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Un peso mexicano fortalecido, la disminución de la in�ación y las

oportunidades del nearshoring están contribuyendo a un escenario

positivo en Baja California, re�ejado en el crecimiento de empleos

formales, el aumento de los salarios reales en algunos sectores y la

captación de inversión extranjera. Estos factores indican un ambiente

propicio para el desarrollo económico en el estado.

Baja California tuvo un crecimiento del 1.9% en su actividad económica

en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre

del año anterior. A lo largo de los cuatro trimestres de 2022, el estado

experimentó un incremento acumulado del 2.8%. El sector primario

creció 6.5%, el industrial 1.3% y el de servicios 3.6%. Baja California ha

crecido sostenidamente durante los últimos nueve trimestres.

En el primer cuatrimestre de 2023, Baja California también ha

experimentado procesos que fortalecen el sector laboral. Hay un

incremento signi�cativo en los salarios reales de los trabajadores bajo

contratos colectivos y se crearon 32,899 nuevas a�liaciones al IMSS en

el estado, las terceras más altas del país. En términos de ocupación, se

redujeron en -54,750 los empleos informales en comparación con el

mismo trimestre de 2021.

En marzo de 2023, el estado tuvo una tasa de desocupación del 1.55%,

la cuarta tasa más baja a nivel nacional. Esta cifra es menor a la

registrada en febrero de 2023 (1.57%) y también inferior a la de marzo de

2022, que fue del 1.63%. Gran parte de los nuevos empleados tienen entre

35 a 39 años.

Finalmente, en el cuarto trimestre de 2022, Baja California se posicionó

como el segundo estado con mayor captación de Inversión Extranjera

Directa (IED), con un total de 356.6 millones de dólares, lo que

representa el 23% del total nacional.

Benjamín Castro Martínez

Director de estadística

bcastro@baja.gob.mx
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GRÁFICA DEL MES:

Grá�ca 1.  Incremento real de los salarios contractuales por entidad, 

Enero a abril 2023 

...

5

Baja California  está dentro de los diez estados con mayores incrementos salariales

para los trabajadores  en esquemas de contrato colectivo. 

Dichos trabajadores percibieron un incremento de 5.5% en su salario real en el primer

cuatrimestre de 2023. 

Hay una tendencia de incrementos salariales reales para trabajadores en contratos

colectivos en el estado. El incremento fue de 4.2% en 2021, de 5.4% en 2022 y de 5.5%

en lo que va del 2023. 

Fuente: Dirección de Estadística con datos de STPS. Consultado en mayo del 2023.

SALARIO CONTRACTUAL EN B.C.

DURANGO 11.3%

SONORA 7.8%

TLAXCALA 7.2%

COLIMA 6.3%

CHIAPAS 5.8%

BAJA CALIFORNIA 5.5%



Sexo Ensenada Mexicali
Playas de
Rosarito

San Quintín Tecate Tijuana BC

Hombres 6568 3715 593 -5 647 8015 19533

Mujeres 4087 2584 694 -3 128 5876 13366

Total 10655 6299 1287 -8 775 13891 32899

▲

En abril de 2023 Baja California generó 2,111 nuevos a�liados en el IMSS. Con ello

acumuló 32,899 empleos formales en el primer cuatrimestre del año y fue la

tercera entidad que más empleos formales creó en México. Destaca que los

empleos generados del periodo son superiores a los registrados en el mismo lapso de

2022, cuando se crearon 29,848 empleos.

Los municipios que más empleos generaron fueron Tijuana, con 13,891,  Ensenada,

con 10,655 y Mexicali con 6,299.

Grá�ca 3. Empleos generados por sexo y por municipio en Baja California:

Enero-Abril 2023

Última actualización: Abril 2023

Fuente: Dirección de Estadística con datos de IMSS (2023). Consultado en mayo de 2023.

EMPLEO
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Grá�ca 2.  Estados que más empleos generaron:

Enero-Abril 2023
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El 52% del saldo de los nuevos trabajadores asegurados de enero a abril del 2023 se

emplearon en empresas con más de 1,000 empleados. Las  grandes empresas con

más de 251 empleados son las que más empleos nuevos crearon.

