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En el último mes de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.36% respecto al
mes inmediato anterior. Con este resultado, la inflación general anual terminó el año en 7.36%. En el mismo mes de
2020, la inflación mensual fue de 0.38% y la anual de 3.15%.

El índice de precios subyacente presentó un
aumento mensual de 0.80% y uno anual de
5.94%. En el mismo periodo, el índice de precios
no subyacente retrocedió 0.90% a tasa mensual
y mostró un alza de 11.74% a tasa anual.

Dentro del índice subyacente, los precios de las
mercancías subieron 0.91% a tasa mensual y los
de los servicios 0.68%.

Al interior del índice no subyacente, a tasa
mensual, los precios de los productos
agropecuarios disminuyeron 0.08% y los de los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
bajaron 1.56%.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) diciembre de 2021



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) diciembre de 2021

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

INPC 0.56 0.38 0.36 2.83 3.15 7.36 0.558 0.382 0.363 2.828 3.150 7.355

Subyacente 0.41 0.55 0.80 3.59 3.80 5.94 0.308 0.413 0.596 2.678 2.855 4.483

Mercancías 0.26 0.77 0.91 3.56 5.52 7.40 0.103 0.306 0.362 1.376 2.151 2.948

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.35 0.36 0.85 4.45 6.80 8.11 0.071 0.076 0.177 0.882 1.372 1.692

Mercancías no Alimenticias 0.17 1.22 0.99 2.62 4.14 6.61 0.031 0.230 0.185 0.494 0.779 1.255

Servicios 0.57 0.30 0.68 3.64 1.95 4.30 0.206 0.107 0.233 1.302 0.704 1.536

Vivienda 3/ 0.23 0.14 0.22 2.91 2.00 2.54 0.035 0.022 0.031 0.443 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/ 1.00 0.50 1.21 4.05 1.87 6.35 0.171 0.085 0.202 0.688 0.321 1.078

No Subyacente 1.00 -0.13 -0.90 0.59 1.18 11.74 0.249 -0.031 -0.233 0.150 0.295 2.872

Agropecuarios 1.78 -1.30 -0.08 -0.03 3.96 15.78 0.183 -0.139 -0.009 -0.004 0.413 1.661

Frutas y Verduras 3.36 -5.51 -2.36 -5.40 0.10 21.73 0.156 -0.271 -0.127 -0.280 0.005 1.006

Pecuarios 0.48 2.28 1.98 4.98 7.20 11.11 0.028 0.132 0.119 0.277 0.409 0.655

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.45 0.78 -1.56 1.04 -0.81 8.68 0.066 0.108 -0.225 0.154 -0.118 1.211

Energéticos 0.58 1.13 -2.30 -0.54 -2.53 11.50 0.060 0.108 -0.238 -0.057 -0.259 1.112

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.14 0.00 0.32 5.05 3.31 2.30 0.006 0.000 0.013 0.211 0.141 0.098

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             

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.

INPC Y SUS COMPONENTES
Cifras durante diciembre de los años que se indican



Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) diciembre de 2021

En el último mes de 2021, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró
un incremento mensual de 0.54% y uno anual de 10.26%. En igual mes de 2020 aumentó 0.21% a tasa
mensual y 3.68% a tasa anual.

Mercancías y Servicios Intermedios, Finales y Producción Total, 

Incluyendo Petróleo, Durante Diciembre de 2021

A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron
0.86%, los de las Actividades Secundarias 0.28% y los de las Actividades Terciarias 1.00%.

El Índice de Mercancías y
Servicios de Uso Intermedio,
incluyendo petróleo, mostró
un alza mensual de 0.06% y
anual de 13.14%.

Actividad económica

Mensual Anual

Inter-

medios
Finales Total

Inter-

medios
Finales Total

Índice General 0.06 0.73 0.54 13.14 9.14 10.26

Actividades primarias 0.84 0.88 0.86 11.41 18.33 14.55

Actividades secundarias -0.39 0.53 0.28 19.36 10.90 13.04

Minería -5.91 -5.98 -5.94 33.34 37.33 35.17

Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final

0.26 0.31 0.27 4.06 5.33 4.29

Construcción 1/ --- 0.49 0.49 --- 15.32 15.32

Industrias manufactureras 0.89 1.05 1.01 19.10 8.34 10.97

Actividades terciarias 0.68 1.13 1.00 3.46 4.85 4.46

1/ Esta actividad no genera bienes de uso intermedio.

