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(7.2%)
+50 puntos base
+19 mil
solicitudes
(+10.50%)

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
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2. Situación Económica en México
Actividad Económica
Sistema de Indicadores Cíclicos*, 2014 - 2022 / Marzo
En febrero de 2022, el Indicador Coincidente
fue de 100.47 puntos (pts), representando un
aumento de 0.21 pts respecto al mes previo,
cuyo valor fue de 100.26 pts; manteniéndose
consecutivamente, desde diciembre de
2021, por encima de su tendencia de largo
plazo. En marzo de 2022, el Indicador
Adelantado fue de 100.87 pts, una
disminución de 0.07 pts respecto al mes
previo, cuyo valor fue de 100.94 pts;
ubicándose por encima de su tendencia de
largo plazo por décima sexta ocasión,
después de haber registrado 24 meses sucesivos por debajo de ésta.

(puntos)
100.87
Mar-22

100.47
Feb-22

Coincidente
Adelantado

dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
feb-16
abr-16
jun-16
ago-16
oct-16
dic-16
feb-17
abr-17
jun-17
ago-17
oct-17
dic-17
feb-18
abr-18
jun-18
ago-18
oct-18
dic-18
feb-19
abr-19
jun-19
ago-19
oct-19
dic-19
feb-20
abr-20
jun-20
ago-20
oct-20
dic-20
feb-21
abr-21
jun-21
ago-21
oct-21
dic-21
feb-22

104.0
103.5
103.0
102.5
102.0
101.5
101.0
100.5
100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0

*/ Interpretación: de acuerdo con su posición con relación a su tendencia de largo plazo (línea horizontal igual a 100
puntos), si se encuentra por arriba o por debajo de esta tendencia y si está creciendo o decreciendo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Indicador de Pedidos Manufactureros, 2022 / Marzo - Abril
En cifras desestacionalizadas, en abril de
2022, el Índice de pedidos manufactureros
(IPM) disminuyó 0.51 pts con relación al mes
previo, registrando 53.45 pts. Con relación a
sus componentes, la mayoría presentó
descensos: los inventarios de insumos (-2.37
pts), producción (-1.35 pts), la entrega
oportuna de insumos (-1.10 pts) y el
volumen esperado de pedidos (-0.76 pts);
en contraste, el personal ocupado se
incrementó 0.23 pts.
Producción, Ventas Internas y Exportaciones de la Industria Automotriz, 2021-2022 / Ene-Abr
En abril, las ventas internas al público y la
producción automotriz cayeron en 828 y 17.7
mil unidades, respectivamente, es decir, 1.0 y
6.6% anual; en tanto que, las exportaciones de
vehículos ligeros crecieron en 6 mil 702
unidades (2.9%). En cifras acumuladas, de
enero a abril de 2022, las ventas internas y las
exportaciones bajaron en 8 mil 285 y 5 mil 945
unidades, es decir, 2.4 y 0.6%, en igual orden;
en contraste; la producción ascendió en 10 mil
203 unidades (0.9%).
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Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, 2020 - 2022 / Febrero
Con datos ajustados por estacionalidad, el

30

consumo privado registró un crecimiento

20

de 1.31% en febrero con relación al mes

10

mes de 2022, con lo que mantiene la
tendencia ascendente desde mayo de

9.85
feb-22

dic-21

oct-21

ago-21

jun-21

abr-21

-7.25
feb-21

2021, a un aumento de 9.85% en el mismo

dic-20

de

oct-20

-30

pasó

ago-20

reducción anual de 7.25% en febrero de

consumo

jun-20

-20

de

-0.91

-10 -0.66

una

servicios

1.31
0.43

abr-20

total realizado por los hogares en bienes y

Mensual

-0.35

0.43%. En su comparación anual, el gasto

0

Anual

feb-20

previo, cuando tuvo un incremento de

(variación porcentual real1)

1/ Cifras desestacionalizadas, debido al método de estimación, al incorporarse nueva
información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

2020.

