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Perspectivas de la Economía Mundial a 4,4% en 2022: FMI

Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los cortes en las cadenas
de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. Suponiendo que las expectativas inflacionarias se
mantengan bien ancladas, la inflación debería disminuir poco a poco a medida que se disipen los desequilibrios entre la
oferta y la demanda en 2022 y que responda la política monetaria de las grandes economías.

Se prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9% en 2021 a 4,4% en 2022; es decir, medio punto porcentual menos
en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a
causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes. Un supuesto revisado que elimina de la proyección
de base el programa de política fiscal denominado Build Back Better, el repliegue anticipado de la política monetaria
acomodaticia y los continuos trastornos del suministro generaron una revisión a la baja de 1,2 puntos porcentuales en el
caso de Estados Unidos. En el de China, los trastornos atribuibles a la pandemia en el contexto de una política de tolerancia
cero de la COVID-19 y las prolongadas tensiones financieras entre los urbanizadores se tradujeron en un recorte de las
proyecciones de 0,8 puntos porcentuales. Se prevé que el crecimiento mundial se ralentizará a 3,8% en 2023. Si bien esa
cifra es 0,2 puntos porcentuales más alta que el pronóstico anterior, la corrección al alza refleja más que nada un repunte
mecánico una vez que desaparezcan los actuales lastres del crecimiento en el segundo semestre de 2022. El pronóstico
depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para
fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más
eficaces.

Creciente número de casos, una recuperación interrumpida y mayor inflación.



Perspectivas de la Economía Mundial: FMI

Los riesgos para las proyecciones de base mundiales
se inclinan a la baja. La aparición de nuevas
variantes del virus causante de la COVID-19 podría
prolongar la pandemia y volver a plantear problemas
económicos. Además, las perturbaciones de las
cadenas de suministro, la volatilidad de los precios
de la energía y presiones salariales específicas
generan gran incertidumbre en torno a la trayectoria
de la inflación y de las políticas. A medida que suban
las tasas de política monetaria de las economías
avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad
financiera, así como para los flujos de capital, las
monedas y la situación fiscal de las economías de
mercados emergentes y en desarrollo,
especialmente teniendo en cuenta que los niveles
de deuda se incrementaron significativamente en los
dos últimos años. Podrían materializarse otros
riesgos mundiales dado que las tensiones
geopolíticas siguen siendo agudas, y la actual
emergencia climática sigue arrastrando una fuerte
probabilidad de grandes catástrofes naturales.

Las perspectivas también se han empañado en el caso de Brasil,
donde la lucha contra la inflación ha generado una contundente
política monetaria de respuesta, que lastrará la demanda interna

En México se ha activado una dinámica parecida, aunque no tan
pronunciada. Además, la revisión a la baja de las perspectivas de
Estados Unidos lleva consigo la perspectiva de una demanda externa
más débil de lo previsto en México en 2022.



Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de Enero de 2022

En la primera quincena de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.39%
respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.13%. En el mismo
periodo de 2021 la inflación quincenal fue de 0.51% y la anual de 3.33%.

El índice de precios subyacente
registró un aumento de 0.34%
quincenal y de 6.11% anual. Al
mismo tiempo, el índice de
precios no subyacente mostró un
alza de 0.53% quincenal y de
10.21% anual. Al interior del
índice subyacente, a tasa
quincenal, los precios de las
mercancías crecieron 0.62% y los
de los servicios 0.02%.

Dentro del índice no subyacente,
los precios de los productos
agropecuarios subieron 0.55% y
los de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno
0.51% a tasa quincenal.

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

INPC 0.27 0.51 0.39 3.18 3.33 7.13 0.267 0.514 0.388 3.184 3.335 7.126

Subyacente 0.20 0.24 0.34 3.73 3.83 6.11 0.152 0.178 0.255 2.776 2.873 4.602

Mercancías 0.52 0.39 0.62 3.87 5.39 7.78 0.201 0.156 0.248 1.501 2.101 3.096

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.86 0.47 0.79 5.04 6.36 8.67 0.173 0.098 0.167 1.004 1.288 1.808

Mercancías no Alimenticias 0.15 0.30 0.43 2.64 4.34 6.81 0.028 0.057 0.081 0.498 0.813 1.288

Servicios -0.14 0.06 0.02 3.56 2.15 4.24 -0.049 0.022 0.007 1.275 0.772 1.506

Vivienda 3/ 0.15 0.11 0.14 2.92 1.96 2.58 0.022 0.016 0.020 0.444 0.298 0.386

Educación (Colegiaturas) 0.20 0.01 0.34 4.72 1.91 2.42 0.007 0.000 0.012 0.171 0.070 0.088

Otros Servicios 4/ -0.46 0.03 -0.15 3.89 2.36 6.11 -0.079 0.006 -0.025 0.660 0.403 1.032

