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Indicador de Pedidos Manufactureros

Indicadores de Confianza
Empresarial
nivel de sector, el Indicador de Confianza
Empresarial de las Manufacturas disminuyó
0.1 puntos en septiembre de este año frente
al
mes
precedente,
con
cifras
desestacionalizadas; en tanto que el ICE de
la Construcción creció 1.8 puntos y el del
Comercio 1.1 puntos en igual periodo.

El IPM se construye con los resultados de
la
Encuesta
Mensual
de
Opinión
Empresarial
(EMOE),
mismos
que
permiten conocer casi inmediatamente
después de terminado el mes de referencia
las expectativas y la percepción de los
directivos
empresariales
sobre
el
comportamiento del sector manufacturero
en
México.

En su comparación anual, el Indicador de
Confianza Empresarial por sector de
actividad
mostró
el
siguiente
comportamiento: el ICE del Comercio
ascendió
12.8
puntos,
el de
las
Manufacturas subió 10.4 puntos y el de la
Construcción 8.1 puntos durante septiembre
de 2021. Ver más

En septiembre de este año, con datos
desestacionalizados el IPM reportó un
incremento mensual de 0.36 puntos y se
ubicó en 52.6 puntos, permaneciendo por
décimo segundo mes consecutivo por
arriba del nivel de 50 puntos. Ver más

Sistema de Cuentas Nacionales de México Cuentas de Bienes y
Servicios 2020
En 2020, la oferta total de bienes y
servicios se ubicó en 48 658 250 millones
de pesos corrientes. De ésta, la producción
total generada en el país (a precios de
mercado) aportó 82.0% y las importaciones
de bienes y servicios contribuyeron con el
restante
18.0
por
ciento.
El Producto Interno Bruto en el año en
cuestión a precios de mercado alcanzó un
monto de 23 357 378 millones de pesos
corrientes; su distribución factorial fue la
siguiente: el excedente empresarial
derivado de las actividades productivas
representó
64.7%, seguido
de
la
remuneración de asalariados con 28.4% y
los impuestos a la producción e
importaciones con 6.9 por ciento.

Del ingreso nacional disponible generado en
2020, 93.8% se destinó al consumo final y
6.2% al ahorro interno neto. El gasto de
consumo final privado, que incluye el de los
hogares y el de las Instituciones Privadas Sin
Fines de Lucro (IPSFL) disminuyó 10.5% en
términos reales respecto a 2019. Ver más

Indicador de Confianza
del Consumidor
En septiembre de 2021, el Indicador
de Confianza del Consumidor (ICC)
elaborado de manera conjunta por
el INEGI y el Banco de México
mostró un crecimiento mensual de
0.8
puntos
en
términos
desestacionalizados.

Avance de resultados del Registro
Administrativo de la Industria Automotriz
de Vehículos Ligeros (septiembre de 2021)
El INEGI da a conocer el avance de las ventas al público
en el mercado interno según el Registro Administrativo
de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros
(RAIAVL), en septiembre del presente año. Ver más

A su interior, se observaron
avances mensuales con cifras
ajustadas por estacionalidad en los
cinco componentes que lo integran.
En su comparación anual, en el
noveno mes de 2021 el ICC registró
un aumento de 7.1 puntos con
datos desestacionalizados. Ver más

Indicador Mensual de la
Inversión Fija Bruta en México

Sistema de Indicadores Cíclicos
En julio de 2021 el Indicador Coincidente se
ubicó por debajo de su tendencia de largo
plazo al reportar un valor de 99.7 puntos
(véase gráfica 1) y una variación de 0.17
puntos
respecto
al
mes
anterior.
El Indicador Adelantado se encontró en el
mes de agosto de 2021 por arriba de su
tendencia de largo plazo (véase gráfica 3) al
registrar un valor de 101.9 puntos y un
incremento de 0.01 puntos con relación al
pasado mes de julio. Ver más

