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Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 
Octubre de 2021 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de 
octubre de 2021 sobre las expectativas de los especialistas 
en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 
recabada por el Banco de México entre 39 grupos de análisis 
y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 22 y 
28 de octubre. 

De la encuesta de octubre de 2021 destaca lo siguiente: 
 
• Las expectativas de inflación general y subyacente para 

los cierres de 2021 y 2022 aumentaron en relación a la 
encuesta de septiembre, si bien la mediana de los 
pronósticos de inflación general para el cierre de 2022 se 
mantuvo en niveles similares. 
 

• Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2021 
disminuyeron con respecto al mes anterior. Para 2022, las 
perspectivas sobre dicho indicador permanecieron en 
niveles cercanos a los de la encuesta precedente, aunque 
la mediana correspondiente disminuyó. 
 

• Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del 
peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 
2021 y 2022 aumentaron en relación al mes previo, si 
bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2022 
se mantuvo en nivele similares. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-
expectativas-de-los-especialis/%7B3F253BAE-901E-AD7A-EA53-
695023080F5F%7D.pdf 



Indicador de Confianza del Consumidor octubre de 2021  

En octubre de 2021, el Indicador de Confianza 
del Consumidor (ICC) elaborado de manera 
conjunta por el INEGI y el Banco de México 
presentó un aumento mensual de 0.1 puntos en 
términos desestacionalizados. 

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

componentes. 

Fuente: INEGI y Banco de México. 

. 

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR  

Y SUS COMPONENTES DURANTE OCTUBRE DE 2021  

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  

A su interior, se observaron alzas mensuales con 
datos ajustados por estacionalidad en los 
componentes que evalúan la situación 
económica presente y esperada de los miembros 
del hogar y en los que captan la situación 
económica actual y futura del país. En contraste, 
el rubro que mide la posibilidad en el momento 
actual de los miembros del hogar para realizar 
compras de bienes durables mostró una 
disminución mensual. 

Con cifras desestacionalizadas, en el décimo mes de 2021 el ICC 
registró un crecimiento anual de 5.9 puntos. 

Concepto 
Nivel del 
Indicador 

Diferencia 
en puntos 
respecto al 
mes previo 

Diferencia 
en puntos 
respecto a 
igual mes 
de 2020 

Indicador de Confianza del Consumidor 43.6 0.1 5.9 

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

46.2 0.1 5.1 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar 
dentro de 12 meses, respecto a la actual. 57.7 0.2 3.5 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con 
la de hace 12 meses. 39.3 0.4 9.0 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 
meses, respecto a la actual. 51.6 0.9 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. 

23.2 (-)  0.2 5.3 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Octubre de 2021 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en 

que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) y los Indicadores Agregados de Tendencia 
(IAT) correspondientes al décimo mes de 2021. Los indicadores se elaboran con los resultados de la EMOE, y permiten conocer, casi 
inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de los directivos empresariales sobre el 
comportamiento de variables relevantes de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no 
Financieros . 
En su comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad , el Indicador Agregado de Tendencia del sector Manufacturero 
se ubicó en 50.5 puntos en octubre de este año, lo que implicó un incremento de 0.4 puntos frente al mes previo. 

Indicador 
Octubre 

de 2021 

Diferencias1/ 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 Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero 50.5 0.4 0.5 6 Por arriba 

a)  Producción 50.6 0.6 0.3 1 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 51.3 1.7 0.2 1 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  51.3 1.1 0.8 6 Por arriba 

d)  Exportaciones 51.9 1.4 0.9 2 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 50.2  (-)0.5 0.4 9 Por arriba 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Octubre de 2021 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en 

que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

En la Construcción, el IAT con datos desestacionalizados se colocó en 53 puntos en el mes en cuestión, cifra inferior en 0.6 puntos 
respecto a la de un mes antes.  

Indicador 
Octubre 

de 2021 

Diferencias1/ 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 Agregado de Tendencia del Sector Construcción 53.0  (-)0.6 2.9 13 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.4  (-)0.4 3.1 16 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 54.0  (-)0.5 5.0 12 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 52.6  (-)0.7 1.8 15 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 50.8  (-)0.6 1.7 11 Por arriba 

Por su parte, el Indicador Agregado de Tendencia del sector Comercio se situó en 53.2 puntos en octubre de 2021, mostrando una 
disminución de 0.2 puntos con relación al mes inmediato anterior, con series desestacionalizadas.  