Inversión Fija Bruta, 2020 - 2022 / Febrero
Con cifras desestacionalizadas, la inversión

50

fija bruta total tuvo un decremento real

40

mensual de 2.97% durante febrero respecto al

30

mes inmediato anterior, después de haber

20

registrado un aumento de 2.71% en enero.

10

Además, el valor de su índice (94.31 puntos) se

0

ubicó por abajo del nivel observado previo a

-10

la pandemia (96.84 puntos, febrero de 2020).

-20
-9.89

En términos anuales, en el segundo mes del

-30

año, la inversión fija bruta total presentó un

-40

mes de 2021, cuando disminuyó 4.01%.

Mensual

3.44

2.71

Anual

dic-21

oct-21

ago-21

jun-21

abr-21

feb-21

dic-20

oct-20

ago-20

jun-20

abr-20

feb-22

-2.97

1.51

-4.01

-3.63

feb-20

aumento real de 1.51% con relación al mismo

(variación porcentual real1)

1/ Cifras desestacionalizadas; debido al método de estimación al incorporarse nueva
información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Expectativas Empresariales, 2019 - 2022 / Abril
El Indicador Agregado de Tendencia (IAT)
en el sector manufacturero se ubicó, en
abril de 2022, en 54.22 pts aumentando
1.99 pts con relación al mes previo.
Asimismo,

el

IAT

del

sector

de

la

construcción subió en 0.85 pts para situarse
en 55.04; en contraste, el sector comercio
disminuyó en 0.25 pts para colocarse en
52.47 pts.
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Indicador de Confianza Empresarial, 2019 - 2022 / Abril
En abril de 2022, el Indicador de Confianza
Empresarial (ICE) presentó ascensos en
dos de los tres sectores que reporta. Para
el sector manufacturero y el comercio los
índices

subieron

0.83

y

0.92

pts,

respectivamente, para colocarse en 52.84
y 55.71 pts, en el mismo orden; en
contraste, la construcción disminuyó 0.71
pts para situarse en 50.84 pts.

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC),1 2020 - 2022 / Abril
(cifras desestacionalizadas, puntos1)

Con cifras desestacionalizadas, el ICC pasó

50

de un incremento de 0.41 puntos (pts) en el

45

tercer mes de 2022 a un aumento de 0.35

40

pts en abril, ubicándose en 44.28 pts (43.93

35

pts en marzo). El ICC se vio apoyado por la

30 32.23

llegada de remesas familiares, el proceso

25

de vacunación y los bajos niveles de

20

18
13
8
0.41
3
0.35

1.56

-2
Diferencia mensual

15

-7

Indicador

10 -10.24

pts en abril, cuando un año atrás se elevó
10.28 pts.

abr-22

feb-22

mar-22

dic-21

ene-22

oct-21

nov-21

sep-21

jul-21

ago-21

jun-21

abr-21

may-21

feb-21

mar-21

dic-20

ene-21

oct-20

nov-20

jul-20

sep-20

anual, el ICC tuvo una ampliación de 1.77

-12
ago-20

nivel de la inflación. En su comparación

jun-20

abr-20

así, todavía se encuentra presionado por el

28
23

43.93

42.51

may-20

contagios de coronavirus (COVID-19). Aun

44.28

1/ Ente abril a julio de 2020, Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO); otras
fechas, Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO). Series desestacionalizadas,
debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Mercado Laboral
Tasa de Desocupación Mensual, 2020 - 2022 / Marzo
En marzo, la Tasa de Desocupación (TD) fue de

3.76

3.67

2022

2023

3.74
2.97

3.71
Ene-22

3.66

3.95

4.19

4.38

4.33

Jul-21

Ago-21

4.02
Jun-21

4.65

3.99
May-21

3.87

4.70

4.40

4.35

3.79

4.71

5.26

5.13

5.35

Ago-20

5.49

4.19

4.69

2.91

3.53

Jul-20

Mar-22

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Abr-21

Mar-21

Ene-21

Feb-21

Dic-20

Oct-20

Sep-20

Nov-20

Tasa de Subocupación pasó de 13.02% en

0.0

Jun-20*

en 0.90 puntos porcentuales. Entretanto, la

1.0

May-20*

de marzo, la TD pasó de 3.87% a 2.97%, menor

2.0

Abr-20*

8.42%. En el comparativo anual (2021 y 2022)

