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Indicador Global de la Actividad Económica Julio de 2022 

Por componente y con datos ajustados 
por estacionalidad, la variación 
mensual, en julio de 2022, fue la 
siguiente: las actividades primarias 
incrementaron 0.8 % y las secundarias 
y terciarias, 0.4 %. 

En julio de 2022 y con cifras 
desestacionalizadas,  el Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) aumentó 0.4 % a tasa mensual. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Índice 2013=100) 

En julio pasado, a tasa anual y con 
series desestacionalizadas, el IGAE 
avanzó 2.2 % en términos reales. Por 
grandes grupos de actividades, las 
secundarias crecieron 3.5 %, las 
terciarias, 1.7 % y las primarias 
cayeron 2.7 %. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA JULIO  DE 2022 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de 

sus componentes. 

Fuente: INEGI. 
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Concepto 

Variación porcentual respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes  

de 2021 

IGAE 0.4 2.2 

Actividades primarias 0.8 -2.7 

Actividades secundarias 0.4 3.5 

Actividades terciarias 0.4 1.7 



La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día a un nivel de 9.25%, con efectos a partir del 30 de septiembre de 2022. 

Las presiones inflacionarias acumuladas derivadas de la pandemia y del conflicto bélico continúan afectando a las 
inflaciones general y subyacente, que en la primera quincena de septiembre registraron tasas anuales de 8.76% y 8.27% 
respectivamente, manteniéndose en niveles no observados en dos décadas. Las expectativas correspondientes para 2022 y 
2023 volvieron a incrementarse. Las de mediano plazo exhibieron en el margen cierto ajuste al alza y las de largo plazo se 
mantuvieron estables, si bien por arriba de la meta. 

Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 9.25%: Banco de México 

La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, 
así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazos y el proceso de formación de precios. Consideró 
también los mayores retos para la conducción de la política monetaria ante el apretamiento de las condiciones financieras 
globales, el entorno de acentuada incertidumbre, las presiones inflacionarias acumuladas de la pandemia y del conflicto 
geopolítico, y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación. Con base en ello, y con la presencia de todos sus 
miembros, decidió por unanimidad incrementar en 75 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a un nivel de 9.25%. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para 
que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico. 



Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 9.25%: Banco de México 

La Junta de Gobierno vigilará 
estrechamente las presiones 
inflacionarias, así como todos los 
factores que inciden en la trayectoria 
prevista para la inflación y en sus 
expectativas. Ello, con el objetivo de 
determinar una tasa de referencia 
congruente en todo momento, tanto 
con la convergencia ordenada y 
sostenida de la inflación general a la 
meta de 3% en el plazo en el que 
opera la política monetaria como con 
un ajuste adecuado de la economía y 
de los mercados financieros. La Junta 
de Gobierno valorará la magnitud de 
los ajustes al alza en la tasa de 
referencia de sus próximas reuniones 
de acuerdo con las circunstancias 
prevalecientes. 



Indicadores de Ocupación y Empleo Agosto de 2022 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en agosto de 2022 y con cifras originales, la 
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.7 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60 por 
ciento.  Dicha población es superior en 1.5 millones a la de agosto de 2021. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue 
de 39.8 millones de personas, 40 mil más que en agosto de 2021.  

De la PEA, 57.6 millones de personas (96.5 %) estuvieron ocupadas durante agosto pasado: dos millones más que en agosto de un 
año antes. A su interior, las personas subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más 
horas— fueron 4.5 millones (7.9 % de la población ocupada). Esto es una reducción de 2.7 millones de personas con relación a 
agosto de 2021. 

La población desocupada  fue de 2.1 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.5 % de la PEA. Respecto al octavo 
mes de 2021, la población desocupada descendió en 407 mil personas y la TD fue menor en 0.8 puntos porcentuales.  

En agosto de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD aumentó 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.3 por 
ciento. La Tasa de Subocupación se redujo 0.2 puntos y se situó en 7.7 % en el mismo periodo. 



Indicadores de Ocupación y Empleo Agosto de 2022 

*/Para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) de julio de 2020 a junio de 2022, en este rubro se clasificó a las personas ausentes temporales de 

una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar. A partir de julio de 2022, dicho criterio adicional dejó de operar y se retomaron los criterios previos a la 

pandemia en la clasificación de la PNEA disponible y la PNEA no disponible. Ver nota metodológica. 

a/Valor relativo con respecto a la población de 15 años y más 

b/Valor relativo con respecto a la PEA 

c/Valor relativo con respecto a la PNEA  

Fuente: INEGI 



El mundo está pagando un alto precio por la guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos ante una catástrofe humanitaria que 
ha matado a miles de personas y ha obligado a millones a abandonar sus hogares. La guerra también ha provocado una 
crisis del costo de la vida, que afecta a personas de todo el mundo. Junto con la política china de "COVID cero", la guerra 
ha llevado a la economía mundial a una senda de menor crecimiento y mayor inflación; una situación que no se veía desde 
la década de 1970. El aumento de la inflación, impulsado en gran medida por las fuertes subidas de los precios de la 
energía y los alimentos, está causando privaciones a las personas de bajos ingresos y plantea graves riesgos para la 
seguridad alimentaria en las economías más pobres del mundo.  

