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Índice Nacional de Precios al Consumidor 1ª. Qna. de Agosto de 2022
En la primera quincena de agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42 % respecto a la
quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.62 por ciento. En la misma quincena de 2021, la
inflación quincenal fue de 0.02 % y la anual, de 5.58 %.

El índice de precios subyacente
creció 0.49 % a tasa quincenal y,
anual, 7.97 por ciento. En el
mismo periodo, el índice de
precios no subyacente subió 0.22
% quincenal y 10.59 % a tasa
anual.
Al interior del índice subyacente, a
tasa quincenal, los precios de las
mercancías incrementaron 0.72 %
y los de servicios, 0.22 %. Dentro
del índice no subyacente, a tasa
quincenal, los precios de los
productos agropecuarios crecieron
0.45 % y los de energéticos y
tarifas
autorizadas
por
el
gobierno, 0.03 %.

INPC Y SUS COMPONENTES
Cifras durante la primera quincena de agosto de los años que se indican

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 Agosto de 2022
En la primera quincena de agosto de 2022, la variación anual del INPC fue de 8.62 % y la de los índices subyacente y no
subyacente de 7.97 y 10.59 %, respectivamente. En el mismo periodo del año anterior, el INPC aumentó 5.58 % y sus
componentes, 4.78 y 8.08 %, en ese orden.

INPC Y SUS COMPONENTES
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Indicador Global de la Actividad Económica Junio de 2022
En junio de 2022 y con cifras
desestacionalizadas,
el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) disminuyó 0.3 % a tasa
mensual.

INDICADOR GLOBAL

DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Índice 2013=100)
120
115
110
105

Por componente y con datos ajustados
por estacionalidad, la variación
mensual fue la siguiente en junio de
2022: las actividades primarias
descendieron 6 %, las secundarias
aumentaron 0.1 % y las terciarias no
presentaron cambio.
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En junio pasado, a tasa anual y con
series desestacionalizadas, el IGAE
avanzó 1.8 % en términos reales. Por
grandes grupos de actividades, las
secundarias crecieron 3.8 %, las
terciarias, 1 % y las primarias cayeron
tres por ciento.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA JUNIO DE 2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Variación porcentual respecto al:
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Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de
sus componentes.
Fuente: INEGI.

Producto Interno Bruto Segundo Trimestre de 2022
PRODUCTO INTERNO BRUTO
En el segundo trimestre de 2022 y con
cifras desestacionalizadas, el Producto
Interno Bruto (PIB) avanzó 0.9 %, en
términos reales, a tasa trimestral.
Por componente y con series
ajustadas por estacionalidad, el
comportamiento fue el siguiente: el
PIB de las actividades primarias,
secundarias y el de las terciarias
aumentó 0.9 % respecto al trimestre
anterior.
A tasa anual y con series
desestacionalizadas, el PIB ascendió
1.9 %, en términos reales, en el
segundo trimestre de 2022. Por
grandes grupos de actividades
económicas, el PIB de las actividades
secundarias creció 3.3 %, el de las
primarias, 1.4 % y el de las terciarias,
0.9 %.

(Millones de pesos a precios de 2013)
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Nota:
La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes
Fuente: INEGI.

Proyecciones económicas de la CEPAL 1.8% promedio para los países de la región.
De acuerdo a nuevas estimaciones entregadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
mediante este comunicado de prensa, en el actual contexto donde el conflicto de Ucrania ha agudizado los problemas
inflacionarios, aumentado la volatilidad y costos financieros, se prevé un crecimiento promedio de 1,8% para la región. Las
economías de América del Sur crecerán 1,5%, las de América Central más México un 2,3%, mientras que las del Caribe
crecerían un 4,7% (excluyendo Guyana).

Al igual que en el mundo, la dinámica inflacionaria en América Latina y el Caribe se ha acelerado, advierte la CEPAL. A
marzo de 2022 se estima que la inflación regional fue de 7,5%, y muchos bancos centrales de la región anticipan que la
inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año, en virtud de la mayor incertidumbre en el contexto externo que se
ha visto acentuada por la guerra de Ucrania, en especial los altos precios internacionales de la energía y de los alimentos y
las disrupciones en las cadenas globales de suministro, así como elevados costos de transporte que persisten.
En respuesta al alza de la inflación, la política monetaria de los bancos centrales de la región se ha tornado más restrictiva
y la mayoría de ellos han subido la tasa de interés de manera significativa, la que en gran parte de los casos ha alcanzado
niveles similares a los observados en 2017.
En tanto, si bien los mercados laborales dan señales de recuperación, esta ha sido lenta e incompleta. Para 2022 y, en
concordancia con la desaceleración que se espera en el ritmo de crecimiento de la región, se prevé que el ritmo de
creación de empleo se reduzca. La acción conjunta de una mayor participación laboral, y de un bajo ritmo de creación de
empleos, impulsará un alza en la tasa de desocupación durante el presente año, alerta la CEPAL.
https://www.cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-se-espera-un-crecimiento