3.0

Feb-20

0.80 puntos porcentuales, al pasar de 9.22 a

4.0

Mar-20

Subocupación registró un decremento de

5.0

3.78

valor fue de 3.74%. Por otra parte, la Tasa de

6.0

Ene-20

porcentuales respecto al mes previo, cuyo

Feb-22

** Dic 2022 y 2023
3.76% y 3.67%
Encuesta Banxico

7.0

3.51

una disminución de 0.77 puntos

Dic-21

2.97%,

(Entrevista Cara a Cara y Telefónica)
8.0

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. * ETOE (INEGI) **Banco de México (Marzo/2022)

marzo de 2021 a 8.42% en el mismo mes de 2022, disminuyendo en 4.60 puntos porcentuales.
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Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS, 2019 - 2022 / Abril
Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos al IMSS, 2019-2022 / abril

En abril de 2022, el número de Trabajadores

800

millones 721 mil 690 asegurados, cifra mayor en

TPEU en igual mes de 2022 tuvo un crecimiento
anual de 928 mil 467 asegurados, esto es, un
aumento de 4.69%.

abr-22

mar-22

dic-21

feb-22

ene-22

oct-21

nov-21

jul-21

sep-21

jun-21

ago-21

abr-21

mar-21

may-21

dic-20

feb-21

ene-21

oct-20

nov-20

jul-20

sep-20

jun-20

ago-20

abr-20

mar-20

dic-19

feb-20

oct-19

jul-19

may-20

comparación con abril de 2021, el número de

sep-19

-200

jun-19

En

ago-19

anterior.

may-19

inmediato

feb-19

mes

abr-19

al

ene-19

respecto

341

mar-19

26 mil 225 plazas, un incremento de 0.13%

Abr
928

834

300

ene-20

excluye trabajadores del campo, ascendió a 20

* Dic 2022 y 2023
502 y 441
Encuesta Banxico

nov-19

Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que

(variación anual en miles de cotizantes)

1,300

-700

-655
Permanentes

-1,200

Eventuales

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS. * Banxico (abril/2022)

Inflación
Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC)1,

2020 - 2022 / 1Q. Abril

Durante la primera quincena de abril, la
inflación general anual fue de 7.72% anual, cifra
por encima del 6.05% observado en la misma
quincena de 2021. La variación anual del INPC
se situó por arriba del objetivo de inflación
establecido por Banxico (3.0%) por 45 periodos
consecutivos, y 27 quincenas sucesivas por
encima del límite superior del intervalo de
variabilidad (2.0-4.0%). Los precios en general
presentaron un alza quicenal de 0.16%, mayor a
lo registrado en el mismo periodo de 2021
(0.06%).

Sector Financiero y Monetario
Reservas Internacionales, 2018 - 2022 / Abril
Al 29 de abril, las reservas internacionales
cerraron con un saldo de 199 mil 174.6
millones de dólares (mdd), presentando
una reducción de 330.1 mdd respecto al 22
de abril (199,504.7 mdd), de tal modo que
acumularon un decremento de 3 mil 224.6
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 / Mayo
Del 29 de abril al 6 de mayo, el tipo de cambio FIX
pasó de 20.3728 a 20.1085 pesos por dólar (ppd), lo
que representó una apreciación de 1.30% (-26
centavos)
semanal

para
de

la

el

peso.

El

moneda

comportamiento

mexicana

estuvo

relacionado con el debilitamiento del dólar en los
mercados de divisas, producto del incremento de
50 puntos base a la tasa de interés de referencia de
Estados Unidos, por parte de la FED en su última
reunión de política monetaria.

Índice Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2016 - 2022 / Mayo
En la semana del 29 de abril al 6 de mayo,
el

Índice

S&P/BMV

decremento

de

IPC

presentó

3.65%

un

(-1,876.16

unidades) cerrando en 49 mil 541.81
puntos; con lo que acumula una pérdida
de 7.0% (-3,730.63 unidades) en lo que va
del año. Los mercados financieros a nivel
global,

incluyendo

el

mexicano,

experimentaron una mayor incertidumbre
y aversión al riesgo, relacionadas con la
evolución del conflicto bélico en Europa del Este y las presiones inflacionarias en el mundo; así
como, por el tono más restrictivo del Banco Central estadounidense sobre su postura monetaria.

