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Inversión Fija Bruta
Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta total tuvo un decremento real de 0.12% durante noviembre de
2021respecto al mes inmediato anterior, después de haber permanecido sin cambio un mes atrás. Además, el valor de su
índice (93.17 puntos) aún se encuentra por debajo del nivel observado previo a la pandemia (96.87 puntos, febrero de
2020). Así, la inversión lleva seis meses con tendencia a la baja.
En su comparativo mensual, los elementos
fundamentales de la inversión tuvieron un
comportamiento mixto; el gasto en construcción
tuvo una reducción mensual de 0.72% en el
onceavo mes de 2021 (-0.37% un mes atrás); y,
la inversión en maquinaria y equipo subió 0.24%
(2.78% en octubre).
En términos anuales, la inversión fija bruta total
repuntó en noviembre al tener un aumento real
de 4.30% con relación a igual mes de 2020,
cuando cayó 10.83%. Por componentes; el gasto
en construcción subió 1.39% (-10.71% un año
atrás); y, la inversión en maquinaria y equipo se
elevó 7.34% (7.10% doce meses atrás).

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Cuarto Trimestre de 2021
En el cuarto trimestre de 2021 y con cifras ajustadas por estacionalidad , los resultados de la Estimación Oportuna del
Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) muestran una disminución de 0.1% en términos reales con relación al tercer
trimestre.
ESTIMACIÓN OPORTUNA
CUARTO

PRODUCTO INTERNO BRUTO
TRIMESTRE DE 2021
DEL

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

A tasa trimestral, el PIB de las
actividades terciarias se redujo 0.7%, el
de las secundarias creció 0.4% y el de
las primarias aumentó 0.3% en el
cuarto trimestre de 2021

Variación % real respecto al:
Concepto
Trimestre previo
PIB oportuno
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

-0.1
0.3
0.4
-0.7

Mismo trimestre de
2020

1.0
4.8
1.6
0.1

Variación % anual
2021 vs 2020

5.0
2.7
6.8
4.2

Notas: Cifras oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

A tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto mostró un avance
real de 1% en el cuarto trimestre de 2021. Por actividad económica, los incrementos fueron de 4.8% para el PIB de las
actividades primarias, de 1.6% para el de las secundarias y de 0.1% para el de las terciarias.
En 2021, el PIB oportuno aumentó 5% respecto a 2020, con datos desestacionalizados.
Cabe señalar que las estimaciones oportunas proporcionadas en este comunicado podrían cambiar respecto a las cifras
generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 25 de febrero de 2022.

Indicador de Confianza del Consumidor Enero de 2022
En enero de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera
conjunta por el INEGI y el Banco de México, registró una reducción mensual de 0.9 puntos.
A su interior, se observaron disminuciones mensuales con datos ajustados por estacionalidad en los cinco componentes que
lo integran.
INDICADOR

INDICADOR

DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicador

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

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

50.0

Diferencia en puntos
respecto:

Enero de
2022

Al mes previo



-0.9

4.4

48.3

-0.3

5.8

56.3

-0.6

2.6

-1.8

6.1

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

38.4



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

49.1



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.

45.0

A igual mes
de 2021

43.4



DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

40.0

35.0

30.0

24.8

-0.6

-1.3

2.4

4.8

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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Serie Desestacionalizada

25.0

Serie 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.

En el primer mes de 2022, el ICC mostró un avance anual de 4.4 puntos con cifras desestacionalizadas.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Enero de 2022
IAT Y EXPECTATIVAS

EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En enero de 2022 y con cifras
desestacionalizadas , el Indicador
Agregado de Tendencia (IAT) del
sector Manufacturero se colocó
en 51.1 puntos, lo que
representó un alza mensual de
0.3 puntos.

Enero
de 2022

Indicador

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero
a) Producción
b) Capacidad de planta utilizada
c) Demanda nacional de sus productos
d) Exportaciones
e) Personal ocupado total

51.1
51.9
51.5
51.4
50.9
49.9

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo mes
Mes
del año
previo
anterior
0.3
1.8
0.1
3.3
2.9
2.2
0.6
1.9
0.6
1.0
0.1
0.2

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
9 Por arriba
9 Por arriba
1 Por arriba
4 Por arriba
5 Por arriba
2 Por debajo

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes.
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
Fuente:INEGI.

