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Inflación anual se ubicó en 7.05%: INEGI
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de noviembre de 2021 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69% respecto a la quincena inmediata anterior. Con este
resultado la inflación anual se ubicó en 7.05%. En el mismo periodo de 2020 las variaciones correspondientes fueron de 0.04%
quincenal y de 3.43% anual.
El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.15% quincenal y de 5.53% anual; por su parte, el índice de precios no
subyacente ascendió 2.29% quincenal y 11.68% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.07% y los de los servicios
0.25%.

El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.15% quincenal y de 5.53% anual; por su parte, el índice de precios no
subyacente ascendió 2.29% quincenal y 11.68% anual.
Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 2.17% quincenal y los de los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 2.38%, en mayor medida como resultado de la conclusión del
subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 11 ciudades del país.

inflación anual se ubicó en 7.05%: INEGI
INPC Y SUS COMPONENTES
Primera quincena de noviembre de los años que se indican
Variación % quincenal
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Inflación INPC

0.68

0.04

0.69

3.10

3.43

7.05

0.681

0.043

0.693

3.101

3.429

7.046

Subyacente
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0.07

0.06

0.12

2.88
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2.45

0.010

0.009

0.017

0.441

0.320

0.368

0.00

0.00

0.00

4.73

2.11

2.09

0.000

0.000

0.000

0.173

0.078

0.077

0.38

0.17

0.42

4.05

2.41

5.48

0.066

0.028

0.070

0.687

0.412

0.930

2.30

0.51

2.29

1.45

2.67

11.68

0.562

0.124

0.578

0.366

0.661

2.875

1.48

-0.94

2.17

3.76

7.62

12.37

0.151 -0.102

0.240

0.385

0.785

1.325

Frutas y Verduras

2.28

-3.28

3.49

1.69

10.99

13.36

0.104 -0.169

0.178

0.079

0.509

0.663

Pecuarios

0.83

1.18

1.04

5.51

4.87

11.51

0.047

0.067

0.062

0.305

0.276

0.662

2.89

1.65

2.38

-0.13

-0.85

11.15

0.411

0.226

0.338

-0.019 -0.123

1.550

Energéticos

4.09

2.39

3.32

-2.17

-2.66

15.25

0.405

0.224

0.335

-0.234 -0.272

1.467

Tarifas Autorizadas por el Gobierno

0.14

0.03

0.07

5.12

3.47

1.93

0.006

0.001

0.003

0.215

0.083

Mercancías
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Mercancías no Alimenticias

2/

Servicios
Vivienda 3/
Educación (Colegiaturas)
Otros Servicios 4/
No Subyacente
Agropecuarios

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno

1/

0.013

0.149

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.

Producto Interno Bruto de México, 3er. Trimestre de 2021
El INEGI presenta los resultados del Producto Interno
Bruto (PIB), los cuales indican una disminución de 0.4%
en términos reales en el tercer trimestre de 2021
respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas por
estacionalidad .

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2021
SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO
(Millones de pesos a precios de 2013)
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Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias se
redujo 0.9%, mientras que el de las Primarias creció 1.3%
y el de las Actividades Secundarias se incrementó 0.3%,
en el tercer trimestre del año en curso frente al trimestre
previo.
En su comparación anual , el Producto Interno Bruto
registró un alza de 4.7% en términos reales en el
trimestre en cuestión. Por grandes grupos de actividades
económicas, el PIB de las Actividades Secundarias avanzó
5.1%, el de las Terciarias 4.4% y el de las Actividades
Primarias ascendió 0.3% en el trimestre julio-septiembre
de este año.

Durante los primeros nueve meses de 2021 el PIB a
precios constantes registró un aumento de 6.4% con
relación a igual periodo de 2020, con cifras
desestacionalizadas.
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Concepto

Variación % real
respecto al trimestre
previo

Tendencia Ciclo

Variación % real
respecto a igual
trimestre de 2020

Variación % real de
enero-septiembre de
2021 respecto a igual
lapso de 2020

(-) 0.4

4.7

6.4

Actividades Primarias

1.3

0.3

1.9

Actividades Secundarias

0.3

5.1

8.6

PIB Total

Actividades Terciarias
(-) 0.9
4.4
5.6
Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus
componentes.
Fuente: INEGI.

