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Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de Mayo de 2022
En la primera quincena de mayo de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.06% respecto a la
quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.58%. En la misma quincena de 2021, la inflación
quincenal fue de 0.01% y la anual de 5.80%.

El índice de precios subyacente
registró un aumento quincenal de
0.31% y anual de 7.24%. En el
mismo periodo, el índice de
precios no subyacente retrocedió
1.15% a tasa quincenal y se
incrementó 8.60% a tasa anual.
Dentro del índice no subyacente, a
tasa quincenal, los precios de los
productos agropecuarios crecieron
0.47%, al mismo tiempo que los
de los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno
bajaron 2.45%. Esto se debió
principalmente a los ajustes en las
tarifas eléctricas dentro del
esquema de temporada cálida en
11 ciudades del país.

INPC Y SUS COMPONENTES
Cifras durante la primera quincena de mayo de los años que se indican
Variación % quincenal

Concepto
INPC

Variación % anual

Incidencia quincenal 1/

Incidencia anual 1/

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

0.30

-0.01

-0.06

2.83

5.80

7.58

0.295

-0.006

-0.064

2.825

5.797

7.583

Subyacente

0.24

0.33

0.31

3.76

4.22

7.24

0.185

0.246

0.229

2.839

3.214

5.434

Mercancías

0.36

0.42

0.35

4.45

5.60

9.45

0.142

0.167

0.143

1.746

2.232

3.759

Alimentos, Bebidas y Tabaco
Mercancías no Alimenticias

2/

Servicios
3/

Vivienda
Educación (Colegiaturas)
Otros Servicios
No Subyacente

4/

Agropecuarios
Frutas y Verduras
Pecuarios
Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno
Energéticos
Tarifas Autorizadas por el Gobierno

0.80

0.45

0.57

6.54

5.42

11.23

0.166

0.093

0.123

1.323

1.136

2.344

-0.13

0.39

0.11

2.22

5.80

7.48

-0.024

0.074

0.020

0.423

1.096

1.416

0.12

0.23

0.25

3.02

2.71

4.76

0.043

0.079

0.086

1.093

0.982

1.675

0.04

0.12

0.14

2.71

1.84

2.80

0.006

0.017

0.020

0.416

0.282

0.413

0.00

0.01

0.01

4.52

1.12

3.18

0.000

0.000

0.000

0.165

0.042

0.113

0.22

0.37

0.40

2.97

3.82

6.79

0.037

0.062

0.066

0.511

0.658

1.149

0.46

-1.00

-1.15

-0.06

10.83

8.60

0.110

-0.252

-0.293

-0.014

2.583

2.148

2.43

1.20

0.47

10.62

3.28

12.67

0.265

0.129

0.053

1.099

0.365

1.378

7.42

1.74

0.24

19.18

-6.25

12.76

0.372

0.081

0.012

0.889

-0.336

0.608

-1.82

0.78

0.65

3.67

12.16

12.60

-0.107

0.047

0.041

0.210

0.701

0.770

-1.20

-2.63

-2.45

-7.85

17.45

5.46

-0.155

-0.381

-0.347

-1.113

2.217

0.770

-2.04

-3.72

-3.46

-13.43

25.62

6.32

-0.174

-0.383

-0.351

-1.330

2.138

0.626

0.44

0.05

0.10

5.08

1.82

3.42

0.019

0.002

0.004

0.217

0.080

0.144

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general.
Esta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos
de redondeo.
2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco. No incluye productos agropecuarios.
3/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil,
consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de Mayo de 2022
En la primera quincena de mayo de 2022, la variación anual del INPC fue de 7.58% y la de los índices subyacente y no
subyacente fue de 7.24 y 8.60%, respectivamente. En el mismo periodo del año anterior, el INPC aumentó 5.80% y sus
componentes 4.22 y 10.83%, en ese orden.

