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Indicadores de Ocupación y Empleo Febrero de 2022 

De la PEA, 56.1 millones de personas (96.3%) estuvieron ocupadas durante febrero pasado, 3.3 millones más que en 
febrero de un año antes. A su interior, las personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad 
para trabajar más horas, fueron 5.2 millones (9.2% de la población ocupada), una reducción de 2.1 millones de personas 
con relación a febrero de 2021. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en febrero de 2022 y con cifras 
originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 58.2 millones de personas, lo que implicó una Tasa de 
Participación de 58.7% . Dicha población es superior en 3 millones a la de febrero de 2021. Por su parte, el complemento, 
la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 41 millones de personas, 1.1 millones de personas menos que en 
febrero de 2021. A su interior, la PNEA disponible disminuyó en 594 mil. 

La población desocupada  fue de 2.2 millones de personas, 3.7% de la PEA. Respecto a febrero de 2021 la población 
desocupada se redujo en 249 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) fue menor en 0.7 puntos porcentuales.  

En febrero de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación aumentó 0.1 puntos 
porcentuales, al ubicarse en 3.7%, y la Tasa de Subocupación creció 0.4 puntos porcentuales, al situarse en 9.7% en el 
mismo periodo.  



Indicadores de Ocupación y Empleo Febrero de 2022 

Condición de actividad económica, ocupación, 

disponibilidad para trabajar y sexo 

Febrero Diferencia 

2022-2021 

Febrero Diferencia 

2022-2021 2021 2022 2021 2022 

Absolutos Relativos 

Total 97,258,260 99,205,343 1,947,083 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 55,203,834 58,238,367 3,034,533 56.8 58.7 1.9 

Ocupada b/ 52,776,304 56,059,543 3,283,239 95.6 96.3 0.7 

Desocupada b/ 2,427,530 2,178,824 -248,706 4.4 3.7 -0.7 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 42,054,426 40,966,976 -1,087,450 43.2 41.3 -1.9 

Disponible */ c/ 8,141,961 7,547,469 -594,492 19.4 18.4 -0.9 

No disponible c/ 33,912,465 33,419,507 -492,958 80.6 81.6 0.9 

Hombres 46,166,260 46,343,133 176,873 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 34,315,858 35,252,232 936,374 74.3 76.1 1.7 

Ocupada b/ 32,767,276 33,957,075 1,189,799 95.5 96.3 0.8 

Desocupada b/ 1,548,582 1,295,157 -253,425 4.5 3.7 -0.8 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 11,850,402 11,090,901 -759,501 25.7 23.9 -1.7 

Disponible */ c/ 3,327,835 2,757,322 -570,513 28.1 24.9 -3.2 

No disponible c/ 8,522,567 8,333,579 -188,988 71.9 75.1 3.2 

Mujeres   51,092,000    52,862,210  1,770,210 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 20,887,976 22,986,135 2,098,159 40.9 43.5 2.6 

Ocupada b/ 20,009,028 22,102,468 2,093,440 95.8 96.2 0.4 

Desocupada b/ 878,948 883,667 4,719 4.2 3.8 -0.4 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 30,204,024 29,876,075 -327,949 59.1 56.5 -2.6 

Disponible */ c/ 4,814,126 4,790,147 -23,979 15.9 16.0 0.1 

No disponible c/ 25,389,898 25,085,928 -303,970 84.1 84.0 -0.1 

*/ Para la ENOEN, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o 

deseos de trabajar, las cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro "Otros" de la Población No Económicamente Activa No Disponible. La 

razón de este cambio es que, debido a la pandemia y el cierre de las empresas y negocios en actividades no esenciales, técnicamente estas 

personas quedaron fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad empleadora, pero muchas retornarán a su trabajo una vez 

que se reactiven las actividades. Por lo anterior, conceptualmente es más pertinente darles un tratamiento de "personas disponibles para 

trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo", que dejarlos en una categoría residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver 

documento de Diseño conceptual de la ENOEN, sección 3.6. 
a/ Valor relativo con respecto a la población de 15 años y más.  
b/ Valor relativo con respecto a la PEA.  
c/ Valor relativo con respecto a la PNEA.  

