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Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

De acuerdo con la estimación oportuna de INEGI, el Producto Interno Bruto tuvo
un crecimiento real anual de 1.6% en el primer trimestre de 2022

Variación porcentual trimestral: De acuerdo con la estimación oportuna dada a conocer
por INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por los factores de estacionalidad,
marchó de un nulo avance en el cuarto trimestre de 2021 a un incremento 0.9% en el primer
trimestre de 2022, cifra por arriba de la prevista por el sector privado (0.6%) según la última
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía de marzo recabada por
el Banco de México (Banxico). En el trimestre, el PIB se vio favorecido por la dinámica de
las exportaciones, la llegada de remesas familiares, el consumo interno, el empleo y el
despunte de la demanda de servicios, principalmente. Ello pese al repunte de contagios
de coronavirus, del nivel de la inflación y del efecto negativo del conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania.
Por actividad económica: en el primer trimestre de 2022, las terciarias subieron 1.1%
(-0.6% en el cuarto trimestre de 2021); las secundarias avanzaron 1.1% (0.4% un periodo
antes); y, las primarias cayeron 1.9% (0.2% un trimestre atrás).
Variación porcentual anual: Con cifras
desestacionalizadas y oportunas, entre
enero y marzo de 2022, el PIB tuvo un
aumento real anual de 1.6%, su cuarta
expansión después de ocho
declinaciones consecutivas; dicha cifra
contrasta con la contracción que
registró en el mismo trimestre de 2021
(-2.8%).
Por actividad económica: el sector
secundario subió 2.8% a tasa real anual
(-2.6% en el primer trimestre de 2021); el
primario creció 2.1% (-0.8% un año
atrás); y, las terciarias se elevaron 0.6%
(-3.0% en el mismo periodo de 2021).

Estimación del Producto Interno Bruto (PIB)

Reporte Económico

29 de abril de 2022

Actual: 0.9 % var. real trimestral
Previo: 0.0 % var. real trimestral
Periodicidad: Trimestral
Fuente: INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx.

Estimación de la suma de los valores monetarios de los bienes y serv icios producidos, en un
periodo de tiempo específico, dentro del país, ev itando incurrir en la duplicación derivada de
las operaciones de compra-venta que existen entre los diferentes productores.
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Cifras originales: La estimación oportuna de INEGI muestra que el PIB tuvo un incremento
real anual de 1.6% durante el primer trimestre de 2022, dicha tasa es mayor a la anticipada
por el sector privado (1.4%) y contrasta con la caída observada en el mismo trimestre de
2021 (-3.8%).

Verde Crece más que el periodo inmediato anterior.
Verde Crece menos que el periodo inmediato anterior.
Rojo Cae menos que el periodo inmediato anterior.
Rojo Cae más que el periodo inmediato anterior.

Semáforo

Primarias Secundarias Terciarias
2010 5.1 2.6 4.6 5.6
2011 3.7 -3.5 2.8 4.5
2012 3.4 5.9 2.7 3.9
2013 1.6 2.2 0.0 2.4
2014 2.9 4.0 2.6 2.7
2015 3.3 2.1 1.1 4.3
2016 2.4 3.5 0.1 3.3
2017 2.3 3.2 -0.1 3.3
2018 2.2 2.6 0.4 2.9
2019 -0.2 -0.1 -1.8 0.6
2020 -8.4 0.4 -10.0 -7.6
2021 5.0 2.6 6.8 4.2

I 2021 0.8 0.0 0.4 1.2
II 2021 1.0 2.6 0.7 1.1
III 2021 -0.7 1.8 0.2 -1.4
IV 2021 0.0 0.2 0.4 -0.6
I 2022 0.9 -1.9 1.1 1.1

p/ Cifras desestacionalizadas; la serie de tiempo ajustada estacionalmente o desestacionalizada es
aquella que ha sido generada removiendo las influencias estacionales y de calendario de la serie
original. Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede
modificar. Año base 2013 = 100.

1/ Producto Interno Bruto Total a precios de mercado: suma de los valores agregados brutos a
precios básicos de todos los productores residentes, más todos los impuestos, menos los subsidios
sobre los productos.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.

Total1 Activ idadesPeriodo

Producto Interno Bruto Total y por Actividad Productiva
2010 - 2022 / I Trimestrep

(cifras desestacionalizadas, variación % real con relación al periodo inmediato anterior)



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

www.cefp.gob.mx @CEFP_diputados @CEFP_diputados


