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Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto 2° trimestre de 2022
En el segundo 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 de 1 % en términos reales.
A tasa trimestral, el PIB oportuno de
las actividades terciarias avanzó 1 % y
el de las secundarias y primarias creció
0.9 % en el segundo trimestre de
2022.

ESTIMACIÓN OPORTUNA
SEGUNDO

PRODUCTO INTERNO BRUTO
TRIMESTRE DE 2022
DEL

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Concepto
PIB oportuno
Actividades primarias
Actividades
secundarias
Actividades terciarias

Variación porcentual real respecto al:
Mismo trimestre Primer semestre
Trimestre previo
de 2021
de 2021
1.0
1.9
1.9
0.9
1.4
1.8
0.9

3.3

3.2

1.0

1.0

1.0

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 abril-junio de 2022, a tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, la estimación oportuna del PIB
ascendió 1.9 % en términos reales. Por actividad económica, los incrementos fueron de 3.3 % en las actividades
secundarias, 1.4 % en las primarias y 1 % en las actividades terciarias.
En el primer semestre de 2022 y con series desestacionalizadas, el PIB oportuno avanzó 1.9 % a tasa anual.
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 agosto de 2022.

Indicador Global de la Actividad Económica Mayo de 2022
INDICADOR GLOBAL

En mayo de 2022 y con cifras
desestacionalizadas,
el Indicador
Global de la Actividad Económica
(IGAE) disminuyó 0.2 % a tasa
mensual.
Por componente y con datos ajustados
por estacionalidad, la variación
mensual, en mayo de 2022, fue la
siguiente: las actividades terciarias
cayeron 0.3 %, las primarias
aumentaron 2.2 % y las secundarias,
0.1 %.
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En mayo pasado, a tasa anual y con
series desestacionalizadas, el IGAE
avanzó 1.3 % en términos reales. Por
grandes grupos de actividades, las
secundarias crecieron 3.1 %, las
primarias, 3 % y las terciarias, 0.3 %.
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CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Concepto
IGAE

Variación porcentual respecto al:
Mismo mes
Mes previo
de 2021
-0.2
1.3

Actividades primarias

2.2

3.0

Actividades secundarias

0.1

3.1

Actividades terciarias

-0.3

0.3

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

Indicadores de Ocupación y Empleo Junio de 2022
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en junio de 2022 y con cifras originales, la
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.4 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 59.8 %.
Dicha población es superior en dos millones a la de junio de 2021. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.9
millones de personas, 806 mil menos que en junio de 2021. A su interior, la PNEA disponible descendió en 811 mil.
De la PEA, 57.4 millones de personas (96.7 %) estuvieron ocupadas durante junio pasado, 2.3 millones más que en junio de un año
antes. A su interior, las personas subocupadas, es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más
horas, fueron 5.1 millones (8.9 % de la población ocupada), una reducción de 1.7 millones de personas con relación a junio de
2021.
La población desocupada fue de dos millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.3 % de la PEA. Respecto a junio de
2021, la población desocupada descendió en 319 mil personas y la TD fue menor en 0.7 puntos porcentuales.
En junio de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación no varió, al ubicarse en 3.3 por ciento.
La Tasa de Subocupación aumentó 0.3 puntos, al situarse en 8.7 % en el mismo periodo.

Indicadores de Ocupación y Empleo Junio 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 1er. T. 2022
En el primer trimestre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto
Turístico aumentó 3.4 % y el del Consumo Turístico Interior, 4.2 % en términos reales respecto al trimestre previo.
INDICADOR

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

2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Variación porcentual respecto al:
Concepto

PIB turístico
Bienes
Servicios
Consumo turístico interior
Interno
Receptivo

Trimestre
previo

Mismo trimestre de
2021

3.4

22.1

2.7
3.5
4.2
3.8
7.3

11.6
24.1
25.7
11.8
121.2

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.

En el trimestre enero-marzo de 2022, a tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Producto
Interno Bruto Turístico creció 22.1 % y el del Consumo Turístico Interior, 25.7%.

Perspectivas de la Economía Mundial de julio de 2022:Fondo Monetario Internacional
La titubeante recuperación de 2021 ha venido seguida de una evolución cada vez más lúgubre en 2022, a causa de los
riesgos que comenzaron a materializarse. Durante el segundo trimestre de este año, el producto mundial se contrajo,
debido a la desaceleración de China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares en Estados Unidos no alcanzó las
expectativas. Varios shocks han sacudido una economía mundial ya debilitada por la pandemia: una inflación superior a lo
previsto en todo el mundo —sobre todo en Estados Unidos y las principales economías europeas— que ha provocado el
endurecimiento de las condiciones financieras; una desaceleración peor de lo previsto en China, consecuencia de los
brotes de la COVID-19 y los confinamientos, y las nuevas repercusiones negativas de la guerra en Ucrania.
Según el pronóstico de base, el crecimiento se reducirá de 6,1% del año pasado a 3,2% en 2022, un descenso de 0,4 puntos
porcentuales con respecto a la edición de abril de 2022 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO). El
crecimiento inferior registrado a principios del año, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y una política monetaria
más restrictiva provocaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos. En China, los nuevos
confinamientos y el agravamiento de la crisis del sector inmobiliario han obligado a revisar a la baja el crecimiento en 1,1
puntos porcentuales, con importantes repercusiones a escala mundial. Por su parte, en Europa, las significativas rebajas
son un reflejo de las repercusiones de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria. La inflación
mundial se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía y los persistentes desequilibrios entre la
oferta y la demanda, y se prevé que este año se sitúe en 6,6% en las economías avanzadas y 9,5% en las economías de
mercados emergentes y en desarrollo, es decir, revisiones al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. En
2023, se espera que la política monetaria desinflacionaria comience a hacer mella y el crecimiento del producto mundial
sea de tan solo 2,9%.

