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En febrero de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.83% respecto al mes
anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.28%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual
fue de 0.63% y la anual de 3.76%.

El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.76% mensual y de 6.59% anual. En el mismo periodo, el índice de
precios no subyacente creció 1.04% a tasa mensual y 9.34% a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías se incrementaron 0.96% y los de los
servicios 0.52%.

Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.52% y los de los energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno 1.45% a tasa mensual.

Índice Nacional de Precios al Consumidor Febrero de 2022



Índice Nacional de Precios al Consumidor Febrero de 2022

INPC Y SUS COMPONENTES

Primera quincena de diciembre de los años que se indican 

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

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

INPC 0.42 0.63 0.83 3.70 3.76 7.28 0.415 0.633 0.830 3.696 3.760 7.279

Subyacente 0.36 0.39 0.76 3.66 3.87 6.59 0.273 0.296 0.566 2.739 2.898 4.943

Mercancías 0.39 0.52 0.96 3.82 5.54 8.34 0.154 0.206 0.386 1.489 2.160 3.311

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.44 0.42 1.02 4.99 6.34 9.40 0.089 0.088 0.215 1.000 1.287 1.955

Mercancías no Alimenticias 0.35 0.62 0.91 2.58 4.66 7.18 0.065 0.118 0.171 0.489 0.873 1.356

Servicios 0.33 0.25 0.52 3.48 2.06 4.62 0.119 0.090 0.180 1.250 0.738 1.632

Vivienda 3/ 0.29 0.20 0.30 2.94 1.85 2.72 0.044 0.030 0.044 0.449 0.280 0.404

Educación (Colegiaturas) 0.47 0.04 0.48 4.55 1.16 3.19 0.017 0.001 0.017 0.167 0.043 0.115

Otros Servicios 4/ 0.34 0.35 0.71 3.72 2.44 6.62 0.058 0.059 0.120 0.634 0.415 1.113

No Subyacente 0.57 1.36 1.04 3.81 3.43 9.34 0.142 0.337 0.264 0.956 0.862 2.336

Agropecuarios 1.74 -0.22 0.52 7.82 0.66 16.17 0.185 -0.023 0.058 0.806 0.071 1.682

Frutas y Verduras 2.88 -2.13 -1.18 11.23 -8.57 19.60 0.143 -0.098 -0.060 0.533 -0.436 0.879

Pecuarios 0.74 1.29 1.91 4.91 9.01 13.57 0.042 0.076 0.119 0.274 0.507 0.803

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -0.29 2.50 1.45 1.01 5.50 4.48 -0.042 0.359 0.206 0.150 0.791 0.655

Energéticos -0.57 3.47 1.74 -0.54 6.83 4.97 -0.058 0.350 0.176 -0.057 0.689 0.516

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.37 0.21 0.73 4.86 2.38 3.27 0.016 0.009 0.030 0.206 0.102 0.139

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             



Índice Nacional de Precios Productor Febrero de 2022

En febrero de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento
mensual de 1.42% y anual de 9.83%. En igual mes de 2021 aumentó 1.30% a tasa mensual y 6.74% a tasa anual.

A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron 1.62%, los de las
Actividades Secundarias 1.77% y los de las Actividades Terciarias 0.69%.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, mostró un alza mensual de 2.16% y anual de
12.64%.

En febrero de 2022, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, presentó un crecimiento mensual de
1.13% y uno anual de 8.73%.



