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En mayo de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.18 % respecto al mes anterior. Con este 
resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.65 %. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.20 % y la 
anual de 5.89 %. 

El índice de precios subyacente  ascendió 0.59 % a tasa mensual y 7.28 % anual. Por su parte, el índice de precios no 
subyacente retrocedió 1.02 % a tasa mensual y a tasa anual aumentó 8.77 %. 

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías crecieron 0.81 % y los de los servicios 
0.33%. 

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.78 % y los de 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.47%. Esto se debe principalmente a los ajustes en las 
tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 11 ciudades del país. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor Mayo de 2022 



Índice Nacional de Precios al Consumidor Mayo 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 0.38 0.20 0.18 2.84 5.89 7.65 0.385 0.204 0.176 2.838 5.893 7.653

Subyacente 0.30 0.53 0.59 3.64 4.37 7.28 0.228 0.393 0.438 2.752 3.325 5.464

Mercancías 0.46 0.62 0.81 4.30 5.76 9.53 0.185 0.246 0.325 1.689 2.294 3.794

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 1.17 0.81 1.16 6.58 5.49 11.27 0.244 0.168 0.248 1.332 1.153 2.356

Mercancías no Alimenticias -0.31 0.41 0.41 1.88 6.05 7.61 -0.059 0.078 0.078 0.357 1.141 1.438

Servicios 0.12 0.42 0.33 2.93 2.84 4.74 0.043 0.147 0.112 1.063 1.030 1.670

Vivienda 3/ 0.08 0.21 0.29 2.67 1.86 2.84 0.012 0.031 0.041 0.411 0.286 0.419

Educación (Colegiaturas) 0.00 0.00 0.06 4.51 1.12 3.24 0.000 0.000 0.002 0.165 0.042 0.115

Otros Servicios 4/ 0.17 0.69 0.41 2.83 4.08 6.71 0.030 0.116 0.069 0.487 0.703 1.135

No Subyacente 0.66 -0.75 -1.02 0.35 10.76 8.77 0.158 -0.189 -0.262 0.086 2.569 2.189

Agropecuarios 1.34 1.91 0.78 9.79 4.67 13.08 0.146 0.204 0.088 1.008 0.513 1.422

Frutas y Verduras 5.88 2.88 0.26 17.83 -3.63 12.88 0.292 0.134 0.013 0.816 -0.190 0.615

Pecuarios -2.46 1.16 1.18 3.36 12.23 13.24 -0.146 0.070 0.075 0.192 0.703 0.807

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.09 -2.71 -2.47 -6.51 15.97 5.44 0.012 -0.393 -0.350 -0.922 2.055 0.767

Energéticos 0.11 -3.85 -3.49 -11.34 22.96 6.30 0.009 -0.397 -0.354 -1.121 1.957 0.624

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.06 0.10 0.12 4.65 2.25 3.41 0.003 0.004 0.005 0.199 0.098 0.143

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             



Índice Nacional de Precios Productor Mayo de 2022 

En mayo de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, aumentó 0.93 % mensual y 
10.52 % anual. En igual mes de 2021 creció 0.81 % a tasa mensual y 6.10 % a tasa anual. 

A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron 1.21 %, los de 
las Actividades Secundarias, 1.25 % y los de las Actividades Terciarias, 0.21 %. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, incrementó 1.43 % a tasa mensual y anual 
13.15%. 

En mayo de 2022, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, creció 0.72 % a tasa mensual y 9.48 % 
anual. 



Índice Nacional de Precios Productor Mayo de 2022 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR  

MERCANCÍAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS, FINALES Y PRODUCCIÓN TOTAL,  

INCLUYENDO PETRÓLEO, EN MAYO DE 2022 

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN 
Variación porcentual 

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. 

Actividad económica 
Mensual Anual 

Inter-medios Finales Total Inter-medios Finales Total 

Índice General  1.43 0.72 0.93 13.15 9.48 10.52 

Actividades primarias 1.53 0.85 1.21 13.40 14.88 14.08 

Actividades secundarias  1.98 0.97 1.25 17.85 11.41 13.10 

Minería 3.94 4.09 4.01 35.91 41.75 38.62 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 
0.56 -15.94 -2.23 4.87 8.16 5.34 

Construcción 1/ --- 1.58 1.58 --- 16.70 16.70 

Industrias manufactureras  1.67 0.71 0.97 15.75 7.89 9.90 

Actividades terciarias 0.31 0.18 0.21 4.62 5.07 4.94 

Actividad económica 
Mensual Anual 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
Índice General  -0.21 0.81 0.93 3.07 6.10 10.52 

Actividades primarias -1.79 1.48 1.21 -1.33 10.32 14.08 

Actividades secundarias  -0.29 0.91 1.25 3.06 8.07 13.10 

Minería 9.76 3.79 4.01 -23.28 57.77 38.62 

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

gas por ductos al consumidor final 
-2.87 -2.65 -2.23 1.85 2.50 5.34 

Construcción -0.58 1.27 1.58 1.96 11.75 16.70 

Industrias manufactureras  -0.78 0.71 0.97 6.23 3.99 9.90 

Actividades terciarias 0.19 0.51 0.21 3.81 1.86 4.94 



Indicador Mensual de la Actividad Industrial Abril de 2022 

En abril de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) 
aumentó 0.6 % a tasa mensual.  

