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Indicador Oportuno de la Actividad Económica Diciembre de 2021

En diciembre de 2021, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación negativa del Indicador Global
de la Actividad Económica (IGAE) de 0.2% respecto a diciembre de 2020. Las series consideradas presentan sus respectivos
intervalos de confianza a 95 por ciento. Se calcula para los Grandes Sectores de Actividad del IGAE, un incremento anual de 0.4%
en las Actividades Secundarias y en el Sector Terciario un decremento anual de 1.3%.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), permite contar con estimaciones econométricas muy oportunas sobre la
evolución del IGAE. Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas
después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes,
adelantándose 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

Mes de 

referencia

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias

Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior

2021/11 -0.9 0.2 1.3 0.7* -1.4 -0.1 1.1

2021/12 -2.0 -0.2 1.5 -1.3 0.4 2.0 -2.6 -1.3 -0.1

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar,

en este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que ella.

* Se considera como valor observado.

Nota: Intervalos de confianza al 95 por ciento.

Fuente: INEGI.

INDICADOR OPORTUNO DEL IGAE, ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)



Indicador Oportuno de la Actividad Económica Diciembre de 2021

A tasa mensual, el IOAE estima que el IGAE tuvo una variación de 0.0% en diciembre respecto a noviembre de 2021. Considerando
los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, para las Actividades Secundarias se calcula un decremento mensual de
0.2% y para las Actividades Terciarias un aumento de 0.1%.

Finalmente, para diciembre de 2021 se estima un nivel del índice (base 2013=100) de 108 para el IGAE, de 98.1 en las Actividades
Secundarias y de 112.7 en las Actividades Terciarias.

* Se considera como valor observado de acuerdo con la variación porcentual real respecto al mismo mes del

año anterior del índice de producción industrial.

Nota: Intervalos de confianza al 95 por ciento.

Fuente: INEGI.

INDICADOR OPORTUNO DEL IGAE, ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR)

Mes de 

referencia

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias

Inferior Nowcast Superior Inferior Nowcast Superior Inferior Nowcast Superior

2021/11 -0.6 0.6 1.7 -0.1* -0.7 0.6 1.9

2021/12 -1.7 0.0 1.7 -1.9 -0.2 1.5 -1.2 0.1 1.4



Indicadores de Ocupación y Empleo Diciembre de 2021

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), con cifras originales, en diciembre de 2021 la
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 59.5 por ciento
. Dicha población es superior en 4.3 millones con relación a la de diciembre de un año antes. Por su parte, el complemento, la
Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40.1 millones de personas, cifra inferior en 2 millones de personas a la de
diciembre de 2020. A su interior, la PNEA disponible se redujo en 1.8 millones.

De la PEA, 56.9 millones de personas (96.5%) estuvieron ocupadas en diciembre pasado, 4.3 millones de personas más en su
comparación anual. A su interior, las personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar
más horas, fueron 5.7 millones (10% de la población ocupada), lo que significó un decremento de 1.7 millones de personas con
relación a diciembre de 2020.

La población desocupada fue de 2.1 millones de personas e implicó una tasa de 3.5% de la PEA. Respecto a diciembre de 2020 la
población desocupada se mantuvo sin variación y la Tasa de Desocupación (TD) fue menor en 0.3 puntos porcentuales.

A tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2021 la Tasa de Desocupación mostró un incremento de 0.1 puntos
porcentuales, al ubicarse en 4%, y la Tasa de Subocupación subió 0.6 puntos porcentuales, al situarse en 11.1% en el mismo periodo.

Los datos indican que 59 millones de personas de 15 años y más de edad son Población Económicamente Activa (PEA), lo que
representa una Tasa de Participación de 59.5%. Dicha cantidad se incrementó en 4.3 millones de personas en diciembre de 2021
respecto a la de igual mes de 2020 (54.7 millones). Por sexo, la tasa de participación de los hombres fue 76.2% y la de las mujeres
44.6%. Con relación a un año antes, esta tasa en hombres creció 2.8 y en mujeres 3.1 puntos porcentuales.



