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Inversión Extranjera Directa cayó 23.2% entre enero y junio  

Durante el primer semestre del año se registró un 
flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) por 
18,434 millones de dólares, de acuerdo con 
información actualizada del Banco de México. 
Estas entradas muestran una desaceleración 
desde los 24,009 millones de dólares que llegaron 
al país en el mismo periodo del año anterior. Lo 
anterior significa que la Inversión Extranjera 
Directa neta, es negativa en 5,120 millones de 
dólares, es también resultado de la desconfianza 
y violación del Estado de derecho contra la IED, 
advirtió y considero lo anterior el economista y 
catedrático del ITESM, Raymundo Tenorio. 
Aparte, el economista para América Latina en 
Goldman Sachs, Alberto Ramos explicó que este 
desempeño muestra que a llegada de inversiones 
productivas se ha visto impactada por las débiles 
perspectivas de crecimiento a mediano plazo, las 
políticas internas centradas en el papel del 
Estado, especialmente en los sectores de recursos 
naturales y en un marco regulatorio incierto. 



Inversión Extranjera Directa cayó 23.2% entre enero y junio  

De acuerdo con la información contenida y detallada en la Balanza de Pagos, del saldo total de IED que llegaron al país en 
la primera mitad del año, 6,025 millones de dólares fueron nuevas inversiones y el resto, reinversiones y movimientos 
entre compañías. Al hacer una observación trimestre contra trimestre, resulta que todas las inversiones extranjeras 
captadas entre abril y junio del 2021 sumaron 5,956 millones de dólares, frente a 12,478 millones de dólares que se 
reportaron en el trimestre previo. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), explicó hace unos meses, que México se ha defendido de 
la incertidumbre en el flujo de la IED, gracias a la ratificación del Tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá. 
También destacó que "las inversiones de las empresas transnacionales (de América Latina y el Caribe) se redujeron 
profundizando una tendencia de los inversionistas a irse a los países Desarrollados". 
 
Los países avanzados han enviado señales de certidumbre e incentivos para sectores estratégicos como son el de 
infraestructura, energía y sostenibilidad ambiental. 
 
Al respecto, BBVA expone, en un reporte, "que para seguir promoviendo los flujos de inversión extranjera directa a México 
será necesario que las políticas públicas del gobierno federal brinden mayor certidumbre a los inversionistas". 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1ª. Q. Agosto de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de agosto de 2021 el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.02% respecto a la quincena inmediata anterior; con este resultado 
la inflación anual se ubicó en 5.58%. En el mismo periodo de 2020 la inflación fue de 0.24% quincenal y de 3.99% anual. 

El índice de precios subyacente  registró un aumento de 0.28% quincenal y de 4.78% anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente retrocedió 0.92% quincenal y mostró un alza de 8.08% anual. 

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías crecieron 0.47% y los de los 
servicios 0.06%. 

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.18% quincenal, 
mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 2.53% en igual lapso. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1ª. Q. Agosto de 2021 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Inflación INPC -0.08 0.24 -0.02 3.29 3.99 5.58 -0.076 0.242 -0.021 3.287 3.990 5.582

Subyacente 0.11 0.18 0.28 3.77 3.93 4.78 0.086 0.137 0.209 2.843 2.977 3.623

Mercancías 0.15 0.26 0.47 3.75 5.32 5.99 0.059 0.104 0.187 1.471 2.093 2.389

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.04 0.15 0.38 4.66 7.02 6.45 0.008 0.032 0.079 0.934 1.427 1.349

Mercancías no Alimenticias 0.27 0.38 0.57 2.81 3.50 5.49 0.052 0.072 0.108 0.537 0.667 1.041

Servicios 0.07 0.09 0.06 3.79 2.43 3.44 0.027 0.032 0.022 1.372 0.883 1.233

Vivienda 3/ 0.11 0.07 0.10 2.94 2.29 2.14 0.016 0.011 0.014 0.455 0.353 0.325

Educación (Colegiaturas) 0.97 -0.03 0.51 4.54 3.26 1.83 0.035 -0.001 0.018 0.165 0.120 0.067

Otros Servicios 4/ -0.14 0.13 -0.06 4.39 2.37 4.94 -0.025 0.023 -0.010 0.752 0.410 0.841

No Subyacente -0.66 0.43 -0.92 1.81 4.18 8.08 -0.162 0.105 -0.230 0.444 1.014 1.960

