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Actividad económica sin cambio, sube 0.02% real
en abril-junio (-0.26% I-Trim-19)
Introducción
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), órgano encargado de realizar la
medición del Producto Interno Bruto (PIB),1 dio a conocer los resultados definitivos de la
evolución del PIB real en el segundo trimestre de 2019. En este boletín se presenta la marcha
del PIB total y por sector de actividad económica, tanto en cifras ajustadas por
estacionalidad como originales. Además, se comentan las expectativas de su avance futuro
y los riesgos asociados a su comportamiento. Se termina ofreciendo algunas
consideraciones finales.

1. Evolución en el segundo trimestre de 2019
1.1 Cifras ajustadas por estacionalidad
En lo que respecta al PIB sin factores de
estacionalidad,2 se observa que, en el
segundo cuarto de 2019, tuvo un avance
marginal de 0.02 por ciento, cifra inferior al 0.05
por ciento que había estimado INEGI; además,
dicho dígito contrasta con la disminución que
registró el primer trimestre, cuando había
tenido una disminución de 0.26 por ciento.
Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el
comportamiento de las actividades que
integran el PIB tuvieron movimientos mixtos.
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Las secundarias tuvieron un menor
menoscabo al transitar de un decremento
de 0.48 por ciento a una disminución de
0.20 por ciento, como resultado del
avance de la industria manufacturera, de
la generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final; ello
pese a la caída de la minería y la
construcción.
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Las primarias se deterioraron al pasar de
una ampliación de 1.56 por ciento a una
reducción de 3.36 por ciento, del primero
al segundo trimestre de 2019.

1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se
puede modificar. Año base 2008 =100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Las terciarias repuntaron al ir de un descenso de 0.28 por ciento en el primer cuarto a una
ampliación de 0.24 por ciento en el segundo trimestre de 2019. Lo anterior se explicó por
despunte en: los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos; los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; los
transportes, correos y almacenamiento. Así como por un mayor crecimiento en: el
comercio al por menor; los servicios de salud y de asistencia social; y otros servicios excepto
actividades gubernamentales, principalmente. Lo que fue contrarrestado por la reducción
en: el comercio al por mayor; los servicios profesionales, científicos y técnicos; y, la
información en medios masivos, entre otros.

1.2 Cifras originales
El INEGI dio a conocer que, durante este
trimestre, la actividad económica nacional
tuvo un decremento real anual de 0.82 por
ciento, cifra que contrasta con el avance
observado en el mismo trimestre de 2018
(2.58%) y de la estimada en la Encuesta de
las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado de julio de 2019
(0.18%); además, la reducción fue más
profunda de lo que había pronosticado
INEGI (-0.74%).
La evolución de la economía fue
consecuencia del desempeño heterogéneo de las actividades que integran el PIB:
 Las primarias (agropecuarias) crecieron más al pasar de una ampliación anual de 1.31
por ciento en el segundo trimestre de 2018 a un incremento real anual de 1.36 por ciento en
el mismo periodo de 2019. Lo que se explicó por el repunte de la pesca, caza y captura; la
menor dinámica de la agricultura y la cría y explotación de animales; la inferior merma del
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aprovechamiento forestal; ello pese al deterioro de los servicios relacionados con las
actividades agropecuarias y forestales.
 Las secundarias (industriales) se desplomaron al ir de una ampliación de 1.35 por ciento
a una caída de 3.01 por ciento del lapso abril-junio de 2018 al mismo periodo de 2019; lo que
se explicó por la caída de la minería, la construcción y la industria manufacturera; pese al
menor avance de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final.
 Las terciarias (servicios) perdieron
dinamismo al pasar de un alza de 3.25 por
ciento en el segundo cuarto de 2018 a un
cambio nulo en el mismo lapso de 2019,
ante el comportamiento heterogéneo de
sus componentes. Si bien los servicios de
esparcimiento culturales y deportivos, y
otros
servicios
recreativos,
los
de
alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas y otros servicios
excepto actividades gubernamentales,
repuntaron; esto fue contrarrestado por la
menor dinámica de los servicios de apoyo
a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, los servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles y el comercio al por menor, entre otros; así, como
por el detrimento de los servicios profesionales, científicos y técnicos, los corporativos, la
información en medios masivos y el comercio al por mayor, entre otros.

