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La actividad económica en México aminoró su caída durante marzo del 2021, debido al relajamiento en las 
medidas de confinamiento sobre todo en el sector servicios y al avance en la campaña de vacunación, según 
los resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). 
 
De acuerdo con el IOAE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que el Indicador 
Global de Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.71 por ciento en el tercer mes de este año, con respecto 
a febrero pasado, y logró su mayor avance en cinco meses. 
 
“La recuperación viene de la mano de la relajación en las restricciones en México, pero principalmente en la 
Ciudad de México, que es donde se concentra la gran parte de actividad de servicios. Las reducción de 
prohibiciones desde mediados de febrero apoya la comparación mes a mes y veremos variaciones positivas”, 
dijo Joan Domene, economista sénior para México de Oxford Economics. 
 
El experto añadió que hacia delante, “si se mantienen las mínimas restricciones que estamos viendo en los 
restaurantes, hoteles y con el regreso de los trabajadores a las oficinas, veremos un efecto positivo”. 
 
Estimó que con los datos de la producción industrial de febrero, si a eso se le añaden menos restricciones, 
todo apuntaría que el crecimiento de la economía será alrededor de 0.3 o 0.5 por ciento en el primer trimestre. 
 
“Hubo una mejoría en el sector manufacturero exportador y del mercado interno, lo cual fue sorpresivo, pues 
no esperábamos la reanimación en las ventas del mercado interno”, señaló Ernesto O’Farrill, presidente de 
Grupo Bursamétrica. 
 
No obstante, consideró que “se vienen muchas complicaciones para la economía, por una posible tercera 
ola de COVID-19 y por las decisiones de políticas públicas e iniciativas de ley que van totalmente en contra 
del Estado de derecho y de la libre empresa, que le pegan a la confianza económica, y luego se acercan las 
elecciones, lo que va a generar mucha incertidumbre por los resultados. 
 
“La recuperación se da después de que en febrero se presentaron cortes a la energía por problemas de 
abasto en EU, esto provocó apagones en México, que impactaron sobre todo a la industria. Además, ciertas 
actividades retomaron sus actividades en Semana Santa y ayudaron al repunte”, indicó Jacobo Rodríguez, 
director de análisis en Black Wallstreet Capital México. 


