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En agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.70 % respecto al mes 
anterior. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 8.70 por ciento. En el mismo mes de 2021, la inflación 
mensual fue de 0.19 % y la anual, de 5.59 %. 

El índice de precios subyacente  registró un alza de 0.80 % mensual y de 8.05 % anual. El índice de precios no subyacente 
aumentó 0.39 % a tasa mensual y 10.65 % a tasa anual. 

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías incrementaron 1.14 % y los de servicios, 
0.39 %. 

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.98 % y los de 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.11 %.  

Índice Nacional de Precios al Consumidor Agosto de 2022 



Índice Nacional de Precios al Consumidor Agosto de 2022 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

Cifras durante agosto 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 0.39 0.19 0.70 4.05 5.59 8.70 0.394 0.190 0.695 4.049 5.592 8.695

Subyacente 0.32 0.43 0.80 3.97 4.78 8.05 0.240 0.320 0.596 3.008 3.617 6.050

Mercancías 0.47 0.70 1.14 5.36 5.99 10.55 0.186 0.279 0.462 2.114 2.389 4.227

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.32 0.67 1.43 7.04 6.51 12.94 0.067 0.141 0.311 1.431 1.362 2.729

Mercancías no Alimenticias 0.63 0.73 0.80 3.58 5.41 7.90 0.119 0.138 0.150 0.683 1.028 1.498

Servicios 0.15 0.12 0.39 2.46 3.43 5.19 0.054 0.041 0.134 0.894 1.228 1.823

Vivienda 3/ 0.12 0.20 0.29 2.28 2.17 3.12 0.019 0.029 0.041 0.352 0.328 0.457

Educación (Colegiaturas) 0.04 0.72 1.12 3.11 1.92 3.68 0.001 0.025 0.038 0.115 0.070 0.130

Otros Servicios 4/ 0.20 -0.08 0.34 2.47 4.87 7.31 0.034 -0.014 0.056 0.428 0.830 1.236

No Subyacente 0.63 -0.52 0.39 4.30 8.14 10.65 0.154 -0.130 0.099 1.041 1.975 2.645

Agropecuarios 0.88 1.98 0.98 8.09 8.95 14.90 0.094 0.215 0.113 0.832 0.956 1.643

Frutas y Verduras 2.97 3.91 3.03 13.12 5.94 15.18 0.143 0.187 0.156 0.597 0.294 0.754

Pecuarios -0.86 0.46 -0.65 4.10 11.54 14.68 -0.050 0.028 -0.042 0.235 0.662 0.889

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.44 -2.43 -0.11 1.50 7.50 7.25 0.060 -0.345 -0.015 0.208 1.018 1.002

Energéticos 0.31 -3.50 -0.31 0.27 10.07 8.14 0.028 -0.351 -0.030 0.026 0.933 0.786

Tarifas Autorizadas por el Gobierno 0.73 0.16 0.39 4.25 1.99 5.19 0.032 0.007 0.016 0.183 0.086 0.216

 Variación % mensual                             Incidencia mensual 1/                             

Concepto
 Variación % anual                  Incidencia anual 1/                             



Índice Nacional de Precios Productor Agosto de 2022 

En agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, disminuyó 0.36 % a tasa 
mensual y aumentó 9.41 % anual. En el mismo mes de 2021 creció 0.32 % a tasa mensual y 6.30 % a tasa anual. 

A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las actividades primarias y terciarias descendieron 
0.08 % y los de las actividades secundarias, 0.51 %. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, mostró una caída de 0.52 % a tasa mensual y 
creció 11.10 % a tasa anual. 

En agosto de 2022, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, bajó 0.29 % a tasa mensual e 
incrementó 8.73 % a tasa anual. 



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

MERCANCÍAS Y SERVICIOS INTERMEDIOS, FINALES Y PRODUCCIÓN TOTAL,  

INCLUYENDO PETRÓLEO, EN AGOSTO DE 2022 

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN 
Variación porcentual 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR  

PRODUCCIÓN TOTAL, INCLUYENDO PETRÓLEO 
Variación porcentual durante Agosto de los años que se indican 

1/
Esta actividad no genera bienes de uso intermedio. 

Actividad económica 
Mensual Anual 

Intermedios Finales Total Intermedios Finales Total 
Índice General  -0.52 -0.29 -0.36 11.10 8.73 9.41 

Actividades primarias -0.11 -0.05 -0.08 13.18 14.06 13.59 

Actividades secundarias  -0.82 -0.39 -0.51 14.02 9.98 11.05 

Minería -4.25 -8.25 -6.17 19.37 19.80 19.57 

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

por ductos al consumidor final 
0.17 -0.28 0.10 4.55 9.20 5.22 

Construcción 1/ --- 0.20 0.20 --- 13.59 13.59 

Industrias manufactureras  -0.10 0.11 0.06 14.30 8.29 9.85 

Actividades terciarias -0.05 -0.09 -0.08 5.08 5.65 5.49 

Actividad económica 
Mensual Anual 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
Índice General  0.45 0.32 -0.36 5.06 6.30 9.41 

Actividades primarias 0.51 1.45 -0.08 12.59 10.99 13.59 

Actividades secundarias  0.69 0.50 -0.51 5.64 7.89 11.05 

Minería 6.27 -0.50 -6.17 7.74 25.70 19.57 

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

gas por ductos al consumidor final 
-0.11 0.11 0.10 1.24 3.76 5.22 

Construcción 0.10 0.82 0.20 1.92 15.82 13.59 

Industrias manufactureras  0.35 0.57 0.06 6.39 4.96 9.85 

Actividades terciarias -0.01 -0.22 -0.08 2.93 2.58 5.49 



Indicador Mensual de la Actividad Industrial Julio de 2022 

En julio de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) 
aumentó 0.4 % a tasa mensual.  

Fuente: INEGI 

Por componente y con series ajustadas por estacionalidad, 
la variación mensual, en julio de 2022, fue la siguiente: las 
Industrias manufactureras avanzaron 1.6 %; la Minería 
disminuyó 2.5 %; la Construcción, 0.9 % y la Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final, 0.1 %.  

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI 
incrementó 3.5 % en términos reales en julio pasado. Por 
sector de actividad económica, las Industrias manufactureras 
crecieron 6.7 %; la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final, 2.1 %; la Construcción se redujo 0.8 % y la 
Minería, 0.7 %. 

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  
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Variación porcentual respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes  

de 2021 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 0.4 3.5 

 Minería -2.5 -0.7 

 Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final 

-0.1 2.1 

 Construcción -0.9 -0.8 

 Industrias manufactureras 1.6 6.7 



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

En junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior (IMCPMI)  incrementó, en términos reales, 0.1 % a 
tasa mensual.  

Fuente: INEGI 

Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, 
en junio de 2022, el consumo de bienes y servicios de 
origen nacional cayó 0.2 % y el de bienes de origen 
importado aumentó 4.1 %. 

En junio de 2022, con cifras desestacionalizadas y a tasa anual, 
el IMCPMI avanzó 6.8 %. A su interior, el gasto en bienes de 
origen importado ascendió 20.6 % y el gasto en bienes y 
servicios nacionales, 5.3 % (el de los servicios creció 7.5 % y el 
de los bienes, 3.1 %). 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 

JUNIO 2022 
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Total 
0.1 6.8 

Nacional -0.2 5.3 

Bienes -0.2 3.1 

Servicios -0.4 7.5 

Importado 4.1 20.6  

Bienes 4.1 20.6 



Indicador de Confianza del Consumidor Agosto de 2022 

En agosto de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de 
manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, registró una disminución 
mensual de 0.4 puntos. 

Fuente: INEGI 

A su interior, se observaron reducciones 
mensuales, con series ajustadas por 
estacionalidad, en los componentes que 
evalúan la situación económica presente 
de los miembros del hogar, la situación 
económica actual y futura 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, el rubro que 
capta la situación económica esperada 
dentro de 12 meses de los miembros del 
hogar presentó un avance mensual. 

En el octavo mes de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el ICC retrocedió 2.1 puntos en su comparación anual. 

