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PANORAMA 
ECONÓMICO INTERNACIONAL

 En términos generales, se puede decir que, el avance en los esquemas de vacunación a principios de 2021, 
permitió flexibilizar las restricciones a la movilidad, así como la apertura progresiva de las operaciones, 
dinamizando con ello la actividad económica. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos: la producción industrial creció 10.1% al mes de 
septiembre; el Índice de pedidos manufactureros y de servicios mostró una expansión desde la segunda 
mitad del año anterior, teniendo sus puntos más altos en mayo y junio de 2021, 56.1 puntos (pts.) y 59.6 
pts., respectivamente; el comercio mundial creció 15.0% y 46.0% durante el primer y segundo trimestre, 
en el orden señalado; y las ventas al por menor tuvieron un crecimiento promedio anual de 7.7% frente a la 
contracción de 0.7% del año previo.

No obstante, existieron factores que impidieron una recuperación homogénea y generalizada:

•	 La aparición de nuevas variantes del virus llevó a diversos países a reaplicar medidas de suspensión 
parcial o total de las actividades económicas, generando mayor incertidumbre sobre el rumbo de la 
economía.

•	 El advenimiento de disrupciones en las cadenas de suministros globales, desde la producción hasta 
el abastecimiento, dificultó de la misma forma la recuperación. Entre éstas destacan la escasez 
de carbón que provocó crisis eléctrica en China; la falta de microprocesadores para los productos 
digitales, afectando especialmente, la industria automotriz; y, la escasez de contenedores empleados 
para la transportación de materias primas y productos terminados lo que dificultó enormemente los 
flujos comerciales.  

•	 El incremento de la demanda y la escasez de insumos generó que los precios de las materias primas 
se incrementaran, el FMI señaló que respecto al 2020, el precio del petróleo aumentó un 60.0%, 
mientras que las materias primas no petroleras se incrementaron en un 30.0%, incidiendo en los 
niveles generales de inflación.

En el contexto anterior, las estimaciones de cierre por parte del FMI se mantuvieron sin grandes expectativas, 
estimándose un crecimiento mundial al cierre del Ejercicio Fiscal de 5.9%, de acuerdo con la última 
actualización realizada en enero de 2022.
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Perspectivas de Crecimiento de la Economía Mundial y en países seleccionados, Fondo 
Monetario Internacional, 2021
(Porcentaje)
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1/ Los datos corresponden a las últimas estimaciones de crecimiento de 2021, realizadas por el FMI en enero de 2022.                                                                                                                                   

Fuente: Fondo Monetario Internacional. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-upda-
te-january-2022. (31 de enero de 2022).

Región de América 
•	 Resultado de las políticas y ayudas impulsadas por el Gobierno, la economía estadounidense 

observó la tasa de crecimiento más acelerada desde 1984, 5.7% anual, superando las expectativas de 
crecimiento tanto de la Junta de Reserva Federal (Fed) como del FMI, 5.5% y 5.6%, respectivamente. 
De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio del país, la dinámica 
trimestral mostró crecimientos de 6.3%, 6.7% y 7.0% en el primero, segundo y cuarto trimestre, 
respectivamente, a diferencia del tercero que presentó una desaceleración de 2.3%, derivado 
de incrementos en los contagios y continuas restricciones e interrupciones en las actividades 
económicas. 

	 En los primeros dos trimestres de 2021, el consumo privado fue el principal impulsor del crecimiento, 
promediando un aumento de 11.7%. En el segundo semestre, tras haber caído en promedio 3.1% en el 
primero, la Inversión Doméstica Bruta fue el componente con mayor dinamismo, repuntando 23.0%. 
De igual modo, se estima que el promedio de consumo per cápita superó los registros de 2019 por 
3.609 dólares, culminando en 47.52 dólares. 

	
	 De la misma manera, la tasa de desempleo resultó ser un indicador adicional de su recuperación 

económica. La información presentada por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento 
de Trabajo registra que la tasa de desempleo observó descensos progresivos, iniciando en enero 
en 6.4%, a mediados de año en 5.9% y finalizó en diciembre en 3.9%. Por otra parte, las Solicitudes 
de Seguro de Desempleo, disminuyeron en promedio 44.3% al pasar de 20.0 millones en 2020 a 11.1 
millones en 2021.

	
	 En contraste, al igual que en la mayoría de las economías avanzadas, existen altos niveles de inflación. 

A lo largo del año, los meses de enero y febrero se observaron por debajo del rango objetivo del 2.0% 
de la Fed; posterior a ello, se observaron incrementos elevados hasta registrar un alza de 7.0% en 
diciembre, la más alta desde el año 1982.
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•	 América Latina y el Caribe fue de las más afectadas por la crisis sanitaria, profundizando la 

problemática social y económica preexistente. La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, estimó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.1% durante el primer trimestre; 
mientras que en el segundo alcanzó su punto máximo de crecimiento, 16.1%, respaldado por el 
consumo privado que presentó un crecimiento interanual de 16.9%. Durante el segundo semestre 
del año, la reactivación económica de la región se frenó, inmersa entre olas de contagio, disrupciones 
en las cadenas de suministros y una inflación al alza.

	
	 Lo anterior, repercutió en la reducción de la producción manufacturera, afectando a países 

productores, tal es el caso de México y Brasil.  Además, la elevada inflación indujo a los bancos 
centrales de la región a la imposición de una política monetaria restrictiva, lo que se reflejó en un 
incremento de sus tasas de interés. Por otra parte, el mercado laboral continuó rezagado, el 30.0% de 
los empleos perdidos en 2020 no se lograron recuperar en 2021. 

	
	 Sin embargo, el incremento en la demanda y precio de las materias primas favoreció a los países 

exportadores. Por su parte, las remesas continuaron su trayectoria creciente, tras haber aumentado 
un 8.0% en 2020, incrementaron alrededor de un 30.0% en 2021, constituyendo una de las principales 
fuentes de recursos de las familias receptoras afianzando el consumo. El mayor volumen se 
concentró en Centroamérica, México y algunos países del Caribe. En este marco, al finalizar el año, 
el FMI estimó un crecimiento en la región de 6.8%.

Región Europea 

•	 En la zona euro, las constantes olas de contagios derivaron en medidas de contención más 
restrictivas impactando en el consumo privado, mismo que presentó un decremento del 2.3% e 
influyó de manera directa a la contracción del PIB de 0.2% en el primer trimestre del año. A medida 
que avanzó el ritmo de vacunación, este componente, además de las exportaciones promediaron 
aumentos de 4.1% y 2.0%, respectivamente, permitiendo un crecimiento promedio de 2.3% entre el 
segundo y tercer trimestre.

