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Indicadores de Ocupación y Empleo Julio de 2022 

De la PEA, 57.4 millones de personas (96.6 %) estuvieron ocupadas durante julio pasado: un millón más que en julio de un 
año antes. A su interior, las personas subocupadas; es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas, fueron 4.7 millones (8.3 % de la población ocupada), una reducción de 2.7 millones de personas con 
relación a julio de 2021. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en julio de 2022 y con cifras 
originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.5 millones de personas, lo que implicó una Tasa de 
Participación de 60 por ciento.  Dicha población es superior en 491 mil a la de julio de 2021. La Población No 
Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.6 millones de personas, 177 mil más que en julio de 2021.  

La población desocupada  fue de dos millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.4 % de la PEA. Respecto a 
julio de 2021, la población desocupada descendió en 542 mil personas y la TD fue menor en prácticamente un punto 
porcentual.  

En julio de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD disminuyó 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en 
3.2 por ciento. La Tasa de Subocupación se redujo 0.7 puntos y se situó en 7.9 % en el mismo periodo.  



Indicadores de Ocupación y Empleo Julio de 2022 

*/ Para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) de julio de 2020 a junio de 2022, en 

este rubro se clasificó a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de 

trabajar. A partir de julio de 2022, dicho criterio adicional deja de operar, retornando de esta manera a los criterios previos a la 

pandemia en la clasificación de la PNEA disponible y la PNEA no disponible. Ver nota metodológica. 

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 

Julio Diferencia 

2022-2021 

Julio Diferencia 

2022-2021 2021 2022 2021 2022 

Absolutos Relativos 

Total  98 450 692  99 118 889   668 197 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/  58 986 686  59 477 824   491 138 59.9 60.0 0.1 

Ocupada b/  56 401 744  57 435 353  1 033 609 95.6 96.6 0.9 

Desocupada b/  2 584 942  2 042 471 -542 471 4.4 3.4 -0.9 

Población no económicamente activa (PNEA) a/  39 464 006  39 641 065 177 059 40.1 40.0 -0.1 

Disponible */ c/  7 513 944  6 027 070 -1 486 874 19.0 15.2 -3.8 

No disponible c/  31 950 062  33 613 995  1 663 933 81.0 84.8 3.8 

Hombres  46 809 679  46 766 858 -42 821 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/  35 879 379  35 933 723   54 344 76.6 76.8 0.2 

Ocupada b/  34 382 394  34 715 172   332 778 95.8 96.6 0.8 

Desocupada b/  1 496 985  1 218 551 -278 434 4.2 3.4 -0.8 

Población no económicamente activa (PNEA) a/  10 930 300  10 833 135 -97 165 23.4 23.2 -0.2 

Disponible */ c/  2 837 805  1 860 097 -977 708 26.0 17.2 -8.8 

No disponible c/  8 092 495  8 973 038 880 543 74.0 82.8 8.8 

Mujeres  51 641 013  52 352 031   711 018 100.0 100.0   

Población económicamente activa (PEA) a/  23 107 307  23 544 101   436 794 44.7 45.0 0.2 

Ocupada b/  22 019 350  22 720 181   700 831 95.3 96.5 1.2 

Desocupada b/  1 087 957   823 920 -264 037 4.7 3.5 -1.2 

Población no económicamente activa (PNEA) a/  28 533 706  28 807 930 274 224 55.3 55.0 -0.2 

Disponible */ c/  4 676 139  4 166 973 -509 166 16.4 14.5 -1.9 

No disponible c/  23 857 567  24 640 957   783 390 83.6 85.5 1.9 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Agosto 2022 

En agosto de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector Manufacturero 
fue de 51.4 puntos, un aumento mensual de 0.3 puntos. 

