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situó en 82.79 dólares por barril.
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Indicadores del Sector Manufacturero Septiembre de 2022

En septiembre de 2022 y con datos ajustados
por estacionalidad, los resultados de la
Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM) muestran que el
personal ocupado total del sector
manufacturero creció 0.2 % a tasa mensual.

Con respecto a agosto de 2022, las horas
trabajadas incrementaron 0.3 % y las
remuneraciones medias reales pagadas
(sueldos, salarios y prestaciones sociales),
1.2%.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO

SEPTIEMBRE 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.

En septiembre de 2022, a tasa anual y con
cifras ajustadas por estacionalidad, el personal
ocupado total aumentó 1.5 %; las horas
trabajadas, 3 % y las remuneraciones medias
reales, 1.9%.

Indicador 

Variación porcentual respecto al: 

Mes previo 
Mismo mes  

de 2021 

Personal ocupado total 0.2 1.5 

Obreros 0.1 1.2 

Empleados 0.5 4.1 

Horas trabajadas 0.3 3.0 

Obreros 0.2 2.9 

Empleados 0.5 5.2 

Remuneraciones medias reales 1.2 1.9 

Salarios pagados a obreros 1.2 4.4 

Sueldos pagados a empleados 0.6 -1.1 

Prestaciones sociales 0.7 0.3 

 



Tipo de Cambio

Del 11 al 18 de noviembre de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal de
0.22%, lo que representó un decremento de 4
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de
19.5353 a 19.4930 pesos por dólar (ppd);
revirtiendo así, la pérdida registrada en la
semana previa (0.08%) para la moneda
nacional.

Al 18 de noviembre, el peso acumuló una
apreciación de 1.67% (-33 centavos), respecto
al tipo de cambio del cierre de octubre (19.8245
ppd). Por otra parte, en lo que va del año, la
paridad cambiaria registra un valor medio de
20.1939 ppd, nivel superior al observado en el
mismo periodo de 2021 (20.1798 ppd), lo que
implica una depreciación de 0.07%.

Cabe señalar que, a mitad de semana, la divisa local alcanzó su mejor cotización desde principios de marzo de 2020
(19.3137 ppd). Sin embargo, en las dos últimas sesiones, el peso perdió terreno frente al dólar, ante la expectativa de
incrementos adicionales en la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Aún
así, la moneda nacional registró una apreciación semanal (0.22%).



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 11 de noviembre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en
82.79 dólares por barril (dpb), perdiendo 2.99 dpb (-3.49%), respecto a la cotización del 4 de noviembre. En el mismo
periodo, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 95.99 dólares, lo que significó un descenso de 2.58 dpb (-
2.62%). En tanto, el WTI se ubicó en 88.96 dpb, registrando un decremento de 3.65 dpb (-3.94%). Lo anterior se explica,
entre otros factores, por el aumento de los casos de coronavirus en China, lo que debilita las esperanzas de una rápida
reapertura de la economía del mayor importador de crudo del mundo.



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 33 mil 747.86 unidades, lo
que representó un ascenso de 4.15%. En
Europa, las plazas bursátiles de Alemania,
Francia y España avanzaron 5.68, 2.78 y
1.96%, en ese orden. Por su parte, en América
Latina, los mercados accionarios de Brasil y
Argentina registraron pérdidas semanales de
5.0 y 0.56%, respectivamente.

Del 4 al 11 de noviembre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.53% (785.45 unidades) finalizando en 51 mil
959.20 puntos; acumulando así, cuatro semanas consecutivas de ganancias (14.34%). Además, con respecto al cierre de
octubre, el IPC reportó un avance de 4.08%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una
disminución de 2.47% (-1,313.24 puntos).

El comportamiento semanal de la principal bolsa de valores local se relacionó con un menor aversión al riesgo en los
mercados financieros internacionales, ante la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, por debajo de las
expectativas (8%) y la posibilidad de menores incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED).