En diciembre de 2021, el
Índice de Mercancías y
Servicios Finales, incluyendo
petróleo, presentó un
crecimiento mensual de
0.73% y uno anual de 9.14
por ciento.



Indicador de Confianza del Consumidor, Cifras durante diciembre de 2021

Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de
2021 el Indicador de Confianza del Consumidor
(ICC), elaborado de manera conjunta por el
INEGI y el Banco de México, presentó una
disminución mensual de 1.5 puntos.

En diciembre del año pasado, el ICC se ubicó en 44.5 puntos,
nivel que significó un retroceso mensual de 1.5 puntos con
datos ajustados por estacionalidad.

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A DICIEMBRE DE 2021

SERIES DESESTACIONALIZADAS Y DE TENDENCIA-CICLO

Nota: La información de abril a julio de 2020 corresponde a los resultados obtenidos

a partir de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO).

Fuente: INEGI y Banco de México

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Y SUS COMPONENTES DURANTE DICIEMBRE 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.
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Nivel del 
Indicador

Diferencia 
en puntos 
respecto 
al mes 
previo

Diferencia 
en puntos 
respecto a 
igual mes 
de 2020

Indicador de Confianza del Consumidor 44.5 (-)1.5 6.1

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

48.7 (-)0.6 7.2

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

57.2 (-)2.1 2.6

 Situación económica del país hoy en día,
comparada con la de hace 12 meses. 40.5 (-)1.6 9.7

 Situación económica del país esperada dentro
de 12 meses, respecto a la actual. 49.6 (-)2.2 3.5

 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.

26.4 0.0 7.5



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas  Empresariales  diciembre 2021

Con cifras desestacionalizadas y en su comparación mensual, el Indicador Agregado de Tendencia del sector Manufacturero se
colocó en 52 puntos en diciembre del año que recién concluyó, lo que representó un alza de 0.8 puntos respecto al mes anterior.

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 último 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 .

Indicador
Diciembre

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
52.0 0.8 2.2 8 Por arriba

a)  Producción 52.4 0.5 3.9 8 Por arriba

b)  Capacidad de planta utilizada 50.8 (-)0.1 3.1 3 Por arriba

c)  Demanda nacional de sus productos 52.2 1.7 1.8 8 Por arriba

d)  Exportaciones 52.1 (-)0.7 1.0 4 Por arriba

e)  Personal ocupado total 51.3 1.1 1.6 2 Por arriba



Indicadores de Confianza Empresarial diciembre de 2021

El INEGI da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) correspondientes a diciembre del año que recién
concluyó. 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.

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.

2/ Componente no sujeto a desestacionalización.

Fuente: INEGI.

Indicador
Diciembre 

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 52.7 0.1 9.6 8 Por arriba

a)  Momento adecuado para invertir 39.6 0.4 12.7 101 Por debajo

b)  Situación económica presente del país 51.2 0.0 17.1 4 Por arriba

c)  Situación económica futura del país2/ 56.7 (-)0.5 5.2 16 Por arriba

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 55.4 0.7 10.9 9 Por arriba

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 60.6 (-)0.2 2.4 216 Por arriba



INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS COMPONENTES

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES

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.

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.

