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Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto primer trimestre de 2022
En el primer 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 en términos reales de 0.9%.
A tasa trimestral, el PIB oportuno
tanto de las actividades terciarias
como el de secundarias avanzó 1.1% y
el de las primarias descendió 1.9% en
el primer trimestre de 2022.

ESTIMACIÓN OPORTUNA

PRODUCTO INTERNO BRUTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2022
DEL

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Concepto
PIB oportuno
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Variación % real respecto:
A igual trimestre
Al trimestre previo
de 2021
0.9
1.6
-1.9
2.1
1.1
2.8
1.1
0.6

Notas: Cifras oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.
La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de
sus componentes.
Fuente: INEGI.

En el trimestre enero-marzo de 2022, a tasa anual y con series ajustadas estacionalmente la Estimación Oportuna del
Producto Interno Bruto mostró un crecimiento real de 1.6%. Por actividad económica, los incrementos fueron de 2.1% en
las actividades primarias, 2.8% en las secundarias y 0.6% en las actividades terciarias.
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 mayo de 2022.

Indicador Global de la Actividad Económica Febrero de 2022
INDICADOR GLOBAL

En febrero de 2022 y con cifras
desestacionalizadas , el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) no presentó variación a tasa
mensual.

DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Por componente y con datos ajustados
por estacionalidad, la variación
mensual en febrero de 2022 fue la
siguiente: las actividades terciarias se
incrementaron 0.6%, las primarias
disminuyeron 3.8% y las secundarias
cayeron 1%.
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Serie Desestacionalizada

INDICADOR GLOBAL

En febrero pasado, a tasa anual y con
series desestacionalizadas, el IGAE
avanzó 2.7% en términos reales. Por
grandes grupos de actividades, las
terciarias aumentaron 2.8%, las
secundarias crecieron 2.5% y las
primarias descendieron 2.4%.

DE LA

Serie de Tendencia-Ciclo

ACTIVIDAD ECONÓMICA FEBRERO

DE

2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Variación % respecto:
Concepto
0.0

A igual mes
de 2021
2.7

Actividades primarias

-3.8

-2.4

Actividades secundarias

-1.0

2.5

Actividades terciarias

0.6

2.8

Al mes previo
IGAE

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

Indicadores de Ocupación y Empleo Marzo de 2022
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en marzo de 2022 y con cifras originales, la
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 58.4 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 58.8% .
Dicha población es superior en 2.6 millones a la de marzo de 2021. Por su parte, el complemento, la Población No
Económicamente Activa (PNEA) fue de 40.8 millones de personas, 761 mil personas menos que en marzo de 2021. A su interior, la
PNEA disponible disminuyó en 219 mil.
De la PEA, 56.6 millones de personas (97%) estuvieron ocupadas durante marzo pasado, 3 millones más que en marzo de un año
antes. A su interior, las personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas,
fueron 4.8 millones (8.4% de la población ocupada), una reducción de 2.2 millones de personas con relación a marzo de 2021.
La población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3% de la PEA. Respecto a marzo de
2021 la población desocupada descendió en 425 mil personas y la TD fue menor en 0.9 puntos porcentuales.
En marzo de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación retrocedió 0.3 puntos porcentuales,
al ubicarse en 3.5%, y la Tasa de Subocupación disminuyó 0.6 puntos porcentuales, al situarse en 8.9% en el mismo periodo.

Indicadores de Ocupación y Empleo Marzo de 2022

*/Para la ENOEN, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar, las cuales eran clasificadas
en la ENOE en el rubro "Otros" de la Población No Económicamente Activa No Disponible. La razón de este cambio es que, debido a la pandemia y el cierre de las empresas y negocios
en actividades no esenciales, técnicamente estas personas quedaron fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad empleadora, pero muchas retornarán a su trabajo una
vez que se reactiven las actividades. Por lo anterior, conceptualmente es más pertinente darles un tratamiento de "personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de
trabajo", que dejarlos en una categoría residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño conceptual de la ENOEN, sección 3.6.
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.

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 4º. T. 2021
En el cuarto trimestre de 2021 y con cifras desestacionalizadas , el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto
Turístico aumentó 4.3% en términos reales con respecto al trimestre previo y el del Consumo Turístico Interior se
incrementó 5.5%.
INDICADOR

TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO
Y DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR
CUARTO TRIMESTRE DE

2021

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Concepto

PIB turístico
Bienes
Servicios
Consumo turístico interior
Interno
Receptivo

Variación % respecto:
Al mismo trimestre
Al trimestre previo
de 2020
4.3

19.4

3.6
4.7
5.5
3.6
11.5

3.3
22.7
23.0
9.3
111.7

Nota: Las series desestacionalizadas del Indicador Trimestral del Producto Interno
Bruto Turístico y del Consumo Turístico Interior se calculan de manera
independiente a las de sus componentes.
Fuente: INEGI.

