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El aumento en el número de contagios por COVID-19 pondrá a prueba la recuperación económica que está 
experimentando México tras el impacto del año pasado, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 
8.3 por ciento, advirtieron analistas. 
 
Para este año el consenso de especialistas consultados por Banco de México (Banxico) espera que la 
economía mexicana registre un crecimiento de 5.8 por ciento, sin embargo, varios expertos consideraron 
que en caso de aumentar el número de contagios, se pondrá en riesgo el avance esperado para este año. 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, del 5 al 18 de julio se registraron 80 mil 13 casos activos 
por COVID-19, la cifra más alta desde febrero para un mismo lapso, mientras que en el acumulado ya son 
2.66 millones de personas que se han contagiado desde que arribó el virus al país, y suman 236.3 mil 
defunciones. 
 
Para Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital, pese al incremento en el número de casos 
registrados de COVID-19, las autoridades solo se han limitado a retornar al semáforo epidemiológico amarillo 
en algunas entidades, sin sugerir la posibilidad de un nuevo confinamiento, ya que este mermaría 
significativamente el crecimiento proyectado para 2021. 
 
“Según nuestro modelo de crecimiento para México, los cierres asociados a la pandemia provocaron 
alrededor del 64.8 por ciento de la caída total de la producción durante 2020, por lo que un escenario similar 
tiraría nuestra proyección para 2021, de un crecimiento estimado de entre 5.5 y 6.5 por ciento, a una nueva 
contracción de entre 2.3 y 3.5 por ciento”, aseveró. 
 
No obstante, consideró que, pese al aumento en el número de casos, un nuevo cierre de la economía es 
improbable. 
 
“Debido a la presión gubernamental para tratar de mostrar un rebote de la economía a cualquier costo, y al 
éxito relativo de las campañas de vacunación, consideramos que un nuevo cierre de la economía es un 
escenario poco probable”, sentenció. 