Perspectivas de la Economía Mundial de julio de 2022:Fondo Monetario Internacional
En su inmensa mayoría, los riesgos para las perspectivas apuntan a la baja. La guerra en Ucrania podría paralizar las
importaciones de gas ruso en Europa; la inflación podría ser más difícil de reducir de lo que se esperaba, ya sea porque la
rigidez de los mercados de trabajo es mayor de lo previsto, o porque se desanclan las expectativas de inflación; el
endurecimiento de las condiciones financieras mundiales podría causar sobreendeudamiento en economías de mercados
emergentes y en desarrollo; los nuevos brotes de COVID-19 y confinamientos, así como un empeoramiento de la crisis en
el sector inmobiliario, podrían inhibir aún más el crecimiento en China, y la fragmentación geopolítica podría obstaculizar
el comercio y la cooperación mundiales. Un posible escenario alternativo, en el cual los riesgos se materialicen, la inflación
aumente todavía más y el crecimiento mundial se reduzca hasta 2,6% y 2,0% en 2022 y 2023, respectivamente, situaría el
crecimiento en el 10% inferior de los resultados registrados desde 1970.
Mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida en todo el mundo, la máxima prioridad de las
autoridades económicas debería ser el control de la inflación. El endurecimiento de la política monetaria tendrá sin duda
costos económicos reales, pero retrasarlo no hará sino exacerbarlos. Recurrir a un apoyo fiscal focalizado puede ayudar a
amortiguar el impacto sobre las personas más vulnerables, pero ante las tensiones presupuestarias que los gobiernos
enfrentan por la pandemia y la necesidad de que la orientación general de la política macroeconómica sea desinflacionaria,
tales políticas deberán compensarse con una subida de impuestos o una reducción del gasto público. La mayor austeridad
monetaria también afectará la estabilidad financiera, obligando a usar de forma racional las herramientas
macroprudenciales y haciendo aún más necesaria la reforma de los marcos de resolución de la deuda. Las políticas
dirigidas a hacer frente a repercusiones concretas de los precios de la energía y los alimentos deben centrarse en quienes
se han visto más afectados, sin distorsionar los precios. Además, en una pandemia que se mantiene, las tasas de
vacunación deben subir para ofrecer protección ante nuevas variantes. Por último, la mitigación del cambio climático sigue
requiriendo medidas multilaterales urgentes para limitar las emisiones y aumentar las inversiones dirigidas a acelerar la
transición verde.
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https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo
Variación semanal: El 22 de julio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 94.54 dólares
por barril (dpb), ganando 1.86 dpb (2.01%), respecto a la cotización del 15 de julio. En el mismo periodo, el precio del barril de
petróleo tipo Brent cerró en 103.71 dólares, lo que significó un ascenso de 2.72 dpb (2.69%). En tanto, el WTI se ubicó en 95.13
dpb, registrando un decremento de 2.46 dpb (2.52%). Lo anterior se explica, entre otros factores, porque algunos indicadores
económicos de las principales economías industrializadas fueron negativos, lo que reavivó los temores de una recesión
económica mundial, lo que ha presionado a los precios del petróleo hacia la baja desde hace semanas.

Tipo de Cambio
Del 22 al 29 de julio de 2022, el peso
mexicano registró una apreciación semanal de
0.81%, lo que representó un decremento de
17 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar
de 20.5150 a 20.3485 pesos por dólar (ppd);
acumulando así, dos semanas consecutivas de
ganancias (1.27%) para la moneda nacional.
Cabe señalar que, al 29 de julio, el peso
acumuló una depreciación de 1.07% (22
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 20.3149 ppd, nivel
superior al observado en el mismo periodo de
2021 (20.1422 ppd), lo que implica una
depreciación de 0.86%.
El comportamiento de la divisa local estuvo relacionado con el debilitamiento del dólar en los mercados cambiarios; así como la
última decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que elevó por segunda ocasión
consecutiva su tasa de interés de referencia en 75 puntos base. No obstante, se espera que en las próximas reuniones de la FED, los
incrementos a la tasa de referencia sean más moderados.

Índices Bursátiles
Del 22 al 29 de julio, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 1.86% (879.47 unidades) finalizando en 48 mil 144.33
puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias (2.27%). Con respecto al cierre de junio, el IPC registró un
avance de 1.30%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano acumula una pérdida de 9.63% (-5,128.11
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 845.13 unidades, lo que
representó un ascenso de 2.97%. En Europa, las plazas
bursátiles de Francia, Inglaterra y Alemania avanzaron 3.73,
2.02 y 1.74%, en ese orden. Por su parte, en América
Latina, las bolsas de valores de Argentina y Brasil
experimentaron subidas semanales de 7.62 y 4.29%,
respectivamente.
El comportamiento semanal del principal mercado bursátil
local se relacionó con una menor aversión al riesgo en los
mercados financieros; la implementación de posturas
monetarias más restrictivas por parte de los principales
bancos del mundo; así como los resultados corporativos
del segundo trimestre de algunas empresas del mercado
accionario mexicano.