Inversión Extranjera Directa
México registra 27,511.6 millones de dólares de IED en el primer semestre de 2022
Las cifras preliminares disponibles a la fecha, indican que de enero a junio de 2022 se captaron 27,511.6 mdd, resultado
neto de la diferencia de 33,510.0 mdd registrados en flujos de entrada y 5,998.4 mdd en flujos de salida.
La IED preliminar registrada en enero-junio de 2022 provino de: 2,376 sociedades con participación de capital extranjero;
2,649 contratos de fideicomiso; y 16 personas morales extranjeras. Además, se integra de la siguiente manera:
• Por tipo de inversión (origen del financiamiento): por nuevas inversiones, 43.0%; por reinversión de utilidades,
42.4%; y por cuentas entre compañías, 14.6%.
• Por sector: las manufacturas, 34.3%; transportes, 16.3%, información en medios masivos, 14.2%; servicios
financieros y de seguros, 13.0%; comercio, 6.1%; y minería, 4.7%. Los sectores restantes captaron 11.4%.
• Por país de origen: Estados Unidos, 39.9%; Canadá 10.3%; España, 6.8%; Argentina, 5.9%; Reino Unido, 3.3%,
Alemania, 2.6%; y otros países aportaron el 31.2% restante.

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-27-511-6-millones-de-dolares-de-ied-en-el-primer-semestre-de-2022-312017

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 19 de agosto, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 86.09
dólares por barril (dpb), perdiendo 1.65 dpb (1.88%), respecto a la cotización del 12 de agosto. En el mismo periodo, el precio del
barril de petróleo tipo Brent cerró en 96.72 dólares, lo que significó un descenso de 1.43 dpb (1.46%). En tanto, el WTI se ubicó
en 90.77 dpb, registrando un decremento de 1.32 dpb (1.43%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por la continua
preocupación de una desaceleración económica mundial y por las crecientes tasas de inflación a nivel global.

Tipo de Cambio
Del 19 al 26 de agosto de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal de
1.33%, lo que representó un decremento de
27 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar
de 20.1957 a 19.9628 pesos por dólar (ppd);
revirtiendo así, la pérdida que experimentó la
moneda nacional en la semana previa (1.62%).

Cabe señalar que, al 26 de agosto, el peso
acumuló una apreciación de 2.07% (-42
centavos), respecto al tipo de cambio del
cierre de julio (20.3485 ppd). Por otra parte,
en lo que va del año, la paridad cambiaria
registra un valor medio de 20.2923 ppd, nivel
superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.1316 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.80 por ciento.

El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con la debilidad del dólar en los mercados cambiarios. Internamente a la
expectativa de una política monetaria restrictiva, con mayores incrementos a la tasa de interés de referencia por parte del Banco
Central de México, producto de los altos niveles de inflación registrados durante la primera semana de agosto.

Índices Bursátiles
Del 19 al 26 de agosto, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 2.46% (-1,191.15 unidades) finalizando en 47 mil
272.11 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de pérdidas (3.24%). Con respecto al cierre de julio, el IPC registró
un retroceso de 1.81%; además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una disminución de 11.26% (6,000.33 puntos).
En el periodo indicado, los mercados de valores a nivel
mundial registraron resultados mixtos. En este sentido, el
índice Dow Jones cerró en 32 mil 283.40 unidades, lo que
representó un descenso de 4.22%. En Europa, las plazas
bursátiles de Alemania, Francia y España retrocedieron
4.23, 3.41 y 3.29%, en ese orden. Por su parte, en América
Latina, los mercados accionarios de Argentina y Brasil
reportaron ganancias semanales de 7.98 y 0.72%,
respectivamente.
El comportamiento del principal mercado bursátil local se
relacionó con una mayor aversión al riesgo en los mercados
financieros, producto de la incertidumbre sobre la
economía global; así como la implementación de posturas
monetarias más restrictivas por parte de los principales
bancos centrales del mundo.

