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Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2022 (INEGI)
Dura

En el segundo trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de México presentó una ligera
variación del 0.9% respecto al trimestre previo, y de 1.9% anual.
Comparativamente hablando, el tamaño de la economía mexicana en términos del PIB
desestacionalizado a precios constantes de este trimestre (18.2 billones de pesos) está al mismo
nivel observado hace cinco años, en el segundo trimestre del año 2017 (18.1 billones de pesos)
Los niveles del PIB del segundo trimestre del 2022 aún se encuentran por debajo de los niveles
prepandemia (2019-T4) en un 1.1% y por debajo en un 1.9% del nivel más alto del PIB
registrado en el tercer trimestre del 2018.
La economía del país registró un crecimiento
trimestral del 0.9% y crecimiento anual del 1.9%,
estos
crecimientos
fueron
impulsados
principalmente por el sector secundario; en
específico por la actividad relacionada a la
industria manufacturera. Este crecimiento aún
mantiene a la economía por debajo de los niveles
previos al COVID-19

previo al cierre económico por la pandemia
mundial del COVID-19.
En tan solo seis sectores se concentra el 60% de la
actividad económica: manufacturas (17%),
servicios inmobiliarios (12%), comercio al por
menor (10%), comercio al por mayor (9%),
transportes y almacenamiento (7%), y
construcción (6%). De estos sectores, la
construcción (-7%) no ha podido recuperar su nivel
previo a la pandemia (2019 -4T).
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Variación % real respecto al:
Concepto
PIB oportuno
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias
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2o Trim 2021

0.9
0.9

1.9
1.4

0.9

3.3

0.9

0.9

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

A pesar de que el crecimiento económico parece
sostenerse, los posibles frenos a la economía
pasan por las decisiones internas de política
pública y los problemas inflacionarios observados
a nivel mundial.

Esta administración registra por primera ocasión
en lo que va del sexenio, cinco trimestres
consecutivos reportando crecimientos en el PIB;
sin embargo, aún se mantiene nominalmente por
debajo del último trimestre del 2019, un trimestre
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De los 14 trimestres transcurridos desde 2019,
solamente en seis se han registrado números
positivos (en términos anuales), mientras que en
los ocho restantes México presentó contracciones
económicas. Cabe mencionar que a pesar que se

cumplieron 15 meses con una economía en
crecimiento, aún no se logra rebasar el punto más
alto del PIB, que se logró el tercer trimestre del año
2018.
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Fuente: INEGI.
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políticas públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de inversión. Para más información acerca de nosotros y de nuestro trabajo visita:
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