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1. Resumen semanal del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

Indicador Anterior Reciente Variación
Indicador Adelantado 101.60 puntos

Sep-21
101.52 puntos

Oct-21
-0.08

puntos
Indicador de Pedidos
Manufactureros (IPM)

52.44 puntos
Oct-21

52.71 puntos
Nov -21

+0.27 puntos

Expectativas Empresariales
(manufacturas)

50.7 puntos
Oct-21

51.8 puntos
Nov-21

+1.1 puntos

Ventas internas de
Automóviles

-9.1% anual
Nov-20

-13.5% anual
Nov-21

-4.4 puntos
porcentuales

Tasa de Desocupación 4.70% anual
Oct-20

3.95% anual
Oct-21

-0.75 puntos
porcentuales

Crédito de la Banca
Comercial al Sector Privado

-2.49% real anual
Oct-20

-6.07% real anual
Oct-21

-3.59 puntos
porcentuales

Reservas Internacionales
millones de dólares (mdd)

198,585.8 mdd
19-Nov-21

199,310.1 mdd
26-Nov-21

+724.3
mdd

Tipo de Cambio,
pesos por dólar (ppd)

21.8185 ppd
26-Nov-21

21.4177 ppd
3-Dic-21

-0.4008 ppd
(-1.84%)

Índice S&P/BMV IPC (puntos) 49,492.52 puntos
26-Nov-21

50,597.29 puntos
3-Dic-21

+1,104.77 puntos
(+2.23%)

Mezcla Mexicana
dólares por barril (dpb)

74.87 dpb
24-Nov-21

61.87 dpb
3-Dic-21

-13.0 dpb
(-17.36%)

Remesas Familiares 14.2% anual
Oct-20

33.8% anual
Oct-21

+19.6 puntos
porcentuales

Ingresos Presupuestarios
Miles de millones de pesos
(Mmp)

4,618.0 Mmp
Programado
Ene-Oct 2021

4,756.7 Mmp
Observado

Ene-Oct 2021

138.7 Mmp
(3.0%)

Ingresos Tributarios
(Mmp)

2,957.4 Mmp
Programado
Ene-Oct 2021

2,955.2 Mmp
Observado

Ene-Oct 2021

-2.2 Mmp
(-0.1%)

Ingresos No Tributarios
(Mmp)

171.1 Mmp
Programado
Ene-Oct 2021

326.0 Mmp
Observado

Ene-Oct 2021

155.0 Mmp
(90.6%)

Gasto Neto Total Devengado
(Mmp)

5,174.1 Mmp
Aprobado

Ene-Oct 2021

5,137.6 Mmp
Observado

Ene-Oct 2021

-36.6 Mmp
(-0.7%)

EE.UU: Solicitudes Iniciales del
Seguro de Desempleo

194 mil
solicitudes
20-Nov-21

222 mil
solicitudes
27-Nov-21

+28 mil
solicitudes
(+14.4%)
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2. Situación Económica en México
Actividad Económica

Sistema de Indicadores Cíclicos*, 2014 - 2021 / Octubre
En septiembre, el Indicador Coincidente fue de
99.54 puntos (pts), representando un aumento de
0.02 pts respecto al mes previo, cuyo valor fue de
99.52 pts; manteniéndose desde febrero de 2020,
consecutivamente, por debajo de su tendencia
de largo plazo. En octubre, el Indicador
Adelantado fue de 101.52 pts, una disminución de
0.08 pts respecto al mes previo, cuyo valor fue de
101.60 pts; ubicándose por encima de su
tendencia de largo plazo por décima primera
ocasión, después de haber registrado 24 meses sucesivos por debajo de ésta.

Indicador de Pedidos Manufactureros, 2021 / Octubre - Noviembre
En cifras desestacionalizadas, en
noviembre, el Índice de pedidos
manufactureros (IPM) aumentó 0.27
puntos (pts) con relación al mes previo,
registrando 52.71 pts. Con relación a sus
componentes, la mayoría presentó
incrementos: inventarios de insumos (0.41
pts), producción (0.18 pts), volumen
esperado de pedidos (0.57 pts) y el
personal ocupado (0.66 pts); en
contraste, la entrega oportuna de
insumos cayó en 1.20 pts, afectada por la
crisis de suministros.

Establecimientos Activos y Personal Ocupado en la IMMEX, 2019 - 2021 / Septiembre
En septiembre, el número de establecimientos
incorporados al Programa de la Industria
Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) fue de 6 mil 447 unidades, 42 más que
en el año anterior y 27 menos con respecto al
octavo mes. El personal ocupado se incrementó
en 4.6% a tasa anual y, en cifras absolutas y
desestacionalizadas, se estima en 3 millones 125
mil 532 personas. Las remuneraciones reales por
persona ocupada en cifras desestacionalizadas
aumentaron 0.4% con respecto a agosto y
subieron 3.6% con relación al mismo mes de 2020.

99.54
Sep-21

101.52
Oct-21

90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5

100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
102.5
103.0
103.5
104.0

oc
t-1

4

fe
b-

15

jun
-1

5

oc
t-1

5

fe
b-

16

jun
-1

6

oc
t-1

6

fe
b-

17

jun
-1

7

oc
t-1

7

fe
b-

18

jun
-1

8

oc
t-1

8

fe
b-

19

jun
-1

9

oc
t-1

9

fe
b-

20

jun
-2

0

oc
t-2

0

fe
b-

21

jun
-2

1

oc
t-2

1

Coincidente

Adelantado

*/ Interpretación: de acuerdo con su posición con relación a su tendencia de largo plazo (línea horizontal igual a 100
puntos), si se encuentra por arriba o por debajo de esta tendencia y si está creciendo o decreciendo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
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Producción, Ventas Internas y Exportaciones de la Industria Automotriz, 2020 - 2021 / Ene-Nov
En noviembre, en comparación anual, las
ventas internas al público, las
exportaciones y la producción de
vehículos ligeros cayeron en 13.5, 16.5 y
20.3%, respectivamente. Por otra parte, en
comparación mensual, las exportaciones
y las ventas internas al público
ascendieron en 7.0 y 8.1%, en ese orden;
mientras que la producción bajó en 3.4%.
En cifras acumuladas hasta noviembre de
este año, se reportan aumentos respecto
al mismo periodo del año anterior en las
ventas internas 8.6% y las exportaciones
3.0%; en contraste, la producción total
descendió en 0.7%.

Expectativas empresariales, 2018 - 2021 / Noviembre

El Indicador Agregado de Tendencia (IAT)
en el sector manufacturero se ubicó en
noviembre, en 51.8 pts aumentando 1.1
pts con relación al mes previo. Asimismo,
el IAT del sector comercio y de la
construcción se incrementaron en 1.2 y
0.4 pts, para situarse en 54.4 y 53.1 pts,
respectivamente.

Indicador de Confianza Empresarial, 2018 - 2021 / Noviembre

En noviembre, el Indicador de
Confianza Empresarial (ICE) presentó
ascensos en los tres sectores que
reporta. Para el sector manufacturero
aumentó 0.5 pts, mientras que para la
construcción y el comercio los índices
ascendieron, ambos en 1.3 pts, para
colocarse en 52.2, 51.7 y 56.7 pts, en el
mismo orden.
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Mercado Laboral
Tasa de Desocupación Mensual, 2020 - 2021 / Octubre

En octubre, la Tasa de Desocupación (TD) fue de
3.95%, representando una disminución de 0.23
puntos porcentuales respecto al mes previo, cuyo
valor fue de 4.18%. Por otra parte, la Tasa de
Subocupación registró una reducción de 1.21
puntos porcentuales, al pasar de 12.28 a 11.07%.
En el comparativo anual (2020 y 2021) de octubre,
la TD pasó de 4.70% a 3.95%, menor en 0.75 puntos
porcentuales. Entretanto, la Tasa de
Subocupación pasó de 14.96% en octubre de
2020 a 11.07% en el mismo mes de 2021, disminuyendo en 3.89 puntos porcentuales.

Inflación
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2018 - 20211 / 1ra. quincena de noviembre

En la primera quincena de noviembre, la inflación
general anual se ubicó en 7.05%, la más alta desde
2001 para un periodo similar; dato superior al
observado en igual periodo de 2020 (3.43%) y al de
la segunda quincena de octubre de 2021 (6.36%);
permaneciendo por arriba del objetivo de inflación
(3.0%) por 35 periodos consecutivos y del límite
superior del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) por
17 quincenas sucesivas. Los precios en general
tuvieron un decremento quincenal de 0.69%, un
año atrás habían registrado un alza de 0.04%.