	 El cuarto trimestre se redujo a 0.3% asociado a la escasez de suministros en la producción industrial 
y la construcción, al tiempo que, el rebrote epidemiológico conllevó a reintroducir medidas de 
contención en Alemania, Francia, Italia y España afectando las actividades turísticas, de hostelería 
y restaurantes. Por otra parte, el Banco Central Europeo reportó el aumento de los precios de la 
Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles y Transporte elevando la tasa de inflación a 
5.0% en diciembre. 

	
	 De manera anualizada, el crecimiento resultó en 4.6%, por debajo de la estimación realizada por el 

FMI de 5.2%.

Región de Asia
•	 De conformidad con el Banco Mundial (BM), el Sur de Asia creció 7.0%. Entre sus principales países 

impulsores se encuentra la India, Pakistán y Bangladesh. Asia Oriental y el Pacífico, se recuperó a una 
velocidad diferenciada entre países, el crecimiento de la región se ubicó en 7.1%, aunque excluyendo 
a China fue de 2.5%.
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•	 En el caso particular de China, después de presentar una tasa de crecimiento de 18.3% en el primer 
trimestre, continuó recuperándose respaldado por el buen desempeño de las manufacturas, las 
exportaciones y la inversión, aunque a un ritmo menor en los trimestres posteriores 7.9%, 4.9% y 
4.0% interanual, de acuerdo su orden. 

	
	 No obstante, en la desaceleración de su actividad incidieron algunos factores como:  la crisis del 

grupo inmobiliario Evergrande, debido a sus altos pasivos y a la falta de liquidez para afrontar sus 
compromisos de pago financieros; además de la reducción de la producción industrial derivado de 
la escasez de carbón y los cortes de electricidad en cumplimiento a las normas medioambientales, 
a fin de reducir las emisiones de carbono; así como la política de tolerancia cero que consistió en 
confinamientos estrictos y aislamientos masivos para mantener bajo control el virus y los brotes. El 
crecimiento del país se situó en 8.1% interanual, coincidiendo con las estimaciones del FMI.

	
	 La estimación de crecimiento de Japón fue de 1.6%, de conformidad con el FMI. La declaración de 

estado de emergencia en varias regiones del país, por repetidas olas de contagios, contrajo el primer 
trimestre en 0.7%. En los tres meses posteriores presentó una ligera recuperación de 0.5%, para 
volver a caer en el tercer trimestre consecuencia de la escasez mundial de semiconductores que 
impactó en sus exportaciones, las cuales cayeron 2.1% intertrimestral, su alta especialización a dicha 
actividad produjo una caída del PIB en 0.9% en el trimestre mencionado.
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PANORAMA 
ECONÓMICO NACIONAL

En los Criterios Generales de Política Económica para 2021 (CGPE 2021), el escenario económico establecía 
que la economía mexicana continuaría su proceso de reactivación iniciado en el segundo semestre de 2020. 
Se proyectó un crecimiento real del PIB en 4.6% para 2021, basado en la gradual disipación de los choques 
ocasionados por la emergencia sanitaria; el arranque del programa de vacunación para la COVID-19 en el país 
y sus beneficios para acelerar la restauración económica antes de lo estimado; las perspectivas favorables 
para el empleo, el consumo y la inversión; así como, el impulso a los sectores vinculados al comercio exterior 
ante la recuperación de Estados Unidos (EE. UU) y los beneficios del T-MEC. 

Además de lo anterior, se pronosticó una tasa de inflación del 3.0% al cierre del año y el objetivo para la Tasa 
de Interés Interbancaria a un día en 4.00 puntos porcentuales, un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos 
por dólar asociado a la mejoría en los mercados financieros y una política monetaria estable. En el mercado 
petrolero, el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se estimó en 42.1 dólares por barril y la 
producción de petróleo en 1.8 millones de barriles diarios, en razón de un avance moderado en la demanda 
petrolera global. 

En materia de Finanzas Públicas, se estimó una contracción de 3.0% real en los Ingresos Presupuestarios y 
un crecimiento de 1.3% en el Gasto Programable, ambas en comparación a lo aprobado en 2020. La política 
de gasto se orientó al fortalecimiento del sector salud, los proyectos de inversión en infraestructura y 
programas sociales prioritarios. Adicionalmente, la Deuda Pública como porcentaje del PIB se proyectó en 
53.7%, 8.1% mayor al aprobado en 2020, bajo el compromiso de colocarlo en una senda decreciente a partir 
de ese entonces.

Panorama general de la economía
En 2021 la economía de México continuó su proceso de restauración con diversas vicisitudes, por un lado, 
las perturbaciones desencadenadas por las disrupciones en las cadenas de valor y los repuntes en los casos 
de COVID-19, y por otro, el avance de la vacunación que permitió la reapertura paulatina de los sectores 
económicos y la gradual recuperación de empleos. Ante esto, las perspectivas económicas cambiaron 
positivamente en la mayor parte del 2021, el BM proyectó, en junio, un crecimiento de 5.0% para 2021, 1.3 
puntos porcentuales por arriba de su estimación en enero. Por otro lado, las estimaciones del FMI pasaron 
de 4.3% a 6.2%, en las revisiones de enero y octubre, respectivamente; sin embargo, el crecimiento del PIB al 
cabo del 2021 resultó menor a esta última proyección.  

Adicionalmente, la dinámica de la pandemia continuó afectando las actividades económicas, principalmente, 
las que integran el sector terciario, mientras que la escasez de semiconductores a nivel global afectó el 
sector industrial, lo que generó un avance heterogéneo entre subsectores y con ello el surgimiento de 
rezagos en la recuperación. A esto, se sumaron las particularidades de la crisis que profundizaron las brechas 
económicas y sociales imperantes en el país, mismos que han condicionado de forma histórica su desarrollo 
y crecimiento. Por otro lado, el incremento de la inflación, su duración por encima del nivel objetivo y las 
acciones de política monetaria para combatirla, fueron uno de los principales focos de atención por su 
alcance en la estabilidad de los mercados financieros y el poder adquisitivo del peso.
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De esta forma, se destacan los principales resultados de la economía mexicana en 2021:
 

•	 El crecimiento económico en 2021 fue de 5.0% respecto del año anterior, menor al 6.2% proyectado 
en octubre por el FMI. Por componentes, las actividades secundarias presentaron el mayor avance, 
con 6.8%, seguida de las terciarias con 4.2%, mientras que las actividades primarias crecieron 2.6%. 

