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de febrero
de 2019
nacionales, HR Ratings comenta 12
sobre
el PIB
y la
Balanza de Pagos al 1T22, el IGAE y los ingresos de las empresas
comerciales en marzo, la Balanza Comercial en abril, la inflación en la
1q de mayo y las minutas de política monetaria del Banco de México.
En las noticias internacionales, comentamos sobre el ingreso y el
gasto personal de EUA al mes de abril

Noticias Nacionales
Producto Interno Bruto al 1T22
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2022 (1T22) registró un avance de
1.0% trimestral (t/t) con cifras ajustadas por estacionalidad, lo que implicó una revisión al
alza desde el 0.9% t/t presentando en la Estimación Oportuna (EO).
Las cifras del primer trimestre del año señalan que la economía regresó a la senda de la
recuperación, luego de haber mostrado una marcada debilidad durante la segunda mitad
de 2021, como podemos observar en la siguiente tabla. Asimismo, destaca que el INEGI
realizó revisiones a las tasas de crecimiento de 2019 a 2021. Con cifras ajustadas por
estacionalidad, para el 1T21 el crecimiento trimestral se revisó a la baja a 0.4% t/t desde el
0.8% t/t previo, mientras que del 2T21 al 4T21 los datos se revisaron al alza. Con la revisión
de los datos, la segunda mitad del 2021 mostró un mejor dinamismo, dado que la caída del
3T21 se revisó a -0.6% t/t (vs. -0.7% t/t previo) y ahora se considera un avance de 0.2% t/t
en el 4T21 (vs. 0.0% t/t previo).

Crecimientos Trimestrales del PIB
División Económica
Primario
Secundario
Manufactura
Construcción
Minería
Electricidad
Terciario (Servicios)
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Inmobiliario y Alquiler
Resto Terciario
Valor Bruto Agregado
Impuestos Netos
Producto Interno Bruto
PIB UDM

dic.-18

dic.-19

dic.-20

2.2%
-1.2%
-0.2%
-3.4%
-2.8%
-2.4%
-0.2%
0.1%
-1.3%
0.2%
-0.1%
-0.4%
-0.0%
-0.3%
2.2%

-1.4%
-1.5%
-2.8%
-2.2%
0.8%
0.4%
-0.8%
-3.1%
-0.9%
0.4%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-0.8%
-0.2%

-4.6%
4.0%
4.0%
5.5%
2.0%
-0.9%
3.3%
5.7%
5.5%
1.1%
2.5%
3.2%
3.4%
3.6%
-8.3%

jun.-21 sep.-21
2.0%
0.8%
0.9%
0.7%
0.1%
0.8%
1.3%
-0.9%
3.2%
0.7%
3.2%
1.2%
1.9%
1.2%
0.1%

1.1%
0.2%
0.8%
0.8%
-0.9%
-0.5%
-1.1%
2.9%
1.9%
0.7%
0.0%
-0.6%
2.1%
-0.6%
3.5%

dic.-21 mar.-22
1.1%
0.8%
1.3%
-1.9%
1.0%
0.1%
-0.7%
0.7%
0.5%
0.4%
1.1%
-0.2%
1.2%
0.2%
5.0%

-2.0%
1.2%
1.5%
0.2%
2.1%
1.7%
1.3%
2.1%
-1.4%
0.5%
2.5%
1.1%
0.8%
1.01%
6.3%

Fuente: HR Ratings con información del INEGI. Base 2013. Información ajustada por la estacionalidad.
Cambios respecto al trimestre inmediato anterior.
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El comportamiento del 1T22 estuvo determinado por resultados mixtos. Las actividades
terciarias avanzaron 1.3% t/t (vs. +1.1% t/t de la EO y -0.7% t/t en el 4T21), beneficiadas
por mejores condiciones en torno a la pandemia del COVID-19, luego de haber atravesado
la cuarta ola del virus entre diciembre y la primera quincena de febrero. Al interior, los
servicios relacionados con las actividades recreativas y culturales (+13.0% t/t), el
alojamiento y la preparación de alimentos (+5.9% t/t) y el transporte (3.8% t/t) mostraron
las mejores tasas de crecimiento, mientras que el comercio al por menor (-1.4% t/t), el
apoyo a los negocios (-6.5% t/t), los servicios profesionales (-1.3% t/t) y corporativos (-0.1%
t/t) tuvieron un mal desempeño.
Del lado de la industria, el sector secundario avanzó 1.2% t/t (vs. +1.1% t/t en la EO y
+0.8% t/t en el 4T21). Al interior, las manufacturas continuaron en terreno positivo (+1.5%
t/t) por cuarto trimestre consecutivo; la construcción avanzó 0.2% t/t, pero el avance fue
insuficiente para borrar la caída de 1.9% registrada en el 4T21. De lado de la minería, esta
creció un sólido 2.1% (vs. +0.8% t/t en el 4T21) y, por último, la generación de electricidad
avanzó 1.7% t/t desde el 0.06% t/t observado en el último trimestre de 2021.
El sector primario retrocedió 2.0% t/t (vs. -1.9% t/t en la EO y 1.1% t/t en el 4T21). El dato
del 1T22 fue el peor desempeño de este sector desde el 4T del 2020 (-4.60% t/t).
En la variación anual (a/a) con cifras originales, el PIB registró un crecimiento de 1.8% a/a,
(vs. +1.6% a/a en la estimación preliminar). Por componentes, el secundario lideró los
avances luego de haber crecido 3.1% a/a (vs. +2.9% a/a preliminar), seguido del primario,
el cual creció 1.6% a/a (vs. +1.9% preliminar) y, por último, las actividades terciarias
avanzaron 0.9% (vs. +0.6% a/a preliminar).
Finalmente, en términos reales y ajustado por la estacionalidad, el PIB sumó P$18,028
miles de millones durante el 1T22, un monto similar a los niveles observados a inicios del
2017, como podemos observar en la gráfica inferior. Sin duda, resulta positivo el mayor
dinamismo que presentó la actividad económica a inicios del año respecto a la EO, aunque
la actividad económica aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia en 2.5%,
y nuestras previsiones económicas señalan que la plena recuperación podría alcanzarse
hasta 2023.
PIB Ajustado en Términos Reales (miles de millones de pesos)
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Fuente: HR Ratings basado en información ajustada por estacionalidad del INEGI, con estimaciones de HR Ratings. Base 2013.
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Balanza de Pagos 1T22
El reporte del balance de pagos para el primer trimestre de 2022 (1T22) fue relativamente
positivo, mostrando un moderado avance en los activos de reserva del Banco de México
por US$3.9 mil millones (mm) y un déficit en la cuenta corriente inferior a los reportados en
los primeros trimestres de años recientes, como se puede observar en la tabla inferior. Por
su parte, la cuenta financiera continúa con un importante saldo positivo (indicando un
endeudamiento neto). Por otro lado, este monto, excluyendo el 1T21, se encontró por
debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de años anteriores.

