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Perspectivas Económicas para México, PIB 5.9% en 2021:OCDE 

Se prevé que la economía crezca un 3,3% en 2022 y un 2,5% en 2023, tras una expansión de un 5.9% en 2021. Las 
exportaciones seguirán beneficiándose de la fuerte recuperación de Estados Unidos. El consumo se verá favorecido por la 
mejora gradual del mercado de trabajo y el aumento de la proporción de población vacunada. Las inversiones se 
beneficiarán de los proyectos de infraestructura previstos. La inflación disminuirá, tras el notable incremento registrado en 
2021. 

Si la recuperación se tambalea o la pandemia se reactiva, tanto el gasto en protección social como la inversión pública 
tendrán que aumentar aún más, retrasando la reducción gradual del déficit fiscal. La política monetaria deberá 
endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo del 3%. Mejorar la regulación aplicable a las 
empresas a nivel subnacional, reduciendo las cargas administrativas y los costos monetarios de crear y formalizar una 
empresa, contribuiría a aumentar la inversión y la creación de empleo formal. 

La actividad ha mostrado una tendencia al alza en la agricultura, la industria y los servicios. Este último sector muestra 
cierta heterogeneidad; la recuperación va rezagada en sectores con altos índices de contacto humano, como el ocio y la 
hostelería, mientras que hay otros sectores que han superado los niveles prepandémicos. El turismo, una importante 
fuente de empleo e ingresos para varias regiones, está un 27% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. El 
consumo se encuentra a un 2% de su nivel anterior al COVID, mientras que la inversión se está recuperando más 
lentamente y sigue un 8% por debajo de su nivel prepandémico. La campaña de vacunación avanza de forma sostenida, 
con gran heterogeneidad entre regiones.  



A mediados de noviembre, el 58% de la población había recibido al menos una dosis y el 49% estaba totalmente vacunado. 
La inflación ha aumentado considerablemente. Dada la elevada integración de México en las cadenas de valor 
internacionales, la inflación mundial y las alteraciones de los costos de la cadena de suministro están ejerciendo una 
presión significativa tanto en la inflación general como en la subyacente.  
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Factores internos, como la recuperación de la demanda de algunos servicios, presiones adicionales sobre algunas partidas 
(como la agricultura y la ganadería) y las subidas de los precios del gas están acentuando las presiones inflacionistas. El 
mercado de trabajo se está recuperando gradualmente. La tasa de desempleo estándar, en el 4,2%, está 0,8 puntos 
porcentuales por encima del nivel de finales de 2019. La tasa se dispara al 27% si se considera también la población que 
queda fuera del mercado laboral y que aceptaría un empleo, así como la que desearía trabajar más horas. 
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Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: 
Noviembre de 2021 Banxico 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de noviembre de 
2021 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado. Dicha encuesta fue recabada por el Banco de México entre 35 
grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 12 y 29 de 
noviembre. 

De la encuesta de noviembre de 2021 destaca lo siguiente: 
 

 Las expectativas de inflación general y subyacente para los cierres de 
2021 y 2022 aumentaron con respecto a la encuesta de octubre, si bien 
la mediana de los pronósticos de inflación subyacente para el cierre de 
2022 se mantuvo constante. 
 

 Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2021 y 2022 
disminuyeron en relación al mes anterior.  
 

 Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al 
dólar estadounidense para los cierres de 2021 y 2022 se revisaron al 
alza con respecto a la encuesta precedente. 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Noviembre de 2021 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) y los Indicadores Agregados de Tendencia 
(IAT) correspondientes al penúltimo 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 colocó en 51.8 puntos en noviembre del año actual, lo que representó un crecimiento de 1.1 puntos respecto 
al mes anterior. 

