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Indicador Oportuno de la Actividad Económica Abril de 2022
En abril de 2022, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima una variación a tasa anual del IGAE de 1.8%. Las
series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95%. Para los Grandes Sectores de Actividad del
IGAE se calcula un incremento anual de 2.5% en las Actividades Secundarias y de 1.4% en el Sector Terciario. Las
estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas.

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)

IGAE

Actividades secundarias

Mes de
referencia

Inferior

Nowcast1/

Superior

2022/03

-0.6

0.5

1.6

2022/04

0.0

1.8

3.7

Inferior

Nowcast1/

Superior

2.4*
0.4

2.5

4.6

Actividades terciarias
Inferior

Nowcast1/

Superior

-1.0

0.3

1.5

0.1

1.4

2.6

CEESP: Reactivación Económica Y Sostenibilidad Fiscal
¿Objetivos Del Gobierno?
PANORAMA GENERAL
-A pesar de la debilidad de la economía, la prioridad del gobierno no parece ser estimular el crecimiento.
-Las medidas para reducir costos, elevar la oferta y mejorar el funcionamiento de los mercados que contempla el PACIC
deberían estar en la agenda permanente del gobierno, entre muchas otras.
-El gobierno debe mejorar su actitud ante la inversión privada nacional y extranjera y realizar proyectos con rentabilidad
económica y social.
-Mantener en el tiempo la salud de las finanzas públicas requiere el fortalecimiento de las fuentes de recursos públicos
recurrentes.
-Desde marzo el gobierno subsidia los precios de los combustibles, primero como promesa de campaña y ahora como una
estrategia del PACIC. No está claro que ese sea su mejor uso.

http://ceesp.org.mx/index.php/2022/05/16/reactivacion-economica-y-sostenibilidad-fiscal/

Indicadores del Sector Manufacturero Marzo de 2022
En marzo 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 se incrementó 0.4% a
tasa mensual.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO
MARZO DE 2022
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Variación porcentual respecto:
Indicador
Al mes previo

Con respecto a febrero de 2022, las horas
trabajadas
aumentaron
0.8%
y
las
remuneraciones medias reales pagadas
(sueldos, salarios y prestaciones sociales)
descendieron 0.3%.

Personal ocupado total

0.4

2.8

Obreros

0.5

2.9

Empleados

0.3

2.8

0.8

3.0

Obreros

0.8

3.1

Empleados

0.4

3.7

-0.3

-2.4

Salarios pagados a obreros

-0.4

-0.7

Sueldos pagados a empleados

-0.4

-3.4

Prestaciones sociales

-0.1

-1.7

Horas trabajadas

Remuneraciones medias reales

En marzo de 2022, a tasa anual y con cifras
ajustadas por estacionalidad, el personal
ocupado total creció 2.8%, las horas trabajadas
3% y las remuneraciones medias reales
disminuyeron 2.4%.

A igual mes
de 2021

Nota: La serie desestacionalizada de cada uno de los totales se calcula de manera
independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Tipo de Cambio
Del 13 al 20 de mayo de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal
de 1.38%, lo que representó un decremento
de 28 centavos en el tipo de cambio FIX, al
pasar de 20.1443 a 19.8657 pesos por dólar
(ppd), lo que implicó su menor cotización en
más de un mes.
Cabe señalar que, al 20 de mayo, el peso
acumuló una apreciación de 2.49% (-51
centavos), respecto al tipo de cambio del
cierre de abril (20.3728 ppd). Por otra parte,
en lo que va del año, la paridad cambiaria
registra un valor medio de 20.3733 ppd, nivel
superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.2217 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.75%.
El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento del dólar en los mercados
cambiarios; un incremento de la demanda por activos de riesgo; así como el mayor endurecimiento en la postura monetaria
interna.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 13 de mayo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en
106.36 dólares por barril (dpb), perdiendo 0.09 dpb (0.08%), respecto a la cotización del 6 de mayo. En el mismo periodo,
en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 111.55 dólares, lo que significó un
descenso de 0.84 dpb (0.75%). En tanto, el WTI se ubicó en 110.49 dpb, registrando un incremento de 0.72 dpb (0.66%).
Lo anterior se explica, principalmente, a que algunas refinerías en Europa evitaron la compra de petróleo ruso de cara a
las futuras sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, que fue parcialmente compensado por el menor crecimiento
de la demanda de combustibles por los confinamientos en China a causa del rebrote por COVID-19.

Índices Bursátiles
Del 13 al 20 de mayo de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 3.91% (1,938.40 unidades) finalizando en
51 mil 518.30 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias (3.99%). Cabe mencionar que, con respecto
al cierre de abril, el IPC registra un ligero avance de 0.20%. Sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano
acumula un retroceso de 3.29% (-1,754.14 puntos).
En el periodo indicado, los mercados de
valores a nivel mundial registraron
rendimientos mixtos. El índice Dow Jones de
Estados Unidos cerró en 31 mil 261.90
unidades, lo que representó un descenso de
2.90%. En Europa, las plazas bursátiles de
Francia, Inglaterra y Alemania retrocedieron
1.22, 0.38 y 0.33%, en ese orden. Por su parte,
en Asia, las bolsas de valores de China y Japón
reportaron ganancias semanales de 2.02 y
1.18%, respectivamente.

El comportamiento semanal del principal mercado bursátil local se relacionó con un mayor apetito por activos de riesgo,
ante el relajamiento de las restricciones impuestas por China para evitar contagios de COVID-19, lo que mejoró las
perspectivas económicas globales.

