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En septiembre de 2022, la población percibe un deterioro tanto en la economía
del país como en la economía de sus hogares respecto a enero de 2022

Si comparas la economía del país con la que había hace un año, ¿dirías que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora?
Si comparas la economía de tu hogar con la que había hace un año, ¿dirías que es mucho mejor ahora, mejor ahora, peor ahora o mucho peor ahora? 

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto en la última medición

23% 22%28% 24%

49% 54%

Ene 2022 Sep 2022

Economía del país

Mucho mejor / mejor ahora

Está igual

Mucho peor / peor ahora

Ene-2022 Sep-2022

Base total de entrevistas 517 512

Percepción de la economía respecto a la de hace un año

Estudiante    54%
Secundaria 
o menos        44%
25 a 34 años 38%

55 años o más  81%
Desempleado / 
Jubilado             76%
Ama de casa      63%

34 a 44 
años  35%

Estudiante       66%
Trabaja en 
Sector público 63%

Divorciado (a) /
Separado (a)       80%
Desempleado / 
Jubilado               65%

NSE A/B/C+ 
38%



90%
68% 65%

51%
40% 35% 31% 25% 20% 20% 13% 11%

Alimentos Gasolina y
combustibles

Gas Transporte Renta o
vivienda

Luz Agua Ropa Salud Jugos y
refrescos

Calzado Bebidas
alcohólicas
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Durante lo que va de 2022, ¿has notado incrementos en los precios de los productos que consumes habitualmente?
Comparando con los precios que había el año anterior, ¿cuáles consideras que son los cinco principales rubros en los que has percibido los mayores 
incrementos en precio? 

Alimentos, gasolina/combustibles y gas, son los principales rubros donde las
personas han percibido los mayores incrementos de precios en lo que va de 2022

98% de la población mexicana 

ha notado incrementos en los 
precios de los productos que 

consumen habitualmente

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto en la última medición

Base quienes han percibido incrementos en los precios durante 2022: 502
Promedio de respuestas por persona: 5.0

Principales rubros en los que las personas 
han percibido incrementos en los precios

Divorciado / separado 98%
Desempleado / jubilado 97%
55 años o más  97% Norte  87%

Trabaja en 
sector privado 84%

Desempleado / 
jubilado 79%
Soltero   78%

Este  85%
Trabaja en  
sector público 83%

Estudiante    72%
35 a 44 años 50% Estudiante    68%

25 a 34 años 59%

Trabaja en 
Sector público 56%
25 a 34 años     51%

Estudiante        70%
Trabaja en 
Sector privado 42%

Ama de casa   39%
NSE A/ B / C+  32%

Hombre  29%
Desempleado / 
Jubilado  29%

18 a 24 años 31%
Secundaria o 
menos           28%

Desempleado / 
Jubilado        53%
35 a 44 años 23%



4De aquí al siguiente año, ¿consideras que la inflación…?
¿Cuáles consideras que son las principales razones por la que ha incrementado la inflación?

Principales razones por las que las personas 
consideran que ha incrementado la inflación

8 de cada 10 personas consideran que la inflación aumentará para el próximo año. El mal manejo de
la economía del país y la pandemia por COVID-19 son las principales razones por las que consideran
que ha incrementado la inflación

4%
12%

84%

Inflación

Aumentará

Se quedará igual

Disminuirá

Mal manejo de la 
economía del país

63%

Pandemia por COVID-19

54%

Guerra Rusia - Ucrania

34%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto en la última medición

Base total de entrevistas: 512

Base total de entrevistas: 512
Promedio de respuestas por persona: 2.3

En unión libre                      98%
Divorciado / separado       97%
Trabaja en sector público 96%

Casado (a)        26%
NSE A / B / C+  21%

Soltero  11%

De aquí al siguiente año, 
¿consideras que la inflación…?

35 a 44 años     85%
55 años o más  82%
NSE A / B / C+   76%

Trabaja en sector público 79%
25 a 34 años   65%
Ama de casa   62%

45 a 54 años    61%
NSE A / B / C+  48%
Desaprueba trabajo 
de AMLO          44%



Estoy más atento a los precios de los 
productos o servicios que compro

He reducido mis gastos 

He reemplazado los productos o servicios 
que compro por opciones más baratas

He reducido o eliminado mi consumo de 
algunos productos

Pedí un préstamo 

He ahorrado todo el dinero que puedo

Tuve que conseguir un trabajo 
adicional al trabajo que ya tenía

He reducido el uso del automóvil

He dejado de pagar productos que 
adquirí a crédito

Me mudé a una vivienda más 
económica

He suspendido el servicio de 
televisión de paga

He vendido propiedades, automóviles 
u otros artículos para tener dinero

43%

42%

38%

38%

36%

34%

84%

78%

66%

66%

48%

46%

En unión libre 60%

Soltero (a) 48%   

Trabaja en sector público 62%

Estudiante  63%

Trabaja por cuenta propia 59%

Secundaria o menos 57%  

Mujer 86%

5Con la intención de cuidar tus ingresos y ante la incertidumbre económica que se está generando a causa de la inflación, ¿qué tanto te describen las 
siguientes situaciones? 

Con la intención de cuidar tus ingresos y ante la incertidumbre económica 
por la inflación, ¿qué tanto te describen las siguientes situaciones? 

Para cuidar los ingresos, la población se ha mantenido más atenta a los
precios de productos y servicios que compra, además de reducir gastos

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto en la última medición

Base total de entrevistas: 512

55 años o más  96%

Desempleado / jubilado 82%

55 años o más 84%

Trabaja por cuenta propia 68%

Estudiante 76%

Mucho / algo

Se muestran las principales menciones
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Parámetros del proyecto



Ficha técnica
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Entrevistas online en México.
Para poder asegurar representatividad a nivel
nacional los resultados fueron ponderados por
sexo, edad, región y por nivel socioeconómico.

METODOLOGÍA

Personas de 18 años o más
residentes del país.

PÚBLICO OBJETIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD

512 casos con un margen de error de
+/- 4% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 13 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 9 al 20 de septiembre de 2022

PERIODO DE LEVANTAMIENTO



100%

10%

21%

26%

18%

4%

10%

10%

Total

Trabajo en el sector público

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector privado

Ama de casa

Estudiante

Desempleado / Jubilado

Otro
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

48%

52%

17%

22%

20%

17%

24%

18%

29%

53%

9%

7%

8%

5%

17%

34%

8%

4%

10%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE AMAI 
2022

Regiones

Ocupación

Sexo
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Descripción de las regiones



Tel. 55 5208.3457
planningquant.com

ivan@planningquant.com
alan@planningquant.com

Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡Gracias!


