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Indicador Oportuno de la Actividad Económica Julio de 2022
Para julio de 2022, el IOAE estima una variación a tasa anual del IGAE de 1.5 %. Las estimaciones realizadas presentan sus
respectivos intervalos de confianza a 95 % para los meses de junio y julio de 2022. Para los Grandes Sectores de Actividad
del IGAE, se calcula un incremento anual de 2.7 % en las Actividades Secundarias y de 0.8 % para 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

2022/06

0.9

2.1

3.3

2022/07

-0.5

1.5

3.4

Inferior

Nowcast1/

Superior

3.8*
0.6

2.7

4.7

Actividades terciarias
Inferior

Nowcast1/

Superior

-0.3

1.0

2.4

-0.6

0.8

2.1

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar —en este caso el IGAE— y otras
variables más oportunas que esta.
* Se considera como valor observado.
Nota: Intervalos de confianza a 95 por ciento
Fuente: INEGI

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición
Segundo Trimestre de 2022
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) presenta los resultados del segundo 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 segundo trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 59.3 millones de personas,
1.7 millones más que en el segundo trimestre del año anterior. La PEA representó 59.9 % de la población de 15 años y
más.
Un total de 57.4 millones de personas se encontraban ocupadas, 2.2 millones de personas más con relación al mismo
trimestre de 2021. Este cambio se concentró en restaurantes y servicios de alojamiento con un aumento de 546 mil
personas, en la industria manufacturera, 482 mil y en el comercio, 465 mil.
El número de personas ocupadas en micronegocios creció 1.1 millones, en los grandes establecimientos, 440 mil y en los
pequeños establecimientos, 398 mil.
En el segundo trimestre de 2022, la población subocupada fue de 5.1 millones de personas y representó una tasa de 8.9 %
de la población ocupada, porcentaje inferior al 13.3 % del segundo trimestre de 2021.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición
Segundo Trimestre de 2022
En el segundo trimestre de 2022, la población desocupada fue de 1.9 millones de personas. La Tasa de Desocupación
correspondiente fue de 3.2 % de la PEA, cifra menor que el 4.2 % del mismo periodo de un año antes.
Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (80.5 %), Guerrero (79.7 %) y
Chiapas (76.2 %). Las tasas más bajas, durante el segundo trimestre de 2022, se registraron en Coahuila de Zaragoza (35.4
%), Chihuahua (36.6 %), Nuevo León (37.7 %), Baja California Sur (38.6 %) y Baja California (39.5 %).
En el segundo trimestre de este año, las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron Ciudad del Carmen (27 %),
Coatzacoalcos (20.8 %), Tlaxcala (18.2 %), Oaxaca (16.7 %), Ciudad de México (13.6 %) y Tapachula (13.4 %). Las tasas más
bajas se presentaron en Querétaro (1.5 %), Tijuana (2.6 %), Durango (3.1 %) y Chihuahua (3.4 %).
En el trimestre abril junio de 2022 y con series desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación se redujo 0.3 puntos
porcentuales con relación al trimestre anterior.

Indicadores de Empresas Comerciales Junio de 2022
En junio de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales (EMEC) indican que, en las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y
servicios disminuyeron 0.1 %, las remuneraciones medias reales pagadas, 1.8 % y el personal ocupado total aumentó 0.1
%.
En las empresas comerciales al por menor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios descendieron 0.3 % a
tasa mensual, las remuneraciones medias reales, 3.4 % y el personal ocupado total no registró variación.
En junio de 2022 y a tasa anual, los datos desestacionalizados del comercio al por mayor se comportaron de la siguiente
manera: los ingresos reales por suministro de bienes y servicios incrementaron 5.2 %, el personal ocupado total, 1.5 % y
las remuneraciones medias reales pagadas retrocedieron 7.6 %.
PRINCIPALES INDICADORES

DEL COMERCIO INTERIOR
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicador

Ingresos por suministro de bienes y servicios*
Personal ocupado total
Remuneraciones medias reales

JUNIO DE 2022

Empresas comerciales
al por mayor

Empresas comerciales
al por menor

Variación %
mensual

Variación %
anual

Variación %
mensual

Variación %
anual

-0.1
0.1
-1.8

5.2
1.5
-7.6

-0.3
0.0
-3.4

4.3
-1.0
4.9

* En términos reales
Fuente: INEGI.