Por el lado negativo, al interior de la cuenta corriente se observa un fuerte aumento en el
déficit en la balanza de bienes y servicios alcanzando US$7,480 millones (m), superior al
de años anteriores. Destacó el fuerte déficit en la balanza de bienes, mientras que el déficit
en servicios se moderó respecto al mismo periodo del año anterior, aunque su nivel se
ubica por encima de los déficits reportados en años previos. Por su parte, el déficit en la
balanza de rentas disminuyó sustancialmente vs. 1T21, llegando a US$11.4mm vs.
US$14.4mm en 1T21.
La reducción en el déficit fue resultado de un históricamente bajo nivel de pagos por parte
de las utilidades y dividendos. En el mismo sentido, fue positiva la reducción en el pago de
intereses en el 1T22 vs. el 1T21. Esperamos que los incrementos en las tasas de interés
tanto en México como en el resto del mundo produzcan mayores déficits en los próximos
trimestres hasta inicios del 1T23. En lo que refiere al sector público, el gasto en intereses
fue el más bajo para el mismo periodo desde 2017.
Quizás lo más positivo de todo el reporte fue el fuerte aumento en la balanza de
transferencias, producto de las remesas enviadas a México, como podemos ver en la tabla
inferior. Este aumento fue congruente con su consistente tendencia al alza. Al excluir estos
ingresos, el déficit en cuenta corriente hubiera sido casi tres veces mayor al nivel reportado.
Por otro lado, sin las transferencias, el déficit en cuenta corriente muestra una relativa
estabilidad, a pesar del fuerte aumento en el déficit de la balanza de bienes. Esto fue, en
buena parte, gracias a la reducción en el déficit de la balanza de rentas.
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En la tabla inferior se observa el comportamiento de las principales cuentas de la balanza
financiera, excluyendo el cambio en los activos de reserva del Banco Central. Por su parte,
la inversión extranjera directa muestra una disminución vs. los dos primeros trimestres
inmediatos anteriores, pero por encima de los niveles observados en el 1T18 y 1T19. El
aumento en la inversión de los no residentes en México fue un dato positivo, lo cual significó
un incremento en los pasivos de México frente el resto del mundo.

En lo que refiere a las otras cuentas financieras (de cartera neta, derivados y otra inversión)
estas en su conjunto mostraron una salida de recursos (o desendeudamiento o incremento
en activos en el extranjero) en el 1T22, aunque menor que lo reportado para el 1T21. En
este sentido, es relevante notar, que en el mismo periodo de los últimos tres años las otras
cuentas financieras muestran salidas de recursos.

Indicador Global de la Actividad Económica en marzo
Durante el primer trimestre de 2022 (1T22), con base en datos ajustados por
estacionalidad, la actividad económica mostró un avance desde el estancamiento
observado en el cuarto trimestre de 2021 (4T21). No obstante, a pesar de ser un dato
positivo, el nivel de actividad económica aún se ubica por debajo del nivel prepandemia.
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Es importante mencionar que, derivado a la coyuntura actual en donde China cerró
ciudades y puertos importantes para el comercio internacional por el aumento en el número
de contagios por COVID-19 y el conflicto bélico en Europa del Este continúa, la actividad
económica en México podría presentar afectaciones durante el segundo trimestre del año
(2T22), con implicaciones especialmente negativas en el sector industrial debido a la
escasez de insumos para la producción y de las persistentes disrupciones en las cadenas
de suministros globales.
Como se puede observar en la tabla inferior, con base en el promedio móvil de tres meses
(PM3M), la actividad económica mostró un crecimiento de 4.9% trimestral anualizado (t/t),
registrando avances en el sector secundario y terciario, los más importantes por su peso
relativo1. Sobresale que el sector industrial mostró un crecimiento de 6.3% t/t por encima
del avance de 2.7% t/t mostrado en el 4T21. Además, este fue el mejor desempeño desde
el trimestre finalizado en diciembre 2020 cuando creció en 16.3% t/t.
Evolución de los principales sectores de la economía a marzo