Fuente: INEGI 

Por componente y con series ajustadas por estacionalidad, 
la variación mensual en abril de 2022 fue la siguiente: la 
Minería avanzó 1.4 %, las Industrias manufactureras, 1.2 %, 
la Construcción, 0.5 %, y la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final, 0.2%. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI 
incrementó 2.9 % en términos reales en abril pasado. Por 
sector de actividad económica, las Industrias manufactureras 
crecieron 4.5 %, la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final, 3.2 %, la Construcción, 2.1 %, y la Minería, 
0.1%. 

Nota: La serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la Actividad 

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

Fuente: INEGI. 

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
(Índice base 2013=100) 

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL  

ABRIL DE 2022 
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Concepto 

Variación porcentual respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes  

de 2021 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 0.6 2.9 

 Minería 1.4 0.1 

 Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 

0.2 3.2 

 Construcción 0.5 2.1 

 Industrias manufactureras 1.2 4.5 



Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior Marzo de 2022 

En marzo de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior (IMCPMI)  aumentó en términos reales 0.7 % a tasa 
mensual.  

Fuente: INEGI 

Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, 
en marzo de 2022 el consumo de bienes y servicios de 
origen nacional y el de bienes de origen importado 
incrementaron 0.7 % cada uno. 

En marzo de 2022, con cifras desestacionalizadas y a tasa 
anual, el IMCPMI se elevó 8.5 por ciento. A su interior, el gasto 
en bienes de origen importado ascendió 14.6 % y el gasto en 
bienes y servicios nacionales creció 7.8 % (el de los servicios 
subió 11.2 % y el de los bienes 4.4 %). Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del consumo     

privado en el mercado interior se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

Fuente: INEGI. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR 
(Índice base 2013=100) 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR 

MARZO DE 2022 
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Variación porcentual respecto: 

Al mes previo 
A igual mes  

de 2021 

 

Total 
0.7 8.5 

Nacional 0.7 7.8 

Bienes 0.5 4.4 

Servicios 1.3 11.2 

Importado 0.7 14.6  

Bienes 0.7 14.6 



Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera Abril de 2022 

Para abril de 2022 y con series sin ajuste estacional, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) 
tiene un valor de 117.6 puntos, como estimación anticipada del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del sector 
manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de 5.6%.  

Fuente: INEGI 

En la siguiente tabla se presentan los intervalos de confianza de ambas estimaciones. 

ESTIMACIONES DEL IMAI DEL SECTOR MANUFACTURERO ABRIL  2022 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

    Intervalo de confianza a 95 % 

  Estimación puntual Límite inferior Límite superior 

IMOAM 117.6 114.0 121.3 

Variación anual 5.6 % 2.4 % 8.9 % 



Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe Junio 2022: Banco Mundial 

Perspectivas: se prevé que el crecimiento regional se desacelerará marcadamente hasta llegar al 2,5 % en 2022, luego de un 
repunte posterior a la pandemia del 6,7 % en 2021. El crecimiento se desacelerará aún más en 2023, a solo un 1,9 %, antes 
de repuntar ligeramente a un 2,4 % en 2024. La desaceleración regional refleja el endurecimiento de la situación financiera, 
el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la rápida inflación y la gran incertidumbre en materia de políticas 
en algunos países. Se espera que el PIB per cápita de toda la región aumente solo un 0,6 % entre 2019 y 2023. 

Fuente: INEGI 

Los precios de las principales exportaciones de América Latina y el Caribe serán sustancialmente más altos en 2022, pero los 
beneficios para el crecimiento se verán limitados por una respuesta lenta de la producción de algunos productos básicos y 
por el aumento de los costos de los insumos, incluidos la energía y los fertilizantes. Las políticas fiscales y monetarias se 
basarán ampliamente en el crecimiento a corto plazo, a medida que las autoridades monetarias restringen las políticas para 
combatir la inflación y continúa la retirada del apoyo fiscal relacionado con la pandemia. 

