
 
Análisis Económico Ejecutivo 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. 

CONTENIDO 

 

Panorama 
general 

 

Economía 

 

Indicadores 
financieros 
semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones 
expuestas en esta 
publicación son 
resultado del análisis 
técnico realizado 
por los especialistas 
del CEESP, y no 
necesariamente 
representan el punto 
de vista del Consejo 
Coordinador 
Empresarial, A. C., ni 
de ninguno de sus 
organismos 
asociados. 

Octubre 3, 2022 
PANORAMA GENERAL 
 Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de agosto se 

comparan positivamente con las del mismo mes del año pasado. 
 Sin embargo, continúa la dificultad para generar un mayor número de empleos de 

calidad. 
 Se ha presentado una mejora salarial en los últimos cinco años, particularmente en 

los segmentos de menores ingresos. 
 La estructura del mercado laboral ha cambiado significativamente, con una 

redistribución de trabajadores e ingresos hacia menores niveles. 
 Hay fuertes indicios de un deterioro del mercado laboral, que puede también 

interpretarse como una precarización. 
 Entre otras cosas, ha caído el ingreso real de la mayoría de los trabajadores que 

han migrado a menores niveles de percepciones en salarios mínimos. 
 

REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS LABORALES Y SEÑALES DE 
DETERIORO O PRECARIZACIÓN DEL MERCADO 

Los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
arrojan mejoras en el mercado laboral, principalmente en materia de ocupación. 

Varias cifras de la encuesta de agosto se comparan positivamente con las del 
mismo mes del año pasado: La población ocupada fue mayor en 2 millones de 
personas, la desocupación menor en 407 mil personas y su tasa se ubicó en 3.5%, 
ocho décimas de punto porcentual menor a la de hace un año. Resalta el número de 
personas subocupadas que fueron 2.7 millones menos. 

Estas cifras son favorables, aunque la desocupación subió ligeramente con respecto a 
julio de este año. 

Sin embargo, la información de la encuesta continúa revelando la dificultad para 
generar un mayor número de empleos de calidad, lo que se relaciona naturalmente 
con el bajo crecimiento económico y las expectativas de mayor debilidad en los 
siguientes años.  

La desocupación extendida (población que desea trabajar, pero no lo hace ya sea 
porque no encuentra empleo o porque no lo busca) alcanzó 7.9 millones en agosto. Ello 
sugiere la necesidad de puestos de trabajo para quienes buscan ocuparse, y más 
satisfactorios a fin de que atraigan una mayor participación laboral -es decir, que 
induzcan a quienes no buscan ocupación a hacerlo-. 
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Preocupa la aparente debilidad de la economía para crear empleos de calidad y sugiere 
cierta conformidad de las familias con los apoyos en efectivo para sus miembros 
provenientes de los programas sociales. 

En materia salarial, se ha presentado una mejora en los últimos cinco años, 
particularmente en los segmentos de menores ingresos, que se relaciona con el 
significativo incremento del salario mínimo (SM) en ese lapso, 76%. Naturalmente, de 
manera automática más personas ocupadas caen en los estratos de ingresos de hasta 
dos SM. 

Asimismo, después de los efectos de la pandemia las empresas han abierto puestos 
de trabajo, particularmente en dichos segmentos. 

Al mismo tiempo, la estructura del mercado laboral ha cambiado 
significativamente con una concentración en los segmentos de menores 
ingresos. Si se considera una comparación de la estructura de ocupación por estratos 
de ingresos de la ENOE entre el último trimestre de 2017 (año en que el SM empezó a 
subir sustancialmente) y el segundo del 2022, los trabajadores que perciben hasta un 
SM aumentaron en 11 millones y los que ganan más de uno y hasta dos SM en 5.1 
millones.  

Hay una redistribución del ingreso laboral. La población ocupada con ingresos 
de hasta dos salarios mínimos (que hoy día percibe 5,470 pesos al mes en promedio) 
pasó de 21.8 millones en 2017 a 38.4 en 2022, lo que se relaciona con el fuerte 
incremento del SM y de las percepciones de hasta un SM en estos años. 

