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Premio Nobel de Economía 2021 

El Premio de Ciencias Económicas 2021 
La Real Academia de Ciencias de Suecia ha decidido otorgar el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en 

memoria de Alfred Nobel 2021 

Con la mitad para David Card, University of California, Berkeley, USA, "Por sus contribuciones empíricas a la economía 
laboral“, y la otra mitad conjuntamente para Joshua D. Angrist, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA., 
Guido W. Imbens, Stanford University, USA , “Por sus aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales” 

Los galardonados de este año, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, nos han proporcionado nuevos conocimientos 
sobre el mercado laboral y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos 
naturales. Su enfoque se ha extendido a otros campos y revolucionado la investigación empírica. 

Muchas de las grandes cuestiones de las ciencias sociales tratan de causa y efecto. ¿Cómo afecta la inmigración a los niveles 
de salario y empleo? ¿Cómo afecta una educación más prolongada a los ingresos futuros de una persona? Estas preguntas 
son difíciles de responder porque no tenemos nada que usar como comparación. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera 
habido menos inmigración o si esa persona no hubiera continuado estudiando. 

Sin embargo, los galardonados de este año han demostrado que es posible responder a estas y otras preguntas similares 
utilizando experimentos naturales. La clave es utilizar situaciones en las que los acontecimientos fortuitos o los cambios de 
política provoquen que grupos de personas sean tratados de manera diferente, de una manera que se asemeje a los ensayos 
clínicos en medicina. 



Premio Nobel de Economía 2021 

Utilizando experimentos naturales, David Card ha analizado los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en 
el mercado laboral. Sus estudios de principios de la década de 1990 desafiaron la sabiduría convencional, lo que condujo a 
nuevos análisis y conocimientos adicionales. Los resultados mostraron, entre otras cosas, que aumentar el salario mínimo no 
conduce necesariamente a menos puestos de trabajo. Ahora sabemos que los ingresos de las personas que nacieron en un 
país pueden beneficiarse de una nueva inmigración, mientras que las personas que inmigraron en un momento anterior 
corren el riesgo de verse afectadas negativamente. También nos hemos dado cuenta de que los recursos en las escuelas son 
mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que se pensaba. 

Sin embargo, los datos de un experimento natural son difíciles de interpretar. Por ejemplo, extender la educación obligatoria 
por un año para un grupo de estudiantes (pero no para otro) no afectará a todos en ese grupo de la misma manera. Algunos 
estudiantes habrían seguido estudiando de todos modos y, para ellos, el valor de la educación a menudo no es 
representativo de todo el grupo. Entonces, ¿es posible sacar alguna conclusión sobre el efecto de un año extra en la 
escuela? A mediados de la década de 1990, Joshua Angrist y Guido Imbens resolvieron este problema metodológico, 
demostrando cómo se pueden extraer conclusiones precisas sobre causa y efecto a partir de experimentos naturales. 

“Los estudios de Card sobre cuestiones fundamentales para la sociedad y las contribuciones metodológicas de Angrist e 
Imbens han demostrado que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento. Su investigación ha mejorado 
sustancialmente nuestra capacidad para responder preguntas causales clave, lo que ha sido de gran beneficio para la 
sociedad”, dice Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas. 



Perspectivas Económicas: Banco Mundial 

América Latina y el Caribe: En su documento “Informe semestral de la región de 
América Latina y el Caribe: Recobrar el crecimiento”, el Banco Mundial (BM) 
revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para las economías de región, en 
2021 estima crezca en 6.3%, (5.2% en sus perspectivas de junio). De acuerdo con 
el BM, la región está saliendo de la crisis de COVID-19, pero la recuperación es 
más lenta de lo esperado, y las secuelas que ha dejado en la economía y la 
sociedad tardarán años en desaparecer. Si bien el ritmo de recuperación ha sido 
acelerado respecto de las estimaciones de inicios de año y, de concretarse la 
proyección del BM, se recuperaría la caída del 6.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) observada en 2020. El desempeño económico ha sido más débil de lo que 
auguraba un entorno macroeconómico muy favorable, dadas las fortalecidas 
recuperaciones de los principales socios comerciales, las bajas tasas de interés 
mundiales y la perspectiva de otro “superciclo” de los productos primarios. 
Asimismo, se observan diferencias significativas entre los países, por lo que la tasa 
de crecimiento puede resultar insuficiente para recobrar los niveles del PIB 
anteriores a la pandemia en la mayoría de los casos. 