En las empresas comerciales al por menor, a tasa anual y sin el factor estacional, los ingresos reales crecieron 4.3 %, las
remuneraciones medias reales, 4.9 % y el personal ocupado total cayó uno por ciento.

Indicadores del Sector Servicios Junio de 2022
En junio de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS)
indican que los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios, de los servicios privados no financieros,
aumentaron 0.4 % a tasa mensual.
En junio pasado y a tasa mensual, los gastos totales por consumo de bienes y servicios crecieron 0.8 %, el personal
ocupado total, 0.6 % y las remuneraciones totales reales disminuyeron 0.8 %.
SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS
JUNIO DE 2022
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicadores
Ingresos totales por suministro de bienes y
servicios*
Personal ocupado total
Gastos totales por consumo de bienes y servicios*
Remuneraciones totales*

Variación porcentual respecto
al:
Mismo mes
Mes previo
de 2021

0.4

1.9

0.6
0.8
-0.8

-13.7
0.8
-15.1

* En términos reales
Fuente: INEGI.

En junio de 2022 y a tasa anual, el índice agregado de los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios
incrementó 1.9 %, el de los gastos totales por consumo de bienes y servicios, 0.8 %, el índice de personal ocupado total
disminuyó 13.7 % y el de las remuneraciones totales, 15.1 %, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Tipo de Cambio
Del 12 al 19 de agosto de 2022, el peso
mexicano registró una depreciación de 1.62%,
lo que representó un incremento de 32
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de
19.8740 a 20.1957 pesos por dólar (ppd);
revirtiendo así, su jornada pasada de
ganancias para la moneda nacional.

Cabe señalar que, en lo que va del año, la
paridad cambiaria registra un valor medio de
20.3017 ppd, nivel superior al observado en
el mismo periodo de 2021 (20.1249 ppd), lo
que implica una depreciación de 0.88 %.

El comportamiento de la divisa local fue resultado de la presión generada por el avance global del dólar ante las
expectativas de futuras alzas de tasas de interés en Estados Unidos, asi como a la incertidumbre en el plano
macroeconómico que está impactando a las monedas de la región.

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 12 de agosto, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 87.74
dólares por barril (dpb), ganando 3.20 dpb (3.79%), respecto a la cotización del 5 de agosto. En el mismo periodo, el precio
del barril de petróleo tipo Brent cerró en 98.15 dólares, lo que significó un ascenso de 3.23 dpb (3.40%). En tanto, el WTI
se ubicó en 92.09 dpb, registrando un incremento de 3.08 dpb (3.46%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por las
interrupciones en el suministro de petróleo en el Golfo de México de tres plataformas de aguas profundas, que tienen una
capacidad para extraer hasta 410 mil barriles de petróleo al día en conjunto.

Índices Bursátiles
Del 12 al 19 de agosto, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 0.80% (-390.11 unidades) finalizando en 48 mil
463.26 puntos; con lo que no alcanzó a revertir la ganancia de la semana pasada de 4.56%. Cabe señalar que, en lo que va
del año, el mercado bursátil mexicano acumula una reducción de 9.03% (-4,809.18 puntos).
En el periodo indicado, los mercados de
valores a nivel mundial registraron resultados
mixtos. En este sentido, el índice Dow Jones
cerró en 33 mil 706.74 unidades, lo que
representó un descenso de 0.16%. Las plazas
bursátiles de Alemania, España y Francia
retroceriedon 1.82, 0.74 y 0.89%, en ese
orden; en tanto que el mercado de Inglaterra
ascendio 0.66%. Por su parte, en América
Latina, la bolsa de valores de Argentina
reportó una ganancia de 3.99%; mientras que
la de Brasil tuvo una caída de 1.12%.

El comportamiento del principal mercado bursátil local se relacionó con la aversión al riesgo debido a la incertidumbre sobre
la economía global; así como por las expectativas sobre los futuros movimientos de la tasa de la Reserva Federal de Estados
Unidos.