INPC Y SUS COMPONENTES
Variación porcentual anual

Indicador Global de la Actividad Económica Marzo de 2022
INDICADOR GLOBAL

En marzo de 2022 y con cifras
desestacionalizadas,
el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) aumentó 0.3% a tasa mensual.
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mensual en marzo de 2022 fue la
siguiente: las actividades primarias se
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0.4% y las terciarias disminuyeron
0.1%.
En marzo pasado, a tasa anual y con
series desestacionalizadas, el IGAE
cayó 0.3% en términos reales. Por
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terciarias se redujeron 1.5%, las
primarias crecieron 5.3% y las
secundarias 2.4%.
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INDICADOR GLOBAL

DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA MARZO

DE

2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Concepto

Variación % respecto:

Al mes previo
0.3

Al mismo mes 2021
-0.3

Actividades primarias

4.5

5.3

Actividades secundarias

0.4

2.4

Actividades terciarias

-0.1

-1.5

IGAE

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de
sus componentes.
Fuente: INEGI.

Producto Interno Bruto Primer Trimestre de 2022
PRODUCTO INTERNO BRUTO
En el primer trimestre de 2022 y con
cifras desestacionalizadas, el Producto
Interno Bruto (PIB) avanzó 1%, en
términos reales, a tasa trimestral.

(Millones de pesos a precios de 2013)

19,000,000

18,000,000

Por componente y con series
ajustadas por estacionalidad, el
comportamiento fue el siguiente: el
PIB de las actividades terciarias
aumentó 1.3%, el de las secundarias
1.2% y el de las actividades primarias
disminuyó 2% respecto al trimestre
anterior.
A tasa anual y con series
desestacionalizadas,
el
Producto
Interno Bruto ascendió 1.8%, en
términos reales, en el primer trimestre
de 2022. Por grandes grupos de
actividades económicas, el PIB de las
actividades secundarias creció 3%, el
de las primarias 2.1% y el de las
terciarias 0.9%.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMER TRIMESTRE

DE

2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Concepto
PIB Total
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Variación % real respecto:
A igual trimestre
Al trimestre previo
de 2021
1.0
1.8
-2.0
2.1
1.2
3.0
1.3
0.9

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

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 1ER. T 2022
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) presenta los resultados del primer trimestre de
2022. A diferencia de las publicaciones mensuales, ofrece las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel
nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.
En el primer trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 58.1 millones de personas, 2.7
millones más que en el primer trimestre de un año antes. La PEA representó 58.7% de la población de 15 años y más.
Un total de 56.1 millones de personas se encontraban ocupadas, 3.1 millones de personas más con relación al mismo
trimestre de 2021. Este cambio se concentró en el comercio con un aumento de 893 mil ocupados, en restaurantes y
servicios de alojamiento el aumento fue de 586 mil, en servicios diversos 490 mil y en servicios profesionales, financieros y
corporativos 407 mil.
El número de personas ocupadas en micronegocios aumentó 1.5 millones, en los pequeños establecimientos 527 mil y en
los grandes establecimientos 462 mil.
En el primer trimestre de 2022, la población subocupada fue de 5 millones de personas y representó una tasa de 9% de la
población ocupada, porcentaje inferior al 13.8% del primer trimestre de 2021.
En el primer trimestre de 2022, la población desocupada fue de 2 millones de personas. La Tasa de Desocupación
correspondiente fue de 3.5% de la PEA, cifra menor que el 4.4% del mismo periodo de un año antes.
1/ Los datos de la ENOEN están ajustados a la nueva estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Para mayor
detalle vea la nota al usuario incluida en la nota técnica. La suma de los componentes que integran la estadística de la ENOEN que se presenta en este documento
puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
2/ Población de 15 años y más de edad que durante el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo (población desocupada
en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de referencia.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 1ER. T 2022
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, Nueva Edición (ENOEN) correspondientes al primer trimestre de 2022. Los resultados que se presentan se
construyen a partir de la nueva estimación de población.
DISTRIBUCIÓN

DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
PRIMER TRIMESTRE DE

Población Económicamente
Activa (PEA)
58.1 millones
58.7%
Población de
15 años y más

2022
Ocupada
56.1 millones
96.5%

Desocupada
2.0 millones
3.5%

98.9 millones

Población No
Económicamente
Activa (PNEA)
40.8 millones
41.3%

Disponible
7.6 millones
18.6%

No Disponible
33.2 millones
81.4%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE)

Inversión Extranjera Directa
México registra 19,427.5 millones de dólares de IED de enero a marzo de 2022
Durante el primer trimestre de 2022 (enero-marzo), reportamos una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED)
de 19,427.5 millones de dólares (mdd). Como es usual con esta estadística, el dato se ajustará cuando haya más
información de las operaciones de ese periodo.
Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y Banco de México, y se integrarán al
Informe de Balanza de Pagos de este último.
En enero-marzo de 2022, se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con
Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan 6,875 mdd.
Sin contemplar los movimientos arriba mencionados, la IED en el primer trimestre de 2022 es 5.8% superior al monto
preliminar captado en el mismo periodo de 2021 (11,864.0 mdd).