Se proyecta que la economía de Brasil crecerá un 1,5 % en 2022. Se espera que el sólido comienzo del año se disipe debido a 
la inflación de dos dígitos y al estancamiento de la inversión, y se prevé que el crecimiento disminuirá notablemente y llegará 
a solo un 0,8 % en 2023. La economía de México, por su parte, se expandirá un 1,7 % en 2022 y un 1,9 % en 2023, a medida 
que las políticas monetarias más restrictivas, la alta inflación, la incertidumbre política y la desaceleración del crecimiento de 
EE. UU. tienen repercusiones en la economía mexicana. Argentina crecerá un 4,5 % en 2022, pero con la aceleración de la 
inflación, la estabilidad macroeconómica sigue siendo difícil de alcanzar. En Chile y Colombia, el crecimiento se desacelerará 
bruscamente a medida que la recuperación posterior a la pandemia dé lugar a un endurecimiento de las políticas. En Perú, el 
aumento de la producción minera debería respaldar el crecimiento, pero la incertidumbre se hará sentir en la inversión. 



Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe Junio 2022: Banco Mundial 

Se prevé que la economía de Centroamérica se expandirá un 3,9 % en 2022 y un 3,5 % en 2023. Esta desaceleración 
moderada registra la actividad en EE. UU., la fuente principal de demanda de exportaciones y remesas. El crecimiento en el 
Caribe se proyecta en un 6,9 % en 2022 y un 6,5 % en 2023, favorecido por la recuperación del turismo. 

El Banco Mundial estima que la economía en México se a 
debilitado el ritmo de crecimiento desde el 4.8% observado en 
2021, a 1.7% en 2022 y 1.9% en 2023. Se espera que dada la 
inflación superior a la meta y generalizada en todos los bienes y 
servicios, el Banco de México continúe elevando las tasas de 
interés durante el resto de 2022, frenando la inversión. 



Tipo de Cambio 

Del 3 al 10 de junio de 2022, el peso mexicano registró una depreciación semanal de 1.82%, lo que representó un 
incremento de 36 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 19.5742 a 19.9297 pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, 
tres semanas consecutivas de ganancias (2.83%) para la moneda nacional. 

Cabe señalar que, al 10 de junio, el peso 
acumuló una depreciación de 1.20% (24 
centavos), respecto al tipo de cambio del cierre 
de mayo (19.6940 ppd). Por otra parte, en lo que 
va del año, la paridad cambiaria registra un valor 
medio de 20.2804 ppd, nivel superior al 
observado en el mismo periodo de 2021 
(20.1749 ppd), lo que implica una depreciación 
de 0.52%. 

El comportamiento de la divisa local estuvo 
relacionado con el fortalecimiento del dólar en 
los mercados cambiarios y con los niveles 
máximos de inflación registrados en Estados 
Unidos durante mayo, lo que genera la 
expectativa de un mayor endurecimiento de la 
postura monetaria por parte de la Reserva 
Federal estadounidense. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 3 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 112.70 
dólares por barril (dpb), ganando 0.5 dpb (0.45%), respecto a la cotización del 27 de mayo. En el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 119.72 dólares, lo que significó un ascenso 
de 4.16 dpb (3.60%). En tanto, el WTI se ubicó en 118.87 dpb, registrando un incremento de 3.80 dpb (3.30%). Lo anterior 
se explica, principalmente, porque las naciones de la Unión Europea publicaron las sanciones que pretenden reducir en 
90% las importaciones de petróleo ruso al bloque europeo. 



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 (con niveles de empleo similares a los de pre pandemia) 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 mayo de 2022, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que 
excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 757 mil 566 asegurados, cifra mayor en 35 mil 876 plazas, un 
incremento de 0.17% respecto al mes inmediato anterior. 

Variación anual: En comparación con 
mayo de 2021, el número de TPEU en 
2022 representó un crecimiento anual 
de 886 mil 445 asegurados, esto es, 
un aumento de 4.46%. 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 (mayo), fue de 507 mil; 
mientras que para el año 2023 prevén 
el indicador en 448 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%. 



Índices Bursátiles 

En el periodo indicado, los mercados de 
valores a nivel mundial registraron 
movimientos mixtos. El índice Dow Jones 
de Estados Unidos cerró en 31 mil 392.79 
unidades, lo que representó un descenso 
de 4.58%. En Europa, las plazas bursátiles 
de Alemania, Francia y España 
retrocedieron 4.83, 4.60 y 3.83%, en ese 
orden. Por su parte, en Asia, las bolsas de 
valores de China y Japón reportaron 
ganancias semanales de 2.80 y 0.23%, 
respectivamente. 

Del 3 al 10 de junio, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 4.37% (-2,217.53 unidades) finalizando en 48 mil 
471.52 puntos (su nivel más bajo en lo que va de 2022); acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (7.61%). 
Cabe mencionar que, con respecto al cierre de mayo, el IPC registra una disminución de 6.34%; además, en lo que va del 
año, el mercado bursátil mexicano acumula un retroceso de 9.01% (-4,800.92 puntos). 

El comportamiento semanal del principal mercado bursátil local se relacionó con una mayor aversión al riesgo por parte de 
los inversionsitas, ante la expectativa sobre el desempeño de la economía global afectada por los altos niveles de inflación y 
posturas monetarias más restrictivas, por parte de los principales bancos centrales del mundo. 


