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En enero de 2022, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación a tasa anual del
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 0.7%. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos
de confianza a 95 por ciento. Se calcula para los Grandes Sectores de Actividad del IGAE, un incremento anual de 2.1% en
las Actividades Secundarias y en el Sector Terciario de 0.1%. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas.

Indicador Oportuno Del Igae, Actividades Secundarias Y Terciarias

Indicador Oportuno Del Igae, Actividades Secundarias Y Terciarias

Modelos Estimados Con Series Desestacionalizadas
(Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)

Mes de 

referencia

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias

Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior Inferior Nowcast1/ Superior

2021/12 -0.4 0.7 1.8 2.4* -2.0 -0.7 0.5

2022/01 -1.0 0.7 2.5 0.4 2.1 3.8 -1.2 0.1 1.4

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea

estimar, en este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que ella.

*Se considera como valor observado.

Nota: Intervalos de confianza al 95 por ciento.

Fuente: INEGI

A tasa mensual, el IOAE estima que el IGAE tuvo una reducción de 0.1% en enero de 2022 respecto a diciembre de 2021.
Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, para las Actividades Secundarias se calcula un
decremento mensual de 0.4% y para las Actividades Terciarias no se registró variación.



La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) presenta los resultados del cuarto trimestre de
2021 que, a diferencia de las publicaciones mensuales, ofrece las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel
nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 
Cuarto Trimestre de 2021

En el cuarto trimestre de 2021, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 58.8 millones de personas,
cifra superior en 3.1 millones respecto a la registrada en el cuarto trimestre de un año antes. La PEA representó 59.7% de
la población de 15 años y más.

Un total de 56.6 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 3.5 millones con
relación a las de igual trimestre de 2020. Esta alza se concentró en restaurantes y servicios de alojamiento con 758 mil
más ocupados, en servicios profesionales, financieros y corporativos con 593 mil y en la industria manufacturera con 586
mil personas más.

Las personas ocupadas en micronegocios aumentaron 1.8 millones, en los pequeños establecimientos 611 mil y en los
grandes establecimientos 436 mil. La población subocupada se ubicó en 6 millones de personas en el cuarto trimestre de
2021 y representó una tasa de 10.6% de la población ocupada, porcentaje inferior al 15.2% del cuarto trimestre de 2020.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al cuarto trimestre de 2021. Los resultados que se presentan son
construidos a partir de la nueva estimación de población.



En el cuarto trimestre de 2021, la población desocupada fue de 2.2 millones de personas y la Tasa de Desocupación
correspondiente fue de 3.7% de la PEA, tasa menor que la de 4.5% obtenida en igual periodo de un año antes.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 
Cuarto Trimestre de 2021
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

CUARTO TRIMESTRE DE 2021

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN).



Trabajadores Cotizantes al IMSS

Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del Consumo Privado

en el Mercado Interior se calculan de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, alrededor del mundo, el mercado laboral mexicano se ha visto
impactado significativamente, traduciéndose en un menor nivel de empleo formal; no obstante, sigue dando signos de
recuperación a pesar de los contagios registrados por la variante ómicron.

Variación mensual: Para enero
de 2022, el número de
Trabajadores Permanentes y
Eventuales Urbanos (TPEU),
que excluye trabajadores del
campo, ascendió a 20 millones
450 mil 488 asegurados, cifra
mayor en 102 mil 657 plazas,
un incremento de 0.50%
respecto al mes inmediato
anterior.

Variación anual: En comparación con enero de 2021, el número de TPEU en 2022 representó un crecimiento anual de 912
mil 562 asegurados, esto es, un aumento de 4.67%. 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
456 mil; mientras que para el año 2023 prevén el indicador en 428 mil.



Producción Industrial Estados Unidos

Comparación anual: La industria total subió 4.1% con relación a enero de 2021, todos los sectores mostraron
resultados positivos: la construcción (2.4%), las manufacturas (2.5%), la minería (8.2%) y los suministros de
energía eléctrica y gas (9.3%).

Capacidad instalada: La utilización de la
capacidad instalada subió 1.0 puntos
porcentuales en enero de 2022, con
respecto a diciembre de 2021, para
ubicarse en 77.6% del total. Cabe
mencionar, que esta tasa se encuentra 1.9
puntos porcentuales por debajo de su
promedio de largo plazo (1972-2021).



Tipo de Cambio

Del 11 al 18 de febrero de 2022, el peso mexicano registró una apreciación semanal de 0.55%; lo que representó un
decremento de 11 centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 20.4188 a 20.3063 pesos por dólar (ppd); acumulando así,
tres semanas consecutivas de ganancias (2.65%) para la moneda local.

Cabe señalar que, al 18 de febrero, el peso
acumuló una apreciación de 1.59% (-33 centavos),
respecto al tipo de cambio del cierre de enero
(20.6352 ppd). Por otra parte, en lo que va del año,
la paridad cambiaria registra un valor medio de
20.4896 ppd, nivel superior al observado en el
mismo periodo de 2021 (20.0110 ppd), lo que
implica una depreciación de 2.39 %.

El comportamiento semanal de la divisa local
estuvo relacionado principalmente, con el
debilitamiento global del dólar en los mercados
cambiarios; así como por una menor percepción de
riesgo, que elevó la demanda de activos como el
peso mexicano.



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo

Variación semanal: El 11 de febrero de 2022, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se
situó en 86.84 dólares por barril (dpb), ganando 0.91 dpb (1.06%), respecto a la cotización del 4 de febrero. En el mismo
periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 95.05 dólares, lo que
significó un ascenso de 1.78 dpb (1.91%). En tanto, el WTI se ubicó en 93.93 dpb, registrando un incremento de 1.62 dpb
(1.75%). Lo anterior se explica principalmente, porque continúan las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, lo que
genera preocupaciones sobre las posibles interrupciones del suministro de petróleo por octava semana consecutiva.



Índices Bursátiles

Del 11 al 18 de febrero de 2022, el Índice S&P/BMV IPC presentó un decremento de 1.78% (-947.73 unidades) finalizando en
52 mil 281.53 puntos; revirtiendo así, dos semanas consecutivas de ganancias (5.07%). Cabe mencionar que, con respecto al
cierre de enero, el IPC registra un avance de 1.85%; sin embargo, en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano
acumula una pérdida de 1.86% (-990.91 puntos).

En el periodo indicado, los mercados de
valores a nivel mundial registraron
rendimientos mixtos. El índice Dow Jones
de Estados Unidos cerró en 34 mil 079.18
unidades, lo que representó un descenso
de 1.90%. En Europa, las plazas bursátiles
de Alemania, España e Inglaterra
retrocedieron 2.48, 2.37 y 1.92%, en ese
orden. Por su parte, en América Latina, la
bolsa de valores de Argentina registró una
ganancia de 1.43%, mientras que el
mercado bursátil de Brasil reportó una baja
semanal de 0.61%.

El comportamiento semanal del principal mercado de valores local se relacionó con un renovado nerviosismo en los
mercados financieros, derivado de las tensiones políticas en Europa del este; presiones inflacionarias globales; así como, la
expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.