Índice Nacional de Precios Productor Febrero de 2022

Actividad económica
Mensual Anual

Inter-medios Finales Total Inter-medios Finales Total

Índice General 2.16 1.13 1.42 12.64 8.73 9.83

Actividades primarias 1.87 1.34 1.62 12.72 18.03 15.12

Actividades secundarias 2.93 1.34 1.77 17.63 10.32 12.21

Minería 8.78 9.36 9.05 31.48 35.39 33.29

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final
0.53 0.35 0.50 4.25 6.56 4.67

Construcción 1/ --- 0.97 0.97 --- 13.97 13.97

Industrias manufactureras 1.89 0.84 1.12 16.72 7.75 9.99

Actividades terciarias 0.79 0.65 0.69 3.99 4.65 4.46

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR

MERCANCÍAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS, FINALES Y PRODUCCIÓN TOTAL, 

INCLUYENDO PETRÓLEO, EN FEBRERO DE 2022

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN

Variación porcentual

Actividad económica
Mensual Anual

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Índice General -0.07 1.30 1.42 0.70 6.74 9.83

Actividades primarias 5.14 1.34 1.62 0.56 7.30 15.12

Actividades secundarias -0.76 1.88 1.77 -0.83 9.76 12.21

Minería -12.46 7.64 9.05 -17.84 41.15 33.29

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final
0.02 0.10 0.50 1.56 1.80 4.67

Construcción 0.87 1.97 0.97 0.34 9.22 13.97

Industrias manufactureras -0.02 1.38 1.12 0.58 7.73 9.99

Actividades terciarias 0.40 0.20 0.69 3.61 1.34 4.46

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR

PRODUCCIÓN TOTAL, INCLUYENDO PETRÓLEO

Variación porcentual durante febrero de los años que se indican

1/
Esta actividad no genera bienes de uso intermedio.



Indicador de Confianza del Consumidor Febrero de 2022

En febrero de 2022, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de
México mostró un avance mensual de 0.1 puntos con datos ajustados por estacionalidad.

A su interior y con cifras
desestacionalizadas, se observaron
alzas mensuales en los componentes
que captan la percepción sobre la
situación económica esperada dentro
de doce meses del hogar, la situación
económica actual del país y el
correspondiente a la posibilidad en el
momento actual de los miembros del
hogar para realizar compras de bienes
durables. En contraste, los rubros que
evalúan la situación económica actual
del hogar y la situación económica
futura del país retrocedieron de enero
a febrero. En términos
desestacionalizados, en el segundo
mes de 2022 el ICC presentó un
aumento de 4.3 puntos en su
comparación anual.

Indicador Febrero de 
2022

Diferencia en puntos 
respecto: 

Al mes 
previo

A igual mes 
de 2021

Indicador de Confianza del Consumidor 43.4 0.1 4.3
 Situación económica en el momento actual de los miembros

del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 47.8 -0.4 6.4

 Situación económica esperada de los miembros del hogar
dentro de 12 meses, respecto a la actual. 56.5 0.1 2.8

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la
de hace 12 meses. 39.1 0.7 7.0

 Situación económica del país esperada dentro de 12 meses,
respecto a la actual. 48.2 -0.8 0.9

 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del
hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar
compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos
electrodomésticos, etc.

24.7 0.1 4.6

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

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

Fuente: INEGI y Banco de México.



Indicador Mensual de la Actividad Industrial Enero de 2022

En enero de 2022 y con cifras desestacionalizadas , el
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)
aumentó 1% a tasa mensual.

Fuente: INEGI

Por componente y con series ajustadas por estacionalidad,
la variación mensual en enero de 2022 fue la siguiente: la
Minería creció 7%, las Industrias manufactureras avanzaron
0.3%, la Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final y la Construcción disminuyeron 0.2%.

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI se
incrementó 4.3% en términos reales en enero pasado. Por
sector de actividad económica, la Minería aumentó 10.1%, las
Industrias manufactureras 4%, la Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final 1.2% y la Construcción ascendió
1.1%.