Sector
Primario
Industrial
Manufactura
Construcción
Minería
Electricidad, agua y gas
Servicios
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transporte y almacenamiento*
Financiero y Seguros*
Profesionales y corporativos
Educación, salud y asist. social
Culturales y recreativos
Alojamiento*
Gubernamentales*
IGAE

Cambio mensual
Cambios trimestrales**
Índice
Mes
Año
vs.
Año
Hace
vs.
mar.-22 Anterior anterior dic.-21 Anterior dos
feb.-20
122.0
100.6
115.9
90.1
74.5
112.9
114.6
128.0
114.3
137.6
123.4
61.7
105.5
100.0
111.8
106.1
110.2

4.5%
0.4%
-0.2%
3.7%
-0.6%
2.3%
-0.1%
-0.8%
-3.4%
0.7%
0.8%
-1.4%
-0.2%
0.8%
2.2%
0.9%
0.3%

5.3%
2.4%
3.5%
1.1%
-1.0%
2.2%
-1.5%
3.4%
1.3%
12.7%
1.7%
-54.0%
1.3%
10.8%
38.8%
-0.0%
-0.3%

-2.8%
6.3%
7.8%
2.6%
5.8%
6.8%
4.4%
10.2%
-2.6%
12.9%
4.7%
-0.1%
5.8%
12.7%
22.9%
1.2%
4.9%

2.3%
3.0%
4.7%
-0.3%
1.7%
2.1%
0.7%
5.4%
4.4%
16.2%
2.2%
-51.5%
2.3%
11.6%
44.8%
-0.4%
1.4%

0.7%
-0.0%
1.8%
-4.6%
-0.0%
-1.0%
-1.2%
5.3%
1.3%
1.9%
0.0%
-27.7%
1.2%
-3.3%
-2.3%
-2.4%
-0.7%

3.8%
-1.1%
2.5%
-9.8%
0.4%
-3.5%
-3.2%
9.9%
2.1%
2.8%
0.6%
-47.8%
1.8%
-10.2%
-13.4%
-2.7%
-2.1%

Fuente: HR Ratings con información del INEGI, ajustada por estacionalidad.
*Para los servicios, el transporte incluye correos, almacenamiento e información en medios masivos y los servicios
financieros incluyen los seguros inmobiliarios y de alquiler. Los servicios de alojamiento temporal incluyen la preparación de
alimentos y bebidas. Los gubernamentales incluyen organizaciones internacionales.
**Los cambios vs. el trimestre anterior y hace dos años son anualizados.

Al interior, el sector manufacturero lideró este desempeño positivo al crecer en 7.8% t/t,
acumulando cuatro trimestres de avances, lo que refleja el desempeño positivo en enero y
febrero. A pesar de que el sector manufacturero de transporte presentó deterioros en el
1T22, la baja base de comparación respecto al 4T21 permitió un resultado favorable. Sin
embargo, es importante tomar en consideración que los problemas en las cadenas de
suministro y las presiones inflacionarias en algunos insumos podría deteriorar el dinamismo
del sector en su conjunto durante el próximo trimestre.
1

Al interior de la actividad económica, el sector terciario representa el 62.6%, seguido del sector secundario en
34.4% y con la menor contribución se ubica el sector primario en 3.3%.
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Por su parte, el sector de la construcción avanzó en 2.6% t/t desde la notable caída de
7.8% t/t en el trimestre anterior. Este avance fue resultado del crecimiento presentado en
marzo, especialmente por el repunte en el subsector de edificación. Del lado de la minería
y la generación y suministro de electricidad, agua y gas, estos crecieron de manera
importante en 5.8% t/t y 6.3% t/t.
Del lado del sector de servicios, este registró un repunte de 4.4% t/t posterior de dos
trimestres de contracciones, lo cual se encontró relacionado, en parte, a la entrada en vigor
de la ley de outsourcing. En el 1T22, la mayor parte de los subsectores que conforman el
sector terciario reflejaron crecimientos, destacando el sector de transporte, con un alza de
doble digito de 12.9% t/t y acumulando cuatro trimestres de avances, lo cual relacionamos
al relajamiento de las restricciones aplicadas en torno al COVID-19. En el mismo sentido,
los servicios de alojamiento, preparación de alimentos y turismo crecieron en 22.9%
trimestral anualizado, lo que consideramos positivo, dado que fue el sector más susceptible
al impacto de nuevas olas de la pandemia, mientras que los servicios culturales y
recreativos avanzaron en 5.8% t/t desde la contracción de 0.8% t/t en el 4T21.
El subsector de comercio al por mayor también reflejó un importante crecimiento de 10.2%
t/t, lo que se encuentra relacionado con la mayor capacidad de operación de las industrias,
especialmente la manufactura. En contraste, el comercio al por menor cayó en 2.6% t/t
después de tres trimestres de avances, mientras que los servicios profesionales registraron
una ligera caída de 0.1% t/t.
Por último, pero no menos importante, el sector primario cayó en 2.8% t/t, siendo su primera
contracción desde el trimestre finalizado en diciembre 2020.
Finalmente, en términos mensuales (m/m), marzo reflejó un crecimiento de 0.34% m/m,
respaldado por el dinamismo positivo del sector industrial, específicamente por el
desempeño positivo del sector de la construcción (+3.7% m/m), que mitigó la caída del
sector manufacturero (-0.2% m/m), y que representa la primera contracción mensual desde
septiembre 2021 (-2.0% m/m), lo cual reflejaría los mayores problemas en las cadenas de
suministro en el mes.