Por el contrario, la población ocupada en los segmentos de mayores ingresos, arriba 
de 2 SM, ha caído de manera pronunciada, migrando a los de menores 
remuneraciones, lo que refuerza la idea de la redistribución de los ingresos.  

Así, el número de ocupados que perciben por arriba de 2 SM se redujo en 10.4 
millones, al pasar de 19.5 a 9.1 entre 2017 y 2022. 

Congruente con lo anterior, la masa salarial1 de los segmentos de ingresos iguales o 
menores a 2 SM aumentó considerablemente al multiplicarse casi por 5 entre 2017 y 
2022. A su vez la correspondiente a los estratos mayores a 2 SM se redujo en 40%. 

En el periodo de referencia hay datos que sugieren un deterioro en las percepciones de 
varios segmentos de SM. Dada la fuerte migración de ocupados de los segmentos da 
mayores salarios a menores, muchos descendieron al menos un estrato. Y la mayoría 
vio reducidas sus percepciones reales. 

Así, la percepción real promedio de quienes pasaron del estrato de entre 1 y 2 SM al 
de sólo hasta 1 bajó en 33%; la de los que pasaron de entre 2 y 3 SM al segmento 

 
1 La suma de las remuneraciones totales por estrato de percepción de salarios mínimos 
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inferior se redujo 5%; la de quienes migraron de entre 3 y 5 SM al inferior se pudo haber 
incrementado en 3%; y la de los que bajaron del estrato de más de 5 SM al previo en 
30%2. 

En resumen, las cifras indican que entre 2017 y 2022 ha habido una fuerte 
concentración de la masa salarial en los menores niveles de ingresos y sugieren que 
en ese proceso la mayoría de la población ocupada vio reducidas sus percepciones 
reales. Entonces, hay fuertes indicios de un deterioro del mercado laboral, que 
puede también interpretarse como una precarización. 

Hay otros factores que abonan a la idea de un deterioro o precarización de la 
ocupación laboral. 

Uno, la evolución de la línea de pobreza alimentaria. El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que en agosto la línea 
de pobreza alimentaria y no alimentaria - “el valor monetario de la canasta por persona 
al mes para cubrir sus necesidades”- se ubicó en 4,158.35 pesos, lo que significa que 
para el sustento de un hogar de 3.5 personas3 el costo total de la canasta sería de 
14,554.2 pesos, frente a un ingreso por hogar de 11,409 pesos considerando que en 
cada uno de ellos hay 2.2 perceptores con un ingreso de un salario mínimo. 

Otro, el aumento del valor de los SM ha sido acompañado por un fenómeno de 
exclusión. De acuerdo con la ENOE, mientras que en 2017 el porcentaje de la 
población ocupada que percibía estrictamente menos de un SM era 15%, para 2022 
había aumentado a 26.5%4 

Adicionalmente, de acuerdo con la ENOE la población en condiciones críticas de 
ocupación5 alcanzó 18 millones de personas en agosto, 4.3 millones más que el año 
pasado, pero 9.8 millones por arriba de la cifra del último trimestre del 2018. 

En conclusión, la estructura del mercado laboral ha cambiado sustancialmente, 
concentrándose el empleo y la masa salarial en los niveles de menores ingresos. A la 
par de este proceso de redistribución del ingreso laboral, hay signos de deterioro o 
precarización del mercado que merecen tomarse en cuenta en decisiones próximas, 
como el aumento en los salarios mínimos  

 

 
2 Cifras elaboradas por el CEESP con base los microdatos de la ENOE. 
3 El promedio según la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH). 
4 Cifras elaboradas por el CEESP con base en los microdatos de la ENOE. 
5 Población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más 
la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora 
más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. 
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México 
Las cifras del INEGI indican que durante 
julio el indicador global de la actividad 
económica (IGAE) repuntó 0.4%, después 
de dos meses consecutivos con 
variaciones negativas. Este avance refleja 
el impulso generado por un incremento de 
0.4%, tanto en las actividades 
secundarias como terciarias, además de 
un avance de 0.8% en las actividades 
primarias. Respecto al mismo mes del año 
anterior, esto significó un avance de 2.2% 
en el IGAE, dentro del que las actividades 
secundarias crecieron 3.5% y las 
terciarias 1.7%. Por el contrario, las 
actividades primarias tuvieron una baja 
anual de 2.7%. 