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2022 / Enero - Mayo
El 6 de mayo, el precio promedio
ponderado de la Mezcla Mexicana de
Exportación se ubicó en 106.45 dólares
por barril (dpb), cifra mayor en 4.43
dpb (4.34%) con respecto al 29 de abril.
En el mismo periodo, en los mercados
internacionales, el precio del barril de
petróleo tipo Brent cerró en 112.39
dólares, lo que significó un ascenso de
3.05 dpb (2.79%). En tanto, el WTI se
ubicó en 109.77 dpb, registrando un
incremento de 5.08 dpb (4.85%).
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Sector Externo
Remesas Familiares, 2020 - 2022 / Marzo
En marzo, con cifras originales, los ingresos
por remesas familiares alcanzaron 4 mil 680.6
millones de dólares (mdd), un incremento
de 12.6% en comparación con el mismo mes
de 2021. Asimismo, se registraron 11 millones
900 mil 817 operaciones, cifra 6.2% superior
a la de hace un año (11,209.034 miles de
operaciones). La remesa promedio fue de
393

dólares,

dato mayor

en

5.9%

al

promedio de igual mes del año anterior (371
dólares) y 18 dólares menor al promedio
registrado en febrero de 2022 (375 dólares).

Expectativas Económicas
Encuesta sobre las Expectativas de Especialistas en Economía del Sector Privado, 2022 / Abril
Los especialistas en economía del
sector privado consultados por el
Banco de México, revisaron a la baja
sus expectativas de crecimiento real
del Producto Interno Bruto (PIB) para
2022,

estimando

en

abril

una

expansión de la economía mexicana
de 1.73%, por debajo de la previsión
de marzo de 1.76% y de la estimación
puntual adelantada por la Secretaría
de

Hacienda

y

Crédito

Público

(SHCP) de 3.4% en los Pre-Criterios
2023. Asimismo, los analistas del sector
privado redujeron su pronóstico de
incremento del PIB para 2023 al
proyectar un avance de 2.02% (2.08%
el mes pasado). El sector privado
anticipa que la inflación anual para
2022 sea de 6.67%, por encima de lo previsto un mes antes (5.86%) e inferior a la observada en
diciembre de 2021(7.36%). Para 2023, se prevé una inflación anual de 4.18% (3.98% en marzo),
superior al objetivo de Banxico y por arriba del intervalo de variabilidad.
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Finanzas Públicas
Balance Presupuestario, Cuenta Pública 2021
Durante 2021, la recaudación de ingresos
presupuestarios
estimado

superó

para

en

el

7.6%

cierre.

(Miles de millones de pesos)

lo
-570.0
En

-645.5

correspondencia, el ejercicio del gasto fue
-620.0
mayor en 7.6% respecto al aprobado por

-2.8% PIB

resultó

en

un

-718.2

-766.1

Ejercido-Aprobado

-670.0
la H. Cámara de Diputados. Esta evolución

conjunta

-2.7% PIB

2020-2019

déficit
-720.0

presupuestario anual de 766.1 Mmp, de

-47.9 Mmp
-2.9% PIB

10.8% real

mayor profundidad que el previsto anual,

-770.0
2020

pero en línea con lo permitido en la LFPRH
como
(-2.9%).

porcentajes
En

relación

con

del

PIB

el

déficit

Aprobado

Ejercido

Ejercido

2021
FUENTE: elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

registrado en 2020, el actual es mayor en 10.8% real equivalente a 0.1 punto porcentual del PIB.