Fuente: INEGI. 

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,  

OCUPACIÓN, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR Y SEXO  



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Marzo 2022 

En marzo de 2022 y con cifras desestacionalizadas , el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector Manufacturero fue 
de 52.2 puntos, lo que representó un descenso mensual de 2.1 puntos. 

En la Construcción, el IAT con datos desestacionalizados se colocó en 54.1 puntos en el tercer mes de 2022, cifra 0.1 
puntos mayor a la de febrero pasado.  

Indicador 
Marzo 

de 2022 

Diferencias1/ en 

puntos respecto al: 
Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo 

 del umbral de  

50 puntos 
Mes  

previo 

Mismo mes del año 

anterior 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero 52.2 -2.1 0.3 11 Por arriba 

a)  Producción 52.9  -2.6 -0.4 11 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 54.1  0.6 1.6 3 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  53.3  0.7 4.8 11 Por arriba 

d)  Exportaciones 47.3  -8.5 -5.2 1 Por debajo 

e)  Personal ocupado total 50.9  -0.6 0.6 5 Por arriba 

Indicador 
Marzo 

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 
Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 
Mes 

previo 

Mismo mes del 

año anterior 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Construcción 54.1  0.1 0.9 18 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 55.2  -0.1 0.5 21 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 55.1  0.2 1.7 17 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 54.5  0.4 1.6 20 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 52.3  -0.4 1.3 16 Por arriba 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes. 
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes. 
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Marzo 2022 

En marzo de 2022 el IAT del sector Comercio se situó en 51.9 puntos, una reducción de 0.3 puntos en comparación con el 
mes anterior. 

Indicador 
Marzo 

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 
Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 
Mes 

previo 

Mismo mes del año 

anterior 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Comercio 51.9  -0.3 -2.1 22 Por arriba 

a)  Ventas netas 53.1  -0.2 -3.3 22 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 46.2  -1.7 -15.3 3 Por debajo 

c)  Compras netas 53.7  1.0 -1.1 22 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 54.3  0.4 2.9 19 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 55.2  3.6 5.5 12 Por arriba 

IAT Y EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO 
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista. Los indicadores de los meses anteriores se van revisando por los informantes. 
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 



Indicadores de Confianza Empresarial Marzo de 2022 

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 
Empresarial (EMOE). Permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de los 
directivos empresariales de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros 
sobre la situación económica que se presenta tanto en el país como en sus empresas. 

En marzo de 2022 y con cifras desestacionalizadas , el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas descendió 
0.2 puntos respecto a febrero, el ICE de los Servicios Privados no Financieros  se incrementó 1.5 puntos, el del Comercio 
aumentó 0.6 puntos y el de la Construcción se redujo 0.6 puntos 

En marzo pasado, en su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial registró el siguiente comportamiento: el 
ICE de los Servicios Privados no Financieros creció 8.8 puntos, el del Comercio 8 puntos, el de las Manufacturas 6.5 puntos 
y el de la Construcción subió 6.1 puntos. 



Indicadores de Confianza Empresarial Marzo de 2022 

Indicador 
Marzo  

de 2022 

Diferencias1/ en 

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes del 

año anterior 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 52.2 -0.2 6.5 11 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 40.8 -3.4 11.7 104 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 50.3 0.2 10.4 2 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país2/ 54.7 -0.2 1.0 19 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 55.4 0.9 8.2 12 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 59.5 0.2 0.8 219 Por arriba 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS 

COMPONENTES 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS 

COMPONENTES 

Indicador 
Marzo  

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes del 

año anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 51.3 -0.6 6.1 6 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 30.0 0.5 4.8 104 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 48.6 -0.5 16.6 117 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 61.8 -0.7 2.2 21 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 51.6 -0.7 6.5 7 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 65.0 -0.5 0.1 130 Por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/

 Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
2/

 Componente no sujeto a desestacionalización. 

Fuente: INEGI. 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
2/ Componente ajustado por efecto estacional. 