	
•	 Entre el segundo y tercer trimestre del 2021, la Demanda Agregada observó un avance de 0.3%, con 

heterogeneidad en sus componentes, el consumo privado y el de gobierno presionaron a la baja con 
caídas de 0.4% y 2.3%, respectivamente; mientras que la inversión y, principalmente, el comercio 
exterior, fueron los factores que la impulsaron, al crecer 1.3% y 8.7%, en ese orden.

	  
•	 En diciembre de 2021, la Inversión Fija Bruta creció 1.2% respecto del mes anterior, con lo que rompió 

su desempeño contractivo que tenía desde septiembre; a tasa anual equivale a un incremento de 
8.1%. Así, para 2021, su tasa promedio anual de crecimiento fue de 10.3%, sin embargo, se compara 
con las caídas de 18.1% en 2020 y de 4.8% en 2019. El componente de inversión en Maquinaria y 
Equipo, promedió 16.7%, mayor a la Inversión en Construcción, igual a 5.8%.  

	
•	 La Población Ocupada (PO) cerró con un crecimiento de 8.2% anual, tomó quince meses colocarse 

por arriba de lo observado al inicio del 2020. La ocupación informal creció 9.0%, por encima de la 
formal, que fue 6.2 puntos porcentuales. Sumado a ello, la tasa de desocupación promedió 4.1%, 
la subocupación, 12.6% y la tasa de informalidad, 55.9%, todas por debajo del año 2020, pero por 
encima de los niveles previos a la pandemia.

	
•	 En el cuarto trimestre de 2021, el porcentaje de la población en pobreza laboral fue de 40.3%, una 

diminución de 1.9 puntos porcentuales en su comparación anual, no obstante, continúa superando 
el porcentaje prepandemia, de 36.6% al inicio de 2020.

	
•	 La tasa de inflación general cerró en 7.36% anual, en sus componentes Subyacente y No Subyacente, 

la tasa de crecimiento fue de 5.94% y 11.74%, respectivamente. En 2021 la inflación promedió 5.69 
puntos porcentuales, fuera del rango de variabilidad del nivel objetivo, ante este escenario, la tasa de 
interés se fijó en 5.50%, un aumento acumulado de 150 puntos base durante el año.

	
•	 El tipo de cambio se mantuvo estable y promedió, 20.3 pesos por dólar, lo que implica una apreciación 

de 5.6% respecto del 2020. Por otro lado, el precio de la MME registró continuos incrementos y 
terminó el año en 67.6 dólares por barril, un incremento anual de 20.2 dólares, es decir, 42.6%. En 
contraste, dentro de los CGPE 2021 se estimaba tipo de cambio de 22.1 pesos por dólar y un precio 
de la MME en 42.0 dólares por barril. 

	
•	 Con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial total para 2021 registró un déficit de 10 mil 776 

millones de dólares (mdd). Contrario al 2020 cuando observó un superávit de 34 mil 240 mdd. Debido 
a un crecimiento de 32.0% en el valor de las importaciones, frente al 18.6% de las exportaciones. 
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Evolución de las principales variables económicas
Producción

Tras un avance en la primera mitad del 2021 impulsado por el relajamiento de las restricciones sanitarias, 
el crecimiento económico tomó una trayectoria negativa que impidió recuperar los niveles prepandemia. 
En los primeros dos trimestres del año, se registraron tasas de crecimiento positivas, posteriormente, se 
mostraron caídas y estancamientos, que generaron, en el tercer y cuarto trimestre, una contracción de 0.7% 
y un crecimiento de 0.0% a tasa trimestral, respectivamente. De esta forma, al finalizar el 2021, el PIB se situó 
4.3% debajo de su último máximo observado en el tercer trimestre de 2018. 

El crecimiento del segundo trimestre estuvo liderado por la recuperación de sectores que se vieron 
mayormente afectados por las medidas de contención de la pandemia y cuya flexibilización, a partir de 2021, 
se tradujeron en un mayor dinamismo. En dicho periodo, destaca la mejora observada en los Servicios de 
Esparcimiento y los Servicios de Alojamiento Temporal, 24.6% y 15.5% a tasa trimestral, empero, sus niveles 
aún están alejados de las cifras prepandemia. De igual forma, el resto de los sectores económicos tuvieron 
recuperaciones durante este periodo, principalmente, las actividades primarias, con 2.6%, la Construcción y 
las industrias manufactureras con 0.8%. 

En el tercer trimestre del año, la actividad económica mostró una desaceleración respecto del trimestre 
previo, efecto de fuerzas combinadas, por un lado la caída de 50.8% en los Servicios de Apoyo a los Negocios 
a causa del reacomodo en el empleo por la reforma en materia de outsourcing que provocó una contracción 
de 1.4% en las actividades terciarias, y por el otro, un avance moderado de las actividades secundarias, ante 
un crecimiento porcentual de 0.9 en la Construcción y de 0.7 en la producción manufacturera, no obstante, 
sus indicadores de corto plazo exhibieron caídas y estancamientos en octubre y noviembre. 

En el último trimestre, las actividades primarias, cerraron con un crecimiento trimestral de 0.2%, debido al 
carácter de los bienes que se producen y por ser actividades que se desarrollan al aire libre. Las actividades 
secundarias cerraron en 0.4% y su desempeño fue mesurado a causa de las dificultades en las cadenas de 
suministro y el tráfico en las vías marítimas del comercio. Por otro lado, las actividades terciarias, avanzaron 
en los primeros dos trimestres del año y para el resto su desempeño se vio a la baja, cerraron con un retroceso 
de 0.6%, por lo que, su crecimiento total en 2021 fue de 4.2 puntos porcentuales.

Producto Interno Bruto por Actividad Económica, 2020 y 2021                                                                        
(Tasa anual de crecimiento real)

(8.4)

0.4

(10.0)

(7.6)

5.0

2.6

6.8

4.2

PIB Total Actividades Primarias Actividades
Secundarias

Actividades
Terciarias

2020

2021

Nota: Cifras ajustadas por estacionalidad. 
Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/pib/ (31 de enero de 2022).