Balance Primario Presupuestario, Cuenta Pública 2021
Como resultado de la expansión del gasto
primario, que resultó superior en 8.9% al
60.0

(Miles de millones de pesos)
0.1% PIB

previsto durante 2020, se materializó un déficit
de

79.4

Mmp

en

el

Balance

30.0

Primario

40.6

5.7

Ejercido-Aprobado

-85.1
Mmp

presupuestario cuando se tenía previsto un

0.0

0.0% PIB
-79.4

superávit marginal equivalente a 5.7 Mmp

-30.0

-0.3% PIB

(balance en equilibrio como porcentaje del

-60.0

PIB). Respecto a lo observado en 2020, se-90.0
pasó de un superávit primario de 40.6 Mmp al
déficit señalado, equivalente a 0.3% del PIB.

2020

Aprobado

Ejercido

Ejercido
FUENTE: elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

2021

Requerimientos Financieros del Sector Público, Cuenta Pública 2021
Al cierre de 2021, los Requerimientos
Financieros del Sector Público (RFSP) se
ubicaron en un déficit de un billón de
pesos, equivalente a 3.8% del PIB y fueron
mayores a lo previsto en el Paquete
Económico 2021 en 3.4 puntos del PIB,
tanto por el mayor ajuste en la deuda
indexada a la inflación durante el año,
como por el financiamiento de parte del
déficit público con el uso de activos
financieros. Dicha cifra fue inferior en 77.2
Mmp respecto al déficit acumulado en igual periodo de 2020 (922.8 Mmp).
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Ingresos Presupuestarios, Cuenta Pública 2021
Durante 2021, los ingresos Presupuestarios se
reportaron en cinco billones 960.9 Mmp,
monto superior en 422.0 Mmp (7.6%) respecto
al programado para ese año en cinco billones
538.9 Mmp. A su interior los ingresos petroleros
superaron el monto programado en 219.7
Mmp (23.5%), resultado de mayores recursos
de PEMEX por 198.0 Mmp (33.4%) y del
Gobierno Federal por 21.7 Mmp (6.3%). En
relación con lo obtenido en 2020, se observó
un incremento de 4.2% real.

Ingresos Tributarios e Ingresos de Organismos y CFE, Cuenta Pública 2021
Durante 2021, los Ingresos Tributarios
fueron superiores a lo estimado en 33 mil
774.2 mdp (1.0%), resultado del
incremento en la recaudación del IVA
por 144.8 Mmp (14.8%), que compensó la
caida del IEPS en 111.5 Mmp (-21.8%) y
del ISR en 12.6 Mmp (-0.7%). En
comparación al cierre del año previo se
reportó una caída real de 0.2%. Los
ingresos de Organismos y CFE se reportan
en 852.2 Mmp, monto inferior en 12.8
Mmp (-1.5%) respecto a lo programado.
Si se compara con 2020 existe una
perdida de 5.7% real.

Gasto Neto Presupuestario, Cuenta Pública 2021
Al cierre del 2021, el Gasto Neto registró un
mayor gasto en 453.2 Mmp respecto al

(Miles de millones de pesos)
6,749.0

monto aprobado por la H Cámara de

2021-2020
Variación real

Diputados. La diferencia entre lo aprobado

4.9%
real

y ejercido fue el resultado neto del
sobregasto en erogaciones programables,
cuyo monto superó en 11.3% al aprobado,

Ejercido-Aprobado

6,295.7

453.2
Mmp

6,007.7

mismo que fue parcialmente compensado
por

el

menor

pago

en

Gasto

No

programable (-4.1%). Respecto a lo ejercido
en 2020, el actual gasto fue superior en 4.9%
real, este también estuvo determinado por
el Gasto Programable que fue mayor en

2020
Ejercido

Aprobado

FUENTE: elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

Ejercido

2020

7.6% real, en tanto que el Gasto No Programable fue menor en 2.7% real.
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Endeudamiento Neto del Sector Público Federal, Cuenta Pública 2021
En

la

Cuenta

Pública

2021,

el

Endeudamiento Interno Neto ejercido fue de
770.6 Mmp, cifra que representó 105.2% del
monto aprobado en 732.8 Mmp para ese
año. Asimismo, el Endeudamiento Externo
Neto se ubicó en 1.4 mil millones de dólares
(Mmd), para un avance de 21.2% con
relación

al

techo

de

endeudamiento

aprobado en 6.7 Mmd. El excedente del
monto

de

compensó

endeudamiento
con

el

interno

margen

se
de

endeudamiento externo disponible.

