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Tema: 
El Producto Interno Bruto y su análisis en México

Resumen 

Para comprender y analizar el funcionamiento de una economía, se
debe tener claro cuáles son sus indicadores macroeconómicos. Con
esta finalidad es que se conceptualiza el Producto Interno Bruto
(PIB), como el principal, a nivel nacional e internacional, así
también como sus componentes y métodos de medición.
Particularmente se analiza de forma gráfica el comportamiento
que ha tenido el PIB en México en el periodo 1970-2016,
visualizando una tendencia cíclica sexenal y cambio en la
participación sectorial del sector primario al de servicios.
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Tema: 
The Gross Domestic Product and its analysis in Mexico

Abstract

In order to understand and analyze the functioning of an economy,
it must be clear what its macroeconomic indicators are. To this end,
the Gross Domestic Product (GDP) is conceptualized as the main
national and international product, as well as its components and
methods of measurement. Particularly, the behavior of the GDP in
Mexico in the period 1970-2016 is analyzed graphically, visualizing a
cyclical tendency of sexennial and a change in the sectoral
participation, from the primary sector to the sector of services.

Keywords: GDP, Analysis, Mexico.



Objetivo General

El alumno podrá comprender y explicar el
funcionamiento de la economía mexicana
tanto a nivel interno como a nivel
internacional, a través de la revisión de
documentos científicos y consulta de bases
estadísticas de instituciones oficiales
nacionales e internacionales, para detectar
oportunidades de desarrollo.



Objetivos Específicos

• Hacer una revisión conceptual del
Producto Interno Bruto (PIB).

• Determinar los componentes del PIB desde
el enfoque del gasto y el ingreso.

• Analizar el comportamiento del PIB
nacional y sectorial en México en el periodo
1970-2016.



Definición del PIB

El PIB, o producto interno bruto, es el
valor de mercado de los bienes y servicios
finales producidos en un país durante cierto
periodo (Parkin, 2016).

1. Valor de mercado.
2. Bienes y servicios finales.
3. Producidos en un país.
4. Durante cierto periodo.





Diferenciación de conceptos:

PIB nominal

PIB real

PIB potencial

Fuente: Obtenido de https://n9.cl/Uckd

Fuente: Obtenido de https://n9.cl/GHB

Fuente: Obtenido de https://n9.cl/QNUH



El flujo circular del ingreso y el gasto

Fuente: Obtenido de Parkin (2009: 485)
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=102000430020002001180020



Agentes económicos del flujo circular

Familias y 
empresas

Las familias venden-

las empresas compran 

Mercados de factores. 

Las empresas pagan los 
servicios

las familias cobran un ingreso

Gobiernos
Los gobiernos compran bienes 

y servicios a las empresas: 
compras gubernamentales.

Impuestos netos: impuestos 
pagados a los gobiernos -

transferencias que reciben y 
pagan al gobierno por 
concepto de interés

Resto del 
mundo

Las empresas venden 
(exportaciones) y compran 

(importaciones).

exportaciones (X ) -
importaciones (M) = 
exportaciones netas

El PIB equivale 
al gasto y éste 

al ingreso

El producto interno bruto se 
determina en dos formas: por 

medio del gasto total en 
bienes y o por el ingreso total 
obtenido al producir bienes y 

servicios.

El gasto agregado = C + I + G + 
(X-M)



Medición del PIB: enfoque gasto

Y= C + I + G + (X-M)



Medición del PIB: enfoque Ingreso



Análisis del PIB en México

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=102000430020002001180020



Análisis composición PIB sectorial de México

1970 2016

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=102000430020002001180020



Conclusiones

➢ Es importante entender la conceptualización
del PIB, así como sus componentes desde el
enfoque del gasto y el ingreso.

➢ El comportamiento del PIB en México ha
tenido un incremento en términos reales, con
ciclos sexenales muy marcados en los periodos
de crisis.

➢Respecto a la participación sectorial del PIB,
se concluye que el sector terciario ha tenido
un mayor dinamismo, contrario a lo que
sucede con el sector agropecuario.
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