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En septiembre de 2022 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica 
anticipa un aumento del Indicador Global de la Actividad Económica de 3.3%: INEGI 
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Para septiembre de 2022, el IOAE estima una variación a tasa anual del IGAE de 3.3 por ciento. Las estimaciones 
realizadas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 % para los meses de agosto y septiembre de 2022. Para 
los grandes sectores de actividad del IGAE, se calcula un incremento anual de 4.1 % en las actividades secundarias y de 3.1 
% para el sector terciario. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas. 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica Septiembre de 2022 

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 Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)— y otras variables más oportunas 

que esta. 

* Se considera como valor observado. 

Nota: Intervalos de confianza a 95 % 

Fuente: INEGI 

Mes de 

referencia 

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias 

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

2022/08 2.0 3.2 4.4   3.0*   1.7 3.1 4.5 

2022/09 2.0 3.3 4.6 1.7 4.1 6.5 1.7 3.1 4.6 



Indicadores de Empresas Comerciales Agosto de 2022 

En agosto de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas,  los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales (EMEC) indican que, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios  descendieron 1 %, las remuneraciones medias reales pagadas, 0.5 % y el personal ocupado total creció 0.2 %. 

En las empresas comerciales al por menor, los 
ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios disminuyeron 0.4 % a tasa mensual, 
las remuneraciones medias reales, 1.1 % y el 
personal ocupado total aumentó 0.1 %. 

En agosto de 2022 y a tasa anual, los datos desestacionalizados del comercio al por mayor se comportaron de la siguiente 
manera: los ingresos reales por suministro de bienes y servicios incrementaron 2.6 %, el personal ocupado total, 1 % y las 
remuneraciones medias reales pagadas cayeron 2.6 por ciento. 

PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO INTERIOR 

AGOSTO DE 2022 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

Indicador 

Empresas comerciales  

al por mayor 

Empresas comerciales  

al por menor 
Variación % 

mensual 

Variación % 

anual 

Variación % 

mensual 

Variación 

% anual 

Ingresos por suministro de bienes 

y servicios* 
-1.0 2.6 -0.4 4.6 

Personal ocupado total 0.2 1.0 0.1 -0.8 

Remuneraciones medias reales -0.5 -2.6 -1.1 4.1 

* En términos reales 

Fuente: INEGI 



Tipo de Cambio 

Del 14 al 21 de octubre de 2022, el peso 
mexicano registró una apreciación 
semanal de 0.59%, lo que representó un 
decremento de 12 centavos en el tipo de 
cambio FIX, al pasar de 20.0838 a 19.9647 
pesos por dólar (ppd); revirtiendo así, la 
pérdida registrada en la semana previa 
(0.17%) para la moneda nacional. 

Cabe señalar que, al 21 de octubre, el peso 
acumuló una apreciación de 0.64% (-13 
centavos), respecto al tipo de cambio del 
cierre de septiembre (20.0925 ppd). Por 
otra parte, en lo que va del año, la paridad 
cambiaria registra un valor medio de 
20.2480 ppd, nivel superior al observado 
en el mismo periodo de 2021 (20.1533 
ppd), lo que  mplica una depreciación de 
0.47%. 

El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento del dólar en los mercados cambiarios. En el 
plano interno, la fortaleza de la moneda nacional se asoció con la expectativa de incrementos adicionales a la tasa de interés 
de referencia, por parte del Banco de México. 



Índices Bursátiles 

En el periodo indicado, los mercados de 
valores a nivel mundial registraron 
movimientos mixtos. En este sentido, el 
índice Dow Jones cerró en 29 mil 643.67 
unidades, lo que representó un ascenso 
de 1.18%. En Europa, las plazas bursátiles 
de Alemania y Francia, avanzaron 1.34 y 
1.11%, en ese orden. Por su parte, en 
América Latina, las bolsas de valores de 
Argentina y Brasil registraron pérdidas 
semanales de 5.08 y 3.70%, 
respectivamente. 

Del 7 al 14 de octubre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 0.62% (-285.52 unidades) finalizando en 45 mil 
443.35 puntos; revirtiendo así, parte de la ganancia registrada en la semana previa (2.47%). Con respecto al cierre de 
septiembre, el IPC reportó un avance de 1.83%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula 
una disminución de 14.70% (-7,829.09 puntos). 

El comportamiento del principal mercado bursátil local se relacionó con una mayor aversión al riesgo en los mercados 
financieros, producto de la incertidumbre sobre la economía global; así como la implementación de posturas monetarias 
más restrictivas por parte de los principales bancos centrales del mundo. 



Precio Petróleo 

Variación semanal: El 14 de octubre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 79.68 
dólares por barril (dpb), perdiendo 6.19 dpb (7.21%), respecto a la cotización del 7 de octubre. En el mismo periodo, el 
precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 91.63 dólares, lo que significó un descenso de 6.29 dpb (6.42%). En tanto, el 
WTI se ubicó en 85.61 dpb, registrando un decremento de 7.03 dpb (7.59%). Lo anterior se explica, principalmente, por la 
expectativa de una recesión mundial, lo que implica una débil demanda por petróleo, especialmente de China; lo que 
contrarrestó el recorte de suministros de petróleo por parte de la OPEP y sus aliados. 