Ingreso de las empresas comerciales al por menor en marzo
En el 1T22, con base en datos ajustados por estacionalidad y en términos del promedio
móvil de tres meses, los ingresos de las empresas comerciales mostraron un crecimiento
de 8.4% trimestral anualizado (t/t), acumulando dos trimestres en terreno positivo, lo cual
se da posterior a las medidas más laxas en torno a la pandemia. Destaca que la mayor
parte de los sectores que conforman las ventas minoristas reflejaron avances durante el
trimestre. Sin embargo, es importante reconocer que durante los últimos meses se han
observado importantes presiones inflacionarias, lo que ha provocado el aumento de precios
en algunos bienes.
De forma detallada, en el 1T22, las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales
crecieron en 3.4% t/t, acumulando cuatro trimestres en terreno positivo. Por su parte, la
venta de vehículos y refacciones presentó un repunte, con un crecimiento de 18.4% t/t vs.
la contracción de 3.9% t/t en el 4T21. En el mismo sentido, la venta de abarrotes y alimentos
repunto ligeramente a 0.5% t/t, posterior a dos trimestres de contracciones.
Uno de los sectores que presentó un importante crecimiento fue el de venta de artículos
para la salud, el cual registró un alza de 11.3% t/t, lo que se encuentra relacionado al
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impacto de la cuarta ola de la pandemia durante los meses de enero y febrero, siendo uno
de los sectores más susceptibles a este tipo de choques.
Las ventas comerciales al por menor podrían reflejar afectaciones durante el 2T22, con
excepción del mes de abril, el cual reflejaría el efecto de la Semana Santa, debido a los
problemas coyunturales entorno a la escalada de precios debido a problemas
inflacionarios, problemas logísticos y reducción de inventarios.
Del lado del personal ocupado, este registró una contracción de 1.5% t/t, ligeramente por
encima del 1.4% en el trimestre inmediato anterior, mientras que la remuneración media se
estancó.
En términos mensuales, las empresas comerciales al por menor registraron una
desaceleración para ubicarse en 0.4% m/m vs. 1.1% m/m en febrero, lo cual relacionamos
con la caída en tiendas de autoservicio y departamentales en 0.1% m/m y la desaceleración
de algunos de los principales sectores, como la venta de vehículos y refacciones, que
pasaron de un crecimiento de 2.3% m/m en febrero a 1.4% m/m en marzo. Esta
desaceleración podría continuar, hasta cierto punto, en el corto plazo, debido a la
complicada coyuntura actual, aunque el término de las medidas de restricciones en torno
a la pandemia podría beneficiar las ventas.

Evolución de las empresas comerciales al por menor a marzo
Concepto

Cambio anual
marzo1
Mensual

Personal ocupado total
Remuneración media
Costo de ventas
Ingresos por suministros

-1.25%
1.17%
4.41%
3.56%

Trim.
-1.26%
3.39%
4.27%
5.57%

2

Cambio Periodo Anterior
Mensual
Trimestral

Cambio vs.
pre-

3
feb.-22 mar.-22 dic.-21 mar.-22 pandemia

-0.03%
-0.60%
1.29%
1.05%

0.01%
-2.17%
1.05%
0.42%

-1.37%
1.58%
1.42%
4.15%

-1.50%
0.00%
11.25%
8.41%

94.6%
99.3%
102.0%
102.0%

Fuente: HR Ratings basado en información del INEGI. Cifras ajustadas por estacionalidad.
1. Refiere al último mes y trimestre reportado vs. el mismo mes y trimestre al año anterior.
2. La información mensual es el cambio respecto al mes inmediato anterior. El trimestral se refiere a los últimos tres
meses contra los tres meses inmediatos anteriores anualizado.
3. Refiere a la relación del último mes reportado vs. el promedio de la actividad mensual de enero y febrero de 2020.

