Economía liga dos trimestres a la baja; difieren en recesión
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La actividad económica en México registró una contracción en el cuarto trimestre del 2021, con lo que sumó
dos trimestres con caídas, afectada principalmente por el retroceso en el sector servicios y un débil
desempeño en la industria.
Con este resultado, algunos analistas consideran que la economía entró en recesión técnica en el tercer
trimestre, pero otros especialistas la descartaron.
La economía de México se contrajo 0.1 por ciento en el último trimestre de 2021 comparado con el trimestre
anterior, lo que pone al PIB en una ‘recesión técnica’.
Cabe recordar que en el tercer trimestre, el PIB se contrajo 0.4 por ciento en comparación con el trimestre
anterior, con lo que se interrumpió la racha de un año de cuatro trimestres consecutivos con ganancias, esto
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Una contracción de dos trimestres consecutivos significa una ‘recesión técnica’, esto de acuerdo con algunos
analistas.
Instituciones como Bank of America anticiparon la entrada en recesión técnica: la firma pronosticó una caída
anual de 1.9 por ciento en el cuarto trimestre, luego de una contracción de 5.2 por ciento en el tercero. Este
factor llevó al banco a ajustar a la baja su previsión de crecimiento en 2022 para México, que pasó de 2.5 a
1.5 por ciento.
En el cuarto trimestre, por sectores, el primario (que engloba actividades de agricultura y ganadería) subió
0.3 por ciento; el secundario (relacionado con la industria) avanzó 0.4 por ciento, y el terciario (que tiene que
ver con servicios, como el turismo) se contrajo 0.7 por ciento.
El dato final del cuarto trimestre de 2021 se dará a conocer el próximo 25 de febrero, cuando el Inegi publique
las cifras revisadas, por lo que la contracción de 0.1 por ciento puede cambiar.
En lo que va de este gobierno el PIB trimestral registra seis trimestres con caídas y seis con avances.
Con la caída del cuarto trimestre, la economía se encuentra 3.0 por ciento por debajo de su nivel previo a la
pandemia, es decir, del cuarto trimestre de 2019.