1.1.1 Contribución de las actividades productivas al crecimiento económico
Las actividades primarias contribuyeron con
0.04 puntos porcentuales (pp) a la tasa de
variación del PIB del segundo trimestre de
2019 (-0.82%); un año atrás habían tenido la
misma aportación al PIB (2.58%). Las
actividades secundarias redujeron 0.88 pp
del PIB (0.40 pp un año atrás). En lo que
respecta a las terciarias, éstas no tuvieron
aportación al movimiento del PIB (2.04 pp
en el segundo trimestre de 2018).3
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La suma de los componentes puede no coincidir con el total del cambio del PIB debido al redondeo y a que

falta incorporar la aportación de los impuestos netos a los productos, que fue de 0.02 pp (0.10 pp en el mismo
periodo de 2018).
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2. Resultados en el primer semestre de 2019
Considerando los primeros seis meses del
año, la economía mexicana tuvo un
incremento real anual de 0.19 por ciento,
dato por debajo del límite inferior del
intervalo anticipado por la SHCP (1.1-2.1%) y
del previsto por el Banco Central (0.8-1.8%);
además, fue menor a lo observado durante
el mismo periodo de 2018 (1.91%).
El desempeño por actividad económica
fue diferenciado: las actividades primarias
elevaron su fortaleza al ir de una variación
de 2.18 por ciento en el primer semestre de
2018 a un incremento de 3.45 por ciento en
el mismo lapso de 2019. Por su parte, las terciarias redujeron su dinamismo al transitar de una
expansión de 2.65 por ciento a un aumento de 0.89 por ciento. En tanto que las secundarias
se deterioraron al ir de una ampliación de 0.25 por ciento a una reducción de 1.82 por
ciento.
Por otro lado, la contribución que realizó cada una de las actividades económicas al
crecimiento del PIB en el primer semestre 2019 fue la siguiente: las primarias, con 0.11 pp; las
secundarias, con -0.54 pp y las terciarias, con 0.56 pp. Así, la marcha de la economía estuvo
sustentada por los servicios.4

3. Expectativas de crecimiento
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que el crecimiento económico de México
se mantendría por debajo del 2 por ciento entre 2019 y 2020 al situarlo en 0.9 y 1.9 por ciento,
respectivamente; lo que explicó, por la debilidad de la inversión y la desaceleración del
consumo privado, reflejo de la incertidumbre política, el debilitamiento de la confianza y el
aumento de los costos de los créditos, los que podrían aumentar aún más tras la reciente
baja de la calificación soberana.
En su documento de Pre-Criterios 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
prevé un intervalo de crecimiento para la economía mexicana de entre 1.1 y 2.1 por ciento
en el presente año y de entre 1.4 y 2.4 por ciento en 2020.
En la encuesta de julio de 2019 del Banco de México, el sector privado revisó a la baja su
perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para 2019; anticipando un
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falta incorporar la aportación de los impuestos netos a los productos, que fue de 0.05 pp.
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incremento de 0.79 por ciento, cuando a finales de 2018 había estimado 1.89 por ciento.
Para 2020 lo estima en 1.47 por ciento, mientras que en diciembre esperaban en 1.96%.
De acuerdo con la más reciente Encuesta de
Citibanamex, el promedio de las expectativas
sobre el crecimiento económico de México para
2019 fue de 0.5 por ciento, cifra por debajo al
promedio anticipado en enero pasado (1.8%). En
tanto que para 2020 se prevé un aumento de 1.4
por ciento, inferior al que anunció en enero (1.9%).

4. Riesgos de crecimiento
Por su parte, el sector privado estima que entre los
principales factores que podrían limitar el ritmo de
la actividad económica del país, por orden de
importancia, son: i) incertidumbre política interna;
ii) incertidumbre sobre la situación económica
interna; iii) problemas de inseguridad pública; iv)
política de gasto público; v) plataforma de
producción petrolera; vi) debilidad del mercado
interno; y, vii) debilidad del mercado externo y la
economía mundial.

5. Consideraciones Finales

Encuesta Citibanamex
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Encuesta Banxico 1
1.89
1.96
0.79
1.47
1/ Encuesta sobre las Expectativ as de los Especialistas en Economía del
Sector Priv ado: diciembre de 2018 y julio de 2019, respectiv amente.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Citibanamex y Banxico.

En el segundo trimestre de 2019, con cifras desestacionalizadas, la economía mexicana no
mostró cambio (0.02%) y mejoró su posición dado que, en el primer trimestre, había
registrado una disminución; empero, dicha cifra fue inferior a la anticipada (en julio) por el
propio INEGI (0.05%). Con cifras originales, el PIB real registró una disminución de 0.82 por
ciento durante el segundo cuarto de 2019, dato aún más bajo del previsto el mes pasado
por INEGI (-0.74%); si bien, en el primer semestre del presente año, la actividad productiva
registró un alza de 0.19 por ciento, inferior al 1.91 por ciento que había asumido en el mismo
lapso de 2018.
Por su parte, el sector privado ajustó a la baja su estimación sobre el crecimiento de la
actividad económica, tanto para 2019 como para 2020.
En su reciente anuncio de política monetaria, el Banco Central señaló que, en el segundo
trimestre de 2019, continuó el estancamiento de la economía mexicana que ha venido
registrando en los trimestres previos, asociada a una mayor debilidad en la mayoría de los
componentes de la demanda agregada. Por lo que las condiciones de holgura en la
economía nacional continuaron relajándose y precisó que, ante el entorno de marcada
incertidumbre, el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja.
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