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La inflación general anual se colocó en 7.72%: INEGI 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de Abril de 2022 

En la primera quincena de abril de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 
0.16% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.72%. En igual periodo 
de 2021, la inflación quincenal fue de 0.06% y la anual de 6.05%. 

El índice de precios subyacente  tuvo un incremento de 0.44% quincenal y uno de 7.16% anual. En el mismo periodo, el 
índice de precios no subyacente retrocedió 0.66% a tasa quincenal y creció 9.38% a tasa anual. 

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron 0.55% y los de los servicios 
0.32%. 

Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios aumentaron 0.65% y los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.70% a tasa quincenal. Esto se debe principalmente a los ajustes en las tarifas 
eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país. 



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

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

INPC -0.72 0.06 0.16 2.08 6.05 7.72 -0.721 0.063 0.157 2.082 6.054 7.720

Subyacente 0.20 0.18 0.44 3.40 4.13 7.16 0.151 0.135 0.329 2.560 3.150 5.360

Mercancías 0.40 0.29 0.55 4.02 5.66 9.13 0.157 0.113 0.219 1.570 2.252 3.622

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.73 0.25 0.58 5.66 5.96 10.68 0.150 0.052 0.124 1.137 1.240 2.219

Mercancías no Alimenticias 0.04 0.32 0.50 2.28 5.32 7.43 0.007 0.061 0.094 0.433 1.012 1.403

Servicios -0.02 0.06 0.32 2.74 2.47 4.94 -0.006 0.022 0.110 0.990 0.898 1.737

Vivienda 3/ 0.15 0.09 0.10 2.90 1.71 2.74 0.023 0.013 0.014 0.442 0.263 0.404

Educación (Colegiaturas) 0.00 0.00 0.00 4.57 1.12 3.18 0.000 0.000 0.000 0.167 0.042 0.113

Otros Servicios 4/ -0.17 0.06 0.58 2.21 3.44 7.25 -0.029 0.009 0.096 0.381 0.593 1.220

No Subyacente -3.56 -0.28 -0.66 -1.93 12.21 9.38 -0.872 -0.072 -0.171 -0.478 2.905 2.361

Agropecuarios -0.78 1.60 0.65 8.81 3.63 15.24 -0.085 0.167 0.074 0.899 0.394 1.619

Frutas y Verduras -3.58 3.23 0.38 8.46 -0.64 17.26 -0.181 0.145 0.019 0.392 -0.031 0.796

Pecuarios 1.65 0.38 0.87 9.10 7.15 13.68 0.096 0.023 0.055 0.507 0.426 0.823

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno -5.78 -1.61 -1.70 -9.45 19.42 5.10 -0.787 -0.239 -0.245 -1.377 2.510 0.742

Energéticos -8.49 -2.31 -2.39 -15.36 28.22 5.78 -0.788 -0.245 -0.249 -1.584 2.414 0.597

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.01 0.15 0.09 4.88 2.19 3.44 0.001 0.006 0.004 0.207 0.096 0.145

 Variación % quincenal                             Variación % anual                  Incidencia quincenal 1/                             

Concepto
 Incidencia anual 1/                             

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 abril de los años que se indican 



En marzo de 2022, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima una variación a tasa anual del IGAE de 0.4%. 
Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95%. Para los Grandes Sectores de Actividad 
del IGAE se calcula un incremento anual de 3.1% en las Actividades Secundarias y un decremento de 0.3% en el Sector 
Terciario. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas. 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica Marzo de 2022 

Mes de 

referencia 

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias 

Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior 

2022/02 1.7 2.8 3.9   2.5*   0.9 2.1 3.4 

2022/03 -1.4 0.4 2.2 1.0 3.1 5.2 -1.6 -0.3 0.9 

INDICADOR OPORTUNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 

MODELOS ESTIMADOS CON SERIES DESESTACIONALIZADAS 
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR) 

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar, en 

este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que ella. 

* Se considera como valor observado. 

Nota: Intervalos de confianza al 95%. 

Fuente: INEGI. 



Indicadores del Sector Manufacturero Febrero de 2022 

En febrero de 2022 y con datos ajustados por 
estacionalidad , los resultados de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) 
mostraron que el personal ocupado total del 
sector manufacturero se incrementó 0.4% a 
tasa mensual. 

