
Desplome de  ind icadores
 económicos  en  Méx ico.

Este 11 de agosto de 2020, el INEGI ha dado a conocer cifras alarmantes sobre el desplome 
de la producción industrial en México, la cual disminuyó 14.1% en el primer semestre del año 
2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.

Las cifras son resultado de las caídas de la construcción (20.9%), de la industria manufactu-
rera (16.2%), la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas (5.1%) explicó el 
organismo en un comunicado.

Con base en cifras desestacionalizadas, la actividad industrial aumentó un 17.9% en junio 
pasado respecto al mes previo, beneficiada por la gradual apertura económica y social.
A raíz de esto, la manufactura aumentó 26.7%, la construcción 17.5%, la minería 1.6% y la 
generación de electricidad el 0.7%.

Debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades mexicanas ordenaron la paralización 
de todas las actividades no esenciales en abril y mayo.  En junio, con el comienzo de la 
llamada “nueva normalidad”, la economía empezó a reabrirse aunque de forma gradual y 
por regiones.

Ya desde 2019 se observó una caída en la producción industrial en México de 1.8% frente al 
2018 debido al decrecimiento de la construcción y la minería.

Producto Interno Bruto (PIB)

Con relación al Producto Interno Bruto (PIB), la pandemia ha llevado a la mayoría de analis-
tas y organismos financieros a situar la caída del PIB en México por encima del 8% para este 
año 2020.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su pronóstico a una contracción del PIB 
hasta el 10.5%, una estimación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tacha de 
“pesimista”.

Como referencia es importante recordar que en 2019 ya el PIB se contrajo 0.1%, lo que 
supone una sustancial caída con relación a 2018 y 2017 cuyo PIB creció 2.1% en cada uno de 
dichos años.

Es importante tener como referencia que el PIB en Estados Unidos tuvo un aumento en 
2019 con relación a 2018 de 2.2% lo que contrasta con el decrecimiento en México en ese 
mismo periodo del 0.1%



Conclusiones:

Es evidente que existe un severo deterioro de la economía mexicana por la pandemia de 
Covid-19, que suma más de 53,000 muertos y 485,836 casos.  Según cifras oficiales se han 
perdido más de un millón de empleos formales por la pandemia.

Debido a lo anterior, es importante que cada empresa en el país elabore un plan de 
recuperación de acuerdo a sus características y considerando la "nueva normalidad" con 
la finalidad de atenuar los efectos de esta crisis económica que enfrentaremos en el resto 
del año y probablemente durante todo el año 2021.

A continuación el detalle del PIB en los últimos 10 años: 

PIB ANUAL EN MEXICO (2010-2019)

Año
PIB (miles de millones de 

pesos) a valores 
constantes

Variación PIB

2019 18,465 -0.10%
2018 18,521 2.10%
2017 18,122 2.10%
2016 17,747 2.90%
2015 17,292 3.30%
2014 16,741 2.80%
2013 16,277 1.40%
2012 16,059 3.60%
2011 15,495 3.70%
2010 14,947 5.10%

 