Al considerar la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, la IED preliminar captada en eneromarzo de 2022 aumentó 63.7% frente a cifras preliminares del mismo periodo de 2021.
Las cifras preliminares disponibles a la fecha, indican que de enero a marzo de 2022 se captaron 19,427.5 mdd, resultado
neto por empresa o fideicomiso, de la diferencia de 24,313.3 mdd registrados como flujos de entrada y 4,885.8 mdd en
flujos de salida.

Inversión Extranjera Directa
La IED preliminar registrada a la fecha para enero-marzo de 2022 provino de: 1,807 sociedades con participación de capital
extranjero; 1,306 contratos de fideicomiso; y, 15 personas morales extranjeras. Además, se integra de la siguiente manera:
-Por tipo de inversión (origen del financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 47.7%; por nuevas
inversiones, 45.2%; y, por cuentas entre compañías, 7.1%.
-Por sector: las manufacturas, 24.2%; información en medios masivos, 19.4%; servicios financieros y de seguros,
17.2%; transportes, 15.3%; construcción, 7.3% y, minería, 5.8%. Los sectores restantes captaron 10.8%.
-Por país de origen: Estados Unidos, 39.1%; España, 10.8%; Canadá 7.1%; Francia, 3.4%; Argentina, 3.2%; y Reino
Unido, 3.0%, otros países aportaron el 33.4% restante.
La metodología para determinar la IED se basa en estándares internacionales, contenidos tanto en el Manual de Balanza
de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI) como en la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional
de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en
los trimestres sucesivos.
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-registra-19-427-5-millones-de-dolares-de-ied-de-enero-a-marzo-de-2022302852?tab=

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 20 de mayo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 107.86
dólares por barril (dpb), ganando 1.50 dpb (1.41%), respecto a la cotización del 13 de mayo. En el mismo periodo, en los
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 112.55 dólares, lo que significó un ascenso de 1.0
dpb (0.90%). En tanto, el WTI se ubicó en 110.66 dpb, registrando un incremento de 0.17 dpb (0.15%). Lo anterior se explica,
principalmente, por la esperada prohibición de la Unión Europea sobre el crudo ruso y por la disminución en las restricciones por
Covid-19 en China.

Tipo de Cambio
Del 20 al 27 de mayo de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal de
1.36%, lo que representó un decremento de
27 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar
de 19.8657 a 19.5965 pesos por dólar (ppd),
lo que implicó su menor cotización en 16
meses.

Cabe señalar que, al 27 de mayo, el peso
acumuló una apreciación de 3.81% (-78
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 20.3444 ppd, nivel
superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.2060 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.68%.

El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento global del dólar; un incremento de la
demanda por activos de riesgo en los mercados financieros internacionales; así como el mayor endurecimiento en la postura
monetaria interna.

Índices Bursátiles
Del 20 al 27 de mayo de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.83% (945.25 unidades) finalizando en 52
mil 463.55 puntos; acumulando así, tres semanas consecutivas de ganancias (5.57%). Cabe mencionar que, con respecto al
cierre de abril, el IPC registra un avance de 1.72%. Sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula
un retroceso de 1.52% (-808.89 puntos).
En el periodo indicado, la mayoría de los mercados de
valores a nivel mundial registraron rendimientos positivos.
El índice Dow Jones de Estados Unidos cerró en 33 mil
212.96 unidades, lo que representó un ascenso de 6.24%.
En Europa, las plazas bursátiles de España, Francia y
Alemania avanzaron 5.29, 3.67 y 3.44%, en ese orden. Por
su parte, en América Latina, las bolsas de valores de
Argentina y Brasil reportaron ganancias semanales de 6.31
y 3.18%, respectivamente.
El comportamiento semanal del principal mercado bursátil
local se relacionó con un mayor apetito por activos de
riesgo, luego de la publicación de las minutas de la Reserva
Federal estadounidense, referentes a su última decisión de
política monetaria, lo que generó una menor
incertidumbre sobre la evolución que tendrán las tasas de
interés en Estados Unidos.