Agropecuarios -1.44 0.75 1.18 3.52 7.96 8.70 -0.150 0.080 0.129 0.362 0.819 0.930

Frutas y Verduras -1.49 2.24 2.33 0.02 12.95 5.65 -0.069 0.108 0.112 0.001 0.588 0.279

Pecuarios -1.39 -0.50 0.27 6.46 4.01 11.32 -0.081 -0.029 0.016 0.360 0.231 0.652

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -0.08 0.19 -2.53 0.58 1.40 7.58 -0.012 0.025 -0.359 0.082 0.194 1.029

Energéticos -0.23 -0.01 -3.60 -1.02 0.12 10.17 -0.022 0.000 -0.361 -0.103 0.012 0.943

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.25 0.60 0.06 4.35 4.24 2.01 0.011 0.026 0.002 0.185 0.182 0.087

 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 agosto de los años que se indican 



Indicador Global de la Actividad Económica, Junio de 2021 

El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una disminución de 0.9% en términos 
reales en el sexto mes del año en curso respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas . 

Fuente: INEGI. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A JUNIO DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 

(ÍNDICE 2013=100)  

Por grandes grupos de actividades, las Primarias 
descendieron 4.4%, las Terciarias 0.7% y las 
Secundarias cayeron 0.5% durante junio de 2021 
frente al mes precedente. 
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En términos anuales , el IGAE registró un avance 
real de 13.4% en el mes de referencia. Por grandes 
grupos de actividades, las Secundarias y las 
Terciarias aumentaron 13.6%, en lo individual, y las 
actividades Primarias crecieron 8% con relación a 
igual mes de 2020. 



Indicadores de Ocupación y Empleo, Julio de 2021  

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) 
para julio de este año, los cuales indican que 59 millones de personas de 15 y más años de edad son Población 
Económicamente Activa (PEA), lo que representa una Tasa de Participación de 59.9%. Dicha población es superior en 6.6 
millones respecto a la de julio de 2020. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue 
de 39.5 millones de personas, cifra inferior en 3.4 millones a la de julio del año previo; a su interior, la PNEA disponible se 
redujo 3.6 millones. 

De la PEA, 56.4 millones de personas (95.6%) estuvieron ocupadas en el séptimo mes de 2021, cifra que aumentó en 6.8 
millones de personas en su comparación anual.  A su interior el subuniverso de personas subocupadas, es decir, que 
declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 7.5 millones (tasa de 13.2% de la 
población ocupada) y significó un decremento de 1.6 millones de personas frente a julio del año pasado. 

En el mes de referencia, la población desocupada  se estableció en 2.6 millones de personas e implicó una tasa de 4.4% de 
la PEA. Respecto a julio de 2020 la población desocupada disminuyó en 218 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) 
fue menor en 1 punto porcentual.  

Con cifras desestacionalizadas y en comparación con el mes inmediato anterior, en julio de 2021 la Tasa de Desocupación 
registró un incremento de 0.1 puntos porcentuales al ubicarse en 4.1%, y la Tasa de Subocupación aumentó 0.3 puntos 
porcentuales, al establecerse en 12.7%.  



Producto Interno Bruto a Precios Corrientes 

El Producto Interno Bruto Nominal  (PIBN) a precios de 
mercado se situó en 25,931,369 millones de pesos (mp) 
corrientes (25.931 billones de pesos) en el segundo 
trimestre de 2021, presentando un crecimiento de 29.6% 
con relación a igual lapso de 2020. Este resultado se 
originó del aumento de 19.6% del PIB real y del 
incremento de 8.4% del índice de precios implícitos del 
producto. 

Actividades Primarias 
El sector Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 1,022,413 
mp corrientes, monto que significó 4.2% del PIB Nominal a 
valores básicos en el periodo en consideración. 
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Producto Interno Bruto a Precios Corrientes 

Actividades Secundarias 
En el trimestre de referencia, el PIB Nominal de las 
Actividades Secundarias (Minería; Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final; Construcción, y las 
Industrias manufactureras) fue de 8,109,105 mp a precios 
corrientes, alcanzando 33.3% del PIB a valores básicos. 
Por componentes, el PIB de la Minería fue de 1,289,789 
mp, que equivale a 5.3% del PIB; el de la Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final se ubicó 
en 516,520 mp con 2.1%; el PIB del sector Construcción 
logró 1,713,363 mp con 7.1% y el PIB de las Industrias 
manufactureras sumó 4,589,433 mp que representó 
18.8% del producto de la economía a valores básicos en el 
segundo trimestre del presente año. 

