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1. Resumen semanal del 13 al 17 de junio de 2022 

 

  

Indicador Anterior Reciente Variación 

Ventas de la ANTAD 

(sin incluir nuevas tiendas) 

6.05% real  

anual 

Abr-22 

3.39% real anual 

May-22 

-2.66 puntos 

porcentuales 

Reservas Internacionales 

millones de dólares (mdd) 

199,310.7 

3-Jun-22 

198,742.4 

10-Jun-22 

-568.3            

mdd 

Tipo de Cambio, 

pesos por dólar (ppd) 

19.9297 ppd       

10-Jun-22 

20.4760 ppd      

17-Jun-22 

+0.5463 ppd 

(+2.74%) 

Índice S&P/BMV IPC 

(unidades) 

48,471.52 

unidades 

10-Jun-22 

48,016.23 

unidades 

17-Jun-22 

-455.29   

unidades 

(-0.94%) 

Precio de la Mezcla 

Mexicana de Exportación, 

dólares por barril (dpb) 

115.20 dpb 

10-Jun-22 

105.90 dpb 

17-Jun-22 

-9.30 dpb 

(-8.07%) 

Gasto Neto Total 

Devengado 

Miles de millones de pesos 

(Mmp) 

2,394.7 Mmp 

Aprobado 

Enero-Abril 2022 

2,294.1 Mmp 

Observado 

Enero-Abril 2022 

Diferencia 

-100.6 Mmp 

-4.2% 

Gasto Programable 

(Mmp) 

1,783.5 Mmp 

Aprobado 

Enero-Abril 2022 

1,684.0 Mmp 

Observado 

Enero-Abril 2022 

Diferencia 

-99.6 Mmp 

-5.6% 

Gasto No Programable 

(Mmp) 

611.2 Mmp 

Aprobado  

Enero-Abril 2022 

610.1 Mmp 

Observado 

Enero-Abril 2022 

Diferencia 

-1.1 Mmp 

-0.2% 

EEUU: Producción 

Industrial 

1.4% mensual 

Abr-22 

0.2% mensual 

May-22 

-1.2 puntos 

porcentuales 

EEUU: Tasas de Interés 0.75 - 1.00% 

04-May-22 

1.50 - 1.75% 

15-Jun-22 

+75 puntos 

base 

EEUU: Solicitudes Iniciales 

del Seguro de Desempleo 

232 mil 

solicitudes 

04-Jun-22 

229 mil 

solicitudes 

11-Jun-22 

-3 mil 

solicitudes 

(-1.29%)  
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2. Situación Económica en México 

Actividad Económica 

Actividad Industrial, 2020 - 2022 / Abril 

 

En abril, la producción industrial aumentó 0.6% 

con respecto al mes inmediato anterior. A su 

interior, todos los sectores que la integran 

ascendieron: la generación de electricidad, gas 

y agua (0.2%), la construcción (0.5%), las 

industrias manufactureras (1.2%) y la minería 

(1.4%). En comparación con respecto a abril de 

2021, la industria total avanzó 2.9%. 

 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, 2020 - 2022 / Marzo 

Con datos ajustados por estacionalidad, el 

consumo privado registró un crecimiento de 

0.73% en marzo con relación al mes previo, 

cuando tuvo un incremento de 1.41%. En su 

comparación anual, el gasto total realizado por 

los hogares en bienes y servicios de consumo 

pasó de una reducción anual de 0.56% en 

marzo de 2021, a un aumento de 8.52% en el 

mismo mes de 2022, con lo que mantiene una 

tendencia ascendente desde mayo de 2020. 

Ventas de la ANTAD, 2020 - 2022 / Mayo 

La Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 

informó que, en el quinto mes de 2022, las 

ventas en comercios afiliados con más de un 

año de operación (sin incluir nuevas tiendas) 

tuvieron un alza nominal anual de 11.3%; 

considerando que la inflación general anual fue 

de 7.65% en mayo, las ventas asumieron un 

incremento real anual de 3.39%. El alza 

observado de las ventas se explica por la 

festividad del día de las madres, la campaña 

de ventas en línea (Hot Sale), la estabilidad de 

la confianza del consumidor y la baja en el número de contagios por COVID-19, a pesar de que las 

ventas se encuentran presionadas por el nivel de la inflación. 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
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Mercado Laboral 

Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS, 2019 - 2022 / Mayo 

En el quinto mes del año, el número de Trabajadores 

Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que 

excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 

millones 757 mil 566 asegurados, cifra mayor en 35 mil 

876 plazas, un incremento de 0.17% respecto al mes 

inmediato anterior. En comparación con mayo de 

2021, el número de TPEU en 2022 representó un 

crecimiento anual de 886 mil 445 asegurados, esto 

es, un aumento de 4.46%. Por otra parte, la 

expectativa de variación anual en el número de 

trabajadores asegurados en el IMSS al cierre de 2022, que estiman Especialistas en Economía del 

Sector Privado fue de 507 mil; mientras que para 2023, prevén el indicador en 448 mil.  