Indicadores de Ocupación y Empleo Diciembre de 2021

La Población No Económicamente
Activa (PNEA), que se dedica al hogar,
estudia, está jubilada o pensionada,
tiene impedimentos personales o lleva
a cabo otras actividades, fue de 40.1
millones de personas (40.5% de la
población de 15 años y más), 2
millones menos que en diciembre de
2020. De esta categoría, 7.5 millones
se declararon disponibles para
trabajar, pero no llevaron a cabo
acciones para hacerlo, por lo que
constituyen el sector que
eventualmente podría participar en el
mercado. Esto significó una
disminución de 1.8 millones de
personas con relación a la de
diciembre de un año antes. En
términos relativos, la PNEA disponible
representó 18.6% de la PNEA y en el
último mes de 2020 representaba
22.1%.

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

OCUPACIÓN, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR Y SEXO

Condición de actividad económica, ocupación, 

disponibilidad para trabajar y sexo

Diciembre
Diferencia 

2021-2020

Diciembre
Diferencia 

2021-2020
2020 2021 2020 2021

Absolutos Relativos

Total 96,826,654 99,165,320 2,338,666 100.0 100.0

Población económicamente activa (PEA) a/ 54,721,618 59,017,164 4,295,546 56.5 59.5 3.0

Ocupada b/ 52,647,464 56,943,023 4,295,559 96.2 96.5 0.3

Desocupada b/ 2,074,154 2,074,141 -13 3.8 3.5 -0.3

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 42,105,036 40,148,156 -1,956,880 43.5 40.5 -3.0

Disponible */ c/ 9,292,613 7,475,891 -1,816,722 22.1 18.6 -3.4

No disponible c/ 32,812,423 32,672,265 -140,158 77.9 81.4 3.4

Hombres 45,620,770 46,822,455 1,201,685 100.0 100.0

Población económicamente activa (PEA) a/ 33,474,258 35,668,817 2,194,559 73.4 76.2 2.8

Ocupada b/ 32,190,834 34,488,996 2,298,162 96.2 96.7 0.5

Desocupada b/ 1,283,424 1,179,821 -103,603 3.8 3.3 -0.5

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 12,146,512 11,153,638 -992,874 26.6 23.8 -2.8

Disponible */ c/ 3,912,907 2,889,462 -1,023,445 32.2 25.9 -6.3

No disponible c/ 8,233,605 8,264,176 30,571 67.8 74.1 6.3

Mujeres 51,205,884 52,342,865 1,136,981 100.0 100.0

Población económicamente activa (PEA) a/ 21,247,360 23,348,347 2,100,987 41.5 44.6 3.1

Ocupada b/ 20,456,630 22,454,027 1,997,397 96.3 96.2 -0.1

Desocupada b/ 790,730 894,320 103,590 3.7 3.8 0.1

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 29,958,524 28,994,518 -964,006 58.5 55.4 -3.1

Disponible */ c/ 5,379,706 4,586,429 -793,277 18.0 15.8 -2.1

No disponible c/ 24,578,818 24,408,089 -170,729 82.0 84.2 2.1

*/ 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/ Valor relativo con respecto a la población de 15 años y más.
b/ Valor relativo con respecto a la PEA.
c/ Valor relativo con respecto a la PNEA.

Fuente: INEGI.



Indicadores del Sector Manufacturero Noviembre de 2021

Durante noviembre de 2021 y con datos ajustados por estacionalidad , los resultados de la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero se incrementó 0.1% a
tasa mensual.

Con respecto a octubre de 2021, las horas trabajadas registraron un crecimiento de 0.1%, mientras que las
remuneraciones medias reales pagadas , que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales, descendieron 0.8%.

Indicador 

Variación porcentual 
respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes del 

año anterior 

Personal ocupado total 0.1 3.1 

Obreros 0.1 3.0 

Empleados 0.1 2.2 

Horas trabajadas 0.1 3.4 

Obreros 0.1 3.4 

Empleados 0.0 3.0 

Remuneraciones medias reales  (-) 0.8  (-) 4.0 

Salarios pagados a obreros  (-) 1.0  (-) 1.7 

Sueldos pagados a empleados  (-) 0.8  (-) 4.9 

Prestaciones sociales  (-) 0.5  (-) 3.8 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO

NOVIEMBRE DE 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula

de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.
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Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor Ampliada Noviembre de 2021

Ante la necesidad de conocer el comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) a un mayor nivel de
desagregación geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo, de abril a diciembre de 2021, una
ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO)Tradicional.

Con la edición de la ENCO-Ampliada, el INEGI mantiene el compromiso de presentar información de interés para la sociedad
brindando información complementaria a la ENCO-Tradicional (que realiza desde 2003 en colaboración con el Banco de México) y
ofrece información nacional, por regiones, para el agregado de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, para los ámbitos urbano y
rural, además del desglose por quintiles de ingresos por trabajo .