Indicadores de Confianza Empresarial diciembre de 2021

Indicador
Diciembre 

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 57.3 0.8 13.4 8 Por arriba

a)  Momento adecuado para invertir 34.1 0.8 16.1 99 Por debajo

b)  Situación económica presente del país 55.3 1.3 26.4 5 Por arriba

c)  Situación económica futura del país 66.7 (-)0.4 4.5 58 Por arriba

d)  Situación económica presente de la empresa 59.5 0.9 16.0 8 Por arriba

e)  Situación económica futura de la empresa 71.0 1.4 4.1 127 Por arriba

Indicador
Diciembre 

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 52.1 0.3 8.8 3 Por arriba

a)  Momento adecuado para invertir2/ 29.2 0.5 9.0 101 Por debajo

b)  Situación económica presente del país 48.9 0.3 18.5 114 Por debajo

c)  Situación económica futura del país 62.8 0.2 4.0 18 Por arriba

d)  Situación económica presente de la empresa 52.4 0.2 9.7 4 Por arriba

e)  Situación económica futura de la empresa 65.8 0.2 2.1 127 Por arriba



Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) diciembre de 2021

Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2021 el componente del IPM referente al volumen esperado
de pedidos reportó un alza mensual de 0.14 puntos, el del volumen esperado de la producción se redujo 1.16
puntos, el del nivel esperado del personal ocupado avanzó 0.15 puntos, el de la oportunidad en la entrega de
insumos por parte de los proveedores disminuyó 1.93 puntos y el de inventarios de insumos retrocedió 2.72
puntos.

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

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

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

Fuente: INEGI y Banco de México.

Indicadores
Noviembr

e 
de 2021

Diciembr
e

de 2021

Diferenci
a en 

puntos1/

Número de 
meses 

consecutivos por 
arriba o por 
debajo del 
umbral de
50 puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.8 52.4 (-)0.36 15 Por arriba

a) Pedidos 53.8 54.0 0.14 19 Por arriba

b) Producción 54.7 53.5 (-)1.16 17 Por arriba

c)        Personal ocupado total 50.9 51.1 0.15 10 Por arriba

d)        Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores
51.1 49.2 (-)1.93 1 Por debajo

e)        Inventarios de insumos 54.9 52.2 (-)2.72 19 Por arriba



Tipo de Cambio

Del 31 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022, el peso mexicano registró una apreciación semanal de 0.21%; lo que
representó un decremento de 4 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.4672 a 20.4237 pesos por dólar (ppd);
acumulando así, seis semanas consecutivas de ganancias (6.39%) para la moneda local.

Cabe señalar que, en lo que va de 2022, la
paridad cambiaria registra un valor medio de
20.4687 ppd, nivel superior al promedio
alcanzado en 2021 (20.2822 ppd) e inferior al de
2020 (21.4976 ppd).

El comportamiento semanal de la divisa local
estuvo relacionado con el debilitamiento global
del dólar en los mercados cambiarios, luego de la
publicación del último dato de empleo de
Estados Unidos, que resultó por debajo de las
expectativas.



Precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo

Variación semanal: El 30 de diciembre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en
71.29 dólares por barril (dpb), ganando 2.72 dpb (3.97%), respecto a la cotización del 23 de diciembre. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 79.32 dólares, lo que
significó un ascenso de 2.47 dpb (3.21%). En tanto, el WTI se ubicó en 76.99 dpb, registrando un incremento de 3.20 dpb
(4.34%). Lo anterior, se explica principalmente, por un menor impacto y de corta duración de la variante Ómicron del
coronavirus en las principales economías del mundo, lo que mantendrá constante la demanda por petróleo.

Variación anual y CGPE: Al cierre del 30 de diciembre de 2021, el precio de la Mezcla Mexicana promedió en el año 64.78
dpb, colocándose 22.68 dpb (53.87%) por encima de lo aprobado en los Criterios Generales de Política Económica 2021 (42.1
dpb).



Unidad de Medida y Actualización (UMA) Enero de 2022

• Los valores de la UMA que entran en vigor a partir del 1° de febrero de 2022 son:

Diario 96.22 pesos mexicanos
Mensual 2 925.09 pesos mexicanos
Anual 35 101.08 pesos mexicanos

• La variación de la UMA en 2022, en comparación con 2021, es de 7.36 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) que tendrá vigencia a partir del 1° de febrero de 2022.

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen
de todas las anteriores.

De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, su actualización se
debe realizar anualmente. Para ello se multiplica el valor de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma
de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior del INPC.

La variación anual obtenida en diciembre de 2021 fue de 7.36 por ciento.


