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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de diciembre de 2021 el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un alza de 0.10% respecto a la segunda quincena de noviembre. Con 
este resultado la inflación anual se ubicó en 7.45%. En el mismo periodo de 2020 la inflación fue de 0.34 por ciento 
quincenal y de 3.22 por ciento anual. 

El índice de precios subyacente  registró un aumento de 0.59% quincenal y de 5.87% anual, mientras que el índice de 
precios no subyacente retrocedió 1.29% quincenal y se incrementó 12.34% a tasa anual. 

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.60% y los de los servicios 0.57% 
quincenal. 

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.14% quincenal, al 
mismo tiempo que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 1.42%. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de diciembre de 2021 



Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de diciembre de 2021 

INPC Y SUS COMPONENTES 

Primera quincena de diciembre de los años que se indican  

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. 

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

Inflación INPC 0.35 0.34 0.10 2.63 3.22 7.45 0.350 0.337 0.100 2.634 3.219 7.451

Subyacente 0.36 0.52 0.59 3.59 3.81 5.87 0.274 0.393 0.435 2.673 2.860 4.437

Mercancías 0.25 0.77 0.60 3.55 5.52 7.26 0.098 0.307 0.238 1.372 2.154 2.894

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.16 0.23 0.45 4.41 6.84 7.89 0.031 0.047 0.094 0.875 1.380 1.648

Mercancías no Alimenticias 0.36 1.38 0.77 2.64 4.11 6.56 0.067 0.260 0.144 0.497 0.774 1.246

Servicios 0.49 0.24 0.57 3.63 1.95 4.32 0.175 0.086 0.198 1.300 0.706 1.543

Vivienda 3/ 0.15 0.07 0.12 2.93 2.00 2.53 0.023 0.011 0.018 0.445 0.305 0.381

Educación (Colegiaturas) 0.00 0.00 0.00 4.73 2.11 2.09 0.000 0.000 0.000 0.171 0.078 0.076

Otros Servicios 4/ 0.89 0.44 1.08 4.03 1.88 6.39 0.152 0.075 0.180 0.685 0.323 1.086

No Subyacente 0.31 -0.23 -1.29 -0.15 1.45 12.34 0.077 -0.057 -0.335 -0.039 0.359 3.014

Agropecuarios 0.30 -1.08 -1.14 -1.57 5.31 16.30 0.031 -0.116 -0.132 -0.169 0.548 1.718

Frutas y Verduras 0.48 -4.04 -3.48 -8.35 3.15 23.04 0.022 -0.197 -0.193 -0.436 0.147 1.074

Pecuarios 0.15 1.40 1.01 4.82 7.09 10.95 0.009 0.081 0.061 0.268 0.401 0.644

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.31 0.42 -1.42 0.88 -1.30 9.33 0.045 0.059 -0.204 0.130 -0.189 1.296

Energéticos 0.41 0.62 -2.07 -0.78 -3.24 12.47 0.042 0.059 -0.213 -0.082 -0.332 1.199

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.09 -0.01 0.24 5.09 3.34 2.27 0.004 0.000 0.010 0.212 0.143 0.097

 Incidencia anual 1/                              Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto



Indicador Global de la Actividad Económica, octubre 2021 

El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) mostró una disminución de 0.2% en 
términos reales en el décimo mes del año en curso 
respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas . 
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Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A OCTUBRE DE 2021 

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO 

(Índice 2013=100)  

Fuente: INEGI 

Por grandes grupos de actividades, las Primarias 
descendieron 1.2% y las Terciarias lo hicieron en 0.5%; en 
contraste, las Secundarias aumentaron 0.6% durante 
octubre de 2021 frente al mes precedente. 

En términos anuales , el IGAE registró un avance real de 0.3% 
en el mes de referencia. Por grandes grupos de actividades, las 
Secundarias se incrementaron 1.6%, en tanto que las 
actividades Primarias cayeron 3.2% y las Terciarias no 
presentaron variación con relación a igual mes de 2020. 

Actividades 

Variación % real 

respecto al mes 

previo 

Variación % real 

respecto a igual mes 

de 2020 

IGAE (-) 0.2 0.3 

Actividades Primarias (-) 1.2 (-) 3.2 

Actividades Secundarias 0.6    1.6 

Actividades Terciarias (-) 0.5 0.0 

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera 

independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE OCTUBRE DE 2021 

Cifras Desestacionalizadas por Grandes Grupos de Actividades Económicas  



El INEGI Presenta los Resultados del  
Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 

Establecimientos a nivel nacional, tamaño y por sector de actividad económica 

En 2019 los Censos Económicos identificaron en México 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal, de 
los cuales 99.8% pertenecían al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos.  

De los 4.9 millones de establecimientos, el Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 (EDN2020, periodo de referencia: 
mayo 2019 a septiembre 2020) estimó que nacieron 619,443 y cerraron sus puertas definitivamente 1,010,857 
establecimientos; mientras que el EDN 2021 (periodo de referencia: mayo 2019 a julio 2021) estimó que nacieron 1.2 
millones y cerraron 1.6 millones. La proporción de nacimientos de mayo 2019 a julio 2021 se incrementó más que la 
proporción de muertes en comparación con lo observado de mayo de 2019 a septiembre de 2020, dando como resultado 
que el número de establecimientos a julio de 2021 sea prácticamente el mismo que en septiembre de 2020.  