Estos son los tres aspectos que consideramos más destacables: 
> La guerra está frenando la recuperación 
> Las presiones inflacionistas se han intensificado 
> La crisis del costo de la vida provocará penurias y riesgos de hambruna 

Perspectivas económicas de la OCDE, junio de 2022 

Antes de la guerra, la economía mundial se había embarcado en una recuperación fuerte, aunque dispar, tras la crisis del 
COVID-19. El conflicto en Ucrania y perturbaciones en la cadena de suministro, agravadas por los cierres de empresas y 
fábricas en China en el marco de la política de "COVID cero", están asestando un duro golpe a la recuperación.  

Ahora se prevé que el crecimiento del PIB mundial se ralentice bruscamente este año, hasta situarse en torno al 3%, y que 
se mantenga a una tasa similar en 2023. Este ritmo de recuperación está muy por debajo del proyectado el pasado mes de 
diciembre.  



Países de todo el mundo se están viendo afectados por la subida de los precios de las materias primas, que acrecienta las 
presiones inflacionistas y contrae los ingresos y el gasto en términos reales, obstaculizando aún más la recuperación.  

Esta desaceleración del crecimiento es un precio de la guerra que se pagará con un descenso de los ingresos y menos 
oportunidades de empleo. 

Perspectivas económicas de la OCDE, junio de 2022 

La guerra en Ucrania ha hecho desaparecer las esperanzas de ver pronto el final del aumento de la inflación observado en 
la economía mundial en 2021 y principios de 2022 a causa de cuellos de botella en las cadenas de suministro asociados al 
COVID-19.  

Las nuevas proyecciones de la OCDE reflejan el gran impacto internacional que la guerra está teniendo en las tasas de 
inflación, que ya han alcanzado sus niveles más altos en 40 años en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos.  

En principio, el alivio gradual de las presiones de la cadena de suministro y de los precios de las materias primas, así como 
el impacto de la subida de los tipos de interés, empezarán a notarse en 2023, aunque se prevé que la inflación subyacente 
se mantenga en torno a los objetivos de los bancos centrales o por encima de ellos a finales de año en muchas de las 
principales economías. 

Rusia y Ucrania son importantes proveedores en muchos mercados de materias primas; en conjunto, representan 
alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% de las de maíz, fertilizantes minerales y gas natural, y el 
11% de las de petróleo. Los precios de estos productos aumentaron considerablemente tras el inicio de la guerra.  



El aumento de los precios de las materias primas y posibles interrupciones de la producción tendrán consecuencias 
importantes. La fuerte subida de los precios ya está socavando el poder adquisitivo y ello obligará a los hogares de 
menores ingresos de todo el mundo a recortar su gasto en otros artículos para poder cubrir las necesidades básicas de 
energía y alimentos. 

Perspectivas económicas de la OCDE, junio de 2022 

En el caso de México, la OCDE revisó al alza en dos décimas la proyección de expansión de la economía, al estimarla en 
2.1% en 2022 (frente a 1.9% previsto en junio), y la recortó en seis décimas al proyectarla en 1.5% para 2023 (2.1% en 
junio). 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 23 de septiembre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 76.03 
dólares por barril (dpb), perdiendo 5.37 dpb (6.60%), respecto a la cotización del 16 de septiembre. En el mismo periodo, el 
precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 86.63 dólares, lo que significó un descenso de 4.72 dpb (5.17%). En tanto, el WTI 
se ubicó en 79.28 dpb, registrando un decremento de 5.83 dpb (6.85%). Lo anterior se explica, principalmente, por el temor a 
que la subida de las tasas de interés lleve a las principales economías del mundo a una recesión. Cabe mencionar, que se 
acumulan cuatro semanas consecutivas de caídas en los precios internacionales del petróleo. 



Tipo de Cambio 

Del 23 al 30 de septiembre de 2022, el peso 
mexicano registró una apreciación semanal de 
0.35%, lo que representó un decremento de 7 
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 
20.1627 a 20.0925 pesos por dólar (ppd); 
revirtiendo así, dos semanas consecutivas de 
pérdidas (1.31%) para la moneda nacional. 

Cabe señalar que, durante septiembre, el 
peso acumuló una apreciación marginal de 
0.02%, 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 20.2649 ppd, nivel superior 
al observado en el mismo periodo de 2021 
(20.1226 ppd), lo que implica una 
depreciación de 0.71 %. 

El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el endurecimiento monetario por parte del Banco de México, que 
incrementó en 75 puntos base, por tercera ocasión consecutiva, la tasa de política monetaria, ubicándose en un nivel histórico de 
9.25%; lo que permitió mantener un amplio diferencial con las tasas de interés de Estados Unidos e impulsó la demanda de la 
moneda mexicana. 



Índices Bursátiles 

Del 15 al 23 de septiembre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 2.94% (-1,373.84 unidades) finalizando en 45 
mil 395.94 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (3.50%). Con respecto al cierre de agosto, el IPC 
registró un avance de 1.06%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una disminución de 
14.79% (-7,876.50 puntos). 

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 592.85 unidades, lo 
que representó un descenso de 4.42%. En Europa, las 
plazas bursátiles de España, Francia y Alemania 
retrocedieron 6.21, 6.08 y 5.19%, en ese orden. Por su 
parte, en América Latina, el mercado accionario de Brasil 
reportó un incremento de 2.24%; mientras que, la bolsa de 
valores de Argentina registró una pérdida de 1.27%. 

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. 