Balanza Comercial de mercancías en abril
En abril, el desempeño del comercio exterior presentó señales negativas, debido al fuerte
incremento en las importaciones respecto al moderado aumento en las exportaciones, lo
que resultó en un incremento en el déficit comercial, situándose en US$4.3 mil millones
(mm) desde US$2.2mm en marzo, por lo que es el mayor déficit desde abril 2020
(US$4.7mm).
Como consecuencia de lo anterior, el balance productivo mostró una reducción en su
superávit para ubicarse en US$7.4mm. Destacamos que la métrica de importaciones de
bienes intermedios a exportaciones manufactureras registró un avance para ubicarse en
88.4%, alcanzando el mayor nivel desde que iniciaron las afectaciones provocadas por la
pandemia. Lo anterior indica que el valor agregado nacional en el sector manufacturero ha
perdido impulso durante 2022.
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En la tabla inferior se puede observar que las exportaciones mostraron un repunte mensual
(m/m) de 0.9% m/m, lo que, a pesar de ser un dato positivo, se encontró muy por debajo
del crecimiento de las importaciones totales. Al interior, se puede ver que las exportaciones
no petroleras, las más importantes por su tamaño, registraron un ligero avance de 0.2% en
abril para ubicarse en US$43.9mm, lo que se atribuye a la contracción observada en el
sector manufacturero de 0.1% m/m, lo que a su vez fue consecuencia de la caída de las
exportaciones automotrices en 1.4% m/m para situarse en US$13.0mm. Consideramos que
la contracción de este subsector se encuentra relacionado a los problemas en insumos y
las presiones inflacionarias derivado del conflicto en Europa del Este, lo cual podría reflejar
mayores afectaciones en el próximo mes por el cierre en el puerto de Shanghái. Del lado
las otras exportaciones manufactureras, estas crecieron en 0.5% m/m, lo que no fue
suficiente para mitigar la caída de las exportaciones automotrices.
Evolución mensual del balance comercial en millones de USD

Balance total de mercancías
Balance petrolero (A-C)
Balance no petrolero (B-D)
Balance productivo* (B-d1)
I. Exportaciones totales
A. Exportaciones petroleras
B. Exportaciones no petroleras
Manufactureras
Automotrices
Otras
Agrícolas
Mineras
II. Importaciones totales
C. Importaciones petroleras
Bienes de Consumo
Bienes intermedios
D. Importaciones no petroleras
Bienes intermedios (d1)
Bienes de consumo
Bienes de capital
Intermedios a manufactureras**

dic.-21 ene.-22

feb.-22

-1,515
-2,254
740
8,533
44,380
2,635
41,745
39,269
12,142
27,127
1,694
782
45,895
4,889
1,608
3,281
41,006
33,212
4,215
3,579
84.6%

-124
-1,552
1,428
9,637
48,619
3,096
45,524
42,928
14,342
28,586
1,685
910
48,744
4,648
1,517
3,130
44,096
35,887
4,559
3,650
83.6%

-2,664
-2,087
-576
7,289
41,989
2,714
39,275
36,897
10,775
26,122
1,664
714
44,652
4,801
1,634
3,166
39,851
31,986
4,275
3,590
86.7%

mar.-22 abr.-22
-2,151
-1,965
-185
8,388
47,401
3,580
43,821
41,367
13,173
28,194
1,675
779
49,552
5,545
1,988
3,558
44,007
35,434
4,676
3,897
85.7%

-4,316
-2,715
-1,601
7,351
47,811
3,919
43,892
41,326
12,986
28,341
1,812
754
52,127
6,634
2,066
4,567
45,493
36,541
4,751
4,201
88.4%

abril vs.
marzo Nivel PP1
100.7%
38.1%
n.a.
-12.4%
0.9%
9.5%
0.2%
-0.1%
-1.4%
0.5%
8.2%
-3.2%
5.2%
19.6%
4.0%
28.4%
3.4%
3.1%
1.6%
7.8%
n.a.

n.a.
52.8%
-145.7%
-27.2%
24.3%
96.3%
20.4%
20.4%
5.1%
29.0%
14.4%
38.0%
41.9%
75.8%
30.7%
108.4%
38.0%
38.6%
36.4%
34.8%
n.a.

Fuente: HR Ratings con información ajustada por la estacionalidad del INEGI.
*El Balance productivo es la diferencia entre las exportaciones no petroleras y las importaciones de bienes intermedios no
petroleras.
**Importaciones de bienes intermedios no petroleros a exportaciones manufactureras. Los cambios se presentan en puntos
porcentuales.
1

HR Ratings considera esta métrica como la división del último dato disponible entre el nivel prepandemia siendo el promedio de los
meses de enero y febrero 2020.