Sector Financiero y Monetario
Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado, 2017 - 2021 / Octubre

En octubre, el crédito vigente de la banca
comercial al sector privado registró un saldo real
de 4 billones 068 mil millones de pesos (Mmp), lo
que significó un decremento en términos reales
de 6.07% anual, dato menor al observado en el
mismo mes del año anterior, cuando disminuyó
2.49% real anual. Además, el crédito al consumo
se contrajo 4.52% real anual respecto a octubre
de 2020; mientras que, el crédito a empresas tuvo
una reducción de 9.38% en términos reales. Cabe
destacar que, el crédito para la vivienda se
incrementó 3.12% real anual.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.  * ETOE (INEGI) **Banco de México (Octubre/2021)
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Reservas Internacionales, 2017 - 2021 / Noviembre
Al 26 de noviembre, las reservas internacionales
cerraron con un saldo de 199 mil 310.1 millones
de dólares (mdd), presentando un aumento de
724.3 mdd respecto al 19 de noviembre
(198,585.8 mdd), de tal modo que acumulan un
incremento de 3 mil 642.9 mdd a la fecha
indicada. La variación semanal en la reserva
internacional fue resultado de la venta de
dólares de Pemex al Banco de México por 900
mdd y una reducción de 176 mdd por el
cambio en la valuación de los activos
internacionales del Banco Central.

Tipo de Cambio FIX, 2017 - 2021 / Diciembre
Del 26 de noviembre al 3 de diciembre, el tipo
de cambio FIX pasó de 21.8185 a 21.4177 pesos
por dólar (ppd), lo que representó una
apreciación de 1.84% (-40 centavos) para el
peso. En lo que va de 2021, el tipo de cambio
FIX se ubica en un promedio de 20.2355 ppd,
con lo que el peso acumula una depreciación
de 7.58% (151 centavos). El comportamiento
semanal de la moneda mexicana estuvo
asociado con el debilitamiento global del dólar
y por un menor nerviosismo en los mercados
financieros por la variante Ómicron, que incrementó la demanda por activos de riesgo.

Índice Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2016 - 2021 / Diciembre
En la semana del 26 de noviembre al 3 de
diciembre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un
incremento de 2.23% (1,104.77 unidades) cerrando
en 50 mil 597.29 puntos; con lo que acumuló una
ganancia de 14.82% (6,530.41 unidades) en lo que
va del año. Cabe destacar que, en el periodo
indicado, las plazas bursátiles internacionales,
registraron movimientos mixtos. El comportamiento
semanal del mercado accionario mexicano estuvo
relacionado con una menor aversión al riesgo por
parte de los inversionistas, luego de que se
anunciara la eficacia de algunas vacunas contra
la variante Ómicron.
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Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2020 - 2021 / Diciembre

El 3 de diciembre, el precio promedio
ponderado de la Mezcla Mexicana de
Exportación se ubicó en 61.87 dólares por barril
(dpb), cifra menor en 13.0 dpb
(-17.36%) con respecto al 24 de noviembre. En
el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo
tipo Brent cerró en 69.88 dólares, lo que significó
un descenso de 12.37 dpb (-15.04%). En tanto,
el WTI se ubicó en 66.26 dpb, registrando un
decremento de 12.13 dpb (-15.47%).

Sector Externo
Balanza de Pagos, 2019 - 2021 / III Trimestre

En el tercer trimestre de 2021, la cuenta corriente de
la balanza de pagos registró un déficit de 4 mil 070.4
millones de dólares (mdd), equivalente a 1.3% del
PIB. Cifra compuesta por un déficit en la balanza de
bienes y servicios por 13 mil 220.2 mdd; un déficit en
la balanza de ingreso primario por 4 mil 415.2 mdd,
así como de un superávit de 13 mil 565.0 mdd en la
balanza de ingreso secundario. La cuenta de
capital tuvo un déficit de 18.7 mdd en el tercer
trimestre de 2021. Respecto a la cuenta financiera,
reportó un endeudamiento neto, que implicó una
entrada de recursos por un mil 771.9 mdd.

Balanza Comercial, 2019 - 2021 / Octubre
En octubre, con cifras originales, las exportaciones
registraron un monto de 41 mil 957.1 millones de
dólares (mdd), permaneciendo sin variación
respecto al monto al mismo mes de 2020 (41,950.9
mdd). Las exportaciones petroleras registraron un
repunte de 105.9% anual; mientras que las no
petroleras disminuyeron 3.5% anual. Las
importaciones de mercancías registraron un monto
de 44 mil 658.1 mdd, lo que implicó un crecimiento
de 25.1% anual. A su interior, las petroleras crecieron
72.8%, y las no petroleras 21.2% anual. Así, en los diez
meses transcurridos del año se acumula un déficit de la balanza comercial por 11 mil 969.7 mdd.
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Remesas Familiares, 2019 - 2021 / Octubre