Indicador Agosto de 2022 

Diferencia en puntos respecto al:  

Mes previo 
Mismo mes de 

2021 

Indicador de Confianza del Consumidor 40.9 -0.4 -2.1 

 Situación económica en el momento actual de los 
miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 
meses 

46.4 -0.9 0.0 

 Situación económica esperada de los miembros del hogar 
dentro de 12 meses, respecto a la actual 54.3 0.4 -2.8 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con la 
de hace 12 meses 36.6 -0.6 -1.7 

 Situación económica del país esperada dentro de 12 
meses, respecto a la actual 44.4 -0.2 -5.3 

 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. 

23.1 -1.1 -0.4 

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

Fuente: INEGI y Banco de México 

INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  



Tipo de Cambio 

Del 2 al 9 de septiembre de 2022, el peso mexicano registró una apreciación semanal de 0.36%, lo que representó un 
decremento de 7 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 19.9753 a 19.9027 pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, la 
pérdida que experimentó la moneda nacional en la semana previa (0.24%). 

Cabe señalar que, al 9 de septiembre, el peso 
acumuló una apreciación de 0.96% (-19 centavos), 
respecto al tipo de cambio del cierre de agosto 
(20.0962 ppd). Por otra parte, en lo que va del año, 
la paridad cambiaria registra un valor medio de 
20.2786 ppd, nivel superior al observado en el 
mismo periodo de 2021 (20.1239 ppd), lo que 
implica una depreciación de 0.77 %. 

El comportamiento del peso mexicano estuvo 
relacionado con el debilitamiento global del dólar y 
un mayor apetito por activos de riesgo, ante la 
expectativa de mayores incrementos en las tasas de 
interés internas. Cabe destacar que, en los Criterios 
Generales de Política Económica 2023 (CGPE-23), se 
prevé que, para el cierre de 2022, el tipo de cambio 
se ubique en 20.6 ppd y promedie en el año 20.4 
ppd. 



Trabajadores Cotizantes al IMSS 

La contingencia sanitaria por Covid-19, alrededor del mundo, sigue impactando significativamente el mercado laboral; no 
obstante, desde mediados de 2021, en México ha habido signos de recuperación en medio de la campaña permanente de 
vacunación por Covid-19 y eliminación de las restricciones. 

Variación mensual: Para agosto de 2022, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que 
excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 018 mil 901 asegurados, cifra mayor en 148 mil 946 plazas, un 
incremento de 0.71% respecto al mes inmediato anterior. 

Variación anual: En comparación con 
agosto de 2021, el número de TPEU 
en 2022 representó un crecimiento 
anual de 811 mil 317 asegurados, esto 
es, un aumento de 4.01%. 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 (agosto), 
fue de 564 mil; mientras que para el 
año 2023 prevén el indicador en 419 
mil. 



Índices Bursátiles 

En el periodo indicado, los mercados de 
valores a nivel mundial registraron 
ganancias. En este sentido, el índice Dow 
Jones cerró en 32 mil 151.71 unidades, lo 
que representó un ascenso de 2.66%. En 
Europa, las plazas bursátiles de España, 
Inglaterra y Francia avanzaron 1.27, 0.96 y 
0.73%, en ese orden. Por su parte, en 
América Latina, los mercados accionarios 
de Argentina y Brasil reportaron 
incrementos semanales de 6.12 y 1.30%, 
respectivamente. 

Del 2 al 9 de septiembre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 2.52% (1,154.31 unidades) finalizando en 47 mil 
042.94 puntos; revirtiendo así, tres semanas consecutivas de pérdidas (6.07%). Con respecto al cierre de agosto, el IPC 
registró un avance de 4.73%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una disminución de 
11.69% (-6,229.50 puntos). 

El comportamiento de los plazas bursátiles globales, se relacionó con una menor incertidumbre y aversión al riesgo en los 
mercados financieros, producto del compromiso de los principales bancos centrales por contener los altos niveles de 
inflación registrados en los últimos meses. En este sentido, durante la semana, el Banco Central Europeo incrementó su tasa 
de interés en 75 puntos base por primera vez en su historia. 