Las exportaciones agrícolas registraron un importante incremento mensual de 8.2%, lo que
relacionamos al incremento en el precio de algunos commodities agrícolas y una mejora
en la producción, llevando a este sector a ubicarse en US$1.8mm. Del lado del sector
minero, este mostró una contracción de 3.2% m/m, lo que fue producto de una disminución
en la capacidad de operación del sector.
Del lado de las exportaciones petroleras, estas incrementaron en 9.5% m/m para alcanzar
US$3.9mm, lo que fue resultado en su totalidad del incremento observado en las
exportaciones de petróleo crudo, que crecieron en 13.6% m/m al pasar de US$2.9mm en
marzo a US$3.3mm en abril. A su vez, esto fue resultado del importante incremento en las
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exportaciones de petróleo crudo por parte de Pemex que alcanzaron 1,024 miles de barriles
diarios (mbd) vs. 905mbd en el mes inmediato anterior, lo que refleja una oportunidad para
Pemex para continuar generando ingresos por encima de lo presupuestado para 2022.
Por su parte, las importaciones totales registraron un notable aumento de 5.2% m/m
(+US$2.6mm), para ubicarse en US$52.1mm. Sobresale que el 57.7% de este incremento
es reflejo del alza en las importaciones no petroleras, las cuales crecieron en 3.4% m/m
para ubicarse en US$45.5mm. Al interior, las importaciones de bienes intermedios
crecieron en 3.1% m/m, lo que afectó la métrica de balance productivo, indicando un menor
nivel de valor agregado nacional en el sector manufacturero, situación que se ha visto
reflejada durante 2022.
Del lado de las importaciones de bienes de consumo, estas crecieron en 1.6% m/m, lo que
posiblemente se encuentra relacionado con las presiones inflacionarias en algunos
productos. Por parte de las importaciones de bienes de capital, estas registraron una
importante alza de 7.8% m/m, pasando de US$3.9mm en marzo a US$4.2mm en abril. Lo
anterior podría resultar positivo, en el contexto de una mayor inversión en maquinaria y
equipo, beneficiando la inversión de largo plazo. Asimismo, esto se pudo ver beneficiado
por la fortaleza que ha mostrado el tipo de cambio peso-dólar durante abril, finalizando en
promedio en P$20.0475/US vs. P$20.6061/US en el mes inmediato anterior.
Las importaciones petroleras crecieron notablemente en 19.6% m/m, alcanzando P$6.6mm
en abril. Al interior, se puede observar que las importaciones de bienes intermedios
registraron un fuerte incremento de 28.4% m/m, lo que refleja mayores insumos para el
sector entorno de una mayor demanda de productos. Del lado de las importaciones de
bienes de consumo, estas mostraron un alza de 4.0% m/m, lo que refleja el incremento en
el transporte y movilidad durante el mes, debido a las medidas más laxas respecto a las
restricciones aplicadas por la pandemia.
En el futuro, será importante considerar las posibles afectaciones que sufrirá el sector
manufacturero por los constantes problemas en las cadenas de suministro, los problemas
logísticos por el cierre del puerto de Shanghái y las presiones inflacionarias, lo que
posiblemente provocará un incremento en el déficit comercial.

Inflación en la 1q de mayo
Durante la primera quincena de mayo (1q), la inflación disminuyó -0.06% respecto a la
quincena inmediata anterior (q/q), pero superó el -0.08% esperado por la mediana de
analistas de Bloomberg. En su variación anual (a/a), la inflación general se ubicó en 7.58%
a/a, por debajo del 7.65% registrado en la 2q de abril y se compara con el 5.80% observado
hace un año.
Destacamos que esta es la segunda quincena consecutiva en la que el índice general
desacelera su ritmo anual de crecimiento, luego de que en la 1q de abril alcanzará su
máximo nivel en más de veintiún años (+7.72% a/a), pero se mantiene por encima del 7.0%,
sustancialmente alejada del objetivo de inflación del Banco de México de 3(+/- 1%).
Consideramos que aún es relativamente pronto para asegurar que este es el comienzo de
una trayectoria a la baja, sobre todo tomando en cuenta la rigidez que sigue mostrando la
inflación subyacente.
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Inflación quincenal y anual de los principales componentes del INPC
Concepto
INPC
Subyacente
No subyacente
Mercancías
Alimentos y bebidas
Resto
Servicios
Vivienda
Educación (colegiaturas)
Resto
Agropecuarios
Frutas y Verduras
Ganadería
Energía & Tarifas Autorizados
Energía
Tarifas Autorizadas

Variación quincenal
1Q Abr
2Q Abr
1Q May
2022
2022
2022
0.16%
0.18%
-0.06%
0.44%
0.27%
0.31%
-0.66%
-0.09%
-1.15%
0.55%
0.49%
0.35%
0.58%
0.63%
0.57%
0.50%
0.34%
0.11%
0.32%
0.00%
0.25%
0.10%
0.13%
0.14%
0.00%
0.00%
0.01%
0.58%
-0.11%
0.40%
0.65%
-0.16%
0.47%
0.38%
-0.67%
0.24%
0.87%
0.24%
0.65%
-1.70%
-0.03%
-2.45%
-2.39%
-0.03%
-3.46%
0.09%
-0.03%
0.10%

Variación Anual
1Q Abr
2Q Abr
1Q May
2022
2022
2022
7.72%
7.65%
7.58%
7.16%
7.27%
7.24%
9.38%
8.76%
8.60%
9.13%
9.52%
9.45%
10.68%
11.09%
11.23%
7.43%
7.79%
7.48%
4.94%
4.73%
4.76%
2.74%
2.77%
2.80%
3.18%
3.18%
3.18%
7.25%
6.76%
6.79%
15.24%
13.49%
12.67%
17.26%
14.44%
12.76%
13.68%
12.75%
12.60%
5.10%
5.26%
5.46%
5.78%
6.04%
6.32%
3.44%
3.37%
3.42%

Fuente: HR Ratings con datos del INEGI.