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCO-AMPLIADA

De la ENCO-Ampliada se deriva el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) por regiones . Para noviembre de 2021, el nivel del
ICC-Regional más alto se encuentra en la región norte con 50.5 puntos, en tanto que el más bajo se ubica en la región centro con
42.6 puntos.

. Para las cuatro regiones hay un aumento en el ICC de noviembre en relación con octubre de 2021. El mayor incremento
corresponde a la región norte con 2.1 puntos. s



Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor Ampliada Noviembre de 2021

Ante la necesidad de conocer el comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) a un mayor nivel de
desagregación geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo, de abril a diciembre de 2021, una
ampliación de la muestra de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO)Tradicional.
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Perspectivas económicas y riesgos que enfrentará América Latina y el Caribe en 2022

La dinámica de crecimiento de la región durante 2021 resultó mayor a la esperada a inicios de año. La evolución todavía
favorable del contexto internacional —tanto en lo que respecta a las condiciones financieras como a los precios de los
productos básicos y las corrientes de comercio mundial—, unida al aumento de la movilidad en los países y al avance en
los procesos de vacunación, ha redundado en un aumento de las perspectivas de crecimiento para el año en curso.

La CEPAL proyecta un crecimiento del 6,2% para la región. Se espera que el crecimiento sea del 6,4% en América del Sur,
del 6,0% en Centroamérica y México, y del 1,2% en el Caribe (sin incluir Guyana). A diferencia de la tendencia general de la
región, sin embargo, este año los cuellos de botella en las cadenas de suministro han afectado, en una magnitud mayor a
la prevista, la producción manufacturera de los países que cuentan con importantes centros de fabricación, como el Brasil
y México. Esto explica, en buena medida, las revisiones a la baja en el crecimiento que se observan en estos dos países.

Las perspectivas de crecimiento de la región para 2022 han sido revisadas a la baja. La CEPAL proyecta ahora una tasa de
crecimiento del 2,1% para América Latina y el Caribe. América del Sur crecería un 1,4%, mientras que Centroamérica y
México crecerían un 3,3%, y el Caribe (sin incluir Guyana) crecería un 6,1%.

Desde el punto de vista de la composición de la demanda agregada, la recuperación proyectada descansará
principalmente sobre el componente interno, dado que se prevé que el aporte del sector externo al crecimiento del PIB no
sea significativo



Perspectivas económicas y riesgos que enfrentará América Latina y el Caribe en 2022



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 14 de enero de
2022, el precio promedio ponderado
de la Mezcla Mexicana de Exportación
se situó en 78.36 dólares por barril
(dpb), ganando 4.35 dpb (5.88%),
respecto a la cotización del 7 de enero.
En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de
petróleo tipo Brent cerró en 85.06
dólares, lo que significó un ascenso de
3.31 dpb (4.05%). En tanto, el WTI se
ubicó en 83.82 dpb, registrando un
incremento de 4.92 dpb (6.24%). Lo
anterior se explica, entre otros
factores, por una demanda fortalecida
y las estrategias de la OPEP y sus
aliados para contener la oferta, lo que
mantiene a los precios internacionales
del petróleo en máximos históricos no
vistos desde 2014.

Variación mensual: Respecto al precio del 14 de diciembre (66.75 dpb), la mezcla
mexicana registró un avance de 11.61 dpb, esto es, 17.39%.



Tipo de Cambio

Del 14 al 21 de enero de 2022, el peso mexicano registró una depreciación semanal de 0.73%; lo que representó un
incremento de 15 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.3118 a 20.4598 pesos por dólar (ppd); revirtiendo así,
siete semanas consecutivas de ganancias (-6.91%) para la moneda local.

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo
relacionado con el fortalecimiento global del dólar;
así como, una mayor aversión al riesgo en los
mercados financieros, producto de presiones
inflacionarias a nivel mundial, publicación de
débiles datos macroeconómicos y la expectativa
sobre el endurecimiento en las condiciones
monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos
(FED).

Cabe señalar que, durante las primeras tres
semanas de 2022, la paridad cambiaria registra un
valor medio de 20.4186 ppd, nivel superior al
observado en el mismo periodo de 2021 (19.8257
ppd), lo que implica una depreciación de 2.99 por
ciento.