Cuenta Públ ica del  Estado  202122

Demanda Agregada

En el tercer trimestre de 2021, los componentes de la Demanda Agregada exhibieron un desempeño con 
direcciones opuestas, el Consumo Privado se contrajo 0.4% a tasa trimestral, cifra con la que acentuó su 
comportamiento descendente de los periodos previos, el Consumo de Gobierno, experimentó la mayor 
caída entre todos los componentes, 2.3 puntos porcentuales, luego de un repunte de 3.3% en el segundo 
trimestre. 

Por otro lado, la Formación Bruta de Capital Fijo, creció 1.3% a tasa trimestral y 12.9% anual. Destaca el 
comportamiento favorable de la Inversión Pública, de 5.0% a tasa trimestral, no obstante, los avances de la 
Inversión Privada fueron determinantes, dado que representó, en promedio, el 86.1% de la inversión total. 

Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios presentaron un comportamiento de altibajos, su 
crecimiento trimestral se colocó en 3.7%, mientras que las importaciones, conforme se recuperaba el 
mercado interno, mostraban una expansión continua, lograron expandirse 2.2 puntos porcentuales. 

Como resultado, la Demanda Agregada avanzó 0.3% en su comparación trimestral y 8.3% frente al mismo 
periodo de 2020.

Demanda Agregada y sus componentes, 2021
(Tasa de crecimiento real respecto del trimestre inmediato anterior)

1.8
2.7

0.5

5.0

2.1

5.4 5.3
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Total Pública Privada

Demanda
Agregada

Consumo Privado Consumo de
Gobierno

Formación Bruta de Capital Fijo Exportaciones Importaciones

I Trimestre II Trimestre III Trimestre

Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/ofyd/ (31 de enero de 2022).

Empleo

Al cierre del 2021, los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sumaron 
un total de 20 millones 620 mil 148, un aumento de 846 mil 416 puestos respecto del año anterior, es decir, 
un crecimiento de 4.3 en términos porcentuales, tomó 17 meses en alcanzar los niveles prepandemia. El 
total se dividió en 87.0% permanentes y 13.0% eventuales. Por sector económico, el empleo en Transportes y 
Telecomunicaciones tuvo el mayor incremento con 11.0%, mientras que Servicios para Empresas tuvo la tasa 
más baja, igual a 0.4%, y por rango salarial, el mayor crecimiento se exhibió en aquellos que reciben hasta 
un salario mínimo, 48.2%, frente a la reducción de 2.8% de los que reciben de 4 a 5 veces la remuneración 
mínima. 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el año que se 
informa los indicadores del mercado laboral mostraron mejoría, la incorporación de personas a la fuerza 
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laboral ocasionó que la tasa de participación finalizara el año en 59.6%, nivel cercano al cierre del 2019; 
adicionalmente, la tasa de desocupación se contrajo ligeramente, en diciembre se situó en 4.0%, comparable 
con el 4.2% para el mismo mes del año anterior. A su vez, se redujo la Población No Económicamente Activa, 
como porcentaje de la población de 15 años y más, se ubicó en 40.4% en diciembre, un descenso anual 
de 3.0 puntos porcentuales y de 12.4% desde su último máximo en abril de 2020. Por otro lado, la tasa de 
subocupación continuó reduciéndose, el promedio de 2021 fue de 12.6%, una disminución porcentual de 
3.6% respecto del 2020. 

Las restricciones que la pandemia impuso al sector servicios, la informalidad de la economía y la 
urgencia por restaurar los ingresos laborales en los hogares, determinaron la calidad de los empleos 
generados. El incremento anual en la PO en diciembre, equivalente a 4 millones 296 mil personas, tuvo 
diversas características: el 73.6% se empleó en las actividades terciarias, principalmente en Servicios 
Profesionales, Financieros y Corporativos cuya ocupación incrementó 21.9% anual, 73.5% encontró trabajo 
en micronegocios y pequeños establecimientos y el 66.5% se insertó en la economía informal. En relación a 
ello, el empleo informal creció 9.0% y sumó 32 millones 166 mil personas, superior al de la ocupación formal 
cuyo crecimiento fue 6.2% e incorporó un total de 24 millones 777 mil personas.

La población desocupada a pesar de que se mantuvo sin cambios relativos, revistió diversas características: 
153 mil 742 personas que dejaron esta condición llevaban hasta un año buscando un empleo y aquellas que 
se sumaron fueron personas de 45 a 65 años y las que cuentan con secundaria completa, educación media 
superior y superior.

Indicadores del mercado laboral, 2020 y 2021
(Porcentaje promedio del año)
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Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ (20 de enero de 2022).

Indicadores Socioeconómicos

En el cuarto trimestre de 2021, el porcentaje de la población en pobreza laboral, es decir, que no puede 
adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar fue de 40.3%, una disminución de 0.4% 
respecto del trimestre previo, así mismo es superior al 38.9% visto en 2019. 

Sumado a lo anterior, se reporta que, en el mismo trimestre, el 13.1% de la población ocupada tiene un ingreso 
laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, por sexo, el porcentaje de mujeres en esta condición fue 
de 16.5%, un crecimiento anual de 0.1%, mientras que el porcentaje de hombres fue de 11.0 y representó una 
disminución de 0.2%. Estas diferencias también se trasladaron en los salarios, el ingreso laboral promedio 
de los hombres fue de 6 mil 836 pesos mensuales, y significó un crecimiento anual de 0.9%, para las mujeres 
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dicho indicador fue un mil 388 pesos menor, además de que sufrió una contracción de 1.3%. 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social dio a conocer el Índice Rezago Social, el 
cual, muestra que de 2015 a 2020, dos indicadores presentaron incrementos, el porcentaje de población de 
6 a 14 años que no asiste a la escuela aumentó de 3.5% a 6.1%, es decir, 3 millones 124 mil personas más, por 
otro lado, el porcentaje de población sin derechohabiencia en los servicios de salud fue de pasó de 17.3% a 
26.2%, un aumento de 10 millones 653 mil personas y se colocó como el principal indicador de rezago social, 
seguido de población con 15 años y más con educación básica incompleta, reflejo de las debilidades con las 
que contaba el país previo a la llegada de la pandemia.

Inversión 

Durante el 2021, el avance de la Formación Bruta de Capital Fijo fue mesurado junto con caídas en algunos 
meses. En julio tomo una trayectoria descendente que se agudizó a partir de septiembre, cuando se contrajo 
1.6%. Para los meses posteriores presentó signos de estancamiento y en diciembre avanzó 1.2% mensual, de 
forma que se quedó a 6.5% de alcanzar los niveles prepandémicos. 

