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Producto Interno Bruto (PIB) 

En el cuarto trimestre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el PIB avanzó 0.5% a tasa trimestral, en 

términos reales. 

El PIB de las actividades primarias creció 2%; el de 

las secundarias 0.5% y el de las terciarias 0.1% 

respecto al trimestre anterior.  

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el 

PIB incrementó 3.7%, en términos reales, en el 

cuarto trimestre de 2022. Por grandes grupos de 

actividades económicas, el PIB de las actividades 

primarias ascendió 6%; el de las terciarias 3.7% y 

el de las secundarias 3.2%.  



Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo* 

* Cuarto trimestre de 2022. 

• Oaxaca (81.2 %), Guerrero (79 %) y Chiapas (75.2 %). 
Tasas más altas 
de informalidad 

laboral 

• Coahuila de Zaragoza (34.2 %), Nuevo León (35.8 %), 
Baja California (36.6 %) y Chihuahua (36.8 %). 

Tasas más bajas 
de informalidad 

laboral 



Índices Bursátiles 

• Revirtiendo así, dos semanas consecutivas de pérdidas (4.19%). 
Además, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano reporta 
un avance de 10.99% (5,325.78 puntos). 

El Índice S&P/BMV IPC cerró con 
ganancia semanal* de 2.49% al 

ubicarse en 53 mil 789.64 unidades: 

• Un mayor optimismo por parte de los inversionistas, ante la publicación 
de indicadores económicos positivos en Estados Unidos (ventas 
minoristas, producción manufacturera, mercado laboral, entre otros). 

El comportamiento semanal de la 
principal plaza bursátil local estuvo 

relacionado con: 

* Semana del 10 al 17 de febrero 

• Cerró en 33 mil 826.69 unidades, lo que representó un 
descenso de 0.13%. 

Índice Dow 
Jones: 

• Las plazas bursátiles de Francia, España e Inglaterra 
avanzaron 3.06, 2.36 y 1.55%, en ese orden. 

En 
Europa: 

• El mercado accionario de Argentina registró una pérdida de 
0.37%, mientras que la bolsa brasileña reportó una ganancia de 
1.02%. 

En 
América 
Latina: 



Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

En la primera quincena de febrero de 2023, el INPC 

subió 0.30% respecto a la quincena anterior. Según 

esto, la inflación general anual se colocó en 7.76%. 

En la misma quincena de 2022, la inflación quincenal 

fue de 0.42% y la anual de 7.22%. 

• A tasa quincenal: incremento de 0.35%. Los precios de las 
mercancías subieron 0.40% y los de servicios 0.30%. 

• A tasa anual: incremento de 8.38%. 

Índice de 
Precios 

Subyacente 

• A tasa quincenal: alza de 0.15%. Los precios de los 
productos agropecuarios bajaron 0.24%, los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.49%.  

• A tasa anual: incremento de 5.93%. 

Índice de 
Precios No 
Subyacente 



Precio del Petróleo 

* Dólares por barril 

La Mezcla Mexicana de Exportación disminuyó 3.24 dpb* (-4.63%) en la semana del 17 de febrero de 2023. 

Variación Semanal Variación Mensual 

Respecto al precio del 17 de enero 

(69.71 dpb), la mezcla mexicana 

registró una caída de 3.03 dpb, 

esto es, 9.44%. 

Variación Anual 

Al 17 de febrero de 2023, el 

precio de la Mezcla Mexicana 

promedió 67.40 dpb, 

colocándose 1.30 dpb (-1.89%) 

por debajo de lo aprobado en 

los Criterios Generales de Política 

Económica 2023 (68.7 dpb). 

• Se situó en 66.68 dpb, perdiendo 3.24 dpb           
(-4.63%) respecto a la cotización del 10 de febrero. 

Precio promedio ponderado de 
Mezcla Mexicana de Exportación 

• Cerró en 83.00 dólares, lo que significó un 
descenso de 3.39 dpb (-3.92%). 

Precio del barril de petróleo tipo 
Brent 

• Se ubicó en 76.31 dpb, registrando un 
decremento de 3.44 dpb (-4.31%). 

Precio de WTI 



Tipo de Cambio 

El Tipo de Cambio USD/MXN cierra el 24 de febrero de 2023 en 18.4023 pesos por dólar (ppd); dos 

semanas consecutivas de ganancias (2.52%) para la moneda local. Peso con apreciación de 5.49% en lo 

que va del año. 

En lo que va del año, la paridad cambiaria registra 

un valor medio de 18.8287 ppd, nivel inferior al 

promedio observado en el mismo lapso de 2022 

(20.4769 ppd), lo que implicó una apreciación de 

8.05%. 

El comportamiento de la divisa local estuvo 

relacionado con la expectativa de que se 

prolongue, en los próximos meses, la política 

monetaria restrictiva por parte del Banco Central 

de México; de tal forma que se mantenga el amplio 

diferencial de tasas de interés entre México y EE. 

UU. (actualmente de 625 puntos base). 



Indicadores de Empresas Comerciales* 

* Mes de referencia: diciembre de 2022. 

Fuente: INEGI 

Empresas 
comerciales 
al por menor 

A tasa 
mensual 

Los ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios, así como el personal ocupado total, crecieron 
0.1%. Las remuneraciones medias reales aumentaron 

0.6%. 

A tasa anual 
Los ingresos reales avanzaron 2.8%; las 

remuneraciones medias reales 3.2% y el personal 
ocupado total 0.1%. 

Empresas 
comerciales 
al por mayor 

A tasa 
mensual 

Los ingresos reales por suministro de bienes y 
servicios, así como las remuneraciones medias reales 
pagadas, aumentaron 0.5%. El personal ocupado total 

incrementó 0.2%. 

A tasa anual 
Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

subieron 0.6%; el personal ocupado total 1.6% y las 
remuneraciones medias reales pagadas 1.0%. 



Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)* 

El IGAE creció 0.3% a tasa mensual. 
 
Las actividades secundarias incrementaron 
0.7%; las terciarias 0.3% y las primarias 0.2%. 

A tasa anual, el IGAE aumentó 3.1% en 
términos reales. 
 
Por grandes grupos de actividades, las 
primarias ascendieron 8%, las secundarias 
3.1% y las terciarias 2.8%. 

* Diciembre de 2022. 