Con respecto a enero de 2022, las horas 
trabajadas aumentaron 0.3% y las 
remuneraciones medias reales pagadas , que 
incluyen sueldos, salarios y prestaciones 
sociales, ascendieron 0.5%. 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

FEBRERO DE 2022 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula de manera  

independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI. 

A tasa anual y con cifras ajustadas por 
estacionalidad, el personal ocupado total 
creció 2.8%, las horas trabajadas 3.5% y las 
remuneraciones medias reales descendieron 
0.9%. 

Indicador 

Variación porcentual respecto: 

Al mes previo 
A igual mes  

de 2021 

Personal ocupado total 0.4 2.8 

Obreros 0.7 2.8 

Empleados 0.2 2.5 

Horas trabajadas 0.3 3.5 

Obreros 0.4 3.5 

Empleados 0.4 4.0 

Remuneraciones medias reales 0.5 -0.9 

Salarios pagados a obreros 0.9 2.0 

Sueldos pagados a empleados 0.4 -2.8 

Prestaciones sociales -0.2 -1.5 

 



La guerra de Ucrania ha desatado una costosa crisis humanitaria 
que exige una solución pacífica. El daño económico causado por el 
conflicto contribuirá a una desaceleración significativa del 
crecimiento mundial en 2022. Es sumamente probable que el PIB 
de Ucrania caiga fuertemente en un porcentaje de dos dígitos, 
Rusia sufra una gran contracción, y se registren efectos 
secundarios a nivel mundial a través de los mercados de materias 
primas, el comercio internacional y los canales financieros. 
Además de reducir el crecimiento, la guerra ampliará la inflación. 
Los precios de los combustibles y los alimentos han subido con 
rapidez, afectando especialmente a los segmentos más 
vulnerables de la población, sobre todo la de los países de bajo 
ingreso. El elevado nivel de la inflación complicará la disyuntiva 
que enfrentan los bancos centrales entre contener las presiones 
de precios y proteger el crecimiento. Se prevé que las tasas de 
interés aumenten a medida que los bancos centrales endurezcan 
su política, lo cual generará presiones para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo.  
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/w
orld-economic-outlook-april-2022 

Perspectivas de la Economía Mundial 
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Tipo de Cambio 

Del 13 al 22 de abril de 2022, el peso 
mexicano registró una depreciación de 
2.63%, lo que representó un incremento 
de 52 centavos en el tipo de cambio FIX, 
al pasar de 19.7967 a 20.3183 pesos por 
dólar (ppd). 

Cabe señalar que, al 22 de abril, el peso 
acumuló una depreciación de 2.04% (41 
centavos), respecto al tipo de cambio del 
cierre de marzo (19.9112 ppd). Por otra 
parte, en lo que va del año, la paridad 
cambiaria registra un valor medio de 
20.4110 ppd, nivel superior al observado 
en el mismo periodo de 2021 (20.2841 
ppd), lo que implica una depreciación de 
0.63 por ciento. 

El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el fortalecimiento del dólar en los mercados cambiarios; así 
como la expectativa de un mayor endurecimiento en las condiciones monetarias de Estados Unidos, luego de que el 
presidente de la Reserva Federal de ese país admitiera la posibilidad de incrementos superiores a la tasa de interés de 
referencia en su próxima reunión de política monetaria de mayo. 



Índices Bursátiles 

En el periodo indicado, los mercados de 
valores a nivel mundial registraron 
rendimientos mixtos. El índice Dow Jones de 
Estados Unidos cerró en 33 mil 811.40 
unidades, lo que representó un descenso de 
2.18%. En Europa, las plazas bursátiles de 
Francia, Alemania y España avanzaron 0.60, 
0.47 y 0.40%, en ese orden. Por su parte, en 
América Latina, el índice accionario de Brasil 
reportó una pérdida de 4.88%; mientras que, 
la bolsa de valores de Argentina registró una 
ganancia de 0.74%. 

Del 13 al 22 de abril de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.81% (-980.84 unidades) finalizando en 53 
mil 191.78 puntos. Cabe mencionar que, con respecto al cierre de marzo, el IPC registra una pérdida de 5.92%. Además, en 
lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una ligera disminución de 0.15% (-80.66 puntos). 

Del 13 al 22 de abril de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.81% (-980.84 unidades) finalizando en 53 
mil 191.78 puntos. Cabe mencionar que, con respecto al cierre de marzo, el IPC registra una pérdida de 5.92%. Además, en 
lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una ligera disminución de 0.15% (-80.66 puntos). 