Indicador 
Noviembre 

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 51.8 1.1 2.4 7 Por arriba 

a)  Producción 54.1  3.6 4.4 2 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 51.5  0.8 3.2 2 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  52.3  1.1 1.7 7 Por arriba 

d)  Exportaciones 52.9  0.4 4.1 3 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 50.4  1.2 0.4 1 Por arriba 

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 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Noviembre de 2021 

En la Construcción, el IAT con datos desestacionalizados se situó en 53.1 puntos en el mes en cuestión, cifra mayor en 0.4 puntos 
con relación a la de octubre pasado.  

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 

Indicador 
Noviembre 

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 53.1  0.4 2.5 14 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.3  0.2 2.8 17 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 54.0  0.6 3.6 13 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 52.7  0.3 1.8 16 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 51.4  0.7 1.8 12 Por arriba 

Por su parte, el Indicador Agregado de Tendencia del sector Comercio se estableció en 54.4 puntos en el penúltimo mes de este 
año, observando un incremento de 1.2 puntos en comparación con el mes inmediato anterior, con series desestacionalizadas.  



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales 
Noviembre de 2021 

Por su parte, el Indicador Agregado de Tendencia del sector Comercio se estableció en 54.4 puntos en el penúltimo mes de este 
año, observando un incremento de 1.2 puntos en comparación con el mes inmediato anterior, con series desestacionalizadas.  

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 ubicó en 56.1 puntos en noviembre de 2021 con datos originales , nivel que significó un alza anual de 
3.5 puntos frente al de igual mes del año previo. 

Indicador 
Noviembre 

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 54.4  1.2 2.7 18 Por arriba 

a)  Ventas netas 54.0   (-)0.2 1.0 7 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 54.9  1.2 1.0 18 Por arriba 

c)  Compras netas 54.7  2.0 3.1 18 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 52.3  1.3 2.9 12 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 55.9  1.5 5.2 10 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresarial Noviembre de 2021 

El INEGI da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a noviembre de este año. 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. 

A nivel de sector, el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas aumentó 0.5 puntos en el penúltimo mes de 2021 
frente al mes precedente, con cifras desestacionalizadas , y tanto el ICE de la Construcción  como el del Comercio se 
incrementaron 1.3 puntos en el mismo lapso. 

En su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial por sector de actividad registró el siguiente comportamiento: el 
ICE del Comercio creció 13.4 puntos, el de las Manufacturas 10 puntos y el de la Construcción fue mayor en 8.9 puntos durante 
noviembre del año en curso. 



Indicadores de Confianza Empresarial Noviembre de 2021 

Indicador 
Noviembre  

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 de Confianza Empresarial Manufacturero 52.2 0.5 10.0 7 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 38.3  (-)0.7 11.6 100 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 51.6 1.2 18.0 3 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país2/ 56.9 0.9 6.8 15 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 54.4 0.2 11.3 8 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 60.2 0.0 2.6 215 Por arriba 

Indicador 
Noviembre  

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 de Confianza Empresarial del Comercio 56.7 1.3 13.4 7 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 33.2 0.9 15.4 98 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 54.1 1.7 27.0 4 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país 67.3 2.8 5.4 57 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 58.8 0.7 16.2 7 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 69.9 0.3 3.2 126 Por arriba 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS COMPONENTES 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

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

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

Fuente: INEGI. 

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

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

2/ Componente no sujeto a desestacionalización. 

Fuente: INEGI. 



Indicadores de Confianza Empresarial Noviembre de 2021 

Indicador 
Noviembre  

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 de Confianza Empresarial de la Construcción 51.7 1.3 8.9 2 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 28.1 1.3 8.3 100 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 48.5 1.8 18.9 113 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 62.5 1.3 3.9 17 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 52.1 1.1 10.7 3 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 65.6 1.0 2.2 126 Por arriba 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS COMPONENTES 

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 estableció en 54.2 puntos y significó un aumento de 13.6 puntos en noviembre de 2021 
frente al mismo mes de un año antes, con cifras originales. 

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

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

2/ Componente ajustado por efecto estacional. 

