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El crecimiento económico mundial a corto plazo continúa revisándose al alza, pero el 
ritmo de recuperación es altamente heterogéneo entre países y sectores.

Fuente FMI. WEO abril, junio y julio de 2021. 

Crecimiento económico – Datos observados para 2020 y estimaciones para 2021 (%) 
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“Esta pandemia no habrá terminado hasta que lo haya hecho para cada persona en el mundo”. 

Población completamente vacunada (%)
Cifras al 19 de agosto de 2021

Variante delta respecto al total de casos analizados (%) 
Cifras al 19 de agosto de 2021

Fuente: ourworldindata.org/coronavirus.                                                                                      *Conferencia de prensa, OMS, 15 de julio de 2021.

Jens Spahn, Ministro Federal de Salud de Alemania*
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La inflación a nivel mundial continúa aumentando y existe incertidumbre sobre la 
transitoriedad del incremento de los precios.

Inflación anual - Estados Unidos (%)

Fuente: Bureau of Labor Statistics.
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En México, los datos disponibles sugieren que la recuperación ha perdido dinamismo 
y permanece frágil 

 La actividad industrial se ha visto afectada por la escasez de semiconductores en la industria

automotriz que se ha extendido más de lo previsto. Las actividades terciarias continúan

recuperándose con una elevada heterogeneidad entre los subsectores.

 En cuanto a la demanda,

 Las exportaciones mantienen un buen desempeño a pesar de la disminución en abril y mayo.

 La recuperación del consumo privado y la inversión ha sido gradual y aún se sitúan por debajo de

su nivel de febrero de 2020.

 La situación de la inversión es particularmente preocupante ante persistencia de bajos niveles y el

deterioro en el clima de negocios.

 En el mercado laboral la recuperación ha sido desigual y endeble.



Pronósticos de crecimiento
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2021 2022

Escenario central 6.0 3.0

Trayectoria Límite Inferior 5.0 2.0

Trayectoria Límite Superior 7.0 4.0

Escenario central 4.8 3.3

Trayectoria Límite Inferior 2.8 3.0

Trayectoria Límite Superior 6.7 3.4

Informe

IT Ene-Mar 

2021

IT Oct-Dic 2020

 Retrasos en la vacunación o un recrudecimiento 

de la pandemia.

 Cuellos de botella en las cadenas de suministro 

a nivel global y/o mayores costos de insumos y 

de producción a causa de la pandemia.

 Episodios adicionales de volatilidad en los 

mercados financieros internacionales.

 Persistencia en la atonía de la inversión.

Principales riesgos a la baja  

Banxico revisó nuevamente su pronóstico de crecimiento al alza y consideró que el
balance de riesgos se ha equilibrado manteniéndose condiciones de holgura y
marcadas diferencias entre sectores.
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México

Fuente: ourworldindata.org/coronavirus

Fallecimientos por millón de habitantes
Cifras al 19 de agosto de 2021

En México, los nuevos contagios han alcanzado nuevos máximos, si bien el número 
muertes por la enfermedad del Covid-19 han aumentado en menor proporción.  
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Ante los aumentos de la inflación por encima de las proyecciones y la revisión al alza
de las expectativas de inflación de corto plazo, Banxico decidió reforzar su postura
monetaria nuevamente en su decisión de agosto.

Principales riesgos al alza

 Presiones inflacionarias externas

 Presiones de costos o reasignaciones 

de gasto

 Persistencia en la inflación subyacente

 Depreciación cambiaria 

 Que la sequía presione a los precios 

agropecuarios 
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Avances en la comunicación de la política monetaria
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Avances en la comunicación de la política monetaria
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Los resultados de la última encuesta de Banxico confirman la expectativa de un
aumento transitorio de la inflación.

Fuente. Encuesta sobre las expectativa en economía de los especialistas del 
sector privado del 2 de agosto de 2021.




