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Indicadores de Ocupación y Empleo Mayo de 2022 

De la PEA, 57.1 millones de personas (96.7 %) estuvieron ocupadas durante mayo pasado, 2.2 millones más que en mayo 
de un año antes. A su interior, las personas subocupadas, es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, fueron 4.8 millones (8.5 % de la población ocupada), una reducción de 2.2 millones de personas con 
relación a mayo de 2021. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en mayo de 2022 y con cifras 
originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.1 millones de personas, lo que implicó una Tasa de 
Participación de 59.6%.  Dicha población es superior en 1.9 millones a la de mayo de 2021. Por su parte, la Población No 
Económicamente Activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 206 mil menos que en mayo de 2021. A su interior, la 
PNEA disponible descendió en 496 mil. 

La población desocupada  fue de 1.9 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.3 % de la PEA. Respecto a 
mayo de 2021, la población desocupada descendió en 352 mil personas y la TD fue menor en 0.7 puntos porcentuales.  

En mayo de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación creció 0.3 puntos porcentuales, 
al ubicarse en 3.4 %. La Tasa de Subocupación disminuyó 0.4 puntos, al situarse en 8.4 % en el mismo periodo.  

https://www.youtube.com/watch?v=AlOdMts0Pwo 

https://www.youtube.com/watch?v=AlOdMts0Pwo
https://www.youtube.com/watch?v=AlOdMts0Pwo


Indicadores de Ocupación y Empleo Mayo de 2022 

*/ 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  

Condición de actividad económica, ocupación, 

disponibilidad para trabajar y sexo 

Mayo Diferencia 

2022-2021 

Mayo Diferencia 

2022-2021 2021 2022 2021 2022 

Absolutos Relativos 

Total 97 425 935 99 112 976 1 687 041 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 57 184 850 59 077 899 1 893 049 58.7 59.6 0.9 

Ocupada b/ 54 900 918 57 145 785 2 244 867 96.0 96.7 0.7 

Desocupada b/ 2 283 932 1 932 114 -351 818 4.0 3.3 -0.7 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 40 241 085 40 035 077 -206 008 41.3 40.4 -0.9 

Disponible */ c/ 7 827 807 7 332 226 -495 581 19.5 18.3 -1.1 

No disponible c/ 32 413 278 32 702 851 289 573 80.5 81.7 1.1 

Hombres 45 688 953 46 336 402 647 449 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 34 461 011 35 422 021 961 010 75.4 76.4 1.0 

Ocupada b/ 33 071 000 34 293 473 1 222 473 96.0 96.8 0.8 

Desocupada b/ 1 390 011 1 128 548 -261 463 4.0 3.2 -0.8 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 11 227 942 10 914 381 -313 561 24.6 23.6 -1.0 

Disponible */ c/ 2 971 624 2 856 132 -115 492 26.5 26.2 -0.3 

No disponible c/ 8 256 318 8 058 249 -198 069 73.5 73.8 0.3 

Mujeres 51 736 982 52 776 574 1 039 592 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/ 22 723 839 23 655 878 932 039 43.9 44.8 0.9 

Ocupada b/ 21 829 918 22 852 312 1 022 394 96.1 96.6 0.5 

Desocupada b/ 893 921 803 566 -90 355 3.9 3.4 -0.5 

Población no económicamente activa (PNEA) a/ 29 013 143 29 120 696 107 553 56.1 55.2 -0.9 

Disponible */ c/ 4 856 183 4 476 094 -380 089 16.7 15.4 -1.4 

No disponible c/ 24 156 960 24 644 602 487 642 83.3 84.6 1.4 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Junio 2022 

En junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector Manufacturero fue 
de 51.6 puntos, mismo nivel que un mes antes. 

El IAT de la Construcción, con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 54.7 puntos en el sexto mes de 2022, 0.2 puntos 
más que en mayo pasado.  

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 

Indicador 
Junio 

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 de 

2021 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Manufacturero 51.6 0.0 0.8 14 Por arriba 

a)  Producción 51.1  -0.6 0.5 14 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 51.1  -1.4 0.5 6 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  51.5  0.3 0.9 14 Por arriba 

d)  Exportaciones 52.9  1.7 2.0 5 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 50.8  -0.2 -0.2 5 Por arriba 

Indicador 
Junio 

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 de 

2021 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Construcción 54.7  0.2 1.2 21 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 55.5  -0.1 0.9 24 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 55.9  0.5 1.0 20 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 55.1  0.5 1.4 23 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 53.0  0.1 1.6 19 Por arriba 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Junio 2022 

En junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se situó en 51.4 puntos, una baja de un punto 
en comparación con el mes anterior. 

