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Producto Interno Bruto en México, 2020-2T 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Las cifras revisadas del PIB al 2020-2T observaron una 

ligeramente menor caída a la anticipada en su estimación 

oportuna, aunque de la misma magnitud; pues representan 

reducciones históricas ante la suspensión de las actividades 

económicas no esenciales. 

 El PIB original se desplomó a una tasa real anual de -18.7% en 

abril-junio y de -10.1% en enero-junio, ante la reducción 

generalizada de sus tres grandes componentes.  

 Pese a la reapertura gradual de algunos sectores a partir de mayo, 

es previsible que la debilidad económica persista hasta finales de 

año, haciendo factible nuevos recortes en las previsiones de 

crecimiento para este año.  

 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

La cifra revisada del PIB, de acuerdo con datos originales, exhibió un 

menor retroceso respecto a su estimación oportuna, aunque de la 

misma magnitud, al contraerse -18.7% real anual en 2020-2T (vs.  

-18.9% oportuno), la reducción más acentuada desde que se tiene 

registro, frente a -1.3% del trimestre anterior (revisado desde  

-1.4%) y una expectativa del consenso del mercado de -18.8%, 

hilando ya cinco trimestres en terreno negativo, con lo que regresó a  

un nivel no visto desde de 2011-1T. Destaca que en junio el IGAE 

suavizó moderadamente su retroceso de -22.7% a -13.2% real anual, 

confirmando un ritmo lento de recuperación luego de las medidas 

implementadas para evitar la propagación del Covid-19.  A su 

interior, se observa la séptima contracción consecutiva del rubro 

industrial, que pasó de -2.6% a -25.7% (vs. -26.0% oportuno y -3.0% 

un año antes), mientras que los servicios retrocedieron por quinta 

ocasión consecutiva, de -0.7% a -16.2% (vs. -15.6% oportuno y -0.3% 

en 2019-2T), en ambos casos bajas sin precedente, a que se sumó la 

disminución del componente agropecuario, de 0.9% a -0.5% (vs.  

-0.7% oportuno y -1.2% un año antes). Con ello, el retroceso del PIB 

en el primer semestre fue de -10.1%, también la más profunda para 

un lapso similar en la historia moderna del indicador.  

Dentro de los servicios, que representan el 65.4% del producto total, 

las actividades con mayores afectaciones resultaron las de 

esparcimiento, deportivas y culturales, cuyo retroceso fue el más 

marcado desde que se cuenta con registros. Similarmente de 

alojamiento temporal, que reportaron su tasa más baja con registro. 

Por su parte, las ventas minoristas exhibieron un marcado retroceso, 

mientras el comercio al por mayor, profundizó en su sexto trimestre 

seguido de disminuciones. Al interior de la industria (26.4% del PIB), 

el mayor retroceso se ubicó en el sector de la construcción, que 

registró su peor ritmo histórico, seguido del desplome histórico de las 

manufacturas, y de electricidad, gas y agua, por último, la minería 
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Producto Interno Bruto

Gran División/División

2019

1T 2T 3T 4T 1T 2T

PIB Total 100% 1.1 -1.1 -0.4 -0.7 -1.3 -18.7 

 Sector Agopecuario 4.0% 1.6 -1.2 1.9 -0.3 0.9 -0.5 

 Sector Industrial 26.4% -0.2 -3.0 -1.4 -2.0 -2.6 -25.7 

    Minería 5.3% -7.7 -7.8 -4.2 -0.3 4.7 -4.8 

    Electricidad, gas y agua 1.8% 0.3 1.8 2.5 4.7 0.2 -10.0 

    Construcción 5.3% -0.2 -7.0 -6.9 -5.7 -8.2 -34.2 

    Manufacturas 14.0% 2.1 -0.3 1.5 -1.5 -2.6 -29.6 

 Sector Servicios 65.4% 1.6 -0.3 -0.1 -0.2 -0.7 -16.2 

    Comercio Mayorista 8.0% -0.6 -5.1 -3.9 -5.8 -4.4 -21.7 

    Comercio Minorista 7.9% 3.0 2.4 3.2 3.1 0.8 -28.9 

    Transp., correos, almc. 4.9% 1.4 0.8 1.4 -0.5 -2.7 -39.3 

    Inform. medios masivos 3.6% 0.2 -4.9 3.5 4.8 4.7 -0.4 

    Financieros y seguros 5.6% 5.2 1.6 -5.8 -5.9 -2.0 -3.0 

    Inmobiliarios 13.7% 1.6 1.0 0.9 1.3 1.0 -1.5 

    Profesionales 2.1% 8.5 -2.8 1.6 -0.6 -2.9 -8.0 

    Educativos 4.4% 1.2 -2.2 -1.9 -1.3 -1.2 -4.2 

    Salud 2.6% 1.8 1.2 -0.6 0.1 -1.9 1.1

    Esparcimiento 0.1% -2.3 0.6 -1.3 -1.3 -14.1 -76.9 

    Alojamiento y Alimentos 0.8% -1.9 1.8 0.7 3.1 -7.9 -70.4 

    Legislativos y gubernam. 4.9% -3.1 -4.9 -1.9 0.4 6.5 1.0

2019

1T 2T 3T 4T 1T 2T

0.2 -0.2 -0.2 -0.6 -1.2 -17.1 

0.1 -1.4 1.0 0.1 0.8 -2.0 

0.4 -0.3 -0.4 -1.4 -1.1 -23.4 

0.0 0.1 -0.2 -0.3 -0.9 -15.1 
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presentó la tasa más baja desde 2019-2T. 

En su medición trimestral desestacionalizada, el PIB hiló cinco 

disminuciones consecutivas, pasando de -1.2% a -17.1% (vs. -17.3% 

oportuno), ante el decremento generalizado de sus tres grandes 

sectores: servicios de -0.9% a -15.1% (vs. -14.5% oportuno) e 

industrial de -1.1% a  -23.4% (vs. -23.0% oportuno); que contrastaron 

con la reducción del componente agropecuario, de -0.9% a -2.0% 

(vs. -2.5% oportuno). 

En suma, las cifras revisadas del PIB al 2020-2T detallaron la 

reducción histórica de la actividad económica tras la suspensión de 

actividades no esenciales como parte de las medidas de mitigación 

del Covid-19, lo que afectó a los dos grandes componentes del PIB. 

En este contexto, es de esperar que la debilidad económica persista, 

pese a la reapertura gradual de los sectores, y se extienda cuando 

menos hasta fines de año. El panorama para los trimestres 

subsecuentes aún está sujeto a un alto grado de incertidumbre, 

donde la conducción de la política económica podría representar uno 

de los principales factores que obstaculice el camino hacia una 

pronta recuperación, haciendo factibles nuevos recortes en las 

previsiones de crecimiento. 
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