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Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Octubre de 2022:INEGI 

En octubre de 2022 y 
con cifras 
desestacionalizadas,  el 
Indicador Agregado de 
Tendencia (IAT) del 
sector manufacturero 
fue de 51.2 puntos, un 
aumento mensual de 
1.1 puntos. 

IAT y Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero Cifras Desestacionalizadas 

Indicador 
Octubre 

de 2022 

Diferencias1/ en 

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo 

 del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 
Mismo mes de 2021 

Indicador Agregado de Tendencia del sector manufacturero 51.2 1.1 0.4 18 Por arriba 

a)  Producción 50.6  0.4 -0.9 4 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 51.7  3.9 2.0 1 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  51.6  1.2 0.8 14 Por arriba 

d)  Exportaciones 52.3  1.7 -1.4 9 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 50.7  0.5 1.6 9 Por arriba 

En octubre de 2022 y 
con cifras 
desestacionalizadas,  el 
Indicador Agregado de 
Tendencia (IAT) del 
sector manufacturero 
fue de 51.2 puntos, un 
aumento mensual de 
1.1 puntos. 

IAT Y Expectativas Empresariales Del Sector Construcción Cifras Desestacionalizadas 

Indicador 
Octubre 

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes 

previo 
Mismo mes de 2021 

Indicador Agregado de Tendencia del sector Construcción 54.4  0.3 1.6 25 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 56.1  0.6 1.6 28 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 55.0  0.3 1.0 24 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 54.8  0.4 2.2 27 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 52.7  0.4 1.9 23 Por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se 

revisan por las y los informantes. 
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se 

revisan por las y los informantes. 
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Octubre de 2022:INEGI 

En octubre de 2022 y con cifras 
desestacionalizadas, el IAT del 
sector Comercio se situó en 51.6 
puntos, un ascenso de 0.4 puntos 
en comparación con el mes 
anterior. 

IAT y Expectativas Empresariales del Sector Comercio Cifras Desestacionalizadas 

Con cifras ajustadas por 
estacionalidad, el IAT del sector 
Servicios Privados no Financieros se 
ubicó en 53.1 puntos en octubre 
pasado: creció dos puntos en el 
lapso de un mes. 

IAT Y Expectativas Empresariales de los Servicios Privados no Financieros Cifras 

Desestacionalizadas 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses 

anteriores se revisan por las y los informantes. 
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses 

anteriores se revisan por las y los informantes. 
1/Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI 

Indicador 
Octubre 

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 
Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 
Mes 

previo 
Mismo mes de 2021 

Indicador Agregado de Tendencia del sector 

Comercio 
51.6  0.4 -1.6 29 Por arriba 

a)  Ventas netas 52.9  -0.8 -1.6 29 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 51.0  4.6 -2.6 1 Por arriba 

c)  Compras netas 52.1  -0.1 -0.4 29 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 50.7  -1.1 -1.5 9 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 52.1  -0.1 -2.0 19 Por arriba 

Indicador 
Octubre 

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes 

previo 
Mismo mes de 2021 

Indicador Agregado de Tendencia del sector 

Servicios Privados no Financieros 
53.1  2.0 2.1 8 Por arriba 

a)  Ingresos por la prestación de servicios 53.5  4.5 0.4 1 Por arriba 

b)  Demanda nacional de servicios 54.5  3.5 0.5 6 Por arriba 

c)  Gastos por consumo de bienes y servicios 56.1  3.2 7.2 8 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 49.1  -0.9 0.6 6 Por debajo 

En octubre de 2022 y con datos 
originales, el Indicador Global de 
Opinión Empresarial de Tendencia 
(IGOET) —que es el promedio 
ponderado de los indicadores de 
los cuatro sectores que lo 
integran— fue de 55.3 puntos: un 
incremento anual de 1.1 puntos. 



Indicadores de Confianza Empresaria Octubre de 2022 

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 
Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión 
de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios 
Privados no Financieros sobre la situación económica del país y de sus empresas. 