Fuente: INEGI. 



Indicadores de Ocupación y Empleo Octubre de 2021 

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para 
octubre de este año, los cuales indican que 58.7 millones de personas de 15 y más años son Población Económicamente Activa 
(PEA), lo que implicó una Tasa de Participación de 59.4 por ciento . Dicha población es superior en 3.3 millones con relación a la 
de un año antes. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 
cifra inferior en 901 mil personas a la de octubre de 2020; a su interior, la PNEA disponible se redujo en 1.3 millones. 

De la PEA, 56.4 millones de personas (96.1%) estuvieron ocupadas en el décimo mes de 2021, cantidad que aumentó en 3.6 
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 6.2 millones (tasa de 11.1% de la población ocupada) y 
significó un decremento de 1.6 millones de personas frente a octubre del año pasado. 

En el mes de referencia, la población desocupada  se estableció en 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 3.9% de la 
PEA. Respecto al décimo mes de 2020 la población desocupada descendió en 288 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) 
fue menor en 0.8 puntos porcentuales.  

Con cifras desestacionalizadas y con relación al mes inmediato anterior, la Tasa de Desocupación permaneció sin variación en 
octubre del año en curso al ubicarse en 3.9%, y la Tasa de Subocupación cayó 0.8 puntos porcentuales, al situarse en 11.6%.  



Indicadores de Ocupación y Empleo Octubre de 2021 

Condición de actividad económica, de ocupación, de 

disponibilidad para trabajar y sexo 

Octubre Diferencia 

2021-2020 

Octubre Diferencia 

2021-2020 2020 2021 2020 2021 

Absolutos Relativos 

Total 96,279,045  98,725,492  2,446,447 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 55,338,677 58,686,373 3,347,696 57.5 59.4 2.0 

Ocupada b/ 52,733,068 56,368,387 3,635,319 95.3 96.1 0.8 

Desocupada b/ 2,605,609 2,317,986 -287,623 4.7 3.9 -0.8 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 40,940,368 40,039,119 -901,249 42.5 40.6 -2.0 

Disponible */ c/ 8,843,649 7,574,354 -1,269,295 21.6 18.9 -2.7 

No disponible c/ 32,096,719 32,464,765 368,046 78.4 81.1 2.7 

Hombres 45,910,890  46,882,571  971,681 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 34,041,426 35,763,236 1,721,810 74.1 76.3 2.1 

Ocupada b/ 32,407,687 34,326,551 1,918,864 95.2 96.0 0.8 

Desocupada b/ 1,633,739 1,436,685 -197,054 4.8 4.0 -0.8 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 11,869,464 11,119,335 -750,129 25.9 23.7 -2.1 

Disponible */ c/ 3,584,281 2,829,911 -754,370 30.2 25.5 -4.7 

No disponible c/ 8,285,183 8,289,424 4,241 69.8 74.5 4.7 

Mujeres 50,368,155  51,842,921  1,474,766 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 21,297,251 22,923,137 1,625,886 42.3 44.2 1.9 

Ocupada b/ 20,325,381 22,041,836 1,716,455 95.4 96.2 0.7 

Desocupada b/ 971,870 881,301 -90,569 4.6 3.8 -0.7 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 29,070,904 28,919,784 -151,120 57.7 55.8 -1.9 

Disponible */ c/ 5,259,368 4,744,443 -514,925 18.1 16.4 -1.7 

No disponible c/ 23,811,536 24,175,341 363,805 81.9 83.6 1.7 

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE 

OCUPACIÓN, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR Y SEXO, DURANTE OCTUBRE  

*/ Para la ENOEN, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar, las 

cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro "Otros" de la Población No Económicamente Activa No Disponible. La razón de este cambio es debido a que, por 

la pandemia y el cierre de las empresas y negocios en actividades no esenciales, técnicamente dicha población quedó fuera de la fuerza de trabajo al perder el 

vínculo con la unidad empleadora, muchos de los cuales retornarán a su trabajo una vez que se reactiven las actividades; por lo anterior, conceptualmente es 

pertinente darles un tratamiento de "personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo", que dejarlos en una categoría residual entre las 

personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño conceptual de la ENOEN, sección 3.6. 
a/ El valor relativo está referido a la población de 15 años y más.  
b/ Valor relativo, porcentaje respecto a la PEA.  
c/ El valor relativo está referido a la PNEA.  

