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#PublicaciónMCV La economía mexicana crece 1.5% en el 2T2021 en comparación con el trimestre anterior de
acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB.

Visita el semáforo nacional de crecimiento económico nacional:
https://bit.ly/3iyfwl8

El PIB al 2T2021

• Creció 1.5% real trimestral con respecto al 1T2021.

• Creció 19.6% real anual con respecto al 2T2020.

Evolución reciente del PIB

• El 25 de agosto el INEGI publicará los datos observados del PIB; de confirmarse esta trayectoria, sería el primer
crecimiento trimestral anual, desde el 2T2019 cuando el PIB creció 0.1% con respecto al 2T2018.

• Este crecimiento debe tomarse con precaución sobre la fuerza de la recuperación económica, ya que la com‐
paración anual es contra la peor contracción en la historia del indicador, cuando en el 2T2020 se contrajo (‐)
18.7% anual.

• Los especialistas encuestados por Banxico en junio 2021 esperaban que al 2T2021 la economía se expandiera
18.54% anual, tasa inferior a la publicada en la Estimación Oportuna del PIB.
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https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/crecimiento-economico/
https://bit.ly/3iyfwl8


El ritmo de la recuperación económica

• Para evaluar el ritmo de recuperación tras los peores meses de la pandemia de COVID‐19 es necesario revisar
el crecimiento trimestre a trimestre. El PIB creció 1.5% real trimestral con respecto al trimestre anterior. Este
crecimiento trimestral se compara con los siguientes crecimientos trimestrales con datos revisados.

– 1.5% es mayor que el crecimiento trimestral del trimestre anterior.

• Observamos una mayor fuerza en la recuperación económica.

Variación porcentual respecto al trimestre anterior
3T2020 4T2020 1T2021 2T2021
12.5% 3.2% 0.8% 1.5%*
*Para el 2T2021 PIB oportuno, para los demás PIB revisado.Fuente: INEGI serie desestacionalizada

• La aceleración de la recuperación económica al 2T2021 fue impulsada por los servicios que con la reapertura
de actividades que crecieron 2.1% en comparación al 1T2021.

• A pesar de este fuerte resultado, estamos atentas a la evolución de la variante Delta que se prevé afecte al
sector servicios en la segunda mitad de 2021.

2


	El PIB al 2T2021
	Evolución reciente del PIB
	El ritmo de la recuperación económica

