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Estimación Oportuna del PIB: La 
economía mexicana cae (-)18.9% en el 

segundo trimestre de 2020 
• El INEGI publicó la cifra oportuna del PIB en el 2º trimestre de 2020. En el segundo 
trimestre del año se espera que la economía mexicana se haya contraído (-)18.9% de 
forma anual 

• La tasa estimada de crecimiento económico respecto al primer trimestre de 2020 
fue de (-)17.3% 

• De cumplirse la Estimación Oportuna del PIB, el crecimiento anual durante el 
segundo trimestre de 2020 sería el más bajo en la historia. 

¿Cómo fue el desempeño de la economía de abril a junio de 2020 según la 
estimación oportuna del INEGI? 

 

De acuerdo con la estimación oportuna publicada hoy, el crecimiento económico en 
México durante el periodo fue (-)18.9% respecto al mismo trimestre del año pasado, 
siendo la caída más pronunciada desde que se tienen datos y sumando 4 tasas anuales 
con desempeño negativo de manera consecutiva. En términos trimestrales, se observó 
una contracción de (-)17.3%, sumando ya 5 tasas trimestrales consecutivas con 
desempeño negativo y registrando la caída trimestral más pronunciada en la historia.  

La estimación oportuna durante el 2° trimestre de 2020 refleja el impacto que la 
pandemia del covid-19 ha tenido sobre la actividad económica del país. La contracción 
anual observada en el periodo es incluso más pronunciada que las caídas registradas 
en las crisis económicas anteriores: en el segundo trimestre de 2009 el PIB nacional tuvo 
un retroceso de (-)7.7% y en el mismo periodo del año 1995, la tasa anual de crecimiento 
económico fue (-)8.6%. La crisis por la que atraviesa México actualmente no se asemeja 
a las observadas anteriormente. Los resultados del 2T2020 son consecuentes de las 
medidas estrictas de confinamiento que se implementaron en los meses de abril y mayo, 
aunque el PIB ya mostraba debilidad previa a la pandemia. Durante la Jornada Nacional 



 

    

de Sana Distancia, que comenzó el 23 de marzo y terminó oficialmente el 30 de mayo 
de 2020, se detuvieron de manera parcial o total algunos sectores de la economía y 
ciertos negocios como centros de entretenimiento, restaurantes y bares, entre otros que 
tuvieron que cerrar temporalmente. Este paro nacional se reflejó notablemente en las 
actividades económicas del país, las cuales durante el 2° trimestre de 2020 registraron 
caídas en ambas comparaciones, tanto de forma anual como trimestral. 

¿Cómo se compara la estimación oportuna del INEGI con las estimaciones 
presentadas por diversas organizaciones privadas? 

La estimación oportuna de crecimiento económico presentada por el INEGI para el 2° 
trimestre de 2020 muestra una contracción anual de (-)18.9% de la economía mexicana. 
Algunos organismos como Citibanamex o el Banco de México esperaban una contracción 
menos fuerte que la presentada por el INEGI, mientras que instituciones como el banco 
J.P. Morgan pronosticaban disminuciones de hasta (-)22.1%, una caída que habría sido 
mayor a la presentada hoy. De acuerdo con la última encuesta quincenal de Citibanamex, 
las estimaciones para el crecimiento en 2020 oscilan alrededor del (-)9.6%. La estimación 
más pesimista estima una caída de (-)12%, mientras que la más optimista espera una 
caída de (-)6.5%. 

 

Las expectativas de diferentes organizaciones concuerdan con la fuerte caída estimada 
por el INEGI para el 2º trimestre del año. En este contexto, las economías alrededor del 
mundo también han sido impactadas negativamente por las medidas de confinamiento 
implementadas para detener la propagación del virus. Por ejemplo, la economía alemana 
tuvo una contracción de (-)10.1% trimestral en el segundo trimestre del año, y Austria 
mostró una tasa trimestral de crecimiento negativa de (-)10.7% en el periodo. Estados 
Unidos también mostró una importante caída en su actividad económica durante el 
segundo trimestre de 2020. El país registró una contracción de (-)39.2% con tasa 
anualizada, que se compara con la caída de (-)53.1% anualizada observada en México 
(la tasa anualizada de crecimiento señala el crecimiento que habría en un año si todos los 
trimestres crecieran al ritmo observado en el periodo actual).  

Además de proporcionar un punto de comparación valioso, la tasa de crecimiento 
observada en EUA es un dato relevante para México, ya que diversas organizaciones 
internacionales han señalado que la recuperación económica de México dependerá en 
parte de la velocidad de la recuperación en el país vecino, reflejando la importancia de la 
relación comercial entre ambos países – alrededor de 80% de las exportaciones de 
México se dirigen a EUA. 



 

    

 

¿Cuál fue la estimación oportuna para las diferentes actividades económicas? 