México: La proyección para el desempeño de la economía mexicana en 2021 es de 
5.7%, lo que implica un ajuste al alza de 0.7 puntos porcentuales desde el 5.0% 
estimado en junio, manteniendo sin cambios la estimación de 3.0% del PIB para 
2022. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor, Septiembre de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en septiembre de este año el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación de 0.62% respecto a agosto. Con este resultado la inflación 
general anual fue de 6.00%. En septiembre de 2020 fue de 0.23% mensual y de 4.01% anual. 

El índice de precios subyacente  tuvo un incremento mensual de 0.46% y de 4.92% anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente aumentó 1.10 % mensual y 9.37% anual.  

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías mostraron un alza de 0.68% mensual y los de 
los servicios de 0.21%.  

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.38%, al mismo 
tiempo que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.87% mensual. 
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Inflación INPC 0.26 0.23 0.62 3.00 4.01 6.00 0.263 0.229 0.617 2.997 4.014 6.000

Subyacente 0.30 0.32 0.46 3.75 3.99 4.92 0.226 0.239 0.344 2.823 3.023 3.733

Mercancías 0.38 0.42 0.68 3.77 5.40 6.26 0.152 0.167 0.271 1.475 2.130 2.503

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.39 0.34 0.68 4.61 6.99 6.87 0.079 0.072 0.143 0.924 1.423 1.438

Mercancías no Alimenticias 0.38 0.50 0.68 2.88 3.71 5.59 0.073 0.096 0.128 0.551 0.708 1.065

Servicios 0.20 0.20 0.21 3.73 2.45 3.43 0.074 0.072 0.073 1.348 0.892 1.230

Vivienda 3/ 0.20 0.12 0.21 2.89 2.20 2.26 0.032 0.018 0.031 0.446 0.338 0.342

Educación (Colegiaturas) 2.11 1.17 1.29 4.73 2.16 2.04 0.078 0.043 0.046 0.175 0.081 0.075

Otros Servicios 4/ -0.20 0.06 -0.02 4.28 2.75 4.78 -0.035 0.011 -0.004 0.727 0.473 0.813

No Subyacente 0.15 -0.04 1.10 0.71 4.10 9.37 0.037 -0.010 0.273 0.175 0.991 2.267

Agropecuarios -0.02 0.04 1.38 2.98 8.16 10.41 -0.003 0.004 0.152 0.305 0.837 1.110

Frutas y Verduras 0.32 0.00 3.24 0.71 12.76 9.38 0.014 0.000 0.161 0.033 0.581 0.463

Pecuarios -0.30 0.07 -0.15 4.86 4.49 11.29 -0.017 0.004 -0.009 0.272 0.256 0.647

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.28 -0.10 0.87 -0.90 1.11 8.55 0.040 -0.014 0.121 -0.131 0.154 1.157

Energéticos 0.33 -0.33 1.13 -3.09 -0.39 11.69 0.031 -0.031 0.109 -0.315 -0.038 1.077

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.19 0.40 0.28 4.35 4.47 1.86 0.008 0.017 0.012 0.185 0.192 0.080

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             

INPC Y SUS COMPONENTES 

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

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. 



Índice Nacional de Precios Productor, Septiembre de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el noveno mes de 2021 el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 0.45% mensual y de 7.09% anual. En igual mes de 
2020 disminuyó 0.44% mensual y aumentó 3.80% a tasa anual. 