En el octavo mes de 2022, el IAT de la Construcción, con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 54.1 puntos, 0.4 puntos 
menos que en julio 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 
Agosto 

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 51.4 0.3 1.0 16 Por arriba 

a)  Producción 51.7  0.1 1.1 2 Por arriba 

b)  Capacidad de planta utilizada 50.9  -0.8 0.3 2 Por arriba 

c)  Demanda nacional de sus productos  51.5  0.3 1.4 16 Por arriba 

d)  Exportaciones 52.1  0.7 1.8 7 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 51.6  1.0 0.4 7 Por arriba 

Indicador 
Agosto 

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 54.1  -0.4 0.3 23 Por arriba 

a)  Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 55.2  -0.3 0.0 26 Por arriba 

b)  Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 55.0  -0.6 -0.1 22 Por arriba 

c)  Total de contratos y subcontratos 54.3  -0.5 0.8 25 Por arriba 

d)  Personal ocupado total 51.9  -0.2 0.4 21 Por arriba 



Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales Agosto 2022 

En agosto de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se situó en 53 puntos, un crecimiento de 0.9 
puntos 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 
Agosto 

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 53.0  0.9 0.6 27 Por arriba 

a)  Ventas netas 53.6  0.5 0.7 27 Por arriba 

b)  Ingresos por consignación y/o comisión 49.9  0.5 -2.6 3 Por debajo 

c)  Compras netas 57.0  4.8 4.8 27 Por arriba 

d)  Inventarios de mercancías 51.9  0.4 -0.2 7 Por arriba 

e)  Personal ocupado total 54.0  -1.0 1.4 17 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresarial Agosto 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 agosto de 2022 y con cifras desestacionalizadas,  el ICE de las Manufacturas disminuyó 0.1 puntos respecto a julio, el de 
los Servicios Privados no Financieros,  5.3 puntos; el de la Construcción, 0.5 puntos y el del Comercio, 0.2 puntos. 

En agosto de este año, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de los Servicios 
Privados no Financieros retrocedió 6.4 puntos; el del Comercio, 3.4 puntos; el de las Manufacturas, 0.7 puntos y el de la 
Construcción creció 0.7 puntos. 



Indicadores de Confianza Empresarial Agosto 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 
Agosto  

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 50.9 -0.1 -0.7 15 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 41.0 -0.3 3.4 109 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 48.5 0.0 -1.0 8 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país2/ 52.3 -1.0 -2.9 24 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa2/ 53.5 -0.7 -0.2 17 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa2/ 57.6 -0.7 -2.4 224 Por arriba 

Indicador 
Agosto  

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 48.5 -0.5 0.7 3 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir2/ 28.9 0.3 0.8 109 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 46.6 -0.2 5.0 122 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 58.6 -0.4 -1.2 26 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 49.4 -0.5 1.3 2 Por debajo 

e)  Situación económica futura de la empresa 61.4 -0.8 -1.8 135 Por arriba 



Indicadores de Confianza Empresarial Agosto 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 
Agosto  

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 50.4 -0.2 -3.4 16 Por arriba 

a)  Momento adecuado para invertir 32.9 -0.1 6.3 107 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 47.2 -0.8 -4.0 4 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 58.1 1.4 -6.8 66 Por arriba 

d)  Situación económica presente de la empresa 51.7 -2.2 -6.4 16 Por arriba 

e)  Situación económica futura de la empresa 62.4 0.9 -6.1 135 Por arriba 

Indicador 
Agosto 

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 43.1 -5.3 -6.4 2 Por debajo 

a)  Momento adecuado para invertir 18.9 -11.3 -4.4 61 Por debajo 

b)  Situación económica presente del país 44.1 -4.7 -5.8 2 Por debajo 

c)  Situación económica futura del país 48.8 -4.1 -11.4 1 Por debajo 

d)  Situación económica presente de la empresa 49.7 -3.6 -1.6 1 Por debajo 

e)  Situación económica futura de la empresa 54.1 -2.8 -8.7 68 Por arriba 



Indicador de Pedidos Manufactureros Agosto 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 agosto 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), mismos que permiten 
conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de las y los 
directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México. 

En agosto de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IPM presentó una disminución mensual de 0.13 puntos y se situó 
en 51.7 puntos; es decir, permaneció, por vigésimo tercer mes consecutivo, por arriba del umbral de los 50 puntos. A su 
interior, se reportaron retrocesos mensuales en términos desestacionalizados en los componentes correspondientes a 
los pedidos esperados, a la producción esperada y a los inventarios de insumos. El referente al personal ocupado se 
mantuvo en un nivel similar al del mes previo y el relativo a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los 
proveedores aumentó. 