El sector primario  generó la cuarta parte del saldo total de empleos, esto

es, 8,455 nuevos empleos. En total se acumularon 49,705 trabajadores de este sector

en el estado.

Fuente: Dirección de Estadística con datos de IMSS (2023). Consultado en mayo 2023.
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Grá�ca 5. Empleos generados por sector en Baja California:

Enero-Abril 2023

Grá�ca 4. Empleos generados por tamaño de empresa en Baja California:

Enero-Abril 2023

Última actualización: Abril 2023
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En abril de 2023 el estado contabilizaron 42,131 patrones registrados ante el IMSS en

Baja California. Es el 9º estado con más registros patronales. 98.5%  corresponden a

MIPYMES. 

En abril  se registró un saldo de 73 nuevos patrones, para acumular en el primer

cuatrimestre un descenso neto de -67 patrones. Las  empresas más pequeñas fueron

las que más bajas presentaron. Tijuana aún registra la mayor disminución en

registros; sin embargo,  los dos últimos meses ha registrado saldos positivos.

Fuente: Dirección  de Estadística con datos de lMSS (2023). Consultado en mayo 2023.
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Grá�ca 6. Saldo de nuevos patrones por tamaño de empresa en Baja California:

Enero-Abril 2023

Grá�ca 7. Saldo de nuevos patrones por municipio de Baja California:

Enero-Abril 2023

Última actualización: Abril 2023
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En el primer cuatrimestre del año la actividad económica que tuvo más incremento

en los registros de patrones fue la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y

caza con 22, para alcanzar 924 patrones. 

La mayor caída en el saldo de los registros fue en servicios para comercio, con -81.

El sector con más patrones registrados es el de servicios para empresas, personas y el

hogar, con 13,287. El segundo sector con mayor número de registros patronales

registrados es el comercio, con 11,130 y el tercero es la industria de transformación,

con 5,190.

Grá�ca 8. Saldo de nuevos patrones por sector económico en Baja California:

Enero-Abril 2023

Fuente: Dirección de Estadística con datos de lMSS (2023). Consultado en mayo 2023.
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De acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), Baja

California creció 1.9% en el cuarto trimestre de 2022 contra el mismo trimestre del

2021. En los cuatro trimestres de 2022 el estado obtuvo un incremento de 2.8% anual.

Destaca que el ITAEE hila 9 trimestres de crecimiento continuo. El sector primario

tuvo un crecimiento del 6.5%, el industrial de 1.3% y el de servicios de 3.6%.

Grá�ca 9. Crecimiento porcentual año con año del ITAEE de Baja California:

Primer trimestre de 2020 al cuarto trimestre 2022 (desestacionalizado)

Grá�ca 10. Estados con mayor crecimiento en el ITAEE:

Del primer al cuarto trimestre de 2022 vs mismo lapso de 2021 (desestacionalizado)

Fuente: Dirección de Estadística con datos de INEGI. (2022).  Consultado en mayo 2023.
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En marzo de 2023 Baja California registró una  tasa de desocupación del 1.55%, el

cuarto nivel más bajo en el país. El  promedio nacional  fue de 2.4% Esta tasa fue

menor a la registrada en febrero de 2023 (1.57%) y también menor a la de marzo de

2022, cuando fue 1.63%.

Fuente: Dirección de Estadística con datos de INEGI (2023). Consultado en mayo 2023.
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Última actualización: Marzo 2023

DESOCUPACIÓN

Grá�ca 12. Tasa de desocupación frontera norte:

Marzo 2023

Grá�ca 11. Tasa de desocupación por principales entidades federativas:

Marzo 2023
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En el cuarto trimestre de 2022, el estado generó 62,799  nuevos trabajadores

formales y redujo en -54,750 los informales frente al cuarto trimestre de 2021, para

alcanzar un saldo de 8,049.  La mayoría de esos empleos ingresaron  260.34 pesos

diarios, sin considerar el no especi�cado. Gran parte de los nuevos

ocupados correspondieron a personas entre  35 a 39 años de edad. 