Fuente: INEGI 



Indicadores de Confianza Empresarial Marzo de 2022 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS 

COMPONENTES 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS 

NO FINANCIEROS  

Y SUS COMPONENTES 

Indicador 
Marzo  

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes del 

año anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 51.3 -0.6 6.1 6 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 30.0 0.5 4.8 104 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 48.6 -0.5 16.6 117 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 61.8 -0.7 2.2 21 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 51.6 -0.7 6.5 7 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 65.0 -0.5 0.1 130 Por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
Fuente: INEGI. 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista.  

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

Fuente: INEGI. 

Indicador 
Marzo  

de 2022 

Diferencias1/ en  

puntos respecto al: 

Número de meses consecutivos por  

arriba o por debajo  

del umbral de  

50 puntos 

Mes  

previo 

Mismo mes del 

año anterior 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 54.8 0.6 8.0 11 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 36.1 1.9 15.4 102 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 51.8 0.2 14.7 8 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país 62.4 0.5 -0.8 61 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 57.5 0.5 9.9 11 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 66.4 0.0 0.7 130 Por arriba 



Indicador de Pedidos Manufactureros Marzo de 2022 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México dan a conocer el Indicador de Pedidos 
Manufactureros (IPM) de marzo de 2022. El IPM incorpora variables similares a las del Purchasing Managers Index (PMI) 
que elabora el Institute for Supply Management (ISM) en Estados Unidos. 

El IPM se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), mismos que permiten 
conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de los 
directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México. 

En marzo de 2022, el IPM registró un crecimiento mensual desestacionalizado de 0.55 puntos, al ubicarse en 53.6 
puntos, y sumó 18 meses consecutivos por arriba del umbral de los 50 puntos. A su interior, se observaron alzas 
mensuales con datos desestacionalizados en los componentes referentes a los pedidos esperados, a la producción 
esperada, a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores y a los inventarios de insumos, en 
tanto que el relativo al personal ocupado disminuyó. 

Con cifras originales, en marzo de 2022 el IPM presentó un aumento anual de 3.6 puntos y se situó en 55.6 puntos. 
Respecto a sus componentes, los cinco agregados que conforman el IPM mostraron avances anuales. 



Indicador de Pedidos Manufactureros Marzo de 2022 

Por grupos de subsectores de actividad 
económica, en marzo de 2022 y con datos sin 
ajuste estacional, cinco de los siete rubros que 
integran el IPM registraron crecimientos, uno se 
redujo y el restante se mantuvo sin cambio. 

Grupos 
Marzo 

Diferencia en puntos1/ 
2021 2022p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.0 55.6 3.6 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.4 55.1 2.6 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule 50.9 59.4 8.5 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.3 54.4 2.1 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 50.8 51.4 0.6 

Equipo de transporte 53.4 53.0 -0.4 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 52.1 52.1 0.0 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 51.8 54.5 2.7 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

CIFRAS ORIGINALES 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referentes al mes de la entrevista.  

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

Fuente: INEGI y Banco de México. 
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Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: 
Marzo de 2022 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de 
marzo de 2022 sobre las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado. Dicha encuesta fue recabada 
por el Banco de México entre 37 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 18 y 30 
de marzo. 

Expectativas de los especialistas sobre los principales 

indicadores de la economía  

 
El Banco de México agradece a los siguientes analistas su apoyo y 

participación en la Encuesta del mes de marzo: Action Economics; Banco 

Actinver; Bank of America Merrill Lynch; Banorte Grupo Financiero; 

Barclays; BBVA; BNP Paribas; Bursametrica Management S.A. de C.V.; 

BX+; Capital Economics; CIBanco; Citibanamex; Consejería Bursátil; 

Consultores Internacionales; Credit Suisse; Epicurus Investments; 

Finamex, Casa de Bolsa; HARBOR economics; HSBC; IHS Markit; Invex 

Grupo Financiero; Itaú Asset Management; Itaú Unibanco; JP Morgan; 

Luis Foncerrada Pascal; Monex, Grupo Financiero; Morgan Stanley; 

Multiva, Casa de Bolsa; Natixis; Prognosis, Economía, Finanzas e 

Inversiones, S.C.; Santander, Grupo Financiero; Scotiabank, Grupo 

Financiero; Signum Research; Tactiv Casa de Bolsa; UBS; Valmex; y 

Vector, Casa de Bolsa.  



Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: 
Marzo de 2022 

De la encuesta de marzo de 2022 destaca lo siguiente: 
 
 Las expectativas de inflación general y subyacente para los cierres de 2022 y 2023 aumentaron con respecto a 
 la encuesta de febrero. 
 
 Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2022 y 2023 disminuyeron en relación al mes anterior. 
 
 Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 
 2022 y 2023 disminuyeron con respecto a la encuesta precedente, si bien la mediana de los pronósticos para el 
 cierre de 2022 se mantuvo en niveles similares. 



Crédito al Consumo 

Crédito Total: En febrero de 2022, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo real de 4 
billones 073.2 mil millones de pesos (Mmp), lo que significó un decremento en términos reales de 1.71% anual, dato 
inferior al observado en el mismo mes de 2021, cuando disminuyó 6.01% real anual; lo que refleja el impacto de la 
pandemia en la demanda de crédito por parte de los agentes económicos. No obstante lo anterior, en los últimos diez 
meses, el crédito de la banca al sector privado revirtió su descenso, después de que en abril de 2021 tocara su nivel 
mínimo. 

Crédito al Consumo: Se incrementó 2.09% real 
anual (-13.56% en febrero de 2021), al sumar 
874.8 Mmp en términos reales. Cabe resaltar 
que, el crédito al consumo, se elevó por 
segundo mes consecutivo, después de 21 meses 
de retrocesos. Por su parte, los créditos 
otorgados para adquirir bienes de consumo 
duradero disminuyeron 1.67% anual (-4.43% un 
año atrás). 



Índices Bursátiles 

Del 25 de marzo al 1 de abril de 2022, el Índice 
S&P/BMV IPC presentó un incremento semanal de 
2.12% (1,173.49 unidades) finalizando en un nuevo 
máximo histórico de 56 mil 609.54 puntos. Cabe 
mencionar que, el IPC registró una ganancia de 
6.13%, en el primer trimestre de 2022. Además, en lo 
que va del año, el mercado bursátil mexicano 
acumula un avance de 6.26% (3,337.10 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 
818.27 unidades, lo que representó un ligero 
descenso de 0.12%. En Europa, las plazas bursátiles 
de España, Francia y Alemania avanzaron 2.08, 1.99 y 
0.98%, en ese orden. Por su parte, en América Latina, 
el mercado accionario de Brasil reportó una ganancia 
de 2.09%; mientras que, la bolsa de valores de 
Argentina tuvo una pérdida semanal de 0.67%. 



Tipo de Cambio 

Del 25 de marzo al 1 de abril de 2022, el peso 
mexicano registró una apreciación semanal de 
0.57% (su segunda consecutiva), lo que representó 
un decremento de 11 centavos en el tipo de 
cambio FIX, al pasar de 19.9577 a 19.8432 pesos 
por dólar (ppd), su nivel más bajo en nueve meses. 

Cabe señalar que, al cierre de marzo, la moneda 
local acumuló una apreciación mensual y trimestral 
de 2.52 y 2.72%, respectivamente. Por otra parte, 
en lo que va del año, la paridad cambiaria registra 
un valor medio de 20.4932 ppd, nivel superior al 
observado en el mismo periodo de 2021 (20.3432 
ppd), lo que implica una depreciación de 0.74 por 
ciento. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 25 de marzo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 110.95 
dólares por barril (dpb), ganando 12.67 dpb (12.89%), respecto a la cotización del 17 de marzo. En el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 120.65 dólares, lo que significó un ascenso de 
6.03 dpb (14.01%). En tanto, el WTI se ubicó en 111.06 dpb, registrando un incremento de 8.08 dpb (7.85%). Lo anterior, se 
explica principalmente, por el ataque con misiles a una instalación de petróleo en Arabia Saudí, lo que provocó 
especulaciones acerca del suministro para las siguientes semanas. 