La Inversión Fija Bruta, que
representa los gastos realizados
en Construcción y en Maquinaria
y Equipo de origen nacional e
importado registró un aumento en
términos reales de 2.1% durante
julio de 2021 respecto al mes
inmediato anterior, con cifras
desestacionalizadas.
Por componentes, los gastos
efectuados en Maquinaria y
Equipo total crecieron 4.5% y en
Construcción ascendieron 2.1%
en el séptimo mes del presente
año, según datos ajustados por
estacionalidad.
Ver.más

Índice Nacional de Precios al
Consumidor
El índice de precios subyacente tuvo
un incremento mensual de 0.46 por
ciento y de 4.92 por ciento anual; por
su parte, el índice de precios no
subyacente aumentó 1.10 por ciento
mensual y 9.37 por ciento anual.
Dentro del índice de precios
subyacente, los precios de las
mercancías mostraron un alza de
0.68 por ciento mensual y los de los
servicios de 0.21 por ciento.
Al interior del índice de precios no
subyacente, los precios de los
productos agropecuarios subieron
1.38 por ciento, al mismo tiempo que
los de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno lo hicieron
en 0.87 por ciento mensual. Ver más

Índice Nacional de Precios
Productor
INEGI informa que en el noveno mes
de 2021 el Índice Nacional de Precios
Productor (INPP) Total, incluyendo
petróleo, registró un incremento de
0.45% mensual y de 7.09% anual. En
igual mes de 2020 disminuyó 0.44%
mensual y aumentó 3.80% a tasa
anual.
Por grupos de actividades económicas,
los precios de las Actividades Primarias
subieron 0.43%, los de las Secundarias
0.62% y los de las Actividades
Terciarias 0.12% a tasa mensual.
El Índice de Mercancías y Servicios de
Uso Intermedio, incluyendo petróleo,
mostró un alza mensual de 0.48% y
anual de 10.06 por ciento.
Por su parte, el Índice de Mercancías y
Servicios Finales, incluyendo petróleo,
presentó un crecimiento de 0.44%
mensual y de 5.96% anual, en
septiembre de este año. Ver más

Resultados del Registro
Administrativo de la Industria
Automotriz de Vehículos Ligeros
correspondiente a septiembre de
2021
En septiembre se vendieron al público en
el mercado interno 76 930 unidades, lo
que representa una variación de (-) 1.1%
respecto al mismo mes de 2020. En el
periodo
enero-septiembre
2021
se
comercializaron 757 846 unidades. Ver
más

Indicadores Macroeconómicos
del Sector público 2020
A lo largo de 2020 el valor agregado bruto del
sector público disminuyó en términos reales
0.7% respecto al año anterior. Al interior del
sector, el gobierno general aumentó 0.7% y las
empresas públicas disminuyeron 2.6 por
ciento.
La producción bruta del sector público a
precios básicos del año de referencia alcanzó
5 458 563 millones de pesos corrientes. Ésta
se conformó principalmente por la generada en
las empresas públicas que contribuyeron con
46.0% mientras que el gobierno general aportó
54.0
por
ciento.
Por componentes el valor de la producción
bruta del sector público se integró en 33.8% de
consumo intermedio y 66.2% de valor
agregado, en el año del estudio.
El valor de producción nominal de la
construcción del sector público representó
17.8% del correspondiente al total del país, en
tanto que el sector privado participó con 82.2
por ciento. El valor de la primera reportó en
2020 una variación real anual de (-)10.2%, en
tanto que en la del sector privado fue de (-)18.1
por ciento. Ver más

Encuestas de Viajeros Internacionales
INEGI) presenta los resultados de las Encuestas de Viajeros
Internacionales (EVI) -Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y
Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)-, las cuales tienen la finalidad de
dar a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y
salieron del país, así como los gastos realizados por éstos.
Durante agosto de 2021 ingresaron al país 4,622,311 visitantes, de los
cuales
2,772,425
fueron
turistas
internacionales.
En el mes en cuestión, el ingreso de divisas referente al gasto total de
los visitantes internacionales reportó un monto de 1,800.9 millones, en
tanto que para agosto de 2020 fue de 506.6 millones. Cabe mencionar
que en el mismo mes de 2019 dicho monto fue de 1,935.4 millones de
dólares.
El gasto medio realizado por los turistas de internación que ingresaron
vía aérea fue de 1,232.33 dólares en agosto de este año y en igual mes
de 2020 fue de 984.83. Por su parte, en el octavo mes de 2019 el gasto
medio
llegó
a
1,067.09
dólares.
Las divisas que egresaron del país por concepto de visitantes
internacionales fueron de 442.4 millones de dólares, mientras que en
agosto de 2020 se ubicaron en 186.5 millones y para el mismo mes de
2019 alcanzaron los 895.3 millones de dólares. Ver más