Por grupos de actividades económicas, 
los precios de las Actividades Primarias 
subieron 0.43%, los de las Secundarias 
0.62% y los de las Actividades Terciarias 
0.12% a tasa mensual.  
El Índice de Mercancías y Servicios de 
Uso Intermedio, incluyendo petróleo, 
mostró un alza mensual de 0.48% y 
anual de 10.06%.  
Por su parte, el Índice de Mercancías y 
Servicios Finales, incluyendo petróleo, 
presentó un crecimiento de 0.44% 
mensual y de 5.96% anual, en 
septiembre de este año. 

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 Septiembre de 2021 

Clasificación por origen 

Variación porcentual 

Actividad económica 

Variación mensual Variación anual 

Inter-

medios 
Finales Total 

Inter-

medios 
Finales Total 

Índice General  0.48 0.44 0.45 10.06 5.96 7.09 

Actividades primarias -0.07 1.00 0.43 11.25 12.77 11.95 

Actividades secundarias  0.81 0.56 0.62 15.07 7.16 9.14 

Minería 2.78 3.13 2.94 27.51 32.91 29.97 

Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final 

-0.37 0.43 -0.26 3.72 4.46 3.83 

Construcción 1/ --- 0.35 0.35 --- 15.65 15.65 

Industrias manufactureras  0.55 0.44 0.47 14.48 3.68 6.27 

Actividades terciarias 0.04 0.15 0.12 1.58 2.94 2.55 



Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera, agosto 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 
Manufacturera (IMOAM) estima anticipadamente una variación del Indicador Mensual de la Actividad Industrial en el Sector 
Manufacturero de 5.7% durante agosto de 2021 respecto al mismo mes de 2020; esto para la serie original, no ajustada por 
estacionalidad.  

Las estimaciones consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95%; correspondientemente, el IMOAM 
anticipa un valor de 113.8 en el nivel del IMAI del Sector Manufacturero durante agosto de 2021. 
 
La siguiente tabla resume estos resultados, junto con los correspondientes límites de los intervalos de confianza: 

Estimaciones del IMAI del Sector Manufacturero para agosto 2021  

(cifras originales) generadas por el IMOAM 

    Intervalo de confianza al 95% 

  Estimación puntual Límite Inferior Límite Superior 

Índice 113.8 110.9 116.8 

Variación anual 5.7% 3.0% 8.5% 



Indicador de Confianza del Consumidor, Septiembre de 2021 

En septiembre de 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el 
Banco de México mostró un crecimiento mensual de 0.8 puntos en términos desestacionalizados. 

Concepto 
Nivel del 
Indicador 

Diferencia en 
puntos 

respecto al 
mes de 
agosto 

Diferencia en 
puntos 

respecto a 
septiembre 

de 2020 

Indicador de Confianza del Consumidor 43.4 0.8 7.1 

 Situación económica en el momento actual de los miembros del 
hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 46.1 0.1 7.5 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 
12 meses, respecto a la actual. 57.5 0.6 5.0 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 
12 meses. 38.9 0.8 9.7 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 
respecto a la actual. 50.7 0.8 6.4 

 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, 
comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 
muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc. 

23.4 0.4 6.8 

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR  

Y SUS COMPONENTES DURANTE SEPTIEMBRE DE 2021  
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI y Banco de México. 

En septiembre de 2021, el 
Indicador de Confianza del 
Consumidor (ICC) elaborado de 
manera conjunta por el INEGI y 
el Banco de México mostró un 
crecimiento mensual de 0.8 
puntos en términos 
desestacionalizados. 

A su interior, se observaron 
avances mensuales con cifras 
ajustadas por estacionalidad en 
los cinco componentes que lo 
integran.  
En su comparación anual, en el 
noveno mes de 2021 el ICC 
registró un aumento de 7.1 
puntos con datos 
desestacionalizados. 