Indicador Global de la Actividad Económica Septiembre de 2021
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A SEPTIEMBRE DE 2021
SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO
(Índice 2013=100)
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El INEGI informa que el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) mostró una
disminución de 0.4% en términos reales en el
noveno mes del año en curso respecto al mes
previo, con cifras desestacionalizadas .
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Indicador global de la actividad económica durante septiembre de 2021
Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas
Actividades

Variación % real respecto
al mes previo

Variación % real respecto a
igual mes de 2020

(-) 0.4
1.3
Actividades Primarias
(-) 1.4
(-) 1.7
Actividades Secundarias
(-) 1.4
1.7
Actividades Terciarias
(-) 0.3
1.2
Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus
componentes.
Fuente: INEGI.
IGAE

Por grandes grupos de actividades, las Primarias y
las Secundarias descendieron 1.4% cada una y las
actividades Terciarias se redujeron 0.3% durante
septiembre de 2021 frente al mes precedente.
En términos anuales , el IGAE registró un avance
real de 1.3% en el mes de referencia. Por grandes
grupos de actividades, las Secundarias se
incrementaron 1.7% y las Terciarias se elevaron
1.2%, mientras que las actividades Primarias
cayeron 1.7% con relación a septiembre de 2020.

Inversión Extranjera Directa (IED) Enero a septiembre de 2021. SE
Comportamiento de la IED enero septiembre 2021 (cifras Preliminares)
De enero a septiembre de 2021, México registró 24,831.7 millones de dólares (mdd) por concepto de IED, cifra 5.7%
mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2020 (23,482.3 mdd)

Inversión Extranjera Directa (IED) Enero a septiembre de 2021. SE

Inversión Extranjera Directa (IED) Enero a septiembre de 2021. SE

Inversión Extranjera Directa (IED) Enero a septiembre de 2021. SE

Balanza de Pagos. Banxico
En el tercer trimestre de 2021, la cuenta corriente registró un déficit de 4,070 millones de dólares. A su vez, la cuenta de
capital resultó deficitaria en 19 millones de dólares. Por su parte, se presentó un endeudamiento neto en la cuenta
financiera de México al resto del mundo que implicó una entrada de recursos por 1,772 millones de dólares, incluyendo un
aumento de los activos de reserva por 12,914 millones de dólares.2 Así, el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo
positivo por 2,317 millones de dólares.

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, NE 3er. Trimestre de 2021
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer trimestre de 2021. Los resultados que se presentan son
construidos a partir de la nueva estimación de población.
Durante el trimestre de referencia la Población
Económicamente Activa (PEA) del país llegó a
58.3 millones de personas, cifra superior en 4.7
millones de personas respecto al tercer trimestre
de un año antes. La PEA representó 59.4% de la
población de 15 años y más.

Un total de 55.8 millones de personas se
encontraban ocupadas, lo que implicó un
incremento de 5 millones de personas frente a las
de igual trimestre de 2020, concentrándose esta
alza en el comercio con 1.3 millones más de
ocupados, en restaurantes y servicios de
alojamiento con 938 mil, en servicios
profesionales, financieros y corporativos 663 mil,
servicios diversos 618 mil y en la industria
manufacturera con 490 mil personas más.

DISTRIBUCIÓN

DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR AL TERCER TRIMESTRE DE

Población de
15 años y más

Población
Económicamente
Activa (PEA)
58.3 millones
59.4%

98.1 millones
100.0%
Población No
Económicamente
Activa (PNEA)
39.8 millones
40.6%

2021

Ocupada
55.8 millones
95.8%
Desocupada
2.5 millones
4.2%
Disponible
7.8 millones
19.5%
No Disponible
32.1 millones
80.5%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN).

Las personas ocupadas en micronegocios aumentaron en 2.7 millones,
en los pequeños establecimientos en 793 mil y en los grandes
establecimientos en 380 mil.