A tasa anual, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico creció 19.4% y el del Consumo Turístico Interior
23%.

América Latina y el Caribe desacelerará su crecimiento a 2,1% en 2022 en medio
de importantes asimetrías entre países desarrollados y emergentes
En su informe anual Balance Preliminar de las Economías 2021, la CEPAL destaca que 2022 será un año de grandes retos
para el crecimiento, la generación de empleo y enfrentar los costos sociales de la pandemia.

La región de América Latina y el Caribe desacelerará su ritmo de crecimiento en 2022 a 2,1%, luego de crecer 6,2%
promedio el año pasado, según nuevas proyecciones entregadas hoy por la CEPAL. Esta desaceleración sucede en un
contexto de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de
implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación para una recuperación sostenible de la crisis
desatada por la pandemia de COVID-19.
Así lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe 2021, entregado hoy desde Ciudad de México en una conferencia de prensa
virtual encabezada por la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.
Según el reporte, la región enfrenta un 2022 muy complejo: persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la
pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, se mantienen la baja inversión, productividad y lenta recuperación del
empleo, persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumentos en las presiones
inflacionarias y desequilibrios financieros.
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-desacelerara-su-crecimiento-21-2022-medio-importantesasimetrias

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 22 de abril, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 101.14
dólares por barril (dpb), perdiendo 0.93 dpb (0.92%), respecto a la cotización del 13 de abril. En el mismo periodo, en los
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 106.65 dólares, lo que significó un descenso de 2.13
dpb (1.96%). En tanto, el WTI se ubicó en 101.05 dpb, registrando un decremento de 3.20 dpb (3.07%). Lo anterior se explica,
principalmente, por la perspectiva de un crecimiento económico mundial más débil, tasas de interés más altas y por los
confinamientos de COVID-19 en China, lo que perjudica la demanda por petróleo.

Tipo de Cambio
Del 22 al 29 de abril de 2022, el peso
mexicano registró una depreciación semanal
de 0.27%, lo que representó un incremento
de 5 centavos en el tipo de cambio FIX, al
pasar de 20.3183 a 20.3728 pesos por dólar
(ppd); acumulando así, dos semanas
consecutivas de pérdidas (2.91%) para la
moneda local.
Cabe señalar que, al 29 de abril, el peso
acumuló una depreciación de 2.32% (46
centavos), respecto al tipo de cambio del
cierre de marzo (19.9112 ppd). Por otra parte,
en lo que va del año, la paridad cambiaria
registra un valor medio de 20.4111 ppd, nivel
superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.2632 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.73 por ciento.
El comportamiento semanal de la divisa local estuvo relacionado con la incertidumbre generada por el desarrollo del conflicto
bélico en Ucrania; así como, el fortalecimiento global del dólar, producto de la expectativa de un mayor endurecimiento en las
condiciones monetarias por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en su próxima reunión de política monetaria.

Índices Bursátiles
Del 22 al 29 de abril de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 3.33% (-1,773.81 unidades) finalizando en
51 mil 417.97 puntos. Durante el mes de abril, el Índice S&P/BMV IPC registró una pérdida de 9.05%, respecto al cierre del
mes previo; además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumuló una caída de 3.48% (-1,854.47 puntos).
En el periodo indicado, la mayoría de los mercados de
valores a nivel mundial registraron rendimientos a la baja.
El índice Dow Jones de Estados Unidos cerró en 32 mil
977.21 unidades, lo que representó un descenso de 2.47%.
En Europa, las plazas bursátiles de España, Francia y
Alemania retrocedieron 0.79, 0.72 y 0.31%, en ese orden.
Por su parte, en América Latina, las bolsas de valores de
Argentina y Brasil reportaron pérdidas semanales de 3.78 y
2.88%, respectivamente.
El comportamiento semanal del principal mercado bursátil
local se relacionó con una mayor aversión al riesgo de los
inversionistas, ante la evolución de la guerra en Europa del
Este; las presiones inflacionarias a nivel mundial; así como,
el tono más restrictivo de la Reserva Federal
estadounidense sobre su postura monetaria.