Fuente: Dirección de Estadística con datos de INEGI. (2022). Consultado en marzo 2022.
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Grá�ca 14. Empleos generados por edad en Baja California:

Cuarto trimestre de 2022 contra el cuarto trimestre de 2021 

Última actualización: Cuarto trimestre del 2022

Grá�ca 13. Empleos generados por nivel de ingresos en Baja California:

Cuarto trimestre 2022 contra cuarto trimestre 2021

OCUPACIÓN
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Área 2021/IV 2022/IV Diferencia

Tijuana 851264 874541 23277

Mexicali 425370 428147 2777

BC 1790104 1798153 8049

▼

Fuente: Dirección de Estadística con datos de INEGI. (2022). Consultado en marzo y mayo 2022.

Al comparar el cuarto trimestre del 2022 con el mismo periodo de 2021, observamos

un notable incremento en los empleos para aquellos que tienen educación media

superior y superior. Se redujeron los empleos para aquellos con un menor nivel

educativo.
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Las áreas metropolitanas registraron una dinámica en donde la Mexicali reportó un

saldo total de 2,777 nuevos ocupados y la de Tijuana 23,277 ocupados, comparando el

cuarto trimestre de 2022 ante el mismo trimestre de 2021.

Última actualización: Cuarto trimestre del 2022

OCUPACIÓN

Grá�ca 15. Empleos generados por nivel de instrucción:

Cuarto trimestre de 2022 contra el cuarto trimestre de 2021 
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En el cuarto trimsestre de 2022 Baja California fue el 2º estado con mayor captación de

Inversión Extranjera Directa (IED) con 356.6 MDD, 23% del total nacional.

La IED aumentó 114.6% respecto al mismo lapso de 2021. El acumulado de IED en 2022

fue de 1,877.3 MDD, 4º lugar del país y 5.3% del agregado nacional. Este monto fue

menor en -15.5% a la IED registrada en 2021.  El 20% se destinó a transporte de gas

natural por ductos, seguido por la fabricación de automóviles y camiones (18%). 7 de

cada 10 dólares invertidos en B.C. provinieron de Estados Unidos (73.3%).  

Grá�ca 16. Captación de IED por entidad federativa: 

Cuarto trimestre de 2022

Grá�ca 17. Captación de IED en Baja California, por principales países de origen:

Primero al cuarto trimestre de 2022

Fuente: Dirección de Estadística con datos de la Secretaría de Economía. (2022).  Consultado en marzo 2023.
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Última actualización: Cuarto trimestre del 2022
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Indicador Abs 2023
B.C.

2023
Nal

2023
B.C.

2022
Top
F.N

Top
Nal

Cambio % de la in�ación anual en
Mexicali abr 2023 vs abr 2022 [INEGI].

7.1 6.25 8.3 10

Cambio % de la in�ación anual en
Tijuana abr 2023 vs abr 2022 [INEGI].

5.9 6.25 9.1 15

Número de nuevos trabajadores
asegurados de ene a abr 2023 [IMSS].

1,044,130 32899 13981 29848 2 3

Número de nuevos patrones
asegurados de ene a abr 2023 [IMSS].

42,131 -67 130 -145 5 29

Tasa de ocupación en mar 2023 vs
mar 2022 [INEGI].

98.5 97.6 98.4 1 4

Salario diario real promedio de los
trabajadores asegurados en abr 2023
y abr 2022 [STPS].

583.47 527.2 548.06 1 3

Crecimiento % de la producción
manufacturera entre mar 2023 y mar
2022 [INEGI].

61,414
MDP

4.1 -0.1 16.6 2 17

Número de nuevo personal ocupado
acumulado en IMMEX de feb 2023
ante dic 2022 [INEGI].

421,067** -50 798 8577 5 14

Cambio en los establecimientos
acumulados IMMEX de feb 2023
ante dic 2022 [INEGI].

1,133** -1 0.3 2 5 17

Crecimiento % del valor de
producción en construcción entre
feb 2023 y feb 2022 [INEGI].

1,950 MDP -5 6.1 25.9 6 23

Crecimiento % anual de la industria
entre ene 2023 y ene 2022
Desestacionalizado [INEGI].