En octubre de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el ICE del sector manufacturero retrocedió 0.4 puntos respecto a 
septiembre; el de Comercio,  0.8 puntos; el de Construcción, 0.5 puntos y el de Servicios Privados no Financieros aumentó 
3.5 puntos. 

En octubre de este año, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de Servicios 
Privados no Financieros disminuyó ocho puntos; el de Comercio, 6.6 puntos; el de Construcción, 2.8 puntos y el de 
Industrias manufactureras, 2.2 puntos. 



Indicadores de Confianza Empresaria Octubre de 2022 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS COMPONENTES 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS COMPONENTES 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/

 Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
2/

 Componente no sujeto a desestacionalización. 

Fuente: INEGI. 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
2/ Componente ajustado por efecto estacional. 

Fuente: INEGI 

Indicador 
Octubre  

de 2022 

Diferencias1/ en 

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial del sector manufacturero 49.8 -0.4 -2.2 1 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir 40.1 -0.4 0.6 111 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 47.5 0.1 -3.0 8 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país2/ 51.4 -0.4 -4.6 26 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 53.5 -0.2 -0.7 19 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 56.7 -0.8 -3.6 226 Por arriba 

Indicador 
Octubre  

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 47.6 -0.5 -2.8 5 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 25.5 -1.0 -2.2 111 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 45.3 -0.3 -1.3 124 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 57.1 -0.5 -4.1 28 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 48.8 -0.4 -2.3 4 Por debajo 

e)  Situación económica futura de la empresa 60.7 -0.5 -4.0 137 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresaria Octubre de 2022 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS  

Y SUS COMPONENTES 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
Fuente: INEGI. 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

Indicador 
Octubre  

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial de Comercio 48.8 -0.8 -6.6 2 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir 26.8 -1.5 -5.5 109 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 47.1 -1.0 -5.3 6 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 57.2 -0.4 -7.3 68 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 52.2 -0.1 -6.0 18 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 60.8 -0.8 -8.7 137 Por arriba 

Indicador 
Octubre 

de 2022 

Diferencias1/ en 

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos 

por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial de los Servicios Privados no Financieros  44.8 3.5 -8.0 4 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir 33.3 9.1 3.3 63 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 43.5 1.9 -10.4 4 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 46.6 1.7 -16.1 3 Por debajo 

d)  Situación económica presente de la empresa 48.9 2.1 -3.6 2 Por debajo 

e)  Situación económica futura de la empresa 51.5 2.7 -13.1 1 Por arriba 



Indicador de Pedidos Manufactureros Octubre de 2022 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México dan a conocer el Indicador de Pedidos 
Manufactureros (IPM) de octubre de 2022. El IPM incorpora variables similares a las del Purchasing Managers Index 
(PMI) que elabora el Institute for Supply Management (ISM) en Estados Unidos de América. 

El IPM se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, 
casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de las y los directivos 
empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México. 

En octubre de 2022, por vigésimo séptimo mes consecutivo, el IPM permaneció por arriba del umbral de los 50 puntos: 
registró un avance mensual con cifras desestacionalizadas de 0.48 puntos y se ubicó en 51.9. A su interior, con datos 
ajustados por estacionalidad, se reportaron alzas mensuales en los componentes correspondientes a los pedidos 
esperados, a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores y a los inventarios de insumos. Los 
relativos a la producción esperada y al personal ocupado presentaron niveles similares a los del mes previo. 

Con datos originales, en el quinto mes de 2022, el IPM mostró un alza anual de 2.4 puntos y se ubicó en 53.5 puntos. 
Respecto a sus componentes, los cinco agregados que conforman el IPM presentaron aumentos anuales. 