Deuda Pública Neta, Cuenta Pública 2021
En la Cuenta Pública 2021, la Deuda Neta del
Gobierno Federal ascendió a 10 billones 395.1
Mmp, lo que implicó un incremento de un billón
22.7 Mmp, (3.6% real), con relación al saldo
registrado en 2020 (9 billones 372.4 Mmp). Por su
parte, la Deuda Neta del Sector Público se situó
en 13 billones 41.7 Mmp, lo que significó un
incremento de un billón 23.8 Mmp, 1.3% real
anual, con respecto al ejercicio fiscal anterior.

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público,
Cuenta Pública 2021
En 2021, el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros

del

Sector

Público

(SHRFSP)

ascendió a 13 billones 104.0 Mmp, lo que
implicó un incremento de un billón 21.2 Mmp,
(1.3% real), con relación al ejercicio inmediato
anterior. En línea con un manejo prudente de
las finanzas públicas, los RFSP fueron menores en
0.2 puntos porcentuales (pp) del PIB, lo que
permitió que el SHRFSP, mostrara una reducción
de 1.7 pp del PIB, al pasar de 51.7% del PIB en
2020 a 50.0% PIB en 2021, cifra inferior también
a la estimada originalmente en 53.7% del PIB.
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Decisiones de Política Monetaria, 2021 - 2022 / Mayo
En su tercera reunión de 2022, celebrada los días 3

Tasa o rango objetivo de fondos federales del FOMC*

y 4 de mayo, la Junta de la Reserva Federal de los
Fecha

Estados Unidos y su Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) decidió,

2021

por unanimidad, incrementar en 50 puntos base
(pb) la tasa de interés de referencia, para ubicarse
entre 0.75 y 1.00%, en línea con las expectativas
del

mercado.

Además,

el

FOMC

resolvió

comenzar a reducir sus tenencias de bonos del
Tesoro y valores respaldados por hipotecas a partir
del 1 de junio, para disminuir el balance de la
Reserva Federal.

2022

Cambio

Rango

(puntos base)

(%)

+25
+50

0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.00-0.25
0.25-0.50
0.75-1.00

27 de enero
17 de marzo
28 de abril
16 de junio
28 de julio
22 de septiembre
03 de noviembre
15 de diciembre
26 de enero
16 de marzo
04 de mayo

*FOMC: Cómite Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor, 2016 - 2022 / Marzo
El Índice de Precios al Consumidor de Estados
Unidos aumentó 1.2% en marzo respecto al
mes previo, resultado de los incrementos de
11.0%, 2.0% y 1.0% en los índices de energía,
servicios

de

transporte

y

alimentos,

respectivamente. En comparación anual, la
inflación fue de 8.6% en marzo (su mayor nivel
en 40 años), ubicándose por arriba del
objetivo de inflación promedio de largo plazo,
establecido por la FED. Sin ajuste estacional,
la inflación anual fue de 6.5%.

Estados Unidos: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo, 2020 - 2022 / Abril
Al 30 de abril, el número de solicitudes
iniciales

por

seguro

de

(Cifras en miles)

desempleo,

ajustado estacionalmente, se situó en 200
mil, aumentando en 19 mil reclamaciones,

680 0
620 0

500 0

lo que significó un incremento de 10.50%

440 0

respecto a la semana anterior. El promedio

320 0

móvil de cuatro semanas (medida menos

200 0

volátil y considerado un mejor indicador)

800

fue de 188 mil, registrando un incremento

-400

relación a la semana previa.

