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Producto Interno Bruto 2020

El INEGI presenta los resultados de la
Estimación Oportuna del Producto
Interno Bruto (PIB) Trimestral, los
cuales señalan que éste aumentó
3.1% en términos reales en el
trimestre octubre-diciembre de 2020
frente al trimestre previo, con cifras
ajustadas por estacionalidad.

Por componentes, el PIB de las
Actividades Secundarias creció 3.3% y
el de las Terciarias 3%; el de las
Actividades Primarias disminuyó (-
)2.6% en el cuarto trimestre del año
recién concluido con relación al
trimestre que le precede.

Concepto

Variación % real 

respecto al 

trimestre previo

Variación % real 

respecto a igual 

trimestre de 2019

Variación % real de 

2020 respecto a 2019

PIB Total 3.1 (-) 4.6 (-) 8.5

Actividades Primarias (-) 2.6 4.9 2.0

Actividades Secundarias 3.3 (-) 3.4 (-) 10.2

Actividades Terciarias 3.0 (-) 5.3 (-) 7.9

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto
durante el cuarto trimestre de 2020

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.

La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus 
componentes.

Fuente: INEGI.



Producto Interno Bruto 2020

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

(Variación porcentual real respecto a igual trimestre del año  anterior)

Fuente: INEGI

En su comparación anual, la

Estimación Oportuna del Producto

Interno Bruto con series

desestacionalizadas mostró un

retroceso real de (-)4.6% en el

trimestre en cuestión. Por

actividades económicas, el PIB de

las Actividades Terciarias cayó (-

)5.3% y el de las Secundarias (-

)3.4%; mientras que el de las

Actividades Primarias avanzó 4.9%
frente a igual trimestre de 2019.



Índice General de Actividad Económica 2020

El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) mostró un aumento de 0.9% en términos
reales en el penúltimo mes del año pasado respecto al mes
previo, con cifras desestacionalizadas

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A NOVIEMBRE DE 2020
SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

• (Índice 2013=100) Fuente: INEGI

Por grandes grupos de actividades, las
Secundarias y las Terciarias se incrementaron
1.1% cada una, y las Primarias 0.2% durante
noviembre de 2020 frente al mes precedente.

Actividades
Variación % 

real respecto al 
mes previo

Variación % real 
respecto a igual 

mes de 2019

IGAE 0.9 (-) 3.5

Actividades 
Primarias

0.2 8.9

Actividades 
Secundarias

1.1 (-) 3.3

Actividades 
Terciarias

1.1 (-) 4.5

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera 
independiente a la de sus  componentes

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE

NOVIEMBRE DE 2020 CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR

GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Censo de Población y Vivienda 2020

• México cuenta con un Censo de Población y Vivienda al
lograr completar con éxito el operativo censal.

• De las 126 014 024 personas que residen en México,

51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a hombres.

• La edad mediana en nuestro país es de 29 años.



Censo de Población y Vivienda 2020

Población total y tasa de crecimiento promedio anual, 1895-2020 Estructura de la población 2000, 2010 y 2020

• México cuenta con un Censo de Población y Vivienda al lograr completar con éxito
el operativo censal.

• De las 126 014 024 personas que residen en México, 51.2% corresponden

a mujeres y 48.8% a hombres.

• La edad mediana en nuestro país es de 29 años.



Balanza Comercial  de Mercancías, Diciembre 2020

La información oportuna de comercio
exterior de diciembre 2020 indica un
superávit comercial de 6,262 md,
saldo que se compara con el superávit
de 3,134 md obtenido en diciembre
2019. Para 2020, la balanza comercial
presentó un superávit de 34,476 md,
el cual se compara con el de 5,409 md
reportado en 2019. Esta evolución fue
resultado de una ampliación del
superávit de la balanza de productos
no petroleros, que pasó de 26,773 md
en 2019 a 48,471 md en 2020, y de un
menor déficit de la balanza de
productos petroleros, que pasó de (-
)21,365 md en 2019 a (-)13,995
millones de dólares en 2020.



EXPORTACIONES

En diciembre pasado, el valor de las exportaciones de
mercancías fue de 43,163 md, cifra que se integró por
41,185 md de exportaciones no petroleras y por 1,978 md
de petroleras. Así, en el último mes del año pasado
las exportaciones totales mostraron una variación anual
de 11.5%, la cual fue resultado neto de un crecimiento de
13.1% en las exportaciones no petroleras y de una caída de
(-)14.2% en las petroleras. Al interior de las exportaciones
no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a
una tasa anual de 13.9% y las canalizadas al resto del
mundo lo hicieron en 9.1 por ciento.

Con series ajustadas por estacionalidad, en diciembre de
2020 las exportaciones totales de mercancías registraron
un incremento mensual de 3.43%, el cual fue resultado de
alzas de 3.14% en las exportaciones no petroleras y de
10.47% en las petroleras.

IMPORTACIONES

En el último mes del año recién concluido, el valor de las
importaciones de mercancías sumó 36,901 md, monto que
implicó un aumento anual de 3.7 por ciento. Dicha cifra fue
reflejo de la combinación de un ascenso de 5.5% en las
importaciones no petroleras y de un descenso de (-)12.5% en
las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de
bien, se observó un alza anual de 6.7% en las importaciones
de bienes de uso intermedio, mientras que se presentaron
retrocesos de (-)6.7% en las importaciones de bienes de
consumo y de (-)4.9% en las de bienes de capital. Con series
ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales
mostraron un avance mensual de 2.86%, el cual se originó de
crecimientos de 2.22% en las importaciones no petroleras y
de 10.87% en las petroleras. Por tipo de bien, se reportaron
aumentos mensuales de 5.16% en las importaciones de
bienes de consumo, de 2.71% en las de bienes de
uso intermedio y de 1.04% en las de capital.

Balanza Comercial  de Mercancías, Diciembre 2020



Información Económica SHCP Diciembre 2020

La reactivación económica ha sido liderada
por el dinamismo del sector secundario, que
creció 27.2% entre el segundo y cuarto
trimestre de 2020, de acuerdo con cifras
oportunas y ajustadas por estacionalidad. Lo
anterior debido a que el sector fue menos
afectado por las medidas de distanciamiento
social y beneficiado por su conexión con el
sector externo. Destaca sobre esto último
que en diciembre el valor de las
exportaciones hiló 4 meses con crecimientos
anuales. Igualmente contribuyó la resiliencia
de algunos subsectores del sector servicios
que presentaron una menor afectación y
otros que tuvieron una recuperación más
rápida tras la reapertura.

Al cierre de 2020, la deuda neta del Sector Público se situó en
12 billones 130 mil 384.1 millones de pesos y el Saldo Histórico
de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la
medida más amplia de deuda, ascendió a 12 billones 86 mil
377.2 millones de pesos.

Cabe destacar que no se solicitó endeudamiento adicional al
H. Congreso de la Unión, siendo el 13.1% de la variación
respecto al cierre de 2019 explicado por el incremento del tipo
de cambio. Además, el 76.4% de la deuda de Gobierno Federal
se encuentra denominada en pesos y dentro de esta el 80.7%
de los valores gubernamentales se encuentra a tasa fija y largo
plazo, con un plazo promedio de 7.5 años



Resumen de los principales indicadores de las finanzas públicas



Reunión del Consejo Nacional Directivo

El pasado 25 de enero del año en curso, el Mtro. Juan Carlos Sierra Boche, Presidente
de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, presidió el
Consejo Nacional Directivo en formato virtual, informando sobre las actividades de la
Federación durante el 2020 y los próximos eventos a realizarse en el 2021.