Inflación 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)1, 2020 - 2022 / Mayo 

Durante el quinto mes de 2022, los precios al 

consumidor registraron un incremento anual de 

7.65%, menor al observado el mes pasado (7.68%), 

pero mayor al obtenido un año antes (5.89%) y del 

previsto por el Sector Privado (7.58%). La variación 

anual del INPC se situó por arriba del objetivo de 

inflación establecido por Banxico (3.0%) por 24 meses 

consecutivos, hilando 15 ocasiones continuas por 

encima del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Los 

precios en general presentaron una elevación 

mensual de 0.18% en mayo de 2022, cifra inferior a la obtenida en el mismo mes de 2021 (0.20%), 

aunque mayor a la anticipada por el Sector Privado (0.11%). 

Sector Financiero y Monetario 

Reservas Internacionales, 2018 - 2022 / Junio 

Al 10 de junio, las reservas internacionales cerraron 

con un saldo de 198 mil 742.4 millones de dólares 

(mdd), presentando una disminución de 568.3 mdd 

respecto al 3 de junio (199,310.7 mdd), de tal modo 

que acumularon un decremento de 3 mil 656.8 mdd, 

con relación al cierre de 2021. La variación semanal 

en la reserva internacional fue resultado, 

principalmente, del cambio en la valuación de los 

activos internacionales del Banco Central. 
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Tipo de Cambio FIX, 2018 - 2022 / Junio 

Del 10 al 17 de junio, el tipo de cambio FIX pasó 

de 19.9297 a 20.4760 pesos por dólar (ppd), lo 

que representó una depreciación de 2.74% (55 

centavos) para el peso. En lo que va de 2022, el 

tipo de cambio FIX se ubica en un promedio de 

20.2927 ppd, nivel superior al observado en el 

mismo periodo de 2021 (20.1708 ppd), lo que 

implica una depreciación de 0.60%. El 

comportamiento semanal de la moneda 

mexicana estuvo relacionado con el 

fortalecimiento del dólar en los mercados 

cambiarios y el mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Índice de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2016 - 2022 / Junio 

En la semana del 10 al 17 de junio, el Índice 

S&P/BMV IPC presentó un decremento de 0.94% 

(-455.29 unidades) cerrando en 48 mil 016.23 

puntos; con lo que acumula una pérdida de 

9.87% (-5,256.21 unidades) en lo que va del año. 

Cabe destacar que, en el periodo indicado, las 

plazas bursátiles internacionales registraron 

movimientos mixtos. 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. 

Mercado Petrolero 

Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2022 / Junio 

El 17 de junio, el precio promedio ponderado de 

la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 

105.90 dólares por barril (dpb), cifra menor en 

9.30 dpb (8.07%) con respecto al 10 de junio. En 

el mismo periodo, en los mercados 

internacionales, el precio del barril de petróleo 

tipo Brent cerró en 113.12 dólares, lo que 

significó un descenso de 8.89 dpb (7.29%). En 

tanto, el WTI se ubicó en 109.56 dpb, registrando 

un decremento de 11.11 dpb (9.21%). 
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Sector Externo 

Remesas Familiares, 2019 - 2022 / Abril 

En el cuarto mes de 2022, con cifras 

originales, las remesas familiares 

alcanzaron una cifra de 4 mil 718.1 

millones de dólares (mdd), lo que 

significó un incremento de 16.5% en 

comparación con el mismo mes de 

2021. En abril, se registraron 12 

millones 058 mil 422 operaciones de 

envío, cifra 11.7% superior a la de 

hace un año (10,795.455 miles de 

operaciones). La remesa promedio 

fue de 391 dólares, cifra mayor en 

4.3% al promedio de igual mes del 

año anterior (375 dólares) y 2 dólares menor al promedio registrado en marzo de 2022 (393 dólares). 

