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Indicador Mensual de la Actividad Industrial Mayo de 2022
En mayo de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.1 % a
tasa mensual.
INDICADOR

MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
(Índice base 2013=100)
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Por componente y con series
ajustadas por estacionalidad, la
variación mensual en mayo de
2022 fue la siguiente: la
Generación,
transmisión
y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
avanzó 1.7%, las Industrias
manufactureras,
0.2%,
la
Minería se redujo 0.7% y la
Construcción, 0.6%.
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Serie de Tendencia-Ciclo

Indicador Mensual de la Actividad Industrial Mayo de 2022
A tasa anual y con series desestacionalizadas, el IMAI incrementó 3.1% en términos reales en mayo pasado. Por sector de
actividad económica, las Industrias manufactureras crecieron 5.6%, la Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 4.3%, la Minería disminuyó 1.7% y la Construcción,
0.2%.
INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
MAYO DE 2022
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
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Nota: La serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la Actividad Industrial se calcula
de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

Indicadores del Sector Manufacturero Mayo de 2022
A partir de esta fecha, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) realizará la difusión de sus resultados
con mayor oportunidad. En este contexto, las estadísticas de las industrias manufactureras del país estarán disponibles,
en promedio, a los 44 días de concluido el mes de referencia, lo que representa una reducción de seis días en
comparación con las publicaciones previas.
PERSONAL OCUPADO TOTAL
(Índice base 2013=100)
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En mayo de 2022 y con datos
ajustados por estacionalidad,
los resultados de la EMIM
muestran que el personal
ocupado total del sector
manufacturero no varió, a tasa
mensual.
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Indicadores del Sector Manufacturero Mayo de 2022
Con respecto al mes de abril de 2022, las horas trabajadas aumentaron 0.2% y las remuneraciones medias reales pagadas
(sueldos, salarios y prestaciones sociales), descendieron 1.6%.
PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR
MANUFACTURERO MAYO 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 mayo de 2022, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total creció 2.6 %, las horas
trabajadas, 4.1 % y las remuneraciones medias reales disminuyeron uno por ciento.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 8 de julio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 98.99
dólares por barril (dpb), perdiendo 4.03 dpb (3.91%), respecto a la cotización del 1 de julio. En el mismo periodo, el precio
del barril de petróleo tipo Brent cerró en 107.02 dólares, lo que significó un descenso de 4.61 dpb (4.13%). En tanto, el
WTI se ubicó en 104.79 dpb, registrando un decremento de 3.64 dpb (3.36%). Lo anterior se explica, entre otros factores,
por el aumento en los inventarios de las refinerías en Estados Unidos, reflejando una menor demanda, lo que incrementa
el temor de una recesión.

Tipo de Cambio
Del 8 al 15 de julio de 2022, el peso mexicano
registró una depreciación semanal de 0.83%, lo que
representó un incremento de 17 centavos en el
tipo de cambio FIX, al pasar de 20.4423 a 20.6110
pesos por dólar (ppd); acumulando así, tres
semanas consecutivas de pérdidas (3.73%) para la
moneda nacional.
Cabe señalar que, al 15 de julio, el peso acumuló
una depreciación de 2.37% (48 centavos), respecto
al tipo de cambio del cierre de junio (20.1335 ppd).
Por otra parte, en lo que va del año, la paridad
cambiaria registra un valor medio de 20.3040 ppd,
nivel superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.1514 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.76%.
El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el fortalecimiento del dólar en los mercados cambiarios,
producto de la expectativa de una postura monetaria más restrictiva (con mayores incrementos en las tasas de interés) por
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ante los altos niveles de inflación registrados en los últimos meses.

Índices Bursátiles
Del 8 al 15 de julio, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.06% (-506.24 unidades) finalizando en 47 mil
075.87 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (1.40%). Con respecto al cierre de junio, el IPC
registra una disminución de 0.94%; además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula un retroceso de
11.63% (-6,196.57 puntos).
En el periodo indicado, los mercados de valores a
nivel mundial registraron movimientos mixtos. En
este sentido, el índice Dow Jones cerró en 31 mil
288.26 unidades, lo que representó un descenso
de 0.16%. En Europa, las plazas bursátiles de
España, Alemania e Inglaterra retrocedieron 1.91,
1.16 y 0.52%, en ese orden; mientras que, el
mercado de valores de Francia avanzó 0.05%. Por
su parte, en América Latina, las bolsas de valores
de Brasil y Argentina experimentaron caídas
semanales de 3.73 y 1.54%, respectivamente.
El comportamiento semanal del principal mercado bursátil local se relacionó con una mayor aversión al riesgo por parte de
los inversionsitas, ante la expectativa sobre el desempeño de la economía global afectada por los altos niveles de inflación y
posturas monetarias más restrictivas, por parte de los principales bancos centrales del mundo.

ANTAD: Ventas Junio 2022
En junio, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año
de operación, mostraron una variación positiva de 7.9%.
Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 10.3% respecto al mismo
mes de 2021.
Las ventas acumuladas al sexto mes de 2022 ascendieron a $ 660.1 miles de millones de pesos.
Al cierre de 2021, las cadenas comerciales que forman la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
agrupan en conjunto más de 46.6 mil tiendas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 21.9
millones de metros cuadrados.

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor
Variación mensual: El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (CPI, por sus siglas en inglés), aumentó 1.3% en
junio respecto al mes previo. En su interior, el índice de energía (que contribuyó aproximadamente con la mitad del
aumento mensual) se incrementó 7.5% como resultado de una elevación de 11.2% en los precios de las gasolinas; en tanto
que, los servicios energéticos tuvieron un ascenso de 3.5%. Por su parte, los índices de servicios de transporte, automóviles y
camiones usados y de alimentos registraron incrementos de 2.1, 1.6 y 1.0%, respectivamente; mientras que, los precios de
servicios de atención médica subieron 0.4%. Eliminando los efectos de los precios de alimentos y energía, la inflación fue de
0.7%.

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor
Variación anual: En comparación con el año anterior, la inflación en junio aumentó 9.0% anual (la cifra más alta en cuatro
décadas), ubicándose por arriba del objetivo de inflación promedio de largo plazo, establecido por la FED. Sin ajuste
estacional, es decir, eliminando los efectos volátiles en los precios de los alimentos (que aumentaron 10.4%) y de la energía
(que subieron 41.6%), la inflación fue de 5.9%.

Durante junio, la inflación de Estados Unidos se mantuvo por arriba de las expectativas del mercado, ante la elevación en los
precios de la energía; particularmente a los precios máximos registrados en las gasolinas durante el sexto mes de 2022. En
este sentido, se prevé que la Reserva Federal continúe con el endurecimiento de su política monetaria, con el objetivo de
contener la inflación.