La inversión en Construcción mostró un comportamiento a la baja; para el doceavo mes del año tuvo un 
avance marginal del 0.01% a tasa mensual. En sus partes integrantes, la Construcción Residencial presentó 
un crecimiento nulo y menor en 12.3% al nivel de enero de 2020, mientras que el No Residencial, cayó 1.8% 
mensual y es 13.5% inferior. Por otro lado, la inversión en Maquinaria y Equipo repuntó más rápido y en marzo 
retomó sus niveles de 2019; cerró con un avance mensual de 2.2%, y a su interior se reportó una expansión 
de 3.6% en su componente Nacional y de 2.0% en el Importado.

Por sector contratante, la inversión privada tuvo un dinamismo atenuado, en el tercer trimestre del 2021 
creció 0.9% a tasa trimestral, comparable con el 1.2 y 5.4% de los trimestres anteriores. Por el contrario, la 
inversión pública exhibió aumentos consecutivos en cada trimestre, 2.1% en el primero, 4.7% en el segundo 
y 5.0% en el tercero, todas respecto al periodo inmediato anterior. 

Como porcentaje del PIB, la inversión privada representó el 15.7% en el tercer trimestre del 2021, una 
recuperación de 2.3% frente al segundo trimestre de 2020. Para el mismo periodo de referencia, la inversión 
pública se ubicó en 2.6% con un retroceso acumulado de 0.2%. Cabe señalar que la participación de la 
inversión privada tomó una trayectoria ascendente desde el segundo semestre de 2020, en contraste, la 
inversión pública, se mantuvo en 2.4% durante tres trimestres seguidos, posteriormente, tuvo avances de 
0.1%.

Inflación

Durante el año, la tasa de inflación general tomó una trayectoria ascendente y acumuló nueve meses 
consecutivos fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México (Banxico). Cerró el año en 7.36%, por 
encima del 3.15 observado en diciembre de 2020, colocándose como la mayor tasa desde febrero del 2001. 
Los mayores incrementos anuales en diciembre se observaron en productos alimenticios, tales como: 
Aceites y Grasas Comestibles, 37.50%; Frutas y Hortalizas, 19.51%; Carnes, 11.84%; mientras que, Pan, Tortillas 
y Cereales finalizaron con una inflación de 11.20%. Destaca, además, el incremento en el Transporte por 
Cuenta Propia, de 12.08%, que respondió al aumento en el precio de las gasolinas y aceites lubricantes. 

Derivado de lo anterior, el índice subyacente se incrementó de forma sostenida a lo largo del 2021. Su tasa 
de inflación anual fue 5.94% en diciembre. En sus componentes, la dinámica fue acentuada en el índice de 
Mercancías, el cual promedió una inflación 6.10%, 1.38 puntos porcentuales mayor al de 2020. Por su parte, 
el índice de precios de los Servicios, si bien, tuvo un desempeño al alza, fue inferior al de las mercancías, 



C a p í t u l o  1  Pa n o ra m a  E c o n ó m i c o 25

cerraron en 4.30% y promediaron 3.11%. En los últimos meses del año, ambos índices fueron los de mayor 
incidencia en el aumento de la inflación general. 

Por su parte, la inflación No Subyacente mostró un comportamiento con amplia variabilidad. Comenzó el 
año con una tasa anual de 2.63% y cerró en 11.74%. A su interior, los productos agropecuarios presentaron 
una tendencia creciente, finalizaron en 15.78%, comparable con el 3.96% de 2020. Por otro lado, el índice de 
los Energéticos exhibió alta variabilidad, su valor mínimo en el año fue de 2.66% y el máximo fue 22.96%, con 
un promedio del año igual a 13.73%.

Tasa de inflación anual por Objeto del Gasto, diciembre de cada año, 2019, 2020 y 2021
(Porcentaje)
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Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/#Informacion_general (09 de febrero de 2022).

Detrás de la dinámica de esta variable, confluyeron factores como: el alza en los precios de la energía y 
de los alimentos en los mercados internacionales, los cuales tuvieron mayor repercusión en el país por 
su ponderación en la inflación general; presiones vía costos por las dificultades en el abastecimiento de 
insumos, debido al alza en el precio de los fletes comerciales y un mayor tráfico marítimo por una creciente 
demanda de bienes.

Tasa de interés 

El país experimentó un incremento de la inflación en 2021. Aunque en principio se catalogó como un efecto 
de carácter temporal, se fue constituyendo como un factor de preocupación adicional a las condiciones 
imperantes, ya que las expectativas de inflación de mediano plazo comenzaron a elevarse, lo que marcó la 
pauta para iniciar en junio un ciclo de alzas en la Tasa de Interés Interbancaria de referencia. 

Durante todo el año, las expectativas inflacionarias se revisaron continuamente al alza. De enero a diciembre 
se incrementaron 3.98%, al pasar de 3.65% a 7.63%; mientras que, la estimación para el índice Subyacente, 
pasó de 3.49% a 5.64%, un incremento de 2.15 puntos porcentuales. En la última reunión de política monetaria 
del 2021, el Banxico revisó al alza su expectativa de inflación a 7.1% y 5.6% para la subyacente, al mismo tiempo 
proyectó una inflación convergente al objetivo para el último trimestre de 2022, diferente a su estimación 
previa que pronosticaba la ocurrencia de dicho suceso en el segundo trimestre de 2022. 
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Tasa de interés interbancaria y tasa de inflación anual, 2019, 2020 y 2021
(Porcentaje)
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Fuente: BANXICO. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/ (14 de febrero de 2022).

Derivado de lo anterior, la Tasa de Interés tuvo una trayectoria de incrementos paulatinos. De las ocho 
reuniones en el año, en las últimas cinco, la Junta de Gobierno decidió incrementarla 25 puntos base en las 
primeras cuatro y en la última, ocurrida en diciembre, 50 puntos. De esta forma, pasó de 4.00% a 5.50%, es 
decir un incremento acumulado de 1.5 puntos porcentuales.

Estas últimas decisiones tuvieron como fundamento una mayor presión de la inflación global; los 
movimientos de la Fed por la reducción en la compra de activos y el anuncio de un incremento de tasas de 
interés; el crecimiento de las expectativas inflacionarias; y, la persistencia del componente Subyacente. Al 
mismo tiempo se enfrentaron a una disyuntiva compleja; por un lado, combatir los efectos en los ingresos del 
mercado laboral cuya, recuperación fue gradual; el encarecimiento en el precio de mercancías alimenticias, 
que constituyen la canasta básica de consumo; y, las presiones alcistas provenientes del exterior. Por el 
otro, que la respuesta a dichos aspectos no afectara el proceso de recuperación económica por medio del 
encarecimiento del crédito, ni que incidiera negativamente la convergencia de largo plazo de la inflación a 
su meta de 3.00%.

