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Indicador Mensual de la Actividad Industrial Octubre de 2021 

El INEGI informa que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.6% en términos reales en el décimo 
mes de 2021 respecto al mes previo, con base en cifras desestacionalizadas .  

Por componentes, el sector de las Industrias manufactureras creció 1.8%, el de la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.2% y el de la Minería avanzó 0.2%; en 
contraste, la Construcción cayó 1.3% durante octubre de este año frente al mes inmediato anterior con series ajustadas 
por estacionalidad 

En su comparación anual , la Producción 
Industrial se incrementó 1.6% en términos 
reales en el mes en cuestión. Por sectores de 
actividad económica, la Construcción se elevó 
3%, las Industrias manufactureras 1.6% y la 
Minería ascendió 1%, mientras que la 
Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final se redujo en 
2.4 por ciento.  

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a 

igual mes de 

2020 

Indicador Mensual de la Actividad 

Industrial 
0.6 1.6 

 Minería 0.2 1.0 

 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 

1.2 (-)  2.4 

 Construcción (-)  1.3 3.0 

 Industrias Manufactureras 1.8 1.6 

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE OCTUBRE DE 2021 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 



Índice Nacional de Precios al Consumidor Noviembre de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en noviembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó un crecimiento de 1.14% respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado la inflación 
general anual se ubicó en 7.37%. En el mismo mes de 2020 las cifras fueron de 0.08% mensual y de 3.33% anual. 

El índice de precios subyacente  tuvo un incremento mensual de 0.37% y de 5.67% anual; por su parte, el índice de precios 
no subyacente aumentó 3.45% mensual y 12.61% anual.  

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías mostraron un alza de 0.31% mensual y los de los 
servicios de 0.43%. 

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 4.48% y los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.64%, como consecuencia en mayor medida, de la conclusión 
del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país, donde el INPC tiene 
cobertura. 



Índice Nacional de Precios al Consumidor Noviembre de 2021 

INPC y sus Componentes 
Variación porcentual e incidencia en noviembre 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. 

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

Inflación INPC 0.81 0.08 1.14 2.97 3.33 7.37 0.807 0.075 1.145 2.975 3.331 7.375

Subyacente 0.22 -0.08 0.37 3.65 3.66 5.67 0.167 -0.064 0.275 2.728 2.753 4.274

Mercancías 0.12 -0.31 0.31 3.63 4.99 7.24 0.047 -0.122 0.125 1.411 1.950 2.876

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.25 0.12 0.52 4.56 6.79 7.59 0.050 0.025 0.110 0.907 1.372 1.584

Mercancías no Alimenticias -0.02 -0.78 0.08 2.66 3.06 6.86 -0.003 -0.147 0.015 0.504 0.578 1.291

Servicios 0.33 0.16 0.43 3.67 2.22 3.92 0.120 0.058 0.150 1.317 0.803 1.398

Vivienda 3/ 0.17 0.14 0.24 2.88 2.09 2.46 0.026 0.022 0.034 0.439 0.319 0.371

Educación (Colegiaturas) 0.00 0.00 0.00 4.73 2.11 2.09 0.000 0.000 0.000 0.172 0.078 0.077

Otros Servicios 4/ 0.55 0.22 0.69 4.16 2.37 5.60 0.095 0.037 0.116 0.705 0.405 0.951

No Subyacente 2.62 0.56 3.45 0.98 2.33 12.61 0.639 0.138 0.870 0.247 0.578 3.102

Agropecuarios 1.84 -0.40 4.48 2.18 7.20 14.36 0.188 -0.043 0.494 0.227 0.743 1.537

Frutas y Verduras 2.86 -3.10 7.97 -1.48 9.50 17.80 0.130 -0.158 0.403 -0.072 0.441 0.876

Pecuarios 1.03 2.03 1.53 5.38 5.32 11.44 0.058 0.115 0.092 0.298 0.302 0.662

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 3.18 1.32 2.64 0.14 -1.13 11.26 0.451 0.181 0.375 0.021 -0.164 1.564

Energéticos 4.38 1.92 3.69 -1.80 -3.05 15.41 0.433 0.181 0.372 -0.193 -0.312 1.480

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.40 -0.01 0.08 5.09 3.46 1.97 0.017 0.000 0.003 0.214 0.148 0.084

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, Septiembre de 2021 

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI)  registró un aumento en términos reales de 
0.9% durante septiembre del presente año frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas .  