IAT Y EXPECTATIVAS

EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En la Construcción, el IAT con
datos desestacionalizados se situó
en 54 puntos en el primer mes de
este año, cifra mayor en 0.1
puntos con relación a la de
diciembre pasado.

Indicador

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Construcción
a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal
b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista
c) Total de contratos y subcontratos
d) Personal ocupado total

Enero
de 2022

54.0
55.3
54.8
53.6
52.4

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo
Mes
mes del
previo
año
anterior
0.1
2.0
0.6
2.0
0.2
2.7
0.0
1.6
0.1
1.9

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
16
19
15
18
14

Por arriba
Por arriba
Por arriba
Por arriba
Por arriba

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes.
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
Fuente: INEGI.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Enero de 2022
IAT Y EXPECTATIVAS

EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Por su parte, en enero de 2022 y
con cifras desestacionalizadas, el
IAT del sector Comercio se situó
en 52.8 puntos, observando una
caída de 0.8 puntos en
comparación con el mes anterior.

Indicador

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Comercio
a) Ventas netas
b) Ingresos por consignación y/o comisión
c) Compras netas
d) Inventarios de mercancías
e) Personal ocupado total

Enero
de 2022
52.8
53.3
53.3
53.9
50.8
53.1

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo mes
Mes
del año
previo
anterior
-0.8
-0.6
0.1
0.3
-1.7
-6.1
0.1
1.3
-1.4
-0.8
-0.6
3.5

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
20 Por arriba
9 Por arriba
20 Por arriba
9 Por arriba
14 Por arriba
12 Por arriba

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes.
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales.
Fuente:INEGI.

Con datos originales, en enero de 2022 el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET), que es el promedio
ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, se ubicó en 47.3 puntos, nivel que significó un aumento
anual de 3.1 puntos

Indicadores de Confianza Empresarial Enero de 2022
INDICADOR

DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS COMPONENTES
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Enero
de 2022

Indicador

Con cifras originales, el Indicador
Global de Opinión Empresarial de
Confianza (IGOEC), que es el
promedio ponderado de los
indicadores de los cuatro sectores
que lo integran, se ubicó en 51.8
puntos, un aumento de 10.4
puntos durante enero de 2022
frente al mismo mes del año
anterior.

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero
a) Momento adecuado para invertir
b) Situación económica presente del país
c) Situación económica futura del país2/
d) Situación económica presente de la empresa2/
e) Situación económica futura de la empresa2/

51.0
38.5
48.8
54.2
54.8
59.9

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo
Mes
mes del
previo
año
anterior
-1.2
7.4
-0.9
12.1
-1.6
13.0
-2.3
1.3
-0.3
9.5
-0.7
1.2

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
9
102
1
17
10
217

Por arriba
Por debajo
Por debajo
Por arriba
Por arriba
Por arriba

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

DE

CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
COMPONENTES

Indicador

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción
a) Momento adecuado para invertir2/
b) Situación económica presente del país
c) Situación económica futura del país
d) Situación económica presente de la empresa
e) Situación económica futura de la empresa

Enero
de 2022

51.6
30.1
48.5
62.2
52.0
64.9

Y SUS

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo
Mes
mes del
previo
año
anterior
-0.7
7.9
0.5
8.6
-0.5
17.5
-0.7
3.4
-0.7
8.6
-0.9
1.0

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.

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
4
102
115
19
5
128

Por arriba
Por debajo
Por debajo
Por arriba
Por arriba
Por arriba

Indicadores de Confianza Empresarial Enero de 2022

INDICADOR

DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL

COMERCIO

Y SUS COMPONENTES

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En enero de 2022, en su
comparación anual, el Indicador
de Confianza Empresarial por
sector de actividad registró el
siguiente comportamiento: el ICE
del Comercio se incrementó 10.7
puntos, el de la Construcción 7.9
puntos y el de las Manufacturas
creció 7.4 puntos.