Indicador de Pedidos Manufactureros Octubre de 2022 

Por grupos de subsectores de actividad 
económica, en el mes que se reporta y con 
datos sin ajuste estacional, cinco de los siete 
rubros que integran el IPM registraron caídas 
anuales y los dos restantes incrementaron. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

CIFRAS ORIGINALES 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista.  

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

Fuente: INEGI y Banco de México. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS  

Fuente: INEGI y Banco de México. 
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Serie Desestacionalizada Serie de Tendencia-Ciclo

Grupos 
Octubre Diferencia en 

puntos1/ 2021 2022p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 53.3 52.9 -0.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 53.3 53.0 -0.3 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule 54.2 52.5 -1.6 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 55.5 53.0 -2.5 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 52.1 52.0 -0.1 

Equipo de transporte 52.0 54.1 2.2 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 51.6 52.1 0.5 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 52.7 51.5 -1.3 



Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto  Tercer Trimestre de 2022 

En el tercer trimestre de 2022 y con cifras ajustadas por estacionalidad,  los resultados de la Estimación Oportuna del 
Producto Interno Bruto Trimestral  (EOPIBT) muestran un aumento trimestral de 1 % en términos reales.  

A tasa trimestral, el PIB oportuno de las actividades primarias avanzó 1.8 %; el de las terciarias, 1.2 % y el de las 
secundarias, 0.9 % en el tercer trimestre de 2022.  

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 

TERCER TRIMESTRE DE 2022 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS  

Concepto 

Variación porcentual real respecto al: 

Trimestre previo 
Mismo trimestre  

de 2021 

9 meses 

2021 

PIB oportuno 1.0 4.3 2.7 

Actividades primarias  1.8 3.5 2.3 

Actividades secundarias  0.9 4.0 3.4 

Actividades terciarias  1.2 4.3 2.1 

Notas: Cifras oportunas. La estimación oportuna no reemplaza la estimación tradicional. 

La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus 

componentes. 

Fuente: INEGI 

En el trimestre julio-septiembre de 2022, a 
tasa anual y con series ajustadas 
estacionalmente, la estimación oportuna del 
PIB ascendió 4.3 % en términos reales. Por 
actividad económica, los incrementos 
fueron: 4.3 % en las actividades terciarias, 4 
% en las secundarias y 3.5 % en las 
actividades primarias. 

En los primeros nueve meses de 2022 y con 
series desestacionalizadas, el PIB oportuno 
creció 2.7 % a tasa anual. 

Cabe señalar que las estimaciones oportunas proporcionadas en este comunicado podrían cambiar respecto a las cifras 
generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 25 de noviembre de 2022. 



Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera Septiembre de 2022 

Para septiembre de 2022 y con series sin ajuste estacional, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera 
(IMOAM) tiene un valor de 118.7 puntos como estimación anticipada del Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
(IMAI) del sector manufacturero. Este nivel corresponde a una variación estimada anual de 7.5 por ciento. En la siguiente 
tabla se presentan los intervalos de confianza de ambas estimaciones. 

ESTIMACIONES DEL IMAI DEL SECTOR MANUFACTURERO 

SEPTIEMBRE  2022 

(A partir de cifras originales) 

    Intervalo de confianza a 95 % 

  Estimación puntual Límite inferior Límite superior 

IMOAM 118.7 115.4 122.1 

Variación anual 7.5 % 4.5 % 10.5 % 



Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria 

La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en 
inglés) en su séptima reunión de 2022, celebrada los días 1 y 2 de noviembre decidió por unanimidad incrementar por cuarta 
ocasión consecutiva en 75 puntos base (pb) la tasa de interés de referencia, para ubicarse en un nivel de entre 3.75 y 4.0%, 
en línea con las expectativas del mercado. 

Cabe resaltar que, en sus próximas reuniones de política monetaria, el FOMC anticipa que los aumentos continuos en el 
rango objetivo serán los que consideren apropiados para regresar el nivel de precios a la meta del 2 por ciento. Con respecto 
a los futuros incrementos en la tasa de interés de referencia, el comunicado de la Reserva Federal (FED) señala que, el 
Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria; así como los rezagos con lo que ésta afecta 
a la actividad económica y la inflación. 

