
La economía mexicana se está recuperando, pese a la incertidumbre ocasionada por las posibles

variantes del virus COVID-19. Al término del tercer trimestre de 2021, el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), señaló que la economía nacional creció a una tasa anual de 4.7 por

ciento y los tres sectores presentaron variaciones positivas. El sector secundario mostró la

variación más alta, de 5.1 por ciento, seguido por el terciario, con 4.4 por ciento.

Aunado a ello, la proyección de crecimiento del PIB para 2022 con base a lo analizado por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Pública se revisa al alza a 4.1 por ciento.

Producto Interno Bruto

De acuerdo con los datos desagregados que presenta el INEGI para el tercer trimestre de 2021, el

PIB creció en 4.7 por ciento, respecto al mismo trimestre del año inmediato anterior. La

participación porcentual del PIB nacional por sectores de la economía mantiene una

preponderancia en el sector terciario, al concentrar 63.7 por ciento del total, cuyas actividades más

dinámicas son Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Comercio al

por menor y al por mayor, Transportes, correos y almacenamiento, y Servicios financieros y de

seguros.



En contraste con el año anterior, el Producto Interno Bruto estimado para 2021 fue del 6.3 por

ciento, y para el año 2022 se estima un crecimiento del PIB del 4.1 por ciento.

Inversión Extranjera Directa (IED)

Entre enero y septiembre de 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México

captó 24 mil 832 millones de dólares (mdd) por IED. El componente con el mayor incremento es el

de nuevas inversiones, que registró 4 mil 574.5 mdd más que en el mismo periodo de 2020, un

aumento de 92 por ciento. Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país. Del total de IED

acumulada al tercer trimestre de 2021, la Industria manufacturera captó el 45 por ciento, seguido

por la Industria de la minería con 14 por ciento.

Inflación

De acuerdo con Banco de México, la inflación en el país ha resentido los efectos de la pandemia y

las consecuentes presiones sobre los precios, relacionado a presiones inflacionarias globales y

ajustes a las condiciones monetarias y financieras, lo que ha propiciado que los niveles de

inflación se ubiquen en niveles mayores a la meta de la Institución Central. No obstante, el Banco

de México prevé que esta tendencia será transitoria y regrese a su rango objetivo en los próximos

meses.

Al cierre de octubre de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una tasa anual

de 6.2 por ciento. A lo largo de este año se ha observado una aceleración en el incremento

generalizado de los precios, derivado del fin del confinamiento que se vivió en 2020 y de la



reapertura gradual de las actividades económicas. En los Criterios Generales de Política

Económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que espera que, al cierre

de 2021, la inflación general se ubique en 5.7 por ciento.

Por lo que respecta a las proyecciones estimadas para el año 2022, se estima una inflación general

a diciembre de 2022 del 3.4 por ciento, 2.3 por ciento menor a lo registrado en el cierre del año

anterior.

Tipo de cambio

Por lo que respecta al tipo de cambio, en 2021 el tipo de cambio nominal cerró con 20.1 pesos por

dólar y de acuerdo a las perspectivas económicas realizadas por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público se estima que al cierre del año 2022 el tipo de cambio se ubique en los 20.3 pesos

por dólar.
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