Por componentes, el subyacente (+0.31% q/q vs. +0.27% q/q previo) continúa la senda
alcista que ha mantenido desde inicios del año pasado. Entre los principales productos con
variaciones al alza destacan los relacionados con los servicios, entre los que se encuentran
las loncherías, fondas y taquerías (+0.58% q/q), el transporte aéreo (9.76%), los
restaurantes y similares (+0.45% q/q) y, del lado de las mercancías alimenticias, la leche
aumentó 0.74% q/q.
Por su parte, el índice no subyacente continúa siendo beneficiado por la aplicación de
subsidios a las tarifas eléctricas de verano y profundizó su retroceso a -1.15% q/q en la 1q
mayo desde el -0.09% q/q registrado en la 2q de abril. En este sentido, los precios de los
energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.45% en la quincena
(vs. -0.03% previo), mientras que los agropecuarios avanzaron 0.47% q/q (vs. -0.16%
previo). En las primeras dos semanas de mayo, los precios del aguacate (+13.38% q/q), el
jitomate (+7.92%), el huevo (1.94%), la naranja (9.01%), el pollo (+0.72%) y el chayote
(24.97%) fueron los productos con mayor incidencia al alza dentro de la inflación no
subyacente.
En su variación anual, el índice subyacente continúa mostrando rigidez y moderó
marginalmente a 7.24% a/a desde el 7.27% a/a registrado en la 2q de abril, pero se
mantiene cerca del máximo nivel registrado en las últimas dos décadas 2. En el detalle, y
como podemos observar en la siguiente gráfica, las presiones dentro de la inflación
subyacente continúan, especialmente en el subcomponente de alimentos procesados que
suma 21 quincenas consecutivas al alza. Por el contrario, las mercancías no alimenticias
rompieron su racha alcista después de 9 quincenas consecutivas y los servicios se
mantienen fluctuando dentro del rango de 4.50% y 5.0% que hemos observado desde
febrero.

2

En la 2q enero de 2001 registró una variación anual de +7.43% a/a.
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Principales subíndices de la inflación anual subyacente a la 1Q de mayo
12%

10%

Índice subyacente

Alimentos, bebidas y tabaco

Mercancías no alimenticias

Servicios

8%

6%

4%

2%

may.-22

ene.-22

sep.-21

may.-21

ene.-21

sep.-20

may.-20

ene.-20

sep.-19

may.-19

ene.-19

sep.-18

may.-18

ene.-18

sep.-17

may.-17

ene.-17

0%

Fuente: HR Ratings con información del INEGI.

Por último, la inflación anual no subyacente se desaceleró por tercera quincena consecutiva
y se ubicó en 8.60% a/a desde el 8.76% a/a previo; a pesar de la mejoría que ha presentado
este indicador desde inicios del año, este componente continúa sujeto a un alto grado de
incertidumbre, mientras el conflicto bélico en Europa del Este continúe, ya que ocasiona
disrupciones en la oferta de energéticos (gas natural y petróleo) y algunos productos
agropecuarios (como el trigo, la soya y el maíz).

Minuta sobre la decisión de política monetaria del Banco de México
El Banco de México publicó las minutas de la reunión de política monetaria, anunciada el
12 de mayo, en la cual la Junta de Gobierno subió en 50 puntos base (pb) la tasa de interés
de referencia, por cuarta ocasión consecutiva. La decisión fue dividida 4-1 y el movimiento
llevó la tasa de política monetaria a un nivel de 7.00% desde el 6.50% previo.
Dentro del comunicado se nota un tono más restrictivo (hawkish), sobre todo incorporando
que un miembro de la junta votó por una subida de 75 puntos base con el objetivo de llevar
la tasa de política monetaria a 7.25%, y otro más contempló esta posibilidad, a pesar de
que su voto no fue en esta magnitud con el argumento de no querer sorprender a los
participantes del mercado. También destaca que en diversas ocasiones se mencionó la
necesidad de actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación del Banco
Central. Tomando en consideración los argumentos de los miembros de la junta, no debería
sorprender un incremento de 75 pb más adelante, aunque desde nuestra perspectiva, lo
más probable es que los siguientes movimientos sigan el ritmo y la magnitud de la Reserva
Federal de Estados Unidos (Fed).
Respecto a la inflación, mencionan que el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza
y ha continuado deteriorándose. Entre los principales riesgos al alza mencionan las
presiones en los precios de los agropecuarios y energéticos derivadas del conflicto bélico
en Europa del Este que se suman a los choques que han afectado a la inflación durante la
emergencia sanitaria. Un miembro advirtió que la extensión de las disrupciones en las
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cadenas de suministros está provocando mayores desbalances entre la oferta y la
demanda y otro miembro indicó que la extensión de la temporada de sequías podría
presionar aún más los precios de los productos del campo. Adicionalmente, un miembro
comentó que la recuperación de la demanda interna está añadiendo a las presiones
inflacionarias del exterior. Entre los posibles riesgos a la baja para la inflación, señalan un
mejor funcionamiento de las cadenas de suministro ante la contención de la pandemia, que
la intensidad del conflicto bélico disminuya, que las condiciones de holgura en la economía
no presionen los precios (menor demanda) y que el Paquete Contra la Inflación y la
Carestía tenga un mayor efecto al esperado.
En la votación de mayo, el Banco de México modificó al alza sus pronósticos para la
inflación general y la inflación subyacente y ahora esperan que durante el 4T22 el INPC
general promedie 6.4% a/a (vs. 5.9% a/a previo) y regresé a ubicarse dentro del rango
objetivo hasta el 2T23.
En cuanto al crecimiento económico, la mayoría comentó que con los datos oportunos del
1T22, la actividad presentó una reactivación, sin embargo, no hay que dejar de lado que la
recuperación económica sigue siendo incompleta. En referencia a las condiciones de
holgura, la mayoría coincide en que estas continúan, pero se redujeron respecto al trimestre
previo.
De cara a la segunda mitad del año, las minutas de la Fed publicadas el pasado 25 de
mayo, señalaron que en las próximas dos decisiones de política monetaria la tasa de
interés de referencia podría incrementarse en 50 pb con el objetivo de combatir la elevada
inflación que ha alcanzado niveles no vistos en los últimos 40 años. En este sentido,
podríamos esperar que los próximos movimientos en la tasa de interés de referencia del
Banco de México sean, por lo menos, en la misma magnitud. Bajo este escenario, la tasa
de política monetaria en México terminaría por encima del 8.0%.