Además, el FOMC menciona que, los indicadores recientes sobre gasto y producción han tenido un crecimiento moderado; 
en los últimos meses, la creación de empleo ha sido sólida, reflejando la recuperación del mercado laboral. En materia de 
precios, la inflación se mantiene elevada, como resultado de los desequilibrios entre la oferta y la demanda relacionados con 
la pandemia; de los incrementos en los precios de los alimentos y la energía; así como de las presiones inflacionarias 
adicionales asociadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que están afectando la actividad económica mundial. 

Con el endurecimiento de su postura monetaria, la Reserva Federal busca lograr que la inflación regrese a su objetivo del 2 
por ciento a largo plazo y que el mercado laboral se mantenga fuerte. Además, el FOMC anunció que continuará reduciendo 
sus tenencias de bonos del Tesoro y valor es respaldados por hipotecas, para disminuir el tamaño de la hoja de balance de la 
Reserva Federal. 



Índices Bursátiles 

Del 21 al 28 de octubre, el Índice S&P/BMV IPC presentó un 
incremento de 4.17% (1,966.22 unidades) finalizando en 49 
mil 086.30 puntos; acumulando así, dos semanas 
consecutivas de ganancias (8.02%). Con respecto al cierre de 
septiembre, el IPC reportó un avance de 9.99%; sin embargo, 
en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula 
una disminución de 7.86% (-4,186.14 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores a nivel 
mundial registraron movimientos mixtos. En este sentido, el 
índice Dow Jones cerró en 32 mil 861.80 unidades, lo que 
representó un ascenso de 5.72%. En Europa, las plazas 
bursátiles de España, Alemania y Francia avanzaron 4.92, 
4.03 y 3.94%, en ese orden. Por su parte, en América Latina, 
el mercado accionario de Argentina reportó un incremento 
de 6.41%; mientras que, la bolsa de valores de Brasil registró 
una baja de 4.49%.  

El comportamiento semanal de la principal bolsa de valores local se relacionó con un mayor optimismo en los mercados 
financieros, ante la expectativa de menores incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED). Internamente, el IPC reaccionó positivamente a los resultados trimestrales corporativos de algunas empresas 
del mercado accionario mexicano. 



Tipo de Cambio 

Del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2022, el 
peso mexicano registró una apreciación semanal 
de 1.56%, lo que representó un decremento de 31 
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 
19.8303 a 19.5202 pesos por dólar (ppd); 
acumulando así, tres semanas consecutivas de 
ganancias (2.81%) para la moneda nacional. 

Cabe señalar que, al 4 de noviembre, el peso 
acumuló una apreciación de 1.53% (-30 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 
20.2287 ppd, nivel superior al observado en el 
mismo periodo de 2021 (20.1653 ppd), lo que 
implica una depreciación de 0.31%. 

El comportamiento positivo de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento del dólar en los mercados cambiarios, 
producto de los resultados mixtos del último reporte de empleo de Estados Unidos; así como, la expectativa de que la 
Reserva Federal (FED) modere, en sus próximas reuniones, su ritmo de incrementos a las tasas de interés. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 28 de octubre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 82.61 
dólares por barril (dpb), ganando 1.86 dpb (2.30%), respecto a la cotización del 21 de octubre. En el mismo periodo, el 
precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 95.77 dólares, lo que significó un ascenso de 2.27 dpb (2.43%). En tanto, el 
WTI se ubicó en 87.90 dpb, registrando un incremento de 2.85 dpb (3.35%). Lo anterior se explica, principalmente, por el 
fuerte repunte del Producto Interno Bruto estadounidense en el tercer trimestre (2.6%), lo que pone de manifiesto la 
resistencia de la mayor economía y el principal consumidor de petróleo del mundo. 