Por componentes, el consumo en Bienes y 
Servicios de origen nacional avanzó 0.9%, 
mientras que el de Bienes de origen 
importado se redujo 0.1% en el noveno mes 
de 2021 respecto al mes previo, según datos 
ajustados por estacionalidad. 

Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del Consumo  Privado en el Mercado Interior se 

calculan de manera independiente a la de sus componentes. 

Fuente:    INEGI. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL  

MERCADO INTERIOR SEPTIEMBRE DE 2021 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR COMPONENTE 

En su comparación anual , el IMCPMI mostró 
un incremento de 8.2% en el mes de 
referencia. A su interior, el gasto en Bienes de 
origen importado ascendió 23.1% y el 
efectuado en Bienes y Servicios nacionales 
tuvo un alza de 6.6% (en los Servicios subió 
9% y en los Bienes lo hizo en 4.1%), con 
relación al de igual mes de 2020. 

Concepto 

Variación % 

respecto al mes 

previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2020 

 

Total 

0.9 8.2 

Nacional 0.9 6.6 

Bienes 0.4 4.1 

Servicios .9 9.0 

Importado (-)   0.1 23.1  

Bienes (-)   0.1 23.1 



Indicador de Confianza del Consumidor Cifras Durante Noviembre de 2021 

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México mostró 
en noviembre de 2021 un incremento mensual de 1.7 puntos con datos ajustados por estacionalidad. A su interior, se 
registraron aumentos mensuales con cifras desestacionalizadas en los cinco componentes que lo integran. En su 
comparación anual, en el penúltimo mes de 2021 el ICC presentó un crecimiento de 8.8 puntos en términos 
desestacionalizados. 

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 
45.8 1.7 8.8 

 Situación económica en el momento actual de los miembros del hogar 
comparada con la que tenían hace 12 meses. 49.2 2.8 9.7 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 
meses, respecto a la actual. 59.2 1.2 6.4 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 
meses. 41.9 2.2 11.9 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la 
actual. 52.2 0.5 7.3 

 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. 

26.7 3.4 8.9 



Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) Octubre de2021 

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 1.0% durante octubre de 2021 respecto al mismo mes del año anterior; 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 115.8 en el nivel del IMAI del Sector Manufacturero durante octubre 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 octubre 2021  

(cifras originales) generadas por el IMOAM 

    Intervalo de confianza al 95% 

  Estimación puntual Límite Inferior Límite Superior 

Índice 115.8 112.5 119.2 

Variación anual 1.0% -1.9% 3.9% 



Índice Nacional de Precios Productor Noviembre de 2021 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el penúltimo mes de 2021 el Índice Nacional de 
Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 0.99% mensual y de 9.90% anual. En igual 
mes de 2020 disminuyó 0.30% mensual y aumentó 3.93% a tasa anual. 

Por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron 2.68%, los de las Actividades 
Secundarias 1.08% y los de las Actividades Terciarias fueron mayores en 0.51% a tasa mensual. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, mostró un alza mensual de 1.17% y anual de 
13.95%. 

Por su parte, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, presentó un crecimiento de 0.91% mensual y 
de 8.35% anual, en noviembre de este año. 



Índice Nacional de Precios Productor Noviembre de 2021 
Índice Nacional de Precios Productor  

Mercancías y Servicios Intermedios, Finales y Producción Total,  

Incluyendo Petróleo, Durante Noviembre de 2021 
Clasificación por origen Variación porcentual 

1/Esta actividad no genera bienes de uso intermedio. 

Índice Nacional de Precios Productor  

Producción Total, Incluyendo Petróleo, Durante Noviembre 
Variación porcentual durante noviembre de los años que se indican 

Actividad económica 
Variación mensual Variación anual 

Inter-medios Finales Total Inter-medios Finales Total 

Índice General  1.17 0.91 0.99 13.95 8.35 9.90 

Actividades primarias 1.73 3.77 2.68 11.29 15.83 13.37 

Actividades secundarias  1.43 0.96 1.08 21.38 10.25 13.04 

Minería 2.56 1.87 2.23 48.27 53.65 50.73 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final 
0.16 18.74 3.16 3.79 5.63 4.13 

Construcción 1/ --- 0.40 0.40 --- 15.12 15.12 

Industrias manufactureras  1.34 0.85 0.98 19.04 6.74 9.71 

Actividades terciarias 0.51 0.51 0.51 2.70 3.93 3.58 

Actividad económica 
Variación mensual Variación anual 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Índice General  0.15 -0.30 0.99 0.15 3.93 9.90 

