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PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES
CIFRAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
IN DI CA D OR E S E CO NÓM I CO S D E CO Y UNT UR A
El Producto Interno Bruto Nominal1 (PIBN) a precios de
mercado se situó en 19,929,021 millones de pesos (mp)
corrientes (19.929 billones de pesos) en el segundo
trimestre de 2020, presentando una disminución de (-)18%
con relación a igual lapso de 2019. Este resultado se originó
de las variaciones de (-)18.7% del PIB real y de 0.8% del
índice de precios implícitos del producto.

COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 P/
(Millones de pesos a precios corrientes)
Industrias manufactureras

Actividades Primarias

3,165,256

Construcción

El sector Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 903,402 mp
corrientes, monto que significó 4.8% del PIB Nominal a
valores básicos en el periodo en consideración.

1,165,658

Minería

608,005

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 P/
(Millones de pesos a precios corrientes)
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260,081
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Pesca, caza y captura
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Aprovechamiento forestal

18,157
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preliminares.

Al interior de las Industrias manufactureras, sobresalió la
participación de la Industria alimentaria y Fabricación de
equipo de transporte con el 40.1% de manera conjunta.
COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 P/
(Estructura porcentual)
28.0

Industria alimentaria

12.1

Equipo de transporte

Servicios relacionados con las
actividades agropecuarias y
forestales

Equipo de computación, comunicación,
medición*

1,468
0

160,000 320,000 480,000 640,000 800,000

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo
de las cifras.
P/ Cifras preliminares.

Por componentes, el PIB de la Minería fue de 608,005 mp,
que equivale a 3.3% del PIB; el de la Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final se ubicó en
452,888 mp con 2.4%; el PIB del sector Construcción logró
1,165,658 mp con 6.3% y el PIB de las Industrias
manufactureras sumó 3,165,256 mp que representó 16.9%
del producto de la economía a valores básicos en el segundo
trimestre del presente año.

1

Año base 2013.

Industrias metálicas básicas

6.2

Industria de las bebidas y del tabaco

6.2

Productos derivados del petróleo y carbón

4.3

Maquinaria y equipo

4.0

Accesorios, aparatos eléctricos y equipo
de generación de energía eléctrica

Actividades Secundarias

En el trimestre de referencia, el PIB Nominal de las
Actividades Secundarias (Minería; Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final; Construcción, y las
Industrias manufactureras) fue de 5,391,807 mp a precios
corrientes, alcanzando 28.9% del PIB a valores básicos.
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* y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.
P/

Cifras preliminares.

Actividades Terciarias

Por lo que respecta al PIB Nominal de los Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles,
éste fue de 2,417,201 mp y contribuyó al PIB total a valores
básicos con 12.9%; el Comercio al por mayor con una cifra de
1,796,728 mp con 9.6%; el correspondiente al Comercio al
por menor llegó a 1,652,389 mp con el 8.8% y el de
Transportes, correos y almacenamiento a 973,301 mp que
aportó 5.2% en el trimestre abril-junio de 2020.
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El resto de las Actividades Terciarias (Información en medios
masivos; Servicios financieros y de seguros; Servicios
profesionales, científicos y técnicos; Corporativos; Servicios
de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y
servicios de remediación; Educativos; de Salud y de
asistencia social; de Esparcimiento culturales y deportivos, y
otros servicios recreativos; de Alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas; “Otros servicios excepto
actividades gubernamentales”, y las Actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales) mostró un PIB de
5,555,420 mp a precios corrientes, lo que equivale al 29.8%
del PIB a precios básicos en el trimestre en cuestión.
COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 P/
(Millones de pesos a precios corrientes)
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

2,417,201
1,796,728

Comercio al por mayor

1,652,389

Comercio al por menor

973,301

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios financieros y de seguros

930,737

Actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales

923,491

Servicios educativos

897,921

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
residuos y desechos, y servicios de remediación

798,530
2,004,741

Resto de los servicios

0
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Cifras preliminares.

Al agregar al PIBN a valores básicos producido por todos los
sectores de actividad económica los impuestos a los
productos netos de subsidios (los cuales cerraron en
1,238,772 millones de pesos en el periodo de referencia), se
obtiene el Producto Interno Bruto Nominal a precios de
mercado, que como se señaló, fue de 19.929 billones de
pesos corrientes.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 P/

PIBN
Denominación

Millones de Estructura
Pesos
%

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado)
Impuestos a los productos, netos de subsidios
VALOR AGREGADO BRUTO (en valores básicos)
Actividades Primarias
11
Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza
Actividades Secundarias
21
Minería
22
Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final
23
Construcción
31-33 Industrias manufactureras
Actividades Terciarias
43
Comercio al por mayor
46
Comercio al por menor
48-49 Transportes, correos y almacenamiento
51
Información en medios masivos
52
Servicios financieros y de seguros
53
Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles
54
Servicios profesionales, científicos y
técnicos
55
Corporativos
56
Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de residuos y desechos, y
servicios de remediación
61
Servicios educativos
62
Servicios de salud y de asistencia social
71
Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
72
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
81
Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
93
Actividades legislativas, gubernamentales,
de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales

19,929,021
1,238,772
18,690,248
903,402

100.0
4.8

903,402

4.8

5,391,807
608,005

28.9
3.3

452,888

2.4

1,165,658
3,165,256
12,395,039
1,796,728
1,652,389
973,301
345,040
930,737

6.3
16.9
66.3
9.6
8.8
5.2
1.9
5.0

2,417,201

12.9

426,837

2.3

121,454

0.7

798,530

4.3

897,921
561,811

4.8
3.0

23,392

0.1

172,006

0.9

354,202

1.9

923,491

4.9

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
P/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.

Nota al usuario
De acuerdo con lo publicado por el INEGI en su Comunicado
de Prensa del 31 de marzo de 2020, en el cual se dieron a
conocer las medidas extraordinarias que tomó el Instituto
por el estado de emergencia sanitaria originada por el SARS
CoV-2, la captación de las Encuestas Económicas que se
consideraron para la integración del Producto Interno Bruto
Trimestral (PIBT) correspondiente al segundo trimestre de
2020 como son la Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras (ENEC), la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM), la Encuesta Mensual sobre
Empresas Comerciales (EMEC) y la Encuesta Mensual de
Servicios (EMS), así como la Estadística de la Industria
Minerometalúrgica (EIMM), se realizó en los tiempos
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establecidos mediante Internet y asistencia telefónica con
el fin de evitar el contacto presencial.
En este contexto la Tasa de No Respuesta de las encuestas
mencionadas en el segundo trimestre de 2020, registró
porcentajes apropiados de acuerdo con los parámetros del
diseño estadístico de la muestra, lo que permitió la
generación de estadísticas con niveles altos de cobertura y
precisión; para las actividades agropecuarias, de servicios
financieros y del gobierno se complementaron con otros
registros administrativos provenientes de las Unidades del
Estado que se recibieron oportunamente vía correo
electrónico y su captación por Internet, lo que posibilitó la
generación de resultados apropiados del PIB Trimestral en
el periodo de referencia.
Información más amplia sobre los resultados publicados en
esta nota puede consultarse en el Banco de Información
Económica (BIE) de la página del Instituto en Internet
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx.