Con datos originales, en el octavo mes de 2022, el IPM reportó un descenso anual de 0.6 puntos y se ubicó en 52.4 
puntos. Respecto a sus componentes, tres de los cinco agregados que conforman el IPM mostraron reducciones 
anuales, en tanto que dos avanzaron. 



Indicador de Pedidos Manufactureros Agosto de 2022 

Por grupos de subsectores de actividad 
económica, en el mes que se reporta y con 
datos sin ajuste estacional, cinco de los siete 
rubros que integran el IPM registraron caídas 
anuales y los dos 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. 
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Grupos 
Agosto 

Diferencia en puntos1/ 
2021 2022p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 53.0 52.4 -0.6 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.6 51.9 -0.7 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule 54.0 52.3 -1.7 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 54.4 50.8 -3.6 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 52.9 49.9 -3.0 

Equipo de transporte 51.6 54.2 2.6 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 50.5 52.0 1.5 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 53.7 52.1 -1.6 



Expectativas del Sector Privado – Banxico 

Sector Privado ajusta al alza pronóstico de crecimiento del PIB de México para 2022, anticipa expansión de 1.93% (1.78% 
en julio) 

Crecimiento económico. En la Encuesta recabada por el Banco de México de agosto, el sector privado prevé un aumento 
de la actividad económica nacional de 1.93% para 2022, cifra mayor a la anticipada un mes atrás (1.78%). Mientras que, 
para 2023, espera un alza de 1.31% del Producto Interno Bruto (PIB), menor a lo previsto en julio (1.51%). 

Empleo. Para el cierre de 2022, se calcula una ampliación de 564 mil trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), es decir, igual que el periodo inmediato anterior. Para 2023, se considera un incremento de 419 mil 
personas, inferior a lo proyectado un mes atrás (434 mil) y de lo estimado para 2022. 

Nivel de precios. El sector privado pronostica que la inflación anual al finalizar 2022 sea de 8.15% (7.83% el mes pasado), 
es decir, 2.7 veces el objetivo de inflación (3.0%). Y para 2023 se considera baje a 4.62% (4.58% un mes antes); 
permaneciendo por arriba del objetivo inflacionario y del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). 

Principales riesgos. De acuerdo con los analistas consultados, los principales riesgos para el crecimiento económico son: i) 
los problemas de inseguridad pública; ii) las presiones inflacionarias en el país; iii) otros problemas de falta de estado 
derecho; iv) la incertidumbre política interna; v) la debilidad del mercado externo y la economía mundial; vi) la 
incertidumbre sobre la situación económica interna; vii) el aumento en precios de insumos y materias primas; y, viii) la 
política monetaria restrictiva. Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP y Banxico. 



Crédito al Consumo 

Crédito Total: En julio de 2022, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró un saldo real de 4 billones 
206.0 mil millones de pesos (Mmp), lo que significó un aumento en términos reales de 3.20% anual, dato superior al 
observado en el mismo mes de 2021, cuando disminuyó 9.68% real anual. Cabe señalar que, en julio de 2022, el crédito de 
la banca comercial reportó su cuarto 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 5.65% real anual (-
5.84% en julio de 2021), al sumar 908.5 Mmp en 
términos reales. Cabe resaltar que, el crédito al 
consumo aumentó por séptimo mes 
consecutivo, después de 21 meses de 
retrocesos. Por su parte, los créditos otorgados 
para adquirir bienes de consumo duradero 
tuvieron un alza de 0.20% anual (-3.47% un año 
atrás). 



Tipo de Cambio 

Del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2022, el 
peso mexicano registró una depreciación semanal 
de 0.24%, lo que representó un incremento de 5 
centavos en el tipo de cambio FIX, al pasar de 
19.9268 a 19.9753 pesos por dólar (ppd); 
revirtiendo así, parte de la ganancia que 
experimentó la moneda nacional en la semana 
previa (1.33%). 

Cabe señalar que, durante agosto, el peso acumuló 
una apreciación de 1.24% (-25 centavos), respecto 
al tipo de cambio del cierre de julio (20.3485 ppd). 
Por otra parte, en lo que va del año, la paridad 
cambiaria registra un valor medio de 20.2864 ppd, 
nivel superior al observado en el mismo periodo de 
2021 (20.1299 ppd), lo que implica una 
depreciación de 0.78 %. 