En octubre, con cifras originales, las remesas
familiares alcanzaron una cifra de 4 mil 818.6 millones
de dólares (mdd), lo que significó un incremento de
33.8% en comparación con el mismo mes de 2020. En
el décimo mes se registraron 12 millones 544 mil 203
operaciones, cifra 18.9% superior a la de hace un año
(10,552.3 miles de operaciones). La remesa promedio
fue de 384 dólares, cifra superior en 12.6% al promedio
de igual mes del año anterior (341 dólares) y mayor en
tres dólares al promedio registrado en septiembre de
2021 (381 dólares). Así, el monto acumulado entre
enero y octubre de 2021 asciendió a 42 mil 168.4 mdd,
cifra mayor en 25.6% en comparación con el mismo periodo de 2020 (33,567.2 mdd).

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2021 / Nov.
El sector privado ajustó a la baja
su expectativa sobre la
actividad económica nacional
para 2021, anticipando un
crecimiento de 5.65% (6.0%
dato previo), ubicándose abajo
del intervalo de 5.8 a 6.8%
estimado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Asimismo, redujo su
previsión sobre el crecimiento
del PIB para 2022 a 2.79%,
situándose por debajo del
rango propuesto por la SHCP
(3.6 - 4.6%) y de lo estimado en
el mes anterior (2.90%). El
pronóstico de la inflación para
2021 se estableció en 7.20%
(6.60% un mes atrás), lo que
implicaría un repunte, dado que
en diciembre de 2020 fue de
3.15%; así, se advierte que la inflación esté por encima del objetivo y del intervalo de variabilidad (2.0-
4.0%). Para 2022, se prevé en 4.12% (3.93% estimado en octubre), inferior a lo previsto para 2021(7.20%),
pero por arriba de la meta inflacionaria y del límite superior del intervalo de variabilidad de Banxico.

Octubre 2021 Noviembre 2021

Crecimiento (var. % anual del PIB) 5.8 - 6.8 6.00 5.65
Inflación (var. % INPC) 5.7 6.60 7.20
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 20.1 --- ---
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 20.2 20.38 20.89
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 4.8 5.30 5.32
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 654 693
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 4.18 4.19
Cuenta Corriente (millones de dólares) 670 -605 -2,993
Balance Público

3
 (% del PIB) -3.2 -3.18 -3.18

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 6.0 5.92 5.78

Crecimiento (var. % anual del PIB) 3.6 - 4.6 2.90 2.79
Inflación (var. % INPC) 3.4 3.93 4.12
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 20.3 --- ---
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 20.4 21.04 21.32
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 5.3 5.76 6.05
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 439 442
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 3.96 3.95
Cuenta Corriente (millones de dólares) -6,133 -5,165 -7,559
Balance Público

3
 (% del PIB) -3.1 -3.20 -3.24

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 4.5 3.90 3.86

e/ Estimado.

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE-22).
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: octubre y noviembre de 2021;
Banxico.
3/ En el caso de la Encuesta, balance económico del sector público como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

Concepto
Encuesta de:

2

2021
e

2022
e

SHCP
1

CGPE-22



8

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Finanzas Públicas
Ingresos Presupuestarios, 2021 / Enero - Octubre

Durante los primeros diez meses de 2021, de
forma acumulada, los ingresos Presupuestarios se
situaron por arriba, 138.7 Mmp más, del monto
programado (3.0%). Este buen desempeño se
asocia, primero, con la mayor captación de
Ingresos No Petroleros por 136.3 Mmp y, segundo,
con la de los ingresos petroleros por 2.4 Mmp. El
monto recaudado implicó un avance de 85.9%
de lo estimado en la Ley de Ingresos de la
Federación 2021 para todo el ejercicio, por cinco
billones 538.9 Mmp. En relación con lo obtenido
en 2020, se observó un incremento real de 5.1%.

Ingresos Petroleros, 2021 / Enero - Octubre
Al mes de octubre de 2021, los ingresos
Petroleros se situaron por arriba de lo
programado en 2.3 Mmp (0.3%), como resultado
del los mayores recursos de PEMEX por 27.0
Mmp, situación que deriva del incremento del
precio de los hidrocarburos en 45.0% sobre lo
previsto, y que pudo compensar la caída de
6.2%, en la plataforma de producción. El monto
obtenido implicó un avance de 82.9% del total
de la meta anual, estimada en 936.7 Mmp. En
relación con lo obtenido en 2020 se observó un incremento de 64.3% real.