Al interior de las Industrias manufactureras, sobresalió la participación de la Industria alimentaria y de la Fabricación de 
equipo de transporte con el 41.4% de manera conjunta. 
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Producto Interno Bruto a Precios Corrientes 

Actividades Terciarias 
Por lo que respecta al PIB Nominal de los Servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles, éste fue de 2,551,037 mp y contribuyó al PIB 
total a valores básicos con 10.5%; el del Comercio al 
mayoreo, con una cifra de 2,398,000 mp y el 
correspondiente al Comercio al menudeo llegó a 
2,384,067 mp con una participación de 9.8% cada uno, y 
el de Transportes, correos y almacenamiento 1,529,173 
mp que aportó 6.3% en el trimestre abril-junio de 2021. 

Servicios profesionales, científicos y técnicos; 
Corporativos; Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de residuos y desechos, y servicios de remediación; 
Educativos; de Salud y de asistencia social; de 
Esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos; de Alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas;  

 “Otros servicios excepto actividades gubernamentales”, y las Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales) mostró un PIB de 6,380,024 mp a precios corrientes, lo que 
equivale al 26.1% del PIB a precios básicos en el trimestre en cuestión. 
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Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 20 de agosto, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 59.16 dólares por 
barril (dpb), perdiendo 5.43 dpb (-8.41%), respecto a la cotización del 13 de agosto. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 65.18 dólares, lo que significó un descenso de 5.41 dpb (-7.66%). En 
tanto, el WTI se ubicó en 62.32 dpb, registrando una caída de 6.12 dpb (-8.94%). Lo anterior se explica, principalmente, porque muchos 
países están aplicando restricciones de viaje para aminorar la propagación de infecciones por la variante Delta del COVID-19, lo que 
reduce la demanda de combustible. 



Índices Bursátiles 

Del 20 al 27 de agosto de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.97% (1 mil 011.32 unidades) finalizando 
en 52 mil 425.64 puntos; lo que implicó un repunte después de haber caído la semana pasada. Además, con respecto al 
cierre del mes previo, el IPC se incrementó 3.06%; y, en lo que va del año, registró un avance de 18.97% (8 mil 358.76 
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 455.80 unidades, 
lo que representó un ascenso de 0.96%. 
En Europa, los mercados accionarios de 
Alemania, España e Inglaterra, tuvieron 
incrementos de 0.28, 0.08 y 0.85%, 
respectivamente. Por su parte, en 
América Latina, la plaza bursátil de 
Argentina registró una ganancia de 
7.93%; mientras que, el índice Bovespa 
de la bolsa brasileña finalizó la semana 
con una aumento de 2.22%. 



Balanza de Pagos 

El resultado de la cuenta corriente se deriva de las balanzas parciales que la integran: 
i) Un déficit en la balanza de bienes y servicios por 188.0 mdd, cifra menor al observado en el primer trimestre de 2021 (5 
mil 451.9 mdd); 
ii) Un déficit en la balanza de ingreso primario por 6 mil 382.6 mdd; y, 
iii) Un superávit de 12 mil 856.7 mdd en la balanza de ingreso secundario, con lo cual la captación de remesas familiares 
alcanza una cifra récord. Así, en el segundo trimestre los déficits en la balanza de bienes y servicios, así como en la de 
ingresos primarios, fueron compensados ampliamente por el superávit de la balanza secundaria, la cual refleja el efecto de 
la recuperación de la economía estadounidense, que ha significado el aumento de los ingresos remitidos desde ese país, y 
cuyo monto entre enero y junio de 2021 ascendió a 23 mil 618.3 mdd. 

En el segundo trimestre de 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 6 mil 286.1 mdd, 
equivalente a 1.9% del PIB, que contrasta con el déficit de 0.4 por ciento del PIB observado en el mismo lapso de 2020. 

La cuenta de capital tuvo un déficit de 10.1 mdd en el segundo trimestre de 2021. Respecto a la cuenta financiera, reportó 
un préstamo neto, que implicó una salida de recursos por 7 mil 332.8 mdd. 



Balanza de Pagos 