Actividades primarias 1.95 0.16 2.68 -2.43 6.47 13.37 

Actividades secundarias  -0.15 -0.41 1.08 -1.20 4.65 13.04 

Minería -1.16 -2.39 2.23 -13.24 1.51 50.73 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final 
2.84 2.83 3.16 -2.57 1.66 4.13 

Construcción -0.46 0.51 0.40 0.21 4.51 15.12 

Industrias manufactureras  -0.15 -0.56 0.98 0.34 5.12 9.71 

Actividades terciarias 0.43 -0.18 0.51 3.13 2.25 3.58 
Actividad económica 



Inversión Fija Bruta - INEGI 

Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta 
total tuvo un decremento real de 1.61% durante 
septiembre de 2021 respecto al mes inmediato 
anterior, después de haber aumentado 1.55% un mes 
atrás; su primera caída después de dos alzas 
consecutivas. Además, el valor de su índice (93.38 
puntos) aún se encuentra por debajo del nivel 
observado previo a la pandemia (96.86 puntos, febrero 
de 2020). Así, la inversión lleva cuatro meses con 
tendencia a la baja. 

En su comparativo mensual, los elementos 
fundamentales de la inversión tuvieron un 
comportamiento negativo; el gasto en construcción 
tuvo una reducción mensual de 1.49% en el noveno 
mes del año (4.02% un mes atrás); y, la inversión en 
maquinaria y equipo cayó 1.61% (-2.68% en agosto). 

En términos anuales, la inversión fija bruta total repuntó en septiembre al tener un aumento real de 10.81% con relación a 
igual mes de 2020, cuando cayó 17.69%. Por componentes; el gasto en construcción subió 10.02% (-17.08% un año atrás); y, 
la inversión en maquinaria y equipo se elevó 11.05% (-17.37% doce meses atrás). 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 3 de diciembre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 61.87 
dólares por barril (dpb), perdiendo 13.0 dpb (-17.36%), respecto a la cotización del 24 de noviembre. En el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 69.88 dólares, lo que significó un descenso de 
12.37 dpb (-15.04%). En tanto, el WTI se ubicó en 66.26 dpb, registrando un decremento de 12.13 dpb (-15.47%). Lo anterior, se 
explica principalmente, por la aparición de la variante ómicron del virus que causa la COVID-19, lo que ha ocasionado nuevas 
cuarentenas en algunos países de Europa; así como restricciones de viaje en las principales ciudades del mundo, lo que implica 
una reducción en la demanda por combustible. 



Tipo de Cambio 

Del 3 al 10 de diciembre de 2021, el peso mexicano registró una apreciación semanal de 2.45%, la mayor desde junio; lo que 
representó un decremento de 53 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 21.4177 a 20.8922 pesos por dólar (ppd); 
acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias (4.25%) para la moneda local. Cabe señalar que, al 10 de diciembre, el 
peso acumuló una apreciación de 2.58% (-55 centavos), respecto al tipo de cambio del cierre de noviembre (21.4453 ppd); así 
como, una depreciación de 4.94% (98 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 20.2522 ppd, nivel inferior al promedio alcanzado en 2020 
(21.4976 ppd). 



Índices Bursátiles 

Del 3 al 10 de diciembre de 2021, el Índice 
S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.22% 
(616.19 unidades) finalizando en 51 mil 213.48 
puntos; acumulando así, dos semanas 
consecutivas de ganancias (3.48%). Cabe señalar 
que, al 10 de diciembre, el IPC registró un avance 
de 3.05%, con respecto al cierre de noviembre. 
Además, en lo que va del año, el mercado 
bursátil mexicano acumula una ganancia de 
16.22% (7,146.60 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores a nivel mundial registraron rendimientos mixtos. El índice Dow Jones de 
Estados Unidos cerró en 35 mil 970.99 unidades, lo que representó un ascenso de 4.02%. En Europa, las plazas bursátiles de 
Francia, Alemania e Inglaterra avanzaron 3.34, 2.99 y 2.38%, en ese orden. Por su parte, en América Latina, la bolsa de 
valores de Brasil registró una ganancia de 2.56%, mientras que el mercado bursátil de Argentina cerró la semana con una 
pérdida de 1.06%. 


