
se elevó 1.59% en el quinto mes de 2021 (2.16% un 
mes atrás) y el gasto en bienes importados tuvo un 
incremento de 6.94% (-3.0% un periodo antes); en 
tanto que el consumo de bienes internos disminuyó 
0.98% (1.79% en el mes previo). 



Inversión Fija Bruta - INEGI 

En su comparativo mensual, los elementos 
fundamentales de la inversión tuvieron un 
comportamiento mixto; el gasto en construcción 
tuvo un aumento mensual de 2.09% en el quinto 
mes de 2021 (-1.17% un mes atrás); y, la inversión 
en maquinaria y equipo bajó 1.32% (-0.91% en abril 
de 2021). 
En términos anuales, en el quinto mes de 2021, la 
inversión fija bruta total repuntó al tener un 
aumento real de 47.25% con relación a mayo de 
2020, cuando cayó 38.32%; no obstante de que 
refleja el efecto estadístico de una baja base de 
comparación con relación al año pasado, mantiene 
una tendencia al alza desde mayo de 2020. 

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta total tuvo un incremento real de 0.72% durante mayo de 2021 respecto 
a l mes inmediato anterior, después de haber caído un mes atrás (-0.90%). Es de recordar que, la evolución de la inversión 
permite anticipar la dinámica productiva nacional, dado que está integrada por los bienes utilizados en el aparato productivo 
y es un factor importante para el crecimiento de largo plazo, al suministrar los instrumentos para aumentar el crecimiento 
de la economía. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 6 de agosto, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 64.67 dólares por 
barril (dpb), perdiendo 5.60 dpb (-7.97%), respecto a la cotización del 30 de julio. Variación mensual: Respecto al precio del 6 de julio 
(69.43 dpb), la mezcla mexicana registró un decremento de 4.76 dpb, esto es, un retroceso de 6.86%. Variación anual y CGPE: En lo que 
va del año, el precio de la Mezcla Mexicana promedia 61.41 dpb, colocándose 19.31 dpb (45.86%) por encima, de lo aprobado en los 
Criterios Generales de Política Económica 2021 (42.1 dpb). 



Trabajadores Cotizantes al IMSS 

Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, alrededor del mundo, el mercado laboral mexicano 
se ha visto impactado significativamente, traduciéndose en un menor nivel de empleo formal; no 
obstante, sigue dando signos de recuperación en el corto plazo. 

Variación mensual: Para julio de 2021, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos 
(TPEU), que excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 078 mil 641 asegurados, cifra 
mayor en 120 mil 319 plazas, un aumento de 0.60% respecto al mes inmediato anterior. 

Variación anual: En comparación con julio de 2020, el número de TPEU en 2021 representó un 
crecimiento anual de 780 mil 834 asegurados, esto es, un aumento de 4.05%. Por otra parte, la 
expectativa de variación anual en el número de trabajadores asegurados en el IMSS al cierre de 2021, 
que estiman Especialistas en Economía del Sector Privado, mejoró al pasar de 469 mil asegurados en 
junio a 507 mil asegurados en la encuesta de julio. 



Trabajadores Cotizantes al IMSS 



Índices Bursátiles 

Del 6 al 13 de agosto de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 0.74% (377.09 unidades) finalizando en 51 
mil 490.94 puntos; acumulando así, cinco semanas consecutivas de ganancias (3.46%). Además, con respecto al cierre del 
mes previo, el IPC se incrementó 1.22%; y, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano registró un avance de 16.85% 
(7 mil 424.06 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 515.38 unidades, lo 
que representó un ascenso de 0.87%. En Europa, los 
mercados accionarios de Alemania, España e 
Inglaterra, tuvieron incrementos de 1.37, 1.36 y 
1.34%, respectivamente. Por su parte, en América 
Latina, la plaza bursátil de Argentina registró una 
ganancia de 5.59%; mientras que, el índice Bovespa 
de la bolsa brasileña finalizó la semana con una 
pérdida de 1.32%. 

El comportamiento semanal del principal mercado de valores local se relacionó con un mayor optimismo por parte de los 
inversionistas, luego de la publicación de datos positivos sobre empleo e inflación; así como un plan de infraestructura en 
Estados Unidos, que dan señales de una acelerada recuperación económica. 