Expectativas Económicas 

Encuesta sobre las Expectativas de Especialistas en Economía del Sector Privado, 2022 / Mayo 

Los especialistas en economía del 

sector privado consultados por el 

Banco de México revisaron al alza 

sus expectativas de crecimiento 

real del Producto Interno Bruto (PIB) 

para 2022, estimando, en mayo, 

una expansión de la economía 

mexicana de 1.76%, por arriba de la 

previsión de abril de un incremento 

de 1.73% e inferior con relación a la 

estimación puntual adelantada por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) de 3.4% en los Pre-

Criterios 2023. Sin embargo, los 

analistas del sector privado 

redujeron su pronóstico de 

crecimiento del PIB para 2023 al 

proyectar un avance de 1.94% 

(2.02% el mes pasado). El sector privado anticipa que la inflación anual al finalizar 2022 sea de 6.88%, 

por encima de lo previsto un mes antes (6.67%) pero inferior a la observada en diciembre de 

2021(7.36%). Para 2023, se prevé en 4.40% (4.18% en abril), superior al objetivo de Banxico (3.0%) y del 

límite superior del intervalo de variabilidad (4.0%).  
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Finanzas Públicas 

Gasto Neto Total, 2022P / Enero-Abril 

Al cierre de los primeros cuatro meses del 

año, el Gasto Neto pagado ascendió a dos 

billones 294.1 Mmp, monto inferior en 4.2% al 

calendarizado para el periodo. La diferencia 

entre lo programado y ejercido (-100.6 Mmp) 

estuvo determinado por el rezago registrado 

en el gasto programable, que dejó sin 

ejercer 99.6 Mmp y marginalmente por lo 

registrado en la parte No Programable del 

gasto, que no ejerció 1.1 Mmp de lo calendarizado.  Respecto al observado en el mismo periodo de 

2021, el actual ejercicio resultó mayor en 0.2% real. 

Gasto Programable, 2022P / Enero-Abril 

El rezago registrado en el Gasto Programable 

por -99.6 Mmp se debió a que en toda la 

APF, de manera consolidada, se dejaron 

recursos sin ejercer, destacando los rezagos 

de los Ramos Autónomos, Generales y en las 

EPE, que no ejercieron 90.5 Mmp, en 

conjunto determinando 90.9% del rezago de 

este Gasto. Al comparar el mismo 

cuatrimestre de 2021 y 2022, el actual Gasto 

Programable resultó inferior en 2.6% real; 

destacando las variaciones del Ramo 11 Educación Pública, de la CFE y Pemex que fueron de -23.6, 

-18.9 y -11.7 por ciento real en el mismo orden. 

Gasto No Programable, 2022P / Enero-Abril 

En los primeros cuatro meses de 2022, en 

erogaciones No Programables se pagaron 

610.1 Mmp, lo que implicó 1.1 Mmp menos al 

estimado (611.2 Mmp). La diferencia entre lo 

programado y pagado fue resultado neto 

de: menor pago en Adefas por -27.9 Mmp; 

un pago inferior en Costo Financiero por 12.5 

Mmp al previsto, y la mayor distribución de 

Participaciones entre las entidades 

federativas y municipios que superó a la 

calendarizada en 39.3 Mmp. Respecto a lo observado en mismo periodo de 2021, el Gasto No 

programable actual es mayor en 8.6 por ciento real determinado por las Participaciones en las cuales 

el monto distribuido fue mayor en 13.2% real a las repartidas en 2021. 

Observado Programado Observado Aprobado Anual

2,132.9 2,394.7 2,294.1

7,048.2

(Miles de millones de pesos)    

P: cifras preliminares

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP. 

Enero-Abril 2022

Enero-Abril 

2021
2022

-100.6 Mmp

-4.2%

+0.2%

2022/2021

Variación real

Observado Programado Observado Aprobado Anual

1,609.6 1,783.5
1,684.0

5,247.3

(Miles de millones de pesos)    

P: cifras preliminares

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP. 

Enero-Abril 2022

Enero-Abril

2021
2022

-99.6 Mmp

-5.6%

-2.6%

2022-2021

Variación real

Observado Programado Observado Aprobado Anual

523.3
611.2 610.1

1,677.4

(Miles de millones de pesos)    

P: cifras preliminares

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP. 

Enero-Abril 2022

Enero-Abril

2021

2022

-1.1 Mmp

-0.2%

8.6%

2022-2021 

Variación real
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3. Panorama Económico Internacional 

Estados Unidos: Producción Industrial, 2019 – 2022 / Mayo 

En mayo de 2022, la producción industrial 

aumentó 0.2% respecto al mes previo. Por sector 

de actividad, tres de sus cuatro sectores 

ascendieron: los suministros de energía eléctrica 

y gas (1.0%), la minería (1.3%) y la construcción 

(0.2%); en contraste, la producción 

manufacturera descendió en 0.1%. En 

comparación con mayo de 2021, la industria 

total creció 5.8%; todos los sectores mostraron 

resultados positivos: la minería (9.0%), los 

suministros de energía eléctrica y gas (8.4%), la construcción (7.1%) y las manufacturas (4.8%). 

Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria, 2022 / Junio 

La Junta de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos y su Comité Federal de Mercado 

Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en su 

cuarta reunión de 2022, celebrada los días 14 

y 15 de junio decidió por mayoría incrementar 

en 75 puntos base (pb) la tasa de interés de 

referencia, para ubicarse en un nivel de entre 

1.50 y 1.75%, en línea con las expectativas del 

mercado. Cabe resaltar que, en sus próximas 

reuniones de política monetaria, el FOMC 

anticipa que los aumentos continuos en el 

rango objetivo serán apropiados. 

 Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2020 - 2022 / Junio 

Al 11 de junio, el número de solicitudes iniciales 

por seguro de desempleo, ajustado 

estacionalmente, se situó en 229 mil, 

disminuyendo en 3 mil reclamaciones, lo que 

significó un decremento de 1.29% respecto a 

la semana anterior. El promedio móvil de 

cuatro semanas (medida menos volátil y 

considerado un mejor indicador) fue de 218 mil 

500, registrando un incremento de 2 mil 750 

solicitudes, un aumento de 1.27%, con relación 

a la semana previa. El número de solicitudes 

por seguro de desempleo fue mayor al esperado por especialistas, quienes proyectaban 215 mil. 
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 4. Agenda Económica Mensual  

 
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

20 21 22 23 24

Indicadores del Sector 

Manufacturero (INEGI)

Oferta y Demanda Global de 

Bienes y Servicios (INEGI)

Anuncio de Política 

Monetaria (Banxico)

Indicador Global de la 

Activ idad Económica               

(INEGI)

Población derechohabiente 

adscrita (IMSS)

Indicador Trimestral del Ahorro 

Bruto (ITAB). (INEGI)

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INEGI)

Indicador Oportuno de la 

Activ idad Económica (INEGI)

Indicadores de Empresas 

Comerciales (INEGI)

Reservas Internacionales                          

(Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de 

Desempleo (Departamento 

de Trabajo)

27 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio 1 de julio

Balanza Comercial                                                    

(INEGI-Banxico)

Indicadores de Ocupación y 

Empleo (INEGI)

Informe de Finanzas Públicas 

(SHCP)

Pedidos Manufactureros 

(INEGI)

Reservas Internacionales                          

(Banxico)

Cuentas por Sectores 

Institucionales, 2020 (INEGI)

Confianza Empresarial 

(INEGI)

Crédito de la Banca 

Comercial (Banxico)

Expectativas Empresariales 

(INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de 

Desempleo (Departamento 

de Trabajo)

Expectativas de los 

Especialistas en Economía 

del Sector Privado (Banxico)

4 5 6 7 8

Sistema de Indicadores 

Cíclicos (INEGI)

Indicadores de Confianza del 

Consumidor (INEGI)

Indicador Mensual de la 

Formación Bruta de Capital 

Fijo (INEGI)

Índice Nacional de Precios  al 

Consumidor (INEGI)

Puestos de Trabajo afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS)

Indicador Mensual del 

Consumo Privado en el 

Mercado Interior (INEGI)

Producto Interno Bruto por 

Entidad Federativa (PIBE), 

2020 (INEGI)

Reservas Internacionales                          

(Banxico)

Índice Nacional de Precios 

Productor (INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de 

Desempleo (Departamento 

de Trabajo)

11 12 13 14 15

Balanza Comercial                                                    

(INEGI-Banxico)

Indicador Mensual de la 

Activ idad Industrial (INEGI)

EEUU: Precios al Consumidor 

(Departamento de Trabajo)

Indicadores del Sector 

Manufacturero (INEGI)

Ventas de la ANTAD 

EEUU: Solicitudes Iniciales de 

Desempleo (Departamento 

de Trabajo)

Reservas Internacionales                          

(Banxico)

18 19 20 21 22

Indicador Oportuno de la 

Activ idad Económica (INEGI)

Población derechohabiente 

adscrita (IMSS)

Indicadores de Empresas 

Comerciales (INEGI)

Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INEGI)

Reservas Internacionales                          

(Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de 

Desempleo (Departamento 

de Trabajo)

Junio 2022

Julio 2022
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