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. 

Indicador 
Junio 

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 de 2021 

Indicador Agregado de Tendencia del Sector Comercio 51.4  -1.0 -2.3 25 Por arriba 

a)  Ventas netas 52.0  -2.3 -2.3 25 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 51.1  0.2 -5.0 4 Por arriba 

c)  Compras netas 50.8  -2.5 -3.7 25 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 49.9  -0.4 -1.1 1 Por debajo 

e)  Personal ocupado total 53.7  -0.5 1.3 15 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresarial Junio de 2022 

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

En junio de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas disminuyó 
0.3 puntos respecto a mayo, el ICE de los Servicios Privados no Financieros  se redujo 4.4 puntos, el de la Construcción, 0.6 
puntos y el del Comercio, 0.3 puntos. 

En junio de este año, en su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial registró el siguiente 
comportamiento: el ICE de la Construcción creció 0.6 puntos, el de las Manufacturas no varió, el de los Servicios Privados 
no Financieros retrocedió 1.6 puntos y el del Comercio, un punto. 



Indicadores de Confianza Empresarial Junio de 2022 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO Y SUS 

COMPONENTES 

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS 

COMPONENTES 

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 

Indicador 
Junio  

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 de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 51.9 -0.3 0.0 14 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 43.2 -0.2 5.7 107 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 49.8 0.1 -0.3 2 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país2/ 53.7 -0.4 -2.1 22 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 54.2 -0.1 0.1 15 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 57.3 -1.1 -3.2 222 Por arriba 

Indicador 
Junio  

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 de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 49.8 -0.6 0.6 1 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 29.6 -0.1 -0.6 107 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 47.6 -0.2 7.6 120 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 59.9 -1.0 -1.5 24 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 50.4 -0.3 1.0 10 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 63.0 -0.7 -3.5 133 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresarial Junio de 2022 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO Y SUS 

COMPONENTES 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS 

NO FINANCIEROS  

Y SUS COMPONENTES 

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 
Junio  

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 de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 51.6 -0.3 -1.0 14 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 35.2 0.0 8.7 105 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 49.1 -0.2 3.1 2 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 57.2 -0.9 -10.5 64 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 54.0 -0.3 -1.6 14 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 62.6 -0.2 -4.7 133 Por arriba 

Indicador 
Junio 

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 de 

2021 

Indicador de Confianza Empresarial de los Servicios Privados no Financieros 50.0 -4.4 -1.6 10 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 32.2 -4.7 7.9 59 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 51.7 -3.4 3.4 10 Por arriba 

c)  Situación económica futura del país 54.9 -5.2 -10.1 25 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 54.1 -3.1 2.2 13 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 57.3 -5.5 -11.2 66 Por arriba 

Con cifras originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que es el promedio ponderado de 
los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, fue de 50.7 puntos en junio de 2022, un descenso de 0.9 puntos 
frente al mismo mes de 2021. 



Indicador de Pedidos Manufactureros Junio 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 junio 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 de América. 

El IPM se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) 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 junio de 2022 y con datos ajustados por estacionalidad, el IPM presentó un retroceso mensual de 1.51 puntos, al 
situarse en 52 puntos y permaneció, por vigésimo tercer mes consecutivo, por arriba del umbral de los 50 puntos. A su 
interior, hubo reducciones mensuales en los componentes relativos a los pedidos esperados, a la producción esperada, 
al personal ocupado y a los inventarios de insumos. El relativo a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de 
las y los proveedores incrementó. 

Con datos originales, en el mes que se reporta, el IPM mostró una disminución anual de 0.1 puntos y se ubicó en 51.7 
puntos. Respecto a sus componentes, tres de los cinco agregados que conforman el IPM tuvieron descensos anuales, 
mientras que dos avanzaron. 



Indicador de Pedidos Manufactureros Junio de 2022 

Por grupos de subsectores de actividad 
económica, en el sexto mes de 2022 y con cifras 
sin ajuste estacional, cuatro de los siete rubros 
que integran el IPM presentaron caídas anuales 
y los tres restantes crecieron. 

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. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS  

Fuente: INEGI y Banco de México. 

