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Indicador Mensual de la Actividad Industrial Noviembre de 2021
En noviembre de 2021 y con cifras desestacionalizadas , el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) disminuyó
0.1% a tasa mensual.
Con series ajustadas por estacionalidad, la variación mensual
por componente en noviembre de 2021 tuvo el siguiente
comportamiento: la Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final cayó 1.2%; la Construcción descendió 0.6%; la
Minería aumentó 0.4% y las Industrias manufactureras se
mantuvieron sin cambio.
INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
NOVIEMBRE DE 2021
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
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Nota: La serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la
Actividad Industrial se calcula de manera independiente a la de
sus componentes.
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A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI se
incrementó 0.7% en términos reales en noviembre pasado. Por
sector de actividad económica, la Minería ascendió 1.7% y las
Industrias manufactureras 1.2%. Por su parte, la Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final se redujo 1.6% y la
Construcción uno por ciento.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior Octubre de 2021
Con cifras desestacionalizadas , el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un
aumento en términos reales de 0.2% durante octubre del año pasado frente al mes inmediato anterior.
En octubre de 2021 y por componente, el consumo en Bienes de origen importado creció 1.4% y el de Bienes y Servicios de
origen nacional avanzó 0.1% respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
Octubre De 2021
Cifras Desestacionalizadas Por Componente

En el mes de referencia y con cifras
desestacionalizadas, el IMCPMI mostró una variación
anual de 6.8 por ciento. A su interior, el gasto en
Bienes de origen importado ascendió 23.3% y el
efectuado en Bienes y Servicios nacionales tuvo un
alza de 4.9% (en los Servicios subió 8.7% y en los
Bienes lo hizo en 1.3%), a tasa anual.
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Total
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Variación %
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Variación %
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Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del Consumo Privado
en el Mercado Interior se calculan de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Inversión Fija Bruta
Con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta
total tuvo un decremento real de 0.01% durante
octubre de 2021 respecto al mes inmediato anterior,
después de haber disminuido 1.64% un mes atrás; su
segunda caída después de dos alzas consecutivas.
Además, el valor de su índice (93.28 puntos) aún se
encuentra por debajo del nivel observado previo a la
pandemia (96.87 puntos, febrero de 2020). Así, la
inversión lleva cinco 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 0.55% en el décimo mes del
año (-1.80% un mes atrás); y, la inversión en
maquinaria y equipo subió 2.77% (-1.76% en
septiembre).

Trabajadores Cotizantes al IMSS

Variación mensual: Para diciembre de 2021, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos
(TPEU), que excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 347 mil 831 asegurados, cifra menor en 323
mil 477 plazas, una disminución de 1.56% respecto al mes inmediato anterior.
Variación anual: En comparación
con diciembre de 2020, el número
de TPEU en 2021 representó un
crecimiento anual de 834 mil 066
asegurados, esto es, un aumento
de 4.27%. Por otra parte, la
expectativa de variación anual en
el número de trabajadores
asegurados en el IMSS al cierre de
2021, que estiman Especialistas en
Economía del Sector Privado,
mejoró al pasar de 693 mil
asegurados en noviembre a 730
mil asegurados en la encuesta de
diciembre.

Tipo de Cambio
Del 7 al 14 de enero de 2022, el peso mexicano registró una apreciación de 0.55%; lo que representó un decremento de 11
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.4237 a 20.3118 pesos por dólar (ppd); acumulando así, siete semanas
consecutivas de ganancias (-6.91%) para la moneda local.
No obstante, durante los primeros catorce días
de 2022, la paridad cambiaria registra un valor
promedio de 20.4206 ppd, nivel superior al
observado en el mismo periodo de 2021
(19.9447 ppd), lo que implica una depreciación
de 2.39 por ciento.

El comportamiento de la divisa local en la
semana de estudio estuvo relacionado con el
debilitamiento global del dólar en los mercados
cambiarios, luego de que la publicación del
reporte de inflación en Estados Unidos no se
tomó como un factor urgente para que la
Reserva Federal (FED) acelere los planes de
normalización de política monetaria y de que el
mercado ya tomó en cuenta el alza de las tasas
de interés de la FED para este año.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 7 de enero de 2022, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó
en 74.01 dólares por barril (dpb), ganando 2.72 dpb (3.82%), respecto a la cotización del 30 de diciembre. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 81.75 dólares, lo que
significó un ascenso de 2.43 dpb (3.06%). En tanto, el WTI se ubicó en 78.90 dpb, registrando un incremento de 1.91 dpb
(2.48%). Lo anterior, se explica principalmente, por la crisis social en Kazajistán, miembro del grupo de la OPEP+ y por el
deterioro de la situación política en Libia, lo que podría detener la producción de petróleo en aquellos países, reduciendo
así la oferta.

Índices Bursátiles
Del 10 al 14 de enero de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.02% (542.81 unidades) finalizando en 53
mil 744.92 puntos. Cabe señalar que, el 12 de enero, el IPC registró un máximo histórico al cerrar en 53 mil 951.14 puntos.
Además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una ganancia de 0.89% (472.48 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 911.28
unidades, lo que representó un descenso
de 0.88%. En Europa, las plazas bursátiles
de Francia y Alemania bajaron 1.06 y
0.40%, en ese orden; mientras que España
subió 0.63%. Por su parte, en Asia, la bolsa
de valores de Japón registró una reducción
de 1.24%, mientras que el mercado bursátil
de China cerró la semana con una pérdida
de 1.63%.
El comportamiento semanal de la principal plaza de valores local se relacionó, esencialmente, de la venta de los negocios de
banca minorista de Banamex por parte de Citigroup.

