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

En la primera quincena de febrero de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de
0.42% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.22%. En la misma
quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0.23% y la anual de 3.84%.

Al interior del índice subyacente, a tasa
quincenal, los precios de las mercancías
se elevaron 0.56% y los de los servicios
0.26%.

El índice de precios subyacente registró
un incremento de 0.43% quincenal y de
6.52% anual. En el mismo periodo, el
índice de precios no subyacente aumentó
0.41% a tasa quincenal y 9.33% a tasa
anual.

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

INPC 0.12 0.23 0.42 3.52 3.84 7.22 0.122 0.228 0.422 3.521 3.845 7.221

Subyacente 0.22 0.22 0.43 3.69 3.84 6.52 0.162 0.164 0.317 2.761 2.884 4.891

Mercancías 0.24 0.30 0.56 3.87 5.48 8.23 0.094 0.118 0.226 1.509 2.144 3.268

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.23 0.20 0.53 5.07 6.33 9.21 0.047 0.042 0.112 1.016 1.287 1.916

Mercancías no Alimenticias 0.25 0.40 0.60 2.60 4.56 7.16 0.047 0.076 0.114 0.493 0.857 1.353

Servicios 0.19 0.13 0.26 3.48 2.06 4.59 0.068 0.046 0.091 1.252 0.740 1.623

Vivienda 3/ 0.15 0.09 0.16 2.97 1.86 2.71 0.023 0.014 0.022 0.453 0.282 0.404

Educación (Colegiaturas) 0.22 0.15 0.30 4.52 1.20 3.20 0.008 0.005 0.010 0.165 0.044 0.115

Otros Servicios 4/ 0.22 0.16 0.35 3.72 2.42 6.56 0.037 0.027 0.059 0.634 0.413 1.104

No Subyacente -0.16 0.26 0.41 3.03 3.85 9.33 -0.040 0.064 0.105 0.761 0.961 2.331

Agropecuarios 0.14 -0.69 -0.10 5.06 2.14 15.79 0.015 -0.072 -0.011 0.527 0.226 1.642

Frutas y Verduras -0.41 -2.40 -1.36 5.46 -5.40 18.51 -0.020 -0.111 -0.069 0.264 -0.266 0.833

Pecuarios 0.62 0.66 0.93 4.72 8.74 13.72 0.035 0.039 0.058 0.263 0.492 0.809

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -0.38 0.94 0.82 1.59 5.10 4.72 -0.055 0.136 0.116 0.233 0.735 0.689

Energéticos -0.60 1.28 0.96 0.27 6.22 5.38 -0.062 0.131 0.097 0.029 0.628 0.556

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.16 0.13 0.46 4.81 2.49 3.13 0.007 0.006 0.019 0.205 0.107 0.133

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

Dentro del índice no subyacente, los
precios de los productos agropecuarios
retrocedieron 0.10% y los de los
energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno crecieron 0.82% a tasa
quincenal.

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.

INPC Y SUS COMPONENTES

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



Producto Interno Bruto 4º. Trimestre 2021

En el cuarto trimestre de 2021 y con cifras desestacionalizadas , el Producto Interno Bruto (PIB) no mostró variación en
términos reales a tasa trimestral.

Por componente y con series ajustadas
por estacionalidad, el comportamiento
fue el siguiente: el PIB de las actividades
secundarias aumentó 0.4%, el de las
primarias 0.2% y el de las actividades
terciarias disminuyó 0.6% respecto al
trimestre anterior.

A tasa anual y con series
desestacionalizadas, el Producto Interno
Bruto registró un alza de 1.1% en
términos reales en el cuarto trimestre de
2021. Por grandes grupos de actividades
económicas, el PIB de las actividades
primarias avanzó 4.7%, el de las
secundarias 1.6% y el de las actividades
terciarias ascendió 0.3%.

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

19,000,000

I
2010

II III IV I
2011

II III IV I
2012

II III IV I
2013

II III IV I
2014

II III IV I
2015

II III IV I
2016

II III IV I
2017

II III IV I
2018

II III IV I
2019

II III IV I
2020

II III IV I
2021

II III IV

Serie Desestacionalizada Serie de Tendencia-Ciclo

PRODUCTO INTERNO BRUTO

(Millones de pesos a precios de 2013)

Concepto

Variación % real 

respecto al 

trimestre previo

Variación % real 

respecto al mismo 

trimestre de 2020

Variación % real 

anual de 2021 

respecto a 2020

PIB Total 0.0 1.1 5.0

Actividades primarias 0.2 4.7 2.6

Actividades secundarias 0.4 1.6 6.8

Actividades terciarias -0.6 0.3 4.2

Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus 

componentes.

Fuente: INEGI.

PRODUCTO INTERNO BRUTO CUARTO TRIMESTRE DE 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Indicador Global de la Actividad Económica Diciembre de 2021

En Diciembre de 2021 y con cifras
desestacionalizadas , el Indicador Global de
la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.8%
a tasa mensual.

Por componente y con datos ajustados por
estacionalidad, la variación mensual en
diciembre de 2021 fue la siguiente: las
actividades secundarias ascendieron 1.2%,
las terciarias se incrementaron 0.7% y las
primarias disminuyeron 1.1%.

A tasa anual y con series
desestacionalizadas, el IGAE avanzó 1.1% en
términos reales en diciembre pasado. Por
grandes grupos de actividades, las primarias
crecieron 8.7%, las secundarias tuvieron un
alza de 2.4% y las terciarias de 0.2%.
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Índice 2013=100)

Concepto

Variación % respecto al:

Mes previo
Mismo mes del año 

anterior

IGAE 0.8 1.1

Actividades primarias -1.1 8.7

Actividades secundarias 1.2 2.4

Actividades terciarias 0.7 0.2

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

Fuente: INEGI.