 
La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) continuó mostrando 
mejoras en materia de ocupación. En 
agosto la población ocupada aumentó en 
2 millones de personas respecto al mismo 
mes del año pasado, mientras que la 
desocupación se redujo en 407 mil. Con 
esto la tasa de desempleo se ubicó en 
3.5%, ocho décimas de punto porcentual 
menor a la de hace un año. Resalta la 
disminución de 2.7 millones de personas 
subocupadas. No obstante, persisten 
señales de precarización. La población en 
condiciones críticas de ocupación sumó 
18 millones de personas, 4.3 millones más 
que el año pasado, pero 9.8 millones por 
arriba de la cifra del último trimestre del 
2018. Por nivel de ingreso, el universo de 
quienes perciben hasta tres salarios 
mínimos aumento en 1.6 millones de  

 
personas en el último año, mientras que el 
segmento de quienes tienen ingresos 
mayores a tres salarios se contrajo en 537 
mil personas. 

 
En agosto el valor de la exportación de 
mercancías sumó 50,670 millones de 
dólares (md), 25.2% más que el año 
pasado. Esto respondió al incremento de 
19.7% en el valor de las exportaciones 
petroleras, que continuaron mostrando el 
beneficio de mayores precios del crudo. 
Las exportaciones no petroleras crecieron 
25.6%. Por su parte, el valor de las 
importaciones ascendió a 56,168 md 
27.0% más que el año pasado. A su 
interior la importación de bienes de 
consumo se elevó 43.8%, la de bienes 
intermedios 24.2% y la de bienes de 
capital 30.1%. Con esto el saldo de la 
balanza comercial en agosto fue 
deficitario en 5,498 md. 
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Estados Unidos 

De acuerdo con la tercera estimación del 
Departamento de Comercio, durante el 
segundo trimestre del año el Producto 
Interno Bruto disminuyó 0.6% a tasa 
anualizada, manteniéndose sin cambio 
respecto a la estimación previa. No 
obstante, hubo algunos ajustes a su 
interior. El gasto en consumo personal se 
corrigió de un alza de 1.5% a una de 2.0%. 
La inversión interna privada bruta pasó de 
una caída de 13.2% a una de 14.1% Por 
su parte, las exportaciones aumentaron 
13,8%, frente a 17,6% de la estimación 
previa. Las importaciones crecieron 2,2% 
seis décimas que el dato previo. El gasto 
público se corrigió de una disminución de 
1.8% a una de 1.6%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En agosto el ingreso personal creció 0.3%, 
similar al resultado de julio y en línea con 
la previsión del mercado. Los sueldos y 
salarios aumentaron igualmente 0.3% 
después del aumento de 0.8% un mes 
antes. Los ingresos por alquiler se 
elevaron 0.4%, el doble que en julio. Los 
ingresos por transferencias pasaron de un 
incremento de 0.4% en julio a uno de 0.2% 
en agosto. Por su parte, el gasto personal 
reputó 0.4%, después de una disminución 
de 0.2% un mes antes. Asimismo, superó 
la estimación del mercado que anticipaba 
un alza de 0.2%. La tasa de ahorro 
personal como porcentaje del ingreso 
personal disponible fue de 3.5% en 
agosto, similar a la del mes previo.  

 
 

Fuente: Departamento de Comercio.
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 Ago. 29 Septiembre 
 a Sep 2 5 al 9 12 al 16 19 al 23 26 al 30 

CETES 28 días 8.35% 8.55% 8.75% 8.61% 9.25% 

TIIE 28 días 8.82% 8.84% 8.88% 8.94% 9.02 

Bolsa Mexicana de Valores 45,888.63 47,042.94 46,769.78 45,395.94 44,626.80 

Tipo de cambio (cierre) 19.98 19.90 20.05 20.16 20.09 

Base monetaria (mill. pesos) 2,471,384.9 2,482,069.9 2,510,090.9 2,480,305.9 --- 

Reservas internacionales (md) 198,474.0 198,294.5 197,868.9 197,199.6 --- 

Activos internac. netos (md) 204,777.4 204,573.5 204,492.1 202,739.7 --- 
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