Inversión Fija Bruta - INEGI 

En su comparativo mensual, los elementos 
fundamentales de la inversión tuvieron un 
comportamiento positivo; el gasto en construcción 
tuvo un alza mensual de 2.15% en el séptimo mes 
de 2021 (-2.61% un mes atrás); y, la inversión en 
maquinaria y equipo se elevó 4.46% (-0.74% en 
junio de 2021). En términos anuales, la inversión 
fija bruta total repuntó en julio al tener un aumento 
real de 16.99% con relación a igual mes de 2020, 
cuando cayó 20.97%; además de reflejar un efecto 
estadístico por la baja base de comparación con 
relación al año pasado, mantiene una tendencia 
positiva que comenzó desde julio de 2020. 

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta total tuvo un crecimiento real de 2.14% durante julio de 2021 respecto 
al mes inmediato anterior, después de haber caído un mes atrás (-1.79%); lo que representó su mayor alza en los últimos 
cinco meses, pero (94.29 puntos, julio de 2021) aún se encuentra por debajo del nivel observado previo a la pandemia 
(96.26 puntos, febrero de 2020). 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 1 de octubre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 71.64 dólares 
por barril (dpb), ganando 1.05 dpb (1.49%), respecto a la cotización del 24 de septiembre. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 79.28 dólares, lo que significó un ascenso de 1.19 dpb (1.52%). En 
tanto, el WTI se ubicó en 75.88 dpb, registrando un incremento de 1.90 dpb (2.57%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por 
la expectativa de que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados continúen con sus cuotas 
moderadas de incremento en la producción de crudo en lo que resta del año. 



Tipo de Cambio 

En la semana del 1 al 8 de octubre de 2021, el peso 
mexicano tuvo una depreciación de 1.07%, lo que 
representó un incremento de 22 centavos en el tipo 
de cambio FIX, al pasar de 20.5103 a 20.7293 pesos 
por dólar (ppd); acumulando así, cuatro semanas 
consecutivas de pérdidas (4.32%) para la moneda 
local. 

Cabe señalar que, al 8 de octubre, el peso acumuló 
una depreciación de 0.81% (17 centavos), respecto al 
tipo de cambio del cierre de septiembre (20.5623 
ppd); así como, una depreciación de 4.12% (82 
centavos) en comparación con el de final de 2020 
(19.9087 ppd). Por otra parte, en lo que va de 2021, la 
paridad cambiaria registró un valor medio de 20.1378 
ppd, nivel inferior al promedio alcanzado en 2020 
(21.4976 ppd). 

El comportamiento semanal de la moneda local estuvo relacionado con un aumento en la volatilidad y percepción de riesgo 
en los mercados cambiarios; producto de mayores presiones inflacionarias a nivel mundial; así como la creciente expectativa 
sobre el inicio del retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal (FED), en su próxima 
reunión de política monetaria de noviembre. 



Índices Bursátiles 

Del 1 al 8 de octubre de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 0.15% (76.57 unidades) finalizando en 51 
mil 136.62 puntos; revirtiendo así, cinco semanas consecutivas de pérdidas (-2.60%). Cabe señalar que, al 8 de octubre, el 
IPC registró un decremento de 0.48%, con respecto al cierre de septiembre; sin embargo, en lo que va del año, el mercado 
bursátil mexicano acumula una ganancia de 16.04% (7 mil 069.74 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores 
considerados en este análisis, registraron  rendimientos 
mixtos. El índice Dow Jones de Estados Unidos cerró en 34 
mil 746.25 unidades, lo que representó un ascenso de 
1.22%. En Europa, los mercados accionarios de España, 
Inglaterra y Francia tuvieron incrementos de 1.77, 0.97 y 
0.65%, en ese orden. Por su parte, en América Latina, las 
bolsas de Argentina y Brasil, cerraron la semana con 
pérdidas de 0.09 y 0.06%, respectivamente. 

El comportamiento semanal de la principal plaza bursátil local se relacionó con una menor incertidumbre en el mercado, 
luego del acuerdo alcanzado en el Congreso estadounidense, sobre la suspensión temporal del techo de endeudamiento en 
Estados Unidos. 