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Indicadores del Sector Manufacturero Diciembre de 2021

Durante diciembre de 2021 y con datos ajustados por estacionalidad , los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero descendió 0.1% a tasa mensual.

Con respecto a noviembre de
2021, las horas trabajadas
registraron un aumento de 1% y
las remuneraciones medias reales
pagadas , que incluyen sueldos,
salarios y prestaciones sociales,
crecieron 1.6%.

A tasa anual y con cifras ajustadas
por estacionalidad, el personal
ocupado total se incrementó 2.4%,
las horas trabajadas 3.5% y las
remuneraciones medias reales
disminuyeron 2.1% en diciembre
de 2021.



Inversión Extranjera Directa (IED) :Secretaria de Economía

Durante 2021 (enero-diciembre), reportamos una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED) de 31,621.2 millones de
dólares (mdd). Como es usual con esta estadística, el dato se ajustará cuando haya más información de las operaciones de dicho
periodo.

Las cifras preliminares disponibles a la fecha, indican que de enero a diciembre de 2021 se captaron 31,621.2 mdd, resultado neto
por empresa o fideicomiso, de la diferencia de 45,084.9 mdd registrados como flujos de entrada y 13,463.7 mdd en flujos de salida.

La IED preliminar registrada a la fecha para enero-diciembre de 2021 provino de: 3,801 sociedades con participación de capital
extranjero; 5,435 contratos de fideicomiso; y 26 personas morales extranjeras. Además, se integra de la siguiente manera:

Por tipo de inversión (origen del financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 38.6%; por nuevas inversiones,
43.7%; y por cuentas entre compañías, 17.7%.
Por sector: las manufacturas, 39.7%; minería, 15.2%; servicios financieros y de seguros, 15.0%; transportes, 8.8%;
comercio, 8.5% y servicios de alojamiento temporal, 5.2%. Los sectores restantes captaron 7.6%.
Por país de origen: Estados Unidos, 47.5%; España, 13.7%; Canadá 6.5%; Reino Unido, 5.7%; Alemania, 5.2%; y Japón
5.0%, otros países aportaron el 16.4% restante.

Si se compara la IED preliminar captada en enero-diciembre de 2021 con las cifras preliminares reportadas para el mismo periodo de
2020 (29,079.4 mdd), se observa un incremento de 8.7%.



Perspectivas económicas: OCDE

Se prevé que la economía crezca un 3,3% en 2022 y un 2,5% en 2023, tras una expansión de un 5.9% en 2021. Las exportaciones
seguirán beneficiándose de la fuerte recuperación de Estados Unidos. El consumo se verá favorecido por la mejora gradual del
mercado de trabajo y el aumento de la proporción de población vacunada. Las inversiones se beneficiarán de los proyectos de
infraestructura previstos. La inflación disminuirá, tras el notable incremento registrado en 2021.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 18 de febrero de 2022, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 85.55
dólares por barril (dpb), perdiendo 1.29 dpb (-1.49%), respecto a la cotización del 11 de febrero. En el mismo periodo, en los
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 93.54 dólares, lo que significó un descenso de 0.90 dpb
(-0.95%). En tanto, el WTI se ubicó en 91.07 dpb, registrando un decremento de 2.03 dpb (-2.18%). Lo anterior se explica
principalmente, por la expectativa de mayores exportaciones de crudo iraní, lo que eclipsa los temores de una potencial
interrupción de los suministros como resultado de la crisis entre Rusia y Ucrania.



Tipo de Cambio

Del 18 al 25 de febrero de 2022, el peso mexicano
registró una depreciación semanal de 0.69%, lo que
representó un incremento de 14 centavos en el tipo
de cambio FIX, al pasar de 20.3063 a 20.4465 pesos
por dólar (ppd); revirtiendo así, tres semanas
consecutivas de ganancias (2.65%) para la moneda
local.

Cabe señalar que, al 25 de febrero, el peso acumuló
una apreciación de 0.91% (-19 centavos), respecto al
tipo de cambio del cierre de enero (20.6352 ppd). Por
otra parte, en lo que va del año, la paridad cambiaria
registra un valor medio de 20.4761 ppd, nivel superior
al observado en el mismo periodo de 2021 (20.0888
ppd), lo que implica una depreciación de 1.93%.

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado, con el fortalecimiento del dólar ante el incremento de la
volatilidad y aversión global al riesgo en los mercados financieros, producto de la evolución del conflicto militar entre Rusia y
Ucrania.



Índices Bursátiles

Del 18 al 25 de febrero de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 0.52% (274.07 unidades) finalizando en
52 mil 555.60 puntos; revirtiendo así, parte de la pérdida registrada en la semana previa (-1.78%). Cabe mencionar que, con
respecto al cierre de enero, el IPC registra un avance de 2.39%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil
mexicano acumula una disminución de 1.35% (-716.84 puntos).

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 058.75
unidades, lo que representó un descenso de
0.06%. En Europa, las plazas bursátiles de
Alemania, Francia y España retrocedieron 3.16,
2.56 y 1.20%, en ese orden. Por su parte, en
América Latina, la bolsa de valores de Brasil
registró una ganancia de 0.23%, mientras que
el mercado bursátil de Argentina reportó una
baja semanal de 1.65%.

Cabe señalar que, luego de la invasión rusa a Ucrania, los mercados financieros a nivel mundial registraron un incremento de
la volatilidad y la aversión al riesgo. Sin embargo, tras conocerse las primeras sanciones económicas impuestas a Rusia,
consideradas modestas por parte de los inversionistas, el mercado de valores mexicano logró reponerse y cerrar con una
ganancia semanal.