Balanza Comercial

Las exportaciones mantuvieron una dinámica combinada de incrementos y caídas. En el último mes del 
año se contrajeron 0.1% a tasa mensual, luego de tres meses consecutivos de crecimiento. Dicha dinámica 
estuvo asociada a la escasez global de insumos electrónicos y las complicaciones en las vías marítimas que 
ocasionaron disrupciones en las cadenas de suministros de la industria manufacturera, cuyas exportaciones, 
que abarcan el 88.6 % de los flujos totales de exportación, cerraron el año con un avance mensual de 0.5% 
y de 9.3% a tasa anual. 

El valor de las importaciones registró diversos descensos cercanos al 2.5%. Cerró el año con una expansión 
mensual de 4.9% y de 26.9% a tasa anual. Lo anterior fue resultado, principalmente, del desempeño de las 
importaciones de bienes de uso intermedio, las cuales crecieron 23.7% en todo el 2021, reflejo de una mayor 
demanda de insumos productivos relacionada al aumento de la demanda de bienes y servicios ante el 
relajamiento de las restricciones sanitarias en el mercado interno. 

De esta forma, la balanza total, en 2021 observó un déficit de 10 mil 776 mdd, en sus componentes, la balanza 
no petrolera fue superavitaria al sumar 13 mil 841 mdd. Respecto al comercio petrolero, las exportaciones 
crecieron 65.4% y las importaciones 71.1%, en consecuencia, el saldo fue un déficit de 24 mil 617 mdd, debido 
a una acelerada recuperación del precio del petróleo. En noviembre la MME se colocó en 67.6 dólares por 
barril, un crecimiento anual de 42.6%.
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PANORAMA
ECONÓMICO DE PUEBLA

En el segundo año pandémico, Puebla experimentó un proceso de estancamiento relacionado directamente 
con su estructura productiva; esto es, una concentración en los servicios y un fuerte vínculo con el sector 
exportador a través de la Fabricación de equipo de transporte, áreas que no lograron el impulso necesario 
para establecer un crecimiento consistente, a pesar de que mostraron mejoría con relación al año anterior. 
Entre julio – septiembre de 2021 se tuvo un crecimiento trimestral de 0.1%, después de dos contracciones de 
0.5% y 1.0% en el primer y segundo trimestre del año, respectivamente, experimentando un sesgo comparado 
con la recuperación de estados como: Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala, que tuvieron variaciones de 7.5%, 
4.4% y 3.9 %, en ese orden, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

En su comparativo anual obtuvo una variación promedio de 6.6% al tercer trimestre de 2021, lo que contrasta 
con una caída de 12.8% suscitada en igual periodo del 2020. 

Este escenario se reflejó en el resto de indicadores económicos, tales como: el Comercio Exterior, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y el Empleo; que, a su vez, se combinaron con un crecimiento acelerado del nivel 
de precios con el consecuente encarecimiento de bienes y servicios, así como con la pérdida del poder 
adquisitivo de los ingresos de la población.   

Actividades Secundarias
Durante los primeros diez meses del 2021, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial con cifras 
preliminares, Puebla se colocó en un promedio de 104.8 pts., superando los 95.8 pts. del mismo periodo 
de 2020. Sin embargo, en el transcurso de 2021 su ritmo de crecimiento se desaceleró a partir de marzo, 
donde ascendió a 114.1 pts. para caer progresivamente en los meses siguientes hasta colocarse en 102.5 
pts. en octubre, afectado por el comportamiento de las manufacturas, especialmente, la fabricación de 
equipo de transporte que enfrentó problemas de logística y escasez de insumos; así como por irrupciones 
en las cadenas globales de producción, en las cuales se encuentra inmersa. Para el resto de las actividades 
secundarias estas cifras variaron: generación, construcción y distribución de energía, agua y gas pasó de 
119.9 a 135.0 pts; mientras que Minería se redujo de 47.1 a 39.4pts y construcción de 108.2 a 88.9 pts.  

En el 2021, los productos elaborados por las manufacturas acumularon 458 mil 997.2 mdp, lo que implicó un 
crecimiento anual de 6.6% y la sexta posición entre los principales estados productores, después de Nuevo 
León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. De dicha cifra, 64.3% perteneció a Fabricación 
de equipo de transporte que, si bien recuperó las pérdidas del 2020 al crecer 1.5%, estuvo por debajo del 
periodo pre pandemia en 13.4%, siendo uno de los siete subsectores en esa condición: Maquinaria y equipo, 
Fabricación de prendas de vestir, Impresión e industrias conexas, entre otros. Así, los retrocesos mensuales 
que experimentó el total de la industria fueron marginalmente contrarrestados por la evolución de otros 
subsectores, tales como la Industria metálica básica, Industria del plástico y del hule, Industria alimentaria 
e Industria química, lo que evidenció la especialización productiva del estado.
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Valor de producción, principales subsectores manufactureros, 2020 y 2021 
(Índice base 2019 = 100)
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Nota: El índice base se refiere al promedio mensual del 2019 del valor de cada subsector. 
Fuente: SPF. Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal. Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera, Valor de producción total de los productos elaborados.

Actividades Terciarias
El sector de los servicios fue el que resultó más afectado derivado del surgimiento de la pandemia y el que 
encontró mayor dificultad para su restablecimiento, a diferencia de las manufacturas que lograron recuperar 
las pérdidas en un menor tiempo. En el tercer trimestre de 2021, el ITAEE de las actividades terciarias se 
ubicó en 105.2 pts., con un crecimiento anual de 5.5% y una variación acumulada de 2.9%, la segunda tasa 
positiva después de diez periodos de contracciones. 

Por su parte, las actividades comerciales padecieron las consecuencias de los rebrotes de la COVID-19, 
aunque con una menor intensidad, atribuido, principalmente, a las campañas de vacunación y menores 
restricciones para los establecimientos. En diciembre de 2021, el índice de ingresos del Comercio al por 
mayor se ubicó en 111.7 pts., un nivel por arriba de su promedio mensual de 106.8 y 101.2 pts. en 2019 y 2020, 
respectivamente, manteniéndose así desde el tercer mes del año, aunque a un menor ritmo de crecimiento. 
En dicho mes, los ingresos incrementaron en 2.3% respecto a diciembre de 2020, lo que contrastó con el 
comportamiento de otras regiones como Estado de México, Tlaxcala y Baja California que aumentaron en 
7.7%, 15.2% y 10.4%, además de tener los índices más elevados, en ese orden.