Estadística de Transporte
Urbano de Pasajeros

La
Estadística Indicador Mensual de la Actividad
Mensual
sobre el Industrial por Entidad Federativa
Transporte Urbano de
Pasajeros
(ETUP) Durante junio de 2021, en la mayoría de
muestra
las las entidades disminuyó la Actividad
principales
Industrial en términos reales; las que
características
y registraron las caídas mensuales más
evolución
del importantes fueron Nayarit, Zacatecas,
transporte
de Puebla,
Morelos,
Chiapas
y
pasajeros
de
la Aguascalientes, con cifras ajustadas
Ciudad de México, estacionalmente. Se presentan los
Guadalajara,
resultados de las cifras originales para el
Monterrey y Pachuca. total de la actividad industrial y cada uno
El
Instituto
capta de los sectores que componen la
información de cada actividad industrial estatal. Ver más
uno de los Sistemas
de Transporte Urbano
de Pasajeros a partir
de los registros de los
servicios del sistema
de transporte público
estatal. Ver más

Información oportuna sobre
la Balanza Comercial de
Mercancías de México
En septiembre de este año, el valor de las
exportaciones de mercancías alcanzó
41,680
millones
de
dólares,
cifra
compuesta por 39,242 millones de dólares
de exportaciones no petroleras y por 2,438
millones de dólares de petroleras. Así, en el
mes de referencia las exportaciones totales
reportaron un aumento anual de 8.2%, el
cual fue resultado de incrementos de 5.9%
en las exportaciones no petroleras y de
64.2% en las petroleras. Al interior de las
exportaciones no petroleras, las dirigidas a
Estados Unidos avanzaron a una tasa
anual de 7.5%, en tanto que las
canalizadas
al
resto
del
mundo
descendieron 1.4 por ciento. Ver más

Indicador Global de
la Actividad Económica
El INEGI informa que el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) mostró una disminución de
1.6% en términos reales en el octavo
mes del año en curso respecto al mes
previo, con cifras desestacionalizadas.
Por grandes grupos de actividades,
las Terciarias descendieron 2.5% y las
Primarias lo hicieron en 2.4%,
mientras
que
las
Secundarias
aumentaron 0.4% durante agosto de
2021 frente al mes precedente.
Ver más

Resultados del Censo Nacional
de Seguridad Pública Estatal
(CNSPE) 2021
•Durante 2020, el presupuesto ejercido
por las instituciones encargadas de la
función de seguridad pública estatal
fue de 96 571 357 632 pesos. Esta
cantidad representó un aumento de
13.9% en comparación con la cifra
reportada
en
2019.
De las prestaciones laborales que
recibió el personal, el aguinaldo, la
prima vacacional y las vacaciones
destacan como las de mayor
frecuencia con 87.6%, 86.3% y 84.1%
respectivamente; en cambio, becas
escolares para sus hijos, ahorro
solidario y apoyos para los familiares
de elementos caídos en cumplimiento
de su deber fueron las prestaciones de
menor frecuencia con 6.2%, 4.1% y
3.8%, respectivamente. Ver más

Indicadores de Ocupación y Empleo
resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, Nueva Edición
(ENOEN) para septiembre de este año, los
cuales indican que 57.5 millones de
personas de 15 y más años de edad son
Población Económicamente Activa (PEA), lo
que representa una Tasa de Participación de
58.4 por ciento. Dicha población es superior
en 3.9 millones respecto a la de un año
antes. Por su parte, el complemento, la
Población No Económicamente Activa
(PNEA) fue de 41.1 millones de personas,
cifra inferior en 1.6 millones a la de
septiembre de 2020; a su interior, la PNEA
disponible se redujo en 2 millones. Ver más