4 per. media móvil
(Solicitudes)

380 0

260 0

140 0

200

200

188
2020-01-01
2020-01-11
2020-01-21
2020-01-31
2020-02-10
2020-02-20
2020-03-01
2020-03-11
2020-03-21
2020-03-31
2020-04-10
2020-04-20
2020-04-30
2020-05-10
2020-05-20
2020-05-30
2020-06-09
2020-06-19
2020-06-29
2020-07-09
2020-07-19
2020-07-29
2020-08-08
2020-08-18
2020-08-28
2020-09-07
2020-09-17
2020-09-27
2020-10-07
2020-10-17
2020-10-27
2020-11-06
2020-11-16
2020-11-26
2020-12-06
2020-12-16
2020-12-26
2021-01-05
2021-01-15
2021-01-25
2021-02-04
2021-02-14
2021-02-24
2021-03-06
2021-03-16
2021-03-26
2021-04-05
2021-04-15
2021-04-25
2021-05-05
2021-05-15
2021-05-25
2021-06-04
2021-06-14
2021-06-24
2021-07-04
2021-07-14
2021-07-24
2021-08-03
2021-08-13
2021-08-23
2021-09-02
2021-09-12
2021-09-22
2021-10-02
2021-10-12
2021-10-22
2021-11-01
2021-11-11
2021-11-21
2021-12-01
2021-12-11
2021-12-21
2021-12-31
2022-01-10
2022-01-20
2022-01-30
2022-02-09
2022-02-19
2022-03-01
2022-03-11
2022-03-21
2022-03-31
2022-04-10
2022-04-20
2022-04-30

de 8 mil solicitudes, un alza de 4.44%, con

Solicitudes

560 0

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del U.S. Department of Labor.
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4. Agenda Económica Mensual
Lunes

Martes

Miercoles
Mayo 2022

Jueves

Viernes

9

10

11

12

13

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)

EEUU: Precios al Consumidor
(Departamento de Trabajo)

Anuncio de Política
Monetaria (Banxico)

Índice Nacional de Precios
Productor (INEGI)

Ventas de la ANTAD

Indicador Mensual de la
Activ idad Industrial (INEGI)

Balanza Comercial
(INEGI-Banxico)

Finanzas públcias estatales y
municipales (INEGI)

16

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)
19
Indicador Oportuno de la
Activ idad Económica
(INEGI)

17

18

Reserv as Internacionales
(Banxico)
EEUU: Producción Industrial
(Oficina de Análisis Económico
[BEA])

23
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo
(INEGI)
Indicadores
Macroecónomicos del
Sector Público (INEGI)

24

Indicadores del Sector
Manufacturero (INEGI)

25

Índice Nacional de Precios al Producto Interno Bruto (PIB)
Consumidor (INEGI)
(INEGI)
Reserv as Internacionales
(Banxico)

20

Indicador Global de la
Activ idad Económica
(INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)
26

27

Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)
EEUU: Solicitudes Iniciales de
Desempleo (Departamento
de Trabajo)

Balanza Comercial
(INEGI-Banxico)
30 de mayo

31 de mayo

1 de junio

2 de junio

Informe de Finanzas
Públicas (SHCP)

Indicadores de Ocupación y
Empleo (INEGI)

Pedidos Manufactureros
(INEGI)

Sistema de Indicadores
Cíclicos (INEGI)

Reserv as Internacionales
(Banxico)

Confianza Empresarial
(INEGI)

Indicadores de Confianza
del Consumidor (INEGI)

Crédito de la Banca
Comercial (Banxico)

3 de junio
Cuentas por Sectores
Institucionales Trimestrales
(INEGI)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
Expectativ as Empresariales
Desempleo (Departamento
(INEGI)
de Trabajo)
Expectativ as de los
Especialistas en Economía
del Sector Priv ado
(Banxico)

Junio 2022
6

7

Indicador Mensual de la
Formación Bruta de Capital
Fijo (INEGI)
Indicador Mensual del
Consumo Priv ado en el
Mercado Interior (INEGI)
Puestos de Trabajo afiliados
al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

8

9

10

Reserv as Internacionales
(Banxico)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INEGI)

Indicador Mensual de la
Activ idad Industrial (INEGI)

EEUU: Balanza Comercial
(Oficina de Análisis Económico
[BEA])

Índice Nacional de Precios
Productor (INEGI)

Balanza Comercial
(INEGI-Banxico)

EEUU: Solicitudes Iniciales de
EEUU: Precios al Consumidor
Desempleo (Departamento
(Departamento de Trabajo)
de Trabajo)
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@CEFP_diputados
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