En el EDN 2021 se observa que la proporción de nacimientos prácticamente se duplicó con respecto a la proporción de 
nacimientos en el EDN 2020, mientras que la proporción de muertes creció en un factor alrededor del 1.6; las proporciones 
de nacimientos para los establecimientos micro y las pequeñas y medianas empresas (pymes) también casi se duplicaron; sin 
embargo, la proporción de muertes para las pymes se mantuvo prácticamente constante, y para los establecimientos micro 
la proporción de muertes creció en un factor de 1.6 entre el EDN 2020 y el EDN 2021. Lo anterior significa que ha habido una 
recuperación de octubre 2020 a julio 2021 con respecto a lo observado de mayo 2019 a septiembre 2020. 



El INEGI Presenta los Resultados del  
Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 

Número de establecimientos CE 2019, EDN 2020 y EDN 2021 



El INEGI Presenta los Resultados del  
Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 
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Por actividad económica se aprecia que en los tres grandes sectores la proporción de muertes fue mayor en relación con la 
proporción de nacimientos en ambos Estudios. En este sentido, en 2020 se observó la mayor proporción de muertes de 
establecimientos en los servicios privados no financieros con 24.92%, seguido del comercio con 18.98% y manufacturas con 
15% de cierres definitivos de establecimientos, mientras que en 2021 se observó la mayor proporción de muertes de 
establecimientos en los servicios privados no financieros 38.16%, seguido del comercio con 29.88% y manufacturas con 
25.69 por ciento. 

Proporción de nacimientos y muertes de establecimientos a nivel nacional, por tamaño de establecimiento. 

EDN 2020 

(a 17 meses de concluidos los CE 2019)  
EDN 2021 

(a 27 meses de concluidos los CE 2019) 



Indicadores de Ocupación y Empleo, Noviembre de 2021 

De la PEA, 56.5 millones de personas (96.3%) estuvieron ocupadas en el mes en cuestión, cantidad que aumentó en 3.7 
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 5.9 millones (tasa de 10.5% de la población 
ocupada) y significó un decremento de 2.4 millones de personas frente a noviembre del año pasado. 

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) 
para noviembre de este año, los cuales indican que 58.6 millones de personas de 15 y más años son Población 
Económicamente Activa (PEA), lo que implicó una Tasa de Participación de 59.6% . Dicha población es superior en 3.5 
millones con relación a la de un año antes. Por su parte, el complemento, la Población No Económicamente Activa (PNEA) 
fue de 39.8 millones de personas, cifra inferior en 1.9 millones de personas a la del penúltimo mes de 2020; a su interior, la 
PNEA disponible se redujo en 1.6 millones. 

En el mes de referencia, la población desocupada  se estableció en 2.1 millones de personas e implicó una tasa de 3.7% de la 
PEA. Respecto a noviembre de 2020 la población desocupada descendió en 252 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) 
fue menor en 0.7 puntos porcentuales.  

Con cifras desestacionalizadas y con relación al mes inmediato anterior, la Tasa de Desocupación mostró una ligera variación 
de (-)0.05 puntos porcentuales en noviembre del año en curso al ubicarse en 3.8%, y la Tasa de Subocupación cayó 1 punto 
porcentual, al situarse en 10.5%.  



Indicadores de Ocupación y Empleo, Noviembre de 2021 

Condición de actividad económica, de ocupación, de 

disponibilidad para trabajar y sexo 

Noviembre Diferencia 

2021-2020 

Noviembre Diferencia 

2021-2020 2020 2021 2020 2021 

Absolutos Relativos 

Total 96,881,173 98,450,559 1,569,386 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 55,152,836 58,636,451 3,483,615 56.9 59.6 2.6 

Ocupada b/ 52,751,651 56,487,485 3,735,834 95.6 96.3 0.7 

Desocupada b/ 2,401,185 2,148,966 -252,219 4.4 3.7 -0.7 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 41,728,337 39,814,108 -1,914,229 43.1 40.4 -2.6 

Disponible */ c/ 9,153,136 7,546,608 -1,606,528 21.9 19.0 -3.0 

No disponible c/ 32,575,201 32,267,500 -307,701 78.1 81.0 3.0 

Hombres 46,076,905 46,214,677 137,772 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 33,910,266 35,266,138 1,355,872 73.6 76.3 2.7 

Ocupada b/ 32,331,457 34,037,997 1,706,540 95.3 96.5 1.2 

Desocupada b/ 1,578,809 1,228,141 -350,668 4.7 3.5 -1.2 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 12,166,639 10,948,539 -1,218,100 26.4 23.7 -2.7 

Disponible */ c/ 3,759,188 2,835,006 -924,182 30.9 25.9 -5.0 

No disponible c/ 8,407,451 8,113,533 -293,918 69.1 74.1 5.0 

Mujeres 50,804,268 52,235,882 1,431,614 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 21,242,570 23,370,313 2,127,743 41.8 44.7 2.9 

Ocupada b/ 20,420,194 22,449,488 2,029,294 96.1 96.1 -0.1 

Desocupada b/ 822,376 920,825 98,449 3.9 3.9 0.1 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 29,561,698 28,865,569 -696,129 58.2 55.3 -2.9 

Disponible */ c/ 5,393,948 4,711,602 -682,346 18.2 16.3 -1.9 

No disponible c/ 24,167,750 24,153,967 -13,783 81.8 83.7 1.9 

*/ 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. 

Población de 15 Y más Años Según Condición de Actividad Económica, de Ocupación, Disponibilidad para Trabajar y Sexo 