Nota: La serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la Actividad 

Industrial se calcula de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

60

70

80

90

100

110

E
2015

FMAMJJASONDE
2016

FMAMJJASONDE
2017

FMAMJJASONDE
2018

FMAMJJASONDE
2019

FMAMJJASONDE
2020

FMAMJJASONDE
2021

FMAMJJASONDE
2022

Serie Desestacionalizada Serie de Tendencia-Ciclo

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

(Índice base 2013=100)

Concepto
Variación % respecto: 

Al mes previo
A igual mes de 

2021

Indicador Mensual de la Actividad 

Industrial
1.0 4.3

 Minería 7.0 10.1

 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final

-0.2 1.2

 Construcción -0.2 1.1

 Industrias manufactureras 0.3 4.0

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

ENERO DE 2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS



Tipo de Cambio

Del 4 al 11 de marzo de 2022, el peso mexicano registró una depreciación semanal de 0.21%, lo que representó un
incremento de 4 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.9262 a 20.9695 pesos por dólar (ppd); acumulando así,
tres semanas consecutivas de pérdidas (3.27%) para la moneda local.

Cabe señalar que, al 11 de marzo, el peso
acumuló una depreciación de 2.66% (54
centavos), respecto al tipo de cambio del cierre
de febrero (20.4257 ppd). Por otra parte, en lo
que va del año, la paridad cambiaria registra un
valor medio de 20.5582 ppd, nivel superior al
observado en el mismo periodo de 2021
(20.2708 ppd), lo que implica una depreciación
de 1.42 por ciento.

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; así como
sus efectos en la economía mundial.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 4 de marzo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 110.02
dólares por barril (dpb), ganando 21.21 dpb (23.88%), respecto a la cotización del 25 de febrero. En el mismo periodo, en
los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 118.11 dólares, lo que significó un
ascenso de 20.18 dpb (20.61%). En tanto, el WTI se ubicó en 112.11 dpb, registrando un incremento de 20.52 dpb
(22.40%). Lo anterior, se explica principalmente, porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10
aliados (OPEP+), entre ellos Rusia, confirmaron que añadirán 400 mil barriles diarios de crudo a su oferta, un incremento
insuficiente dado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que mantiene altos los precios internacionales de petróleo.



Trabajadores Cotizantes al IMSS

Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, alrededor del mundo, el mercado laboral mexicano se ha visto
impactado significativamente, traduciéndose en un menor nivel de empleo formal; no obstante, sigue dando signos de
recuperación en medio de la campaña permanente de vacunación por Covid-19, eliminación de las restricciones y
descenso en el número de contagios.

Variación mensual: Para febrero de 2022, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que
excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 618 mil 756 asegurados, cifra mayor en 168 mil 268 plazas, un
incremento de 0.82% respecto al mes inmediato anterior.

Variación anual: En comparación con
febrero de 2021, el número de TPEU
en 2022 representó un crecimiento
anual de 973 mil 771 asegurados, esto
es, un aumento de 4.96%. Por otra
parte, la expectativa de variación
anual en el número de trabajadores
asegurados en el IMSS al cierre de
2022, que estiman Especialistas en
Economía del Sector Privado, fue de
453 mil; mientras que para el año
2023 prevén el indicador en 421 mil.



Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo

Variación mensual: El IPCCM mostró un alza de 0.95%
en el segundo mes de 2022, cifra por arriba de la que
exhibió un año atrás (0.77%); el alza de precios del
IPCCM fue mayor al que mostró el INPC en igual
periodo (0.83%) pero inferior a la que tuvo el índice de
la canasta básica (1.06%).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Índice de Precios de la Canasta de
Consumo Mínimo (IPCCM) para el mes de febrero. Es de señalar que, mientras que el IPCCM cubre aquellos productos que
satisfacen las recomendaciones nutricionales y energéticas en la parte alimentaria de los hogares, el índice de precios de la
canasta básica engloba un conjunto de bienes y servicios indispensables en las necesidades de consumo de una familia y, en
el mes que se reporta, éste último tuvo un incremento anual por debajo del registrado en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) [6.99% vs. 7.28%].

Variación anual: En febrero de 2022, los precios de los
bienes y servicios que componen el IPCCM
experimentaron, en conjunto, un incremento anual de
7.86%, por arriba del observado para el INPC (7.28%) y
la canasta básica (6.99%). Un año atrás su aumento
anual fue de 4.55%.


