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El PIB de México subió 1.5 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior, de 
acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este 
viernes. 
 
En lo que va de 2021, la economía nacional muestra números ‘verdes’, derivado del ‘rebote’ tras el desplome 
del año pasado provocado por la pandemia de COVID-19. En los primeros tres meses del año sorprendió 
con un avance trimestral de 0.8 por ciento. 
 
Por sectores, el primario (que engloba actividades de agricultura y ganadería) subió 0.6 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) creció 2.1 por ciento. 
 
Este es el cuarto trimestre al hilo en el que la economía de México aumenta en comparación con el trimestre 
anterior. 
 
En la comparación anual, es decir, entre el segundo trimestre de este año frente al mismo periodo del año 
anterior, la economía nacional avanzó 19.6 por ciento. 
 
Esta es la primera vez que crece a tasa anual desde el segundo trimestre de 2019 (0.1 por ciento), en parte 
debido a la baja base de comparación: la economía se desplomó 18.7 por ciento entre abril y junio de 2020 
a raíz del confinamiento provocado por la pandemia que detuvo todas las actividades consideradas como no 
esenciales. 
 
Y si bien diversos organismos continúan mejorando sus pronósticos, la economía enfrenta ya uno de sus 
retos más importantes: la tercera ola de contagios de COVID. Actualmente México está registrando casi 20 
mil contagios por día, niveles no vistos desde enero, en medio de la segunda ola, hasta ahora la peor de la 
pandemia. 
 
A pesar de estos números, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro sobre la estrategia del 
Gobierno frente al aumento de contagios: los confinamientos y el cierre de actividades no regresarán. 