3.1 2.4 0.9 2 14

*

Abs: valores totales (absolutos). * Acumulados en el año. ** IMMEX manufacturera y no

manufacturera.

En la columna Nal 2023 es el promedio.

Top FN: Posición de la entidad respecto a las entidades de la frontera norte. 

Top Nal: Posición de la entidad respecto a las entidades del país.

La posición de la in�ación para Mexicali corresponde a las más altas entre las ciudades y para

Tijuana las más bajas entre las ciudades.

Los valores absolutos de la manufactura y de la construcción son en millones de pesos.

Fuentes: INEGI, IMSS y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Todos los datos son los más actuales.

Fecha de la última actualización: 12 de mayo de 2023.

TABLERO DE
INDICADORES ECONÓMICOS 2023 
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TABLERO DE INDICADORES ECONÓMICOS 2022

Indicador
Abs
2022

B.C.
2022 Nal 2022

B.C.
2021

Top
F.N

Top
Nal

Crecimiento % anual del ITAEE entre T1
al T4 2022 y T1 al T4 2021.
Desestacionalizado [INEGI].

2.8 3.5 8.1 4 20

Tasa de informalidad laboral en T4 de
2022 y T4 de 2021 [INEGI].

658631 36.6 55.1 39.9 3 3

Inversión extranjera directa de ene a dic
2022 y ene a dic 2021 [SE]. MDD

1877.3 1102.9 2222.
6

2 4

Número total de establecimientos a nov
2022** [INEGI]:

126088 553092
5

12597
5

Micro** 111376 5163013 111276

PyME´s** 14091 354179 14077

*

*

*

Abs: valores totales (absolutos).   * Acumulados en el año.   ** Los datos de Baja California y nacionales corresponden a

noviembre 2022 y los del estado en la columna de 2021 corresponden a mayo 2022. 

En la columna Nal 2022 es el promedio, excepto en los establecimientos por tamaño.

Top FN: Posición de la entidad respecto a las entidades de la frontera norte. 

Top Nal: Posición de la entidad respecto a las entidades del país.

Fuentes: INEGI, Secretaría de Economía y SAT.

Todos los datos son los más actuales.

Fecha de la última actualización: 12 de mayo de 2023.

Indicador
Abs

2023
B.C.

2023
Nal

2023 B.C. 2022
Top
F.N

Top
Nal

Crecimiento % de ingresos del comercio
al por menor entre feb 2023 y feb 2022
[INEGI].

2.7 3.4 2.9 6 20

Crecimiento % de las exportaciones entre
feb 2023 y feb 2022 [SAT].

11,279
MDD

0.5 4.4 25.4 5 12

Crecimiento % de las importaciones
entre feb 2023 y feb 2022 [SAT].

10,822
MDD

3 7.1 -11.1 3 14

Abs: valores totales (absolutos). * Acumulados en el año. 

En la columna Nal 2023 es el promedio.

Top FN: Posición de la entidad respecto a las entidades de la frontera norte. 

Top Nal: Posición de la entidad respecto a las entidades del país.

Los valores absolutos de exportaciones e importaciones SAT son en millones de dólares.

Fuentes: INEGI y SAT.

Todos los datos son los más actuales.

Fecha de la última actualización: 12 de mayo de 2023.

*

*

TABLERO DE
INDICADORES ECONÓMICOS 2023 
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Empleo: Corresponde a los puestos de trabajo a�liados al IMSS (empleos

asegurados o asegurados asociados a un empleo). Este indicador no

incluye a los trabajadores del sector informal. 

Patrones: Registros patronales a�liados al IMSS.

ITAEE: El Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE),

es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la

situación y evolución macroeconómica de las entidades del país.

Ocupación: Personas de 15 años o más, que participan en alguna

actividad productiva, cumpliendo un horario de�nido y recibiendo un

sueldo o salario.

IED: La Inversión Extranjera Directa (IED), es quella inversión que tiene

como propósito crear un interés duradero y con �nes económicos y

empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el

país receptor.

In�ación: Es la tasa de crecimiento promedio de un período a otro de

los precios de una canasta de bienes y servicios.

GLOSARIO DE
INDICADORES
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