El desempeño de ingresos del comercio al por menor encontró dificultades para mantener una tendencia 
alcista, ya que presentó caídas mensuales en enero, febrero, abril, junio, agosto y septiembre; empero, al 
cierre del año reflejó mejores resultados relacionados con el consumo de celebraciones navideñas, con 
un repunte de 130.2 pts. en el índice de diciembre superior a los 104.8 y 119.6 pts. de octubre y noviembre, 
lo que, a su vez, significó un ascenso anual de 0.8%. No obstante, presentó un sesgo con estados como 
Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo león que crecieron a una proporción de 14.8%, 12.9% y 7.9% anual, 
respectivamente. 

Por otro lado, la actividad turística mantuvo un crecimiento sostenido a pesar de no superar los niveles 
previos a la pandemia. En el transcurso del año, se acumularon un millón 767 mil cuartos ocupados, cifra 
superior en 34.9% al reportado del 2020; mientras que, se registraron 2 millones 613 mil llegadas de turistas 
siendo 30.9% mayor al saldo del año anterior. 
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Ingresos del comercio al por mayor y por menor, y actividad turística, 2020 y 2021 
(Índice base 2019 = 100)
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Inversión
En el Ejercicio Fiscal que se reporta, las empresas constructoras se enfrentaron a una profundización del 
deterioro experimentado en 2020. Al mes de diciembre, acumularon un valor de producción de 3 mil 472 
mdp, saldo menor en 23.2% real respecto al año anterior. Asimismo, una contribución de 1.2% al agregado 
nacional, donde el Estado de México fue la entidad que guardó el monto más elevado de 33 mil 40 mdp. En 
el transcurso del año, entre mayo y julio se tuvo el periodo con más dinamismo, continuando con caídas en 
los meses posteriores y una recuperación marginal en octubre. 

Por tipo de obra, la Edificación mostró una recuperación notablemente más consistente que el resto de 
sectores, al capturar un mil 615.7 mdp en 2021, lo que provocó crecer 16.5% a tasa anual. En el caso de 
Transporte y Urbanización se acumularon 396 millones 386 mil pesos, una caída de 66.5% anual; mientras 
que, Electricidad y Telecomunicaciones tuvo una reducción de 56.0% al consolidar 594 millones 449 mil 
pesos. Ambos rubros conservaron una tendencia a la baja durante todo el año. Cabe mencionar que la 
Construcción ya registraba este comportamiento antes de la pandemia, haciendo que su restablecimiento 
encuentre mayor dificultad.  

Por Sector Contratante, el privado determinó ampliamente el comportamiento de la construcción total, toda 
vez que el sector público se encontró rezagado. El valor de producción acumulado en el ejercicio que se 
reporta se ubicó en 2 mil 925 mdp por parte del privado, lo que significó un aumento de 1.5% real anual; 
mientras que el público ascendió a 547 millones 430 pesos siendo 66.6% menor respecto a 2020, periodo 
donde retrocedió 36.6%. 
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Valor de producción de la construcción total y por tipo de obra, 2020 y 2021 
(Índice base 2019 = 100)
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Inflación 
En diciembre de 2021, el nivel general de precios tuvo un incremento de 7.03% anual, disminuyendo medio 
punto porcentual desde los 7.53% registrado en noviembre, la tasa más elevada en el estado en los últimos 
diez años. En tanto, en 2021 el estado tuvo una inflación anual promedio de 5.67%, que diverge de los 3.94% 
del año anterior, en un contexto de mayor actividad económica, desequilibrios entre la oferta de productos y 
servicios, y su demanda, así como condiciones climáticas desfavorables y desabasto de insumos en cadenas 
de producción altamente integradas.  

El cierre de la inflación poblana se ubicó por debajo del nivel Federal, ubicado en 7.36%. A este nivel, durante 
el transcurso del año, los incrementos de los precios estuvieron relacionados tanto con la dinámica de 
la inflación subyacente como con la no subyacente. Si bien al inicio del periodo alcista de la inflación se 
reconocía que los energéticos estaban incidiendo en el escenario, al cierre del año este panorama había 
cambiado por un incremento en los precios menos volátiles como transporte aéreo, loncherías y fondas, 
torterías y taquerías, así como mercancías no alimenticias y alimentos procesados. 

Este escenario se confirmó en la capital poblana, pues el crecimiento de precios durante diciembre estuvo 
impulsado al alza por incrementos en Alimentos, bebidas y tabaco, 10.91%; Transporte, 9.30%; Muebles, 
aparatos y accesorios domésticos, 8.04%; Otros servicios, 6.03; y, Salud y cuidado personal, 5.28%. Por el 
lado contrario, los subcomponentes Ropa, calzado y accesorios, Educación y esparcimiento, y Vivienda 
revirtieron su crecimiento, reduciendo a 4.91%, 4.11% y 2.78%, para cada uno.
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Crecimiento anual del Índice de Precios al Consumidor para Puebla y Nacional, 2018 - 2021 
(Porcentaje)
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Fuente: SPF. Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal. Elaboración propia con datos del INEGI. Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor, ciudades que lo componen por mayor variación.

Inversión Extranjera Directa
En el cuarto trimestre de 2021 la IED sufrió una contracción de 21.3 mdd, después de que en el tercer 
trimestre repuntó con 201.9 mdd, acumulando 446.9 mdd en 2021, cifra por debajo de los 582.5 mdd del 
mismo periodo de 2020. En el resultado anterior, las Nuevas Inversiones aportaron 239.4 mdd, el saldo más 
elevado desde finales de 2019, continuando Reinversión de Utilidades con 268.2 mdd, mientras que Cuentas 
entre Compañías sufrió una pérdida de 60.7 mdd.

Por Sector Económico, la Industria Manufacturera colocó 63.3 mdd, apoyada por la Industria del plástico 
y del hule que aportó 61.4 mdd e Industrias metálicas básicas con 31.3 mdd. Sin embargo, este impulso 
se vio mermado por un saldo negativo de 35.3 mdd en Fabricación de equipo de transporte, registrando 
un mayor deterioro después de que en 2020 perdiera 24.6 mdd, evidenciando los problemas a los que se 
siguió enfrentando el sector automotriz. En las actividades terciarias, sobresalieron Servicios financieros y 
de seguros con 151.2 mdd, Comercio con 58.9 mdd y Transportes, correos y almacenamiento, 48.1 mdd. 

