
 

    

 

30 de octubre de 2020 

 

La economía mexicana avanza 12% 
trimestral en el 3T2020, de acuerdo con   

la Estimación Oportuna 
● El INEGI publicó la cifra oportuna del PIB en el 3er trimestre de 2020. En el periodo, 
se estima una contracción económica (-)8.6% anual.  

● La tasa estimada de crecimiento económico respecto al segundo trimestre de 2020 
fue de 12.0%, la más alta desde el inicio del registro (1980); se observa después del 
mínimo histórico alcanzado en el trimestre previo [(-)17.1% trimestral]. 

● De confirmarse la estimación oportuna del PIB, el crecimiento anual durante el tercer 
trimestre del año sería el más bajo desde el segundo trimestre de 2020, cuando se 
registró la mayor caída anual en la historia (-18.7%). Previo a la caída ocasionada por la 
crisis sanitaria, sólo se había observado una tasa similar en el segundo trimestre de 
1995.  

¿Cómo fue el desempeño de la economía mexicana en el tercer trimestre de 
2020? 

 

De acuerdo con la estimación oportuna publicada hoy, el crecimiento económico en 
México durante el periodo fue (-)8.6% respecto al mismo trimestre de 2019, caída menos 
pronunciada que la registrada en el segundo trimestre del año, cuando la economía 
mexicana se contrajo (-)18.7% anual (mayor caída en el registro desde 1980). Sin 
embargo, de trimestre a trimestre, se observó una recuperación de 12.0% en el periodo, 
mayor tasa trimestral en el registro del PIB, que el INEGI recientemente extendió con 
cifras desestacionalizadas desde 1980. En el trimestre inmediato anterior, la actividad 
económica nacional había registrado un mínimo histórico de (-)17.1% trimestral, así 
como cinco caídas trimestrales consecutivas. 

 

 



 

    

La estimación oportuna presentada hoy muestra los primeros indicios de la recuperación 
económica tras el cese total de actividades que provocó la mayor caída anual en la 
historia durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, aún debe confirmarse el dato 
oficial, que el INEGI dará a conocer el próximo 26 de noviembre, y hacerse un 
seguimiento cercano a los distintos indicadores que anteceden y componen la cifra del 
PIB. 

 

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

 

La pandemia ha tenido un impacto diferenciado por sector. Una vez superado el shock 
inicial de los primeros meses de paro económico, se estimaron tasas positivas 
trimestrales en el 3T2020 para los tres grupos de actividades económicas. En particular, 
las actividades primarias –agricultura, ganadería y pesca- fueron las únicas que 
registraron un crecimiento positivo tanto en términos anuales como trimestrales: 
crecieron 7.4% anual y 7.4% trimestral. Para las actividades secundarias (la minería, 
construcción y la industria manufacturera) se estima una caída anual de (-)8.9%, la 
octava disminución consecutiva. El sector secundario reporta tasas anuales negativas 



 

    

desde el último trimestre de 2018. En el 3T2020, se reportó un crecimiento trimestral de 
22.0%, mayor incremento en el registro y observado después de una caída de (-)23.4% 
en el periodo previo. 

 

 

Las actividades terciarias, que consisten en los servicios, representan más del 60% del 
PIB mexicano. En el tercer trimestre del año estas actividades cayeron (-)8.8% respecto 
al mismo periodo de 2019 y crecieron 8.6% en comparación con el segundo trimestre de 
2020, incremento trimestral es el más alto en la historia. El sector terciario ha registrado 
caídas anuales desde el 3T2019 y en el segundo trimestre de este año se observó la 
mayor contracción para el sector desde que se tienen datos, cuando cayó (-)16.2% 
anual. 

 

 

 

 



 

    

 ¿Cómo ha evolucionado la economía en el contexto de la pandemia? 

A nivel global, las condiciones de contingencia sanitaria han afectado particularmente al 
comercio al por menor, a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas, y los dedicados a los servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos y otros servicios recreativos, entre otros.  

El desempeño de la actividad económica nacional en el primer trimestre del año reflejó 
solamente el impacto parcial de la llegada del Covid-19, ya que fue a finales de marzo 
que se paralizaron las actividades no esenciales de la economía. En el periodo, la tasa 
anual del PIB fue (-)2.1% y la tasa trimestral fue (-)1.2%. Posteriormente, durante el 
segundo trimestre (abril-junio), se observó la profundidad de la pandemia, con una caída 
histórica de (-)18.7% respecto al mismo trimestre de 2019 y una contracción trimestral de 
(-)17.1%.  

La información presentada por el INEGI en la estimación oportuna para el tercer trimestre 
del año refleja una recuperación, al registrar un crecimiento de 12.0% anual en el 
trimestre. Sin embargo, la actividad económica nacional se encuentra todavía 8.6% por 
debajo de lo observado en el 3T2019. Es decir, aunque repuntó en el 3T2020, el PIB se 
encuentra en niveles similares a los de 2014, por lo que aún no recupera el terreno perdido 
a raíz del confinamiento. 

 

¿Cómo ha afectado el Covid-19 al crecimiento económico en EUA?  

Con los datos más recientes publicados por el U.S Bureau of Economic Analysis (del 29 
de octubre de 2020), se observa una tasa anualizada de +33.1% para el tercer trimestre 
de 2020, tasa más alta reportada por la institución desde se tienen datos (1947). De 
confirmarse este dato, el tercer trimestre del 2020 mostraría una marcada recuperación 
tras una caída récord de (-)31.4% anualizado durante el 2T2020. El desempeño 
económico será factor decisivo en las elecciones que se llevan a cabo en ese país.  

 



 

    

 

De ser acertada la estimación oportuna para el PIB nacional, la tasa anualizada en México 
sería de 57.6% en el tercer trimestre del año, mayor a la registrada en EUA durante el 
mismo periodo. Sin embargo, en el segundo trimestre del año, la caída observada en 
México también fue más pronunciada que en el país vecino: la contracción anualizada fue 
de (-)52.7%, mientras que en EUA fue de (-)31.4%. 

¿Qué tan acertada es la estimación oportuna del PIB? 

A finales de 2015, el INEGI comenzó a publicar la estimación oportuna del PIB. Desde 
entonces, la estimación ha sido acertada, incluso en periodos de incertidumbre y 
volatilidad económica, como fue el segundo trimestre del 2020. La diferencia entre 
estimación oportuna y dato oficial suele ser menor a 0.2 puntos porcentuales. En el 2º 
trimestre de 2020, por ejemplo, la estimación oportuna pronosticaba una tasa anual de (-
)18.9%, ligeramente menor al (-)18.7% obtenido en los datos definitivos. Respecto a la 
tasa para el 1T2020, la estimación oportuna fue de (-)2.4%, cifra 0.2 puntos porcentuales 
por debajo del dato definitivo (-2.2%) publicado semanas después. El dato definitivo del 
PIB se publica aproximadamente un mes después de la estimación oportuna. 

 



 

    

¿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 3er 
trimestre de 2020 el próximo 26 de noviembre. 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