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, NE 3er. Trimestre de 2021
La población subocupada se ubicó en 7.2 millones de personas en el trimestre en cuestión y representó una tasa de 12.9%
de la población ocupada, porcentaje inferior al 16.9% del tercer trimestre de 2020.
Para el trimestre julio-septiembre de 2021, la población desocupada se situó en 2.5 millones de personas y la tasa de
desocupación correspondiente fue de 4.2% de la PEA, tasa menor que la de 5.2% obtenida en igual periodo de un año
antes.

Por entidad federativa, reportaron las tasas más altas de informalidad laboral Oaxaca con 80.7%, seguida de Guerrero con
78.2% y Chiapas con 78%; en cambio, Coahuila de Zaragoza con 36%, Baja California Sur 36.7% y Nuevo León con 37.1%
registraron las tasas más bajas durante el tercer trimestre de 2021.
Las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron Ciudad del Carmen con 31.5%, Coatzacoalcos 26.5%, Morelia 24.5%
y, La Paz y Tlaxcala con 21.7% cada una; por su parte, Tijuana con 3.6%, Durango 4.5% y Cuernavaca con 5% mostraron las
tasas más pequeñas en el periodo en cuestión.

Con series desestacionalizadas, en el trimestre julio-septiembre de 2021 la tasa de desocupación se redujo en 0.2 puntos
porcentuales frente a la del trimestre inmediato anterior.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 19 de noviembre, el
precio promedio ponderado de la Mezcla
Mexicana de Exportación se situó en
72.08 dólares por barril (dpb), perdiendo
3.40 dpb (4.50%), respecto a la cotización
del 12 de noviembre. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales,
el precio del barril de petróleo tipo Brent
cerró en 78.89 dólares, lo que significó un
descenso de 3.28 dpb (3.99%). En tanto,
el WTI se ubicó en 76.10 dpb, registrando
un decremento de 4.69 dpb (5.81%). Lo
anterior, se explica principalmente, por el
repunte de casos de COVID-19 en Europa;
por otra parte, algunos gobiernos de las
economías más grandes del mundo están
evaluando la liberación de petróleo de
sus reservas estratégicas (por solicitud de
Estados Unidos), con el objetivo de
disminuir los precios internacionales de
petróleo.

Variación mensual: Respecto al precio del 19 de octubre (77.78 dpb), la mezcla
mexicana registró una caída de 5.70 dpb, esto es, un decremento de 7.33%.
Variación anual y CGPE: En lo que va del año, el precio de la Mezcla Mexicana

Índices Bursátiles

Del 19 al 26 de noviembre de
2021, el Índice S&P/BMV IPC
presentó un decremento de
2.60% (-1,318.78 unidades)
finalizando en 49 mil 492.52
puntos; acumulando así, tres
semanas consecutivas de
pérdidas
(-4.78%).
Cabe
señalar que, al 26 de
noviembre, el IPC registró un
retroceso de 3.54%, con
respecto al cierre de octubre;
sin embargo, en lo que va del
año, el mercado bursátil
mexicano
acumula
una
ganancia de 12.31% (5,425.64
puntos).

Tipo de Cambio
Del 19 al 26 de noviembre de 2021, el peso mexicano registró una depreciación semanal de 4.75%, la mayor desde
septiembre de 2020; lo que representó un incremento de 99 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.8283 a
21.8185 pesos por dólar (ppd); acumulando así, tres semanas consecutivas de pérdidas (6.99%) para la moneda local.
Cabe señalar que, al 26 de noviembre, el peso
acumuló una depreciación de 6.28% (129 centavos),
respecto al tipo de cambio del cierre de octubre
(20.5297 ppd); así como, una depreciación de
9.59% (191 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 20.2093 ppd, nivel inferior al
promedio alcanzado en 2020 (21.4976 ppd).

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo
relacionado con el fortalecimiento del dólar; las
presiones inflacionarias a nivel mundial; así como,
el descubrimiento de una nueva variante de COVID19 en Sudáfrica, que ha elevado la incertidumbre y
la aversión al riesgo en los mercados financieros
internacionales.