No Subyacente 0.46 1.37 0.53 1.60 1.84 10.21 0.115 0.336 0.133 0.408 0.462 2.524

Agropecuarios 0.65 0.31 0.55 0.88 2.29 15.54 0.069 0.033 0.062 0.096 0.243 1.630

Frutas y Verduras 2.20 0.62 -0.03 -2.84 -4.31 19.64 0.108 0.028 -0.001 -0.150 -0.215 0.904

Pecuarios -0.68 0.07 1.03 4.42 8.13 12.33 -0.039 0.004 0.063 0.246 0.457 0.725

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.31 2.17 0.51 2.13 1.51 6.28 0.046 0.303 0.072 0.312 0.219 0.894

Energéticos -0.04 2.91 0.39 0.85 1.07 7.83 -0.004 0.283 0.039 0.089 0.109 0.780

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 1.16 0.46 0.80 5.30 2.56 2.68 0.049 0.020 0.032 0.223 0.110 0.114

 Incidencia anual 1/                              Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto

INPC Y SUS COMPONENTES

Cifras durante la primera quincena de enero de los años que se indican

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula

utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de

los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.
2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.
3/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica,

servicios turísticos en paquete, entre otros.



Indicador Global de la Actividad Económica Noviembre de 2021

En noviembre de 2021 y con cifras
desestacionalizadas , el Indicador Global de
la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.3%
a tasa mensual.

Por componente, en noviembre de 2021 las
Actividades Primarias ascendieron 7.2%, las
Terciarias se incrementaron 0.5% y las
Secundarias disminuyeron 0.1%, con datos
ajustados por estacionalidad.

A tasa anual y con series
desestacionalizadas, el IGAE avanzó 0.3% en
términos reales en noviembre pasado. Por
grandes grupos de actividades, las Primarias
crecieron 6.9%, las Secundarias tuvieron un
alza de 0.7% y las Terciarias no presentaron
variación con relación a igual mes de 2020.
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Índice 2013=100)

Fuente: INEGI.

Actividades
Variación % real respecto al 

mes previo

Variación % real respecto a 

igual mes de 2020

IGAE 0.3 0.3

Actividades Primarias 7.2 6.9

Actividades Secundarias -0.1 0.7

Actividades Terciarias 0.5 0.0

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

NOVIEMBRE DE 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 21 de enero de 2022, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 80.52
dólares por barril (dpb), ganando 2.16 dpb (2.76%), respecto a la cotización del 14 de enero. En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 87.89 dólares, lo que significó un ascenso de 1.83 dpb (2.13%). En
tanto, el WTI se ubicó en 85.14 dpb, registrando un incremento de 1.32 dpb (1.57%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por
un incendio en un oleoducto de Irak a Turquía, lo que detuvo brevemente los flujos de petróleo, lo que avivó la preocupación de
suministros a corto plazo.



Tipo de Cambio

Del 21 al 28 de enero de 2022, el peso mexicano
registró una depreciación semanal de 1.95%; lo que
representó un incremento de 40 centavos en el tipo
de cambio FIX, al pasar de 20.4598 a 20.8597 pesos
por dólar (ppd); acumulando así, dos semanas
consecutivas de pérdidas (2.70%) para la moneda
local.

Cabe señalar que, durante las primeras cuatro
semanas de 2022, la paridad cambiaria registra un
valor medio de 20.4909 ppd, nivel superior al
observado en el mismo periodo de 2021 (19.9055
ppd), lo que implica una depreciación de 2.94 por
ciento.

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado con un incremento de la aversión al riesgo en los mercados
financieros, causado por las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania; adicionalmente, al fortalecimiento global
del dólar, producto de la postura monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).



Índices Bursátiles

Del 21 al 28 de enero de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.82% (-937.52 unidades) finalizando en
50 mil 661.86 puntos. En lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una pérdida de 4.90% (-2,610.58
unidades).

En el periodo indicado, los mercados de valores a
nivel mundial registraron rendimientos mixtos. El
índice Dow Jones de Estados Unidos cerró en 34 mil
725.47 unidades, lo que representó un ascenso de
1.34%. En Europa, las plazas bursátiles de Alemania,
Francia y España retrocedieron 1.83, 1.45 y 0.98%,
en ese orden. Por su parte, en América Latina, la
bolsa de valores de Argentina registró una ganancia
de 5.56%, mientras que el mercado bursátil de Brasil
reportó un avance semanal de 2.72%.

El comportamiento semanal de la principal plaza de valores local se relacionó con un incremento de la aversión al riesgo en
los mercados financieros, ante la escalada en las tensiones internacionales; así como el endurecimiento de las condiciones
monetarias por parte de la Reserva Federal estadounidense.