Ingresos Tributarios, 2021 / Enero - Octubre
Hasta el décimo mes de 2021, los Ingresos Tributarios
fueron inferiores en 2.2 Mmp (-0.1%) respecto a lo
estimado para dicho periodo. Este resultado fue
producto de la menor captación del ISR y del IEPS
que se situaron por debajo de lo programado en
3.0% y 19.5%, lo que no alcanzó a ser compensado
por el mayor dinamismo recaudatorio registrado por
el IVA y Otros impuestos cuya captación se ubicó por
encima de lo programado en 14.5% y 7.9%. Con este
resultado, los ingresos obtenidos registraron un
avance de 83.6% respecto al monto anual
aprobado. En comparación con igual periodo del
año previo, se reportó un incremento de 1.6% real.
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Ingresos No Tributarios, 2021 / Enero - Octubre
Los ingresos No Tributarios fueron
mayores en 155.0 Mmp (90.6%)
respecto de lo esperado para este
periodo. En relación con lo estimado
para todo el año se registra avance de
159.7%. Esto se explica, principalmente,
por el incremento en la recaudación de
los Aprovechamientos que registraron
ingresos adicionales por 116.4 Mmp,
principalmente derivado de los ingresos
por recuperación de activos de los
fondos de salud, de desastres naturales;
así como de la extinción de los fideicomisos y operaciones de financiamiento por colocación sobre
par. Respecto al monto obtenido en 2020 se reportó un descenso de 20.7% a valor real.

Ingresos Propios de CFE, 2021 / Enero - Octubre
Durante los primeros 10 meses de 2021, los
ingresos propios de la CFE fueron inferiores
en 21.8 Mmp (-6.4%), respecto a los
programados para este lapso. Tal
resultado estuvo asociado, en especial, a
las menores ventas de electricidad, por la
lenta recuperación de las actividades
ocasionada, a su vez, por la Pandemia
por Covid-19. Con esto, los ingresos
alcanzaron un avance respecto a la meta
anual de 78.4%. En comparación con
igual periodo del año previo, se reportó una caída de 8.3% real.

Ingresos de Organismos de Control Presupuestario Directo, 2021 / Enero - Octubre
Los ingresos propios de los Organismos
de Control Presupuestario Directo al mes
de octubre 2021, fueron mayores a los
esperados en 5.4 Mmp (1.4%); esto se
explica por el incremento de 8.3 Mmp
en los ingresos propios del IMSS. Con
respecto al monto estimado para el
cierre de 2021 se obtuvo un avance de
82.9%; y en relación al monto
recaudado en 2020, se reportó una
caída real de 1.1%.
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Gasto Neto Total, 2020 - 2021P / Enero - Octubre
Al décimo mes del año, el Gasto Neto
pagado fue por cinco billones 137.6
Mmp, inferior en 0.7% del programado
para el periodo. La diferencia entre lo
programado y pagado (-36.6 Mmp) fue
resultado neto del sobregasto de 40.4
Mmp en las erogaciones Programables y
el menor gasto registrado en las No
Programables por 76.9 Mmp. Respecto a
lo ejercido en el mismo periodo de 2020,
el actual ejercicio resultó superior en 5.0%
real, determinado por el Gasto Programable.

Gasto Programable, 2020 - 2021P / Enero - Octubre
El sobreejercicio registrado en el Gasto
Programable por 40.4 Mmp fue resultado
del mayor gasto en los Ramos
Administrativos y en las EPE que en
conjunto ejercieron 133.1 Mmp adicionales
a los calendarizados, dicho monto fue
parcialmente compensado por el rezago
registrado en los OCPD, los Ramos
Autónomos y Generales que, en suma,
dejaron sin ejercer 108.5 Mmp. Al comparar
2020 y 2021, mismo periodo, el actual
Gasto Programable superó al de 2020 en
7.5% real; destacando la variación positiva del Ramo 18 Energía, que fue de 373.7% real.