Indicador

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio
a) Momento adecuado para invertir
b) Situación económica presente del país
c) Situación económica futura del país
d) Situación económica presente de la empresa
e) Situación económica futura de la empresa

Enero
de 2022

54.6
30.0
53.2
63.4
58.7
67.5

Diferencias1/ en
puntos respecto al:
Mismo
Mes
mes del
previo
año
anterior
-2.6
10.7
-3.7
11.6
-2.1
21.7
-3.2
2.2
-0.7
14.9
-3.4
3.1

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.

Número de meses
consecutivos por
arriba o por debajo
del umbral de
50 puntos
9
100
6
59
9
128

Por arriba
Por debajo
Por arriba
Por arriba
Por arriba
Por arriba

Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera Diciembre de 2021

El
Instituto
Nacional
de
Estadística y Geografía (INEGI)
informa que el Indicador
Mensual Oportuno de la
Actividad
Manufacturera
(IMOAM) estima que, a partir de
series sin ajuste estacional, el
Indicador
Mensual
de
la
Actividad Industrial (IMAI) del
sector manufacturero alcanzó un
nivel de 111.5 puntos en
diciembre
de
2021.
Ello
corresponde a una variación
anual de 4.5%.

ESTIMACIONES

DEL

IMAI DEL SECTOR MANUFACTURERO
IMOAM
DICIEMBRE 2021

GENERADAS POR EL

(Cifras originales)

Índice
Variación anual

Estimación puntual
111.5
4.5%

Intervalo de confianza a 95%
Límite inferior Límite superior
108.5
114.5
1.7%
7.3%

Las estimaciones consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95%. La siguiente tabla resume dichas
estimaciones, junto con los correspondientes límites de los intervalos de confianza:

Tipo de Cambio
Del 28 de enero al 4 de febrero de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal de 0.61%;
lo que representó un decremento de 13 centavos en
el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.8597 a 20.7325
pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, dos semanas
consecutivas de pérdidas (2.70%) para la moneda
local.

Cabe señalar que, en lo que va del año, la paridad
cambiaria registra un valor medio de 20.5169 ppd,
nivel superior al observado en el mismo periodo de
2021 (19.9670 ppd), lo que implica una depreciación
de 2.75 por ciento.

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento global del dólar en los mercados
cambiarios, producto de una mayor demanda por activos de riesgo impulsada por la expectativa de un ajuste gradual de la
tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Índices Bursátiles
Del 28 de enero al 4 de febrero de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.17% (593.45 unidades)
finalizando en 51 mil 255.31 puntos. Con respecto al cierre de enero, el IPC registra una reducción de 0.15%; además, en lo
que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una pérdida de 3.79% (-2,017.13 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
089.74 unidades, lo que representó un ascenso de
1.05%. En Europa, las plazas bursátiles de Alemania,
España y Francia retrocedieron 1.43, 0.24 y 0.21%,
en ese orden. Por su parte, en América Latina, la
bolsa de valores de Brasil registró una ganancia de
0.30%, mientras que el mercado bursátil de
Argentina reportó una disminución semanal de
0.38%.

El comportamiento semanal de la principal plaza de valores local se relacionó con una menor percepción global de riesgo en
los mercados financieros; así como resultados positivos en el mercado laboral de Estados Unidos, que impulsaron al IPC.

Remesas Familiares
Variación anual: En el último mes de 2021, con cifras originales, los ingresos por remesas familiares alcanzaron una cifra de 4
mil 760.4 millones de dólares (mdd), lo que significó un incremento de 30.4% en comparación con el mismo mes de 2020.
Así, en el año pasado los ingresos por remesas familiares permanecieron diez meses continuos por arriba del umbral de 4 mil
millones de dólares.
En diciembre, se registraron 12 millones 490 mil 361
operaciones, cifra 16.1% superior a la de hace un año
(10,761.6 miles de operaciones). La remesa
promedio fue de 381 dólares, cifra superior en 12.4%
al promedio de igual mes del año anterior (339
dólares) y 20 dólares menor al promedio registrado
en noviembre de 2021 (401 dólares). Con ello, el
monto acumulado entre enero y diciembre de 2021
asciende a 51 mil 593.9 mdd, cifra mayor en 27.1% o
10 mil 989.4 millones de dólares, en comparación
con el año 2020 (40,604.6 mdd).
Con cifras desestacionalizadas, el máximo histórico
se registró el mes de noviembre, cuando se captó un
flujo de 4 mil 779.2 mdd.