Fuente: INEGI. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 24 de noviembre, el precio promedio ponderado de la ganando 2.79 dpb (3.87%), respecto a la cotización 
del 19 de noviembre. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 
82.25 dólares, lo que significó un ascenso de 3.36 dpb (4.26%). En tanto, el WTI se ubicó en 78.39 dpb, registrando un 
incremento de 2.29 dpb (3.01%). Cabe mencionar, que el viernes 26 de noviembre, el mercado petrolero sufrió una caída 
generalizada de más del 10%, por la aparición de una nueva variante de COVID-19, llamada Ómicron por la OMS. Es de resaltar 
que, por el feriado del día de acción de gracias en Estados Unidos, las cotizaciones de los precios del crudo cerraron el 24 de 
noviembre.  

Variación mensual: Respecto 
al precio del 22 de octubre 
(78.52 dpb), la mezcla 
mexicana registró una caída 
de 3.65 dpb, esto es, un 
decremento de 4.65%. 

Variación anual y CGPE: En lo 
que va del año, el precio de la 
Mezcla Mexicana promedia 
64.64 dpb, colocándose 22.54 
dpb (53.53%) por encima de 
lo aprobado en los Criterios 
Generales de Política 
Económica 2021 (42.1 dpb). 



Tipo de Cambio 

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, el peso mexicano registró una apreciación semanal de 1.84%, la mayor 
desde junio; lo que representó un decremento de 40 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 21.8185 a 21.4177 
pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, tres semanas consecutivas de pérdidas (6.99%) para la moneda local. 

Cabe señalar que, al 3 de diciembre, el peso 
acumuló una apreciación de 0.13% (3 centavos), 
respecto al tipo de cambio del cierre de 
noviembre (21.4453 ppd); así como, una 
depreciación de 7.58% (151 centavos) en 
comparación con el de fin de periodo de 2020 
(19.9087 ppd). Por otra parte, en lo que va de 
2021, la paridad cambiaria registró un valor 
medio de 20.2355 ppd, nivel inferior al promedio 
alcanzado en 2020 (21.4976 ppd). 

El comportamiento semanal de la divisa local 
estuvo relacionado con el debilitamiento global 
del dólar; así como, un menor nerviosismo en los 
mercados financieros por la variante Ómicron, 
que incrementó la demanda por activos de 
riesgo. 



Índices Bursátiles 

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, 
el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento 
de 2.23% (1,104.77 unidades) finalizando en 50 
mil 597.29 puntos; revirtiendo así, tres semanas 
consecutivas de pérdidas (-4.78%). Cabe señalar 
que, al 3 de diciembre, el IPC registró un avance 
de 1.81%, con respecto al cierre de noviembre. 
Además, en lo que va del año, el mercado 
bursátil mexicano acumula una ganancia de 
14.82% (6,530.41 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores a nivel mundial registraron rendimientos mixtos. El índice Dow Jones de 
Estados Unidos cerró en 34 mil 580.08 unidades, lo que representó un descenso de 0.91%. En Europa, las plazas bursátiles de 
España y Alemania retrocedieron 1.92 y 0.57%, cada una; mientras que los mercados accionarios de Inglaterra y Francia 
tuvieron decrementos de 1.11 y 0.38%, en ese orden. Por su parte, en América Latina, las bolsas de valores de Argentina y 
Brasil cerraron la semana con ganancias de 7.45 y 2.78%, respectivamente. 