Gasto No Programable, 2020 - 2021P / Enero-Octubre
Entre enero y octubre de 2021, el Gasto
No Programable pagado ascendió a un
billón 274.9 Mmp lo que implicó 76.9
Mmp menos al previsto (1,351.8 Mmp).
La diferencia entre lo calendarizado y lo
ejercido fue resultado del menor pago
en sus tres componentes, siendo el de
mayor magnitud el registrado en el
Costo Financiero (-42.4 Mmp). Respecto
a lo observado en 2020 mismo periodo,
el Gasto No programable actual es
menor en 2.1% real.
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Producto Interno Bruto, 2018 - 2021 / III Trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos
se ajustó en 0.1 puntos porcentuales más, al
pasar de 2.0% en el reporte previo a 2.1% en la
segunda estimación para el tercer trimestre de
2021. Este ajuste responde a una menor caída
en el consumo de bienes duraderos, que pasó
de -26.2 a -24.4%, y al incremento en los gastos
de consumo personal, las cuales ascendieron
de 1.6 a 1.7%. Asimismo, el gasto del gobierno
aumentó en 0.1 puntos porcentuales en la
estimación más reciente.

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor, 2015 - 2021 / Octubre
El Índice de Precios al Consumidor de Estados
Unidos aumentó 0.9% en octubre respecto al
mes previo, resultado de los incrementos de 6.1
y 1.4% en los precios de la gasolina y los
vehículos nuevos, respectivamente; en tanto
que el costo de los alimentos registró un alza de
0.9%. Eliminando los efectos de los precios de
alimentos y energía, la inflación fue de 0.6%. En
comparación anual, la inflación llegó a 6.2% en
octubre (cifra mayor a la del mes previo, 5.4%
anual), ubicándose por arriba del objetivo de
inflación promedio de largo plazo, establecido
por la FED. Sin ajuste estacional, la inflación anual alcanzó un nivel de 4.6%.

Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2019 - 2021 / Noviembre
Al 27 de noviembre, el número de solicitudes
iniciales por seguro de desempleo, ajustado
estacionalmente, se situó en 222 mil,
aumentando en 28 mil reclamaciones, lo que
significó un aumento de 14.4% respecto a la
semana anterior. El promedio móvil de cuatro
semanas (medida menos volátil y considerado
un mejor indicador) fue de 238 mil 750,
registrando una disminución de 12 mil 250
solicitudes, una reducción de 4.88%, con relación
a la semana previa. El número de solicitudes por
seguro de desempleo fue menor al esperado por especialistas, quienes proyectaban 240 mil.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del U.S. Department of Labor.
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4. Agenda Económica Mensual
|

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

6 7 8 9 10
Indicadores de Confianza

del Consumidor (INEGI)
Reservas Internacionales

(Banxico)
Índice Nacional de Precios

al Consumidor (INEGI)
Indicador Mensual de la

Activ idad Industrial (INEGI)
Indicador Mensual del
Consumo Privado en el

Mercado Interior (INEGI)

Índice Nacional de Precios
Productor (INEGI)

EEUU: Precios al Consumidor
(Departamento de Trabajo)

Indicador Mensual de la
Formación Bruta de Capital

Fijo (INEGI)

Índice de Precios de la
Canasta de Consumo

Mínimo (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento

de Trabajo)

13 14 15 16 17

Ventas de la ANTAD Reservas Internacionales
(Banxico)

EEUU: Anuncio de Política
Monetaria (FED)

Anuncio de Política
Monetaria (Banxico)

Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera

(INEGI)

EEUU: Inicia Reunión FED
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento

de Trabajo)

Expectativas de los
Especialistas en Economía

del Sector Privado (Banxico)

EEUU: Producción Industrial
(FED)

20 21 22 23 24

Oferta y Demanda Global
de Bienes y Serv icios (INEGI)

Reservas Internacionales
(Banxico)

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Balanza Comercial
-cifras  oportunas-
(INEGI-Banxico)

EEUU: PIB
(Oficina de Análisis
Económico [BEA])

Indicadores de Ocupación
y Empleo (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento

de Trabajo)

27 28 29 30 31
Establecimientos con

Programa IMMEX (INEGI)
Reservas Internacionales

(Banxico)
Informe de Finanzas

Públicas (SHCP)
Crédito de la Banca
Comercial (Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento

de Trabajo)

3 4 5 6 7
Remesas Familiares

(Banxico)
Reservas Internacionales

(Banxico)
Indicadores de Confianza

del Consumidor (INEGI)
Sistema de Indicadores

Cíclicos (INEGI)
Índice Nacional de Precios

al Consumidor (INEGI)
Expectativas Empresariales

(INEGI)
Minutas de política

monetaria (Banxico)
Índice Nacional de Precios

Productor (INEGI)

Confianza Empresarial (INEGI)
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento

de Trabajo)

Índice de Precios de la
Canasta de Consumo

Mínimo (INEGI)

Diciembre 2021

Enero 2022
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