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Octubre de 2021 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en 

que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro 
sectores que lo integran, se estableció en 53.9 puntos en el décimo mes de este año con datos originales , nivel que significó una 
caída anual de 0.6 puntos respecto al de igual mes del año anterior. 

Indicador 
Octubre 

de 2021 

Diferencias1/ 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 Agregado de Tendencia del Sector Comercio 53.2  (-)0.2 0.4 17 Por arriba 

a)  Ventas netas 53.7  (-)0.7  (-)0.4 6 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 53.6 0.7  (-)0.7 17 Por arriba 

c)  Compras netas 52.4  (-)2.7  (-)1.2 17 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 51.3 0.0 0.6 11 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 53.3 0.6 2.1 9 Por arriba 



Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria 

En su comunicado, la Reserva Federal de Estados Unidos 
(FED) reiteró su compromiso de respaldar a la economía 
estadounidense con todas las herramientas disponibles 
de la política monetaria, para fomentar el nivel máximo 
de empleo y la estabilidad de precios, ante la coyuntura 
actual. 

La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas 
en inglés) en su séptima reunión de 2021 celebrada los 
días 2 y 3 de noviembre confirmó el inicio de la 
disminución de los estímulos monetarios (tapering) a 
través de la reducción progresiva en las compras 
mensuales de bonos por 15 mil mdd; asimismo, decidió 
por unanimidad mantener sin cambios la tasa de interés 
de referencia, en un nivel de entre 0.00 y 0.25%. 



Tipo de Cambio 

En la semana del 1 al 5 de noviembre de 2021, el peso mexicano tuvo una apreciación de 0.67%, lo que representó un 
decremento de 14 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.5297 a 20.3925 pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, 
parte de la depreciación registrada en la semana previa (1.71%) para la moneda local. 

Cabe señalar que, al 5 de noviembre, el peso acumula 
una depreciación de 2.43% (48 centavos), respecto al 
tipo de cambio del cierre de 2020 (19.9087 ppd). Por 
otra parte, en lo que va de 2021, la paridad cambiaria 
registra un valor medio de 20.1663 ppd, nivel inferior al 
promedio alcanzado en 2020 (21.4976 ppd). 

Si bien, al principio de la semana, la divisa local tuvo un 
retroceso frente al dólar causado por movimientos de 
cobertura en el mercado cambiario, previo a la decisión 
de política monetaria de la Reserva Federal 
estadounidense (FED), el peso mexicano logró revertir la 
tendencia negativa, luego de la publicación de datos 
sólidos sobre la creación de empleo en Estados Unidos, 
que respaldan la recuperación económica; así como la 
expectativa sobre la aprobación, por parte del Congreso 
estadounidense, de un importante plan de 
infraestructura para ese país. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 29 de octubre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 77.60 dólares por 
barril (dpb), perdiendo 0.92 dpb (1.17%), respecto a la cotización del 22 de octubre. En el mismo periodo, en los mercados 
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 84.38 dólares, lo que significó un descenso de 1.15 dpb (1.34%). En 
tanto, el WTI se ubicó en 83.57 dpb, registrando un decremento de 0.19 dpb (0.23%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por el 
informe sobre los inventarios de crudo de Estados Unidos, que aumentaron 4.3 millones de barriles en la última semana. 



Índices Bursátiles 

Del 1 al 5 de noviembre de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.30% (668.12 unidades) finalizando en 
51 mil 977.96 puntos; revirtiendo así, dos semanas consecutivas de pérdidas (-2.82%). Cabe resaltar que, en lo que va del 
año, el mercado bursátil mexicano acumula una ganancia de 17.95% (7,911.08 unidades). 

En el periodo indicado, la mayoría de los 
mercados de valores a nivel mundial 
registraron rendimientos positivos. El 
índice Dow Jones de Estados Unidos 
cerró en 36 mil 327.95 unidades, lo que 
representó un ascenso de 1.42%. En 
Europa, las plazas bursátiles de Francia, 
Alemania e Inglaterra tuvieron 
incrementos de 3.08, 2.33 y 0.92%, en 
ese orden. Por su parte, en América 
Latina, las bolsas de valores de 
Argentina y Brasil cerraron la semana 
con ganancias de 11.17 y 1.28%, 
respectivamente. 

El comportamiento semanal de la principal plaza bursátil local se relacionó con un mayor optimismo por parte de los 
inversionistas; luego de la publicación de sólidos datos sobre la creación de empleo en Estados Unidos, que respaldan la 
recuperación económica. 