Por país de origen, EE. UU. continuó colocándose como el principal inversor en el estado desplazando a 
Alemania, al acumular 200.5 mdd en el 2021, siguiéndole España, 161.0 mdd; y Francia, 28.7 mdd; mientras 
que, Alemania, registró un monto negativo de 55.8 mdd. Es de destacar que, el desplazamiento de Alemania 
por EE. UU. como el primer inversor del estado estuvo relacionado con el mejor desempeño de la economía 
estadounidense en la etapa de reapertura, pues el PIB de ambos países experimentó un crecimiento de 
2.8% y 5.7%, respectivamente, además de que el país norteamericano puso en marcha uno de los paquetes 
fiscales de mayor envergadura, lo que benefició en gran parte a la recuperación de su economía.
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Comercio Exterior
En el periodo de enero a septiembre del Ejercicio Fiscal que se reporta, el saldo de las divisas por 
exportación ascendió a 11 mil 146.8 mdd, lo que significó una mejoría de 19.8% en términos anuales y le 
permitió posicionarse en el lugar onceavo entre los principales estados exportadores con una aportación 
de 3.5% al total del país. En el transcurso del año, las exportaciones se enfrentaron a una ralentización en su 
crecimiento, pues tuvieron variaciones trimestrales negativas de 11.8%, 8.1% y 14.6% en el primer, segundo y 
tercer trimestre.

Dichas caídas estuvieron relacionadas con el comportamiento de la Fabricación de equipo de transporte 
que acumuló 9 mil 196.0 mdd, recuperando las pérdidas por la pandemia al crecer 18.3%; no obstante, 
presentó complicaciones en su ritmo de crecimiento con una disminución promedio trimestral de 8.2%. 
Así, el resultado de otros subsectores contrarrestó marginalmente un deterioro mayor, tales como Industria 
alimentaria, Fabricación de prendas de vestir, Industria del plástico y del hule, e Industria química, que en 
conjunto acumularon un mil 94.5 mdd en los primeros nueve meses del año.

Empleo
En el Ejercicio Fiscal 2021, los indicadores de empleo mostraron recuperación frente a los sucesos del 2020. 
Sin embargo, su ritmo de crecimiento contuvo afectaciones heterogéneas entre subsectores económicos, 
por sexo y condiciones de contratación. Durante el cuarto trimestre del año, la PO se posicionó en 2.9 
millones, superior en 7.5% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se originó, 
principalmente, por el aumento de 95.0 mil empleos del sector terciario, 106.1 mil ocupaciones de mujeres y 
137.5 mil personas en condiciones de formalidad. 

En el transcurso del año, la PO exhibió una ralentización entre el segundo y tercer trimestre al descender 1.1%, 
recuperándose en 1.9% en el último trimestre del año, cerrando con tasas de informalidad y subocupación 
de 70.8% y 9.2%, respectivamente, mismas que si bien tuvieron una mejoría respecto al año pasado, 
permanecieron en niveles superiores a la prepandemia. De igual forma, la tasa de desocupación se colocó 
por debajo de 6.1% del cuarto trimestre de 2020, ubicándose en 3.8% al cierre del año.

Por otra parte, el ingreso laboral per cápita eliminando el efecto inflacionario, se ubicó en 2 mil 75.6 pesos en 
el cuarto trimestre de 2021. Dicho monto fue superior al mismo trimestre de 2020 por 91.7 pesos; sin embargo, 
presentó una caída de 60.4 pesos respecto al tercer trimestre del 2021, lo que implicó que el porcentaje de 
población en pobreza laboral aumentara de 50.2% a 52.4% en los periodos señalados. Además, el ingreso fue 
menor que el promedio nacional ubicado en 2 mil 998.9 pesos con una tasa de 40.3%, por lo que el estado se 
colocó en el quinto lugar con mayor incidencia de pobreza laboral, después de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 
Veracruz.
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Indicadores de la Población Ocupada en Puebla, Cuarto Trimestre de 2021

1/ Los porcentajes se refieren al crecimiento o disminución en términos anuales, de la Población Ocupada en dichos subsectores.
Fuente. SPF. Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal. Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, Nueva Edición. Tercer Trimestre 2021. Coneval, Evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, Tercer Trimestre 2021.

Los puestos de trabajo en el IMSS presentaron un desempeño favorable interrumpido con caídas marginales 
en enero, mayo y diciembre. Al cierre del año se acumularon 611 mil 779 registros, lo que implicó 21 mil 550 
empleos adicionales respecto a diciembre de 2020, a pesar de que mantuvo una diferencia negativa de 17 mil 
622 plazas respecto al cálculo de diciembre 2019. Del saldo acumulado, por cada diez puestos: nueve fueron 
Permanentes, seis de Hombres y tres del subsector Industria de la Transformación, dos de Comercio y dos 
de Servicios para empresas, personas y el hogar. A su vez, los empleos representaron el 18.5% del total de la 
región del sur del país, siendo el estado con el registro más alto de la zona. 
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Indicadores de los Puestos de Trabajo Registrados ante el IMSS, diciembre 2021

1/ Los porcentajes se refieren al crecimiento o disminución en términos anuales, de los Puestos de Trabajo en dichos subsectores.
Fuente. SPF. Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal. Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cifras 
de diciembre 2021.

Remesas
En el Ejercicio Fiscal 2021, las divisas por concepto de remesas ascendieron a 2 mil 138.5 mdd lo que implicó 
un crecimiento de 14.2% anual, duplicando el crecimiento que se reportó en 2020 de 5.1%. Dicho saldo 
contribuyó en 4.1% al total del país, una proporción que resultó medio punto porcentual menor respecto 
al año anterior, además de colocarse en el octavo lugar. Durante la segunda mitad del año se registraron 
montos máximos históricos de 564.5 y 609.4 mdd en el tercer y cuarto trimestre, cada uno. El crecimiento 
de las remesas se explicó, en parte, por la recuperación económica del país de origen de estas, además 
de que los migrantes formaron parte de incentivos fiscales, así como de programas de desempleo que se 
conjugaron con una conducta precautoria por parte de las familias que procuraban el envío inmediato de 
dólares ante el posible retorno de un cierre de empresas y negocios. Como resultado, 2021 fue el año con 
mayor ingreso por divisas desde que se tiene registro.
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