Grupos 
Junio Diferencia en 

puntos1/ 2021 2022p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.9 51.7 -0.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 51.4 50.7 -0.7 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule 54.3 52.1 -2.1 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 53.9 52.7 -1.2 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 51.7 51.8 0.1 

Equipo de transporte 48.5 51.6 3.0 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 53.1 52.6 -0.4 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 49.4 51.5 2.2 
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Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: 
Junio de 2022 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de 
junio de 2022 sobre las expectativas de los especialistas en 
economía del sector privado. Dicha encuesta fue recabada 
por el Banco de México entre 38 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 20 y 29 
de junio. 

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: 
Junio de 2022 

De la encuesta de junio de 2022 destaca lo siguiente: 
 
 Las expectativas de inflación general y subyacente para los cierres de 2022 y 2023 aumentaron en relación a la 
 encuesta de mayo. 
 
 Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2022 se mantuvieron en niveles similares a los del mes 
 anterior, al tiempo que las correspondientes a 2023 disminuyeron. 
 
 Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 
 2022 y 2023 se revisaron a la baja con respecto a la encuesta precedente. 



Crédito al Consumo Mayo 2022 

Crédito Total: En mayo de 2022, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo real de 4 
billones 167.9 mil millones de pesos (Mmp), lo que significó un aumento en términos reales de 2.11% anual, dato superior 
al observado en el mismo mes de 2021, cuando disminuyó 13.08% real anual. Cabe señalar que, en mayo de 2022, el 
crédito de la banca comercial reportó su segundo incremento consecutivo, después de una racha de 20 meses en terreno 
negativo (derivado del impacto de la pandemia en la demanda de crédito por parte de los agentes económicos). 

Crédito al Consumo: Se elevó 4.46% real anual (-
10.15% en mayo de 2021), al sumar 894.5 Mmp 
en términos reales. Cabe resaltar que, el crédito 
al consumo aumentó por quinto mes 
consecutivo, después de 21 meses de 
retrocesos. No obstante, los créditos otorgados 
para adquirir bienes de consumo duradero 
disminuyeron 0.70% anual (-3.31% un año 
atrás). 



Índices Bursátiles 

Del 24 de junio al 1 de julio, el Índice S&P/BMV IPC 
presentó un incremento marginal de 0.003% (1.65 
unidades) finalizando en 47 mil 743.15 puntos; 
revirtiendo así, cuatro semanas consecutivas de 
pérdidas (9.0%). Durante junio, el IPC registró una 
disminución de 8.17%, con respecto a mayo; además, 
en lo que va del año, el mercado bursátil mexicano 
acumula un retroceso de 10.38% (-5,529.29 puntos). 

En el periodo indicado, los mercados de valores a 
nivel mundial registraron movimientos mixtos. En 
este sentido, el índice Dow Jones cerró en 31 mil 
097.26 unidades, lo que representó un descenso de 
1.28%. En Europa, las plazas bursátiles de Francia, 
Alemania y España retrocedieron 2.34, 2.33 y 0.82%, 
en ese orden. Por su parte, en América Latina, las 
bolsas de valores de Argentina y Brasil 
experimentaron subidas semanales de 9.01 y 0.29%, 
respectivamente. 



Tipo de Cambio 

Del 24 de junio al 1 de julio de 2022, el peso 
mexicano registró una depreciación semanal de 
2.57%, lo que representó un incremento de 51 
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 
19.8707 a 20.3817 pesos por dólar (ppd). 

Cabe señalar que, al cierre de junio, la moneda 
local acumuló una depreciación mensual y 
trimestral de 2.23 y 1.12%, respectivamente. Por 
otra parte, en lo que va del año, la paridad 
cambiaria registra un valor medio de 20.2768 ppd, 
nivel superior al observado en el mismo periodo de 
2021 (20.1693 ppd), lo que implica una 
depreciación de 0.53 por ciento. 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 24 de junio, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 105.61 
dólares por barril (dpb), perdiendo 0.29 dpb (0.27%), respecto a la cotización del 17 de junio. En el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent se mantuvo sin cambios con respecto a la semana 
inmediata anterior (113.12 dpb). En tanto, el WTI se ubicó en 107.62 dpb, registrando un decremento de 1.94 dpb (1.77%). 
Lo anterior se explica, entre otros factores, por la reunión a celebrarse esta semana por parte de la OPEP y sus aliados, en 
donde discutirán los niveles de producción de petróleo para los meses de julio y agosto, se esperan pequeños aumentos en 
la producción. 