Noticias Internacionales
Ingreso y gasto personal de EUA en abril
El reporte del mes de abril sobre el ingreso y gasto personal continúa mostrando debilidad
en torno al ingreso personal disponible debido a las presiones inflacionarias y
especialmente al alto pago de impuestos. Al mismo tiempo, el ahorro personal refleja una
tendencia decreciente debido a que el gasto en consumo se ha mantenido relativamente
fuerte. Por otro lado, aunque los niveles de inflación continúan altos, se observó una
reducción en el mes de abril, especialmente, en la inflación total.
Como se puede observar en la tabla inferior, en abril el ingreso personal antes de impuestos
y transferencias del sector público experimentó un aumento del 0.27% en términos reales
vs. marzo, un dato relativamente positivo (en término anualizado es 3.2%). Sin embargo,
este aumento se da posterior a la caída en marzo y alcanzó el nivel reportado en febrero.
Por otro lado, excluyendo el beneficio de las transferencias, la reducción en el ingreso por
las aportaciones al sistema de seguro social y los impuestos, el ingreso personal disponible
se mantuvo prácticamente estancando (+0.02% m/m), ubicándose por debajo del nivel de
febrero. Durante el mes destaca el incremento del 1.1% en los impuestos, lo que refleja un
avance de 16.5% respecto al mismo periodo de 2021.

Hoja 12 de 17

Lo que pasó en la semana
del 23 al 27 de mayo

México

30 de mayo de 2022

Las transferencias netas negativas aumentaron fuertemente en 5.69% en términos reales
en abril. La contraparte de esto es que, en abril, el Gobierno Federal reportó un superávit
primario de US$354 mil millones (mm) y en el acumulado en el ejercicio fiscal (el cual inició
en octubre) un déficit primario por únicamente US$93mm vs. US$1,720mm en el mismo
periodo del año anterior. Sin embargo, a pesar de esta política fiscal restrictiva, el consumo
no ha disminuido, debido a los ahorros previamente acumulados.

Como reflejo de esto, es importante notar que hubo una reducción de 11.8% mensual en
el ahorro personal, disminuyendo la tasa a 4.44%, por debajo de los niveles históricos. Lo
anterior permitió que el consumo personal mostrara un importante avance del 0.65% m/m.
En la gráfica inferior presentamos la evolución del ahorro en términos trimestrales.

Hoja 13 de 17

Lo que pasó en la semana
del 23 al 27 de mayo

México

30 de mayo de 2022

Por su parte, la inflación medida con base del PCE (Personal Consumer Expenditures)
avanzó moderadamente en 0.25% m/m en abril vs. marzo y se compara con el fuerte
incremento que se registró el mes pasado de 0.90 m/m. En su variación anual registró una
caída en términos anuales al ubicarse en 6.27% a/a vs 6.61% a/a a marzo.
Por su parte, la inflación PCE subyacente avanzó 0.34% m/m (vs. 0.33 m/m previo),
acumulando avances por tercer mes consecutivo. En el mismo sentido, el PCE subyacente
anual refleja menores presiones, ubicándose en abril en 4.9% a/a vs. 5.2% a/a en marzo.
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Movimientos en los Mercados
Información relevante

20-May

27-May

Cambio

Finales de 2022*

Tipo de cambio

19.87

19.60

(-) 27 centavos

Tasa de referencia de EUA

0.80%

0.80%

-

20.42
2.63%

Nota de Tesoro de EUA a 10 años
Tasa de referencia de México

2.78%
7.00%

2.74%
7.00%

(-) 4 puntos base
-

3.65%
8.50%

Bono M de 10 años

8.65%

8.48%

(-) 17puntos base

9.15%

Fuente: HR Ratings con información de Bloomberg.
*Proyecciones de HR Ratings. Para el caso de la tasa de referencia de EUA se toma el punto medio.

Reportes en esta semana

Calendario del 30 de mayo al 3 de junio de 2022
Reporte económico
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de abril
Financiamiento de la Banca Comercial en abril
Finanzas Públicas al mes de abril
Informe trimestral Banco de México, enero-marzo 2022
Reporte de empleo de EUA en mayo

Fecha de publicación
Martes, 31 de mayo
Martes, 31 de mayo
Martes, 31 de mayo
Miércoles, 1 de junio
Viernes, 3 de junio

Fuente: HR Ratings con base en el calendario de publicaciones del INEGI, Banco de México, BEA, y FRED.
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activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad
del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido
a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante, lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera
escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores generalmente varían
desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en
particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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