 

En el trimestre de abril a junio 2020 se observaron caídas anuales y trimestrales en las 
3 actividades económicas del país. La caída menos pronunciada fue en las actividades 
primarias, las cuales disminuyeron (-)2.5% respecto al 1er trimestre de 2020 y fueron (-
)0.3% menores en comparación con el mismo periodo de 2019. En las actividades 
secundarias - la minería, construcción y la industria manufacturera - se estiman los 
mayores retrocesos. El sector tuvo las mayores caídas en su historia: anualmente se 
contrajo (-)26% y trimestralmente (-)23.6%. Además, acumuló 4 caídas anuales y 5 
caídas trimestrales al hilo. Estos resultados reflejan por completo el impacto de la 
pandemia sobre las cadenas productivas globales y la disminución en la actividad 
manufacturera en el país debido a la caída en la demanda por parte de países como 
EUA y China. Las actividades concentradas en este sector aportan aproximadamente un 
tercio del PIB nacional, por lo que las fuertes caídas registradas en el sector tienen un 
efecto importante en la actividad económica del país. 



 

    

 

Las actividades terciarias - que comprenden a todas aquellas actividades dedicadas a 
proveer servicios y representan más del 60% del PIB mexicano - cayeron (-)15.6% 
respecto al segundo trimestre de 2019 y retrocedieron también en su comparación 
trimestral en (-)14.5%. Ambas caídas serían las más pronunciadas registradas para este 
sector, que aporta más de 60% del PIB nacional y se ha visto severamente afectado por 
la crisis, particularmente en los servicios encaminados a preparación de alimentos y 
hospedaje. 

 

¿Qué mueve al Producto Interno Bruto (PIB) del país? 

El desempeño económico de cualquier país refleja lo resultados observados en sus 
componentes: consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. En el 
caso de México en el segundo trimestre del año, el consumo privado registró caídas 
históricas en abril, de (-)19.7% mensual y (-)22.3% anual. La inversión fija bruta retrocedió 
(-)28.9% en abril respecto a marzo, la caída mensual más pronunciada en la historia. De 
forma anual, la inversión disminuyó (-)37.1%, con lo que se ubicó en su nivel más bajo 
desde 1998. El gasto público, por su parte, creció 9.3% anual real en abril, pero en mayo 
se contrajo (-)5.2% respecto al mismo mes del año pasado. 



 

    

 

Por otro lado, las exportaciones mexicanas registraron caídas anuales en abril, mayo y 
junio, con un (-)40.9%, (-)56.7% y (-)12.8% anual respectivamente. Las 4 variables 
mencionadas anteriormente tienen una relación positiva con el crecimiento del PIB: si 
éstas crecen, el PIB crece, y viceversa. Sin embargo, en el 2T2020, las importaciones 
también disminuyeron significativamente debido a la disminución en el poder adquisitivo 
y el gasto de la población. Las importaciones, que tienen una relación inversamente 
proporcional con el PIB, también registraron retrocesos respecto al año pasado, de (-
)30.5% en abril, (-)47.1% en mayo (-)22.2% y en junio. 

¿Qué significa esta caída de la actividad económica en la vida de los 
mexicanos? 

El crecimiento económico repercute en la vida diaria de los mexicanos, y se relaciona con 
variables como la generación de empleos, los ingresos de las personas y la pobreza, entre 
otras. Cuando el desempeño económico es bajo, la generación de empleos sufre y, al 
haber una pérdida de empleos, los ingresos de las familias disminuyen. Sin medidas 
implementadas para mitigar los efectos de una crisis, la pobreza también incrementa 
significativamente en estos periodos.  

 



 

    

La relación entre pobreza y crecimiento se vuelve evidente al revisar el crecimiento 
económico de los estados a lo largo de los últimos 5 años con sus respectivos niveles de 
pobreza laboral – aquella que se refiere a la población cuyo ingreso laboral del hogar es 
insuficiente para adquirir el valor de una canasta básica alimentaria. Entidades como 
Chiapas, con los menores niveles de crecimiento económico promedio en 5 años, tienen 
mayores niveles de pobreza laboral. En contraste, Baja California Sur registra el menor 
porcentaje de su población en situación de pobreza laboral y al mismo tiempo es el estado 
con mayor crecimiento económico en los últimos 5 años. 

 

¿Qué tan acertada es la estimación oportuna del PIB?  

A finales de 2015, el INEGI comenzó a publicar la estimación oportuna del PIB. Desde 
que se tienen datos, la estimación suele ser bastante acertada, con una diferencia máxima 
de 0.2 puntos porcentuales respecto al dato oficial que se presenta aproximadamente un 
mes después. En el 1º trimestre de 2020, por ejemplo, la estimación oportuna 
pronosticaba una tasa anual de (-)2.4%, ligeramente más pronunciada que el (-)2.2% 
obtenido en los datos oficiales. 

 

 



 

    

¿Cuándo tendremos el dato oficial? 

La cifra dada a conocer el día de hoy es una estimación oportuna, es decir, de carácter 
preliminar. El INEGI publicará los datos oficiales del Producto Interno Bruto en el 2º 
trimestre de 2020 el próximo 26 de agosto. México, ¿cómo vamos? actualizará su 
#SemáforoEconómico de crecimiento ese mismo día, y compartirá material y 
publicaciones al respecto en su página web. 

 

https://mexicocomovamos.mx/index.php?s=seccion&id=97
https://mexicocomovamos.mx/index.php?s=home

