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PANORAMA ECONÓMICO

Contagiados: 2,060,908
Fallecidos: 182,815

Tasa de letalidad: 8.8%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
GLOBALES
• El Fondo Monetario Internacional señaló que el acaparamiento de vacunas contra COVID-19 aumentará la
brecha de desigualdad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Asimismo, estimó que
impactará en el ingreso per cápita, aumentando el número de personas en pobreza extrema en los países
en desarrollo..

NACIONALES
• La calificadora Moody's estimó que la
economía mexicana crecerá 5.5% en 2021.
Agregaron que la previsión, más optimista que
la del mes pasado, responde al crecimiento de
4.7% que se augura para Estados Unidos.

• Especialistas consultados en la encuesta de
expectativas de Citibanamex previeron que el
Producto Interno Bruto crecerá 3.9% en 2021.
La estimación es más optimista a la registrada
en el sondeo previo, la cual calculó que se
ubicaría en 3.6%.
• Según el Instituto Internacional de Finanzas, la deuda de México –incluyendo la gubernamental, sector
financiero, sociedades no financieras y hogares– cerró 2020 en 115%, lo que equivale a un aumento de 20
puntos porcentuales respecto a 2019.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• Joe Biden y Kamala Harris, presidente y
vicepresidenta de Estados Unidos, se reunieron
virtualmente con Justin Trudeau y Chrystia
Freeland, primer ministro y viceprimera ministra
de Canadá, quienes comentaron que buscan
trabajar conjuntamente, con el fin de controlar
el virus y asegurar que las economías se
recuperen rápidamente.
• El 25 de febrero se llevará a cabo la segunda
cumbre sobre la pandemia de COVID-19 de la
Unión Europea.

–––––––––––––––––––––––ZOOM–––––––––––––––––––––––
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que Ghana recibió 600 mil dosis de la vacuna
desarrollada por Oxford-AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Esta es la primera entrega a través
de dicho mecanismo.

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la
Actividad Económica, la actividad económica mexicana se deterioró 4.4% en enero, lo que implica el
peor inicio de año desde 2009. Asimismo, reportó que el sector servicios registró una caída anual de
17.3%, lo que representó su mayor caída desde que se tiene registro. También, dio a conocer que la
inflación se ubicó en 3.84% en la primera quincena de febrero.
• Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, el cual suprime el cobro de aranceles a
vacunas contra el SARS-CoV-2 y a tanques de oxígeno para uso medicinal.
• Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, señaló que
representantes de empresas estadounidenses, latinoamericanas y mexicanas han llevado a cabo visitas
de inspección al Caribe mexicano con la intención de reactivar congresos, convenciones y
exposiciones.

ENTIDADES FEDERATIVAS
• Michoacán. La Secretaría de Salud de Michoacán presentó el plan “Cambio de Paradigma en los
Espacios Seguros”, que considera el uso de medidores de concentración de dióxido de carbono como
opción para la operación segura de establecimientos comerciales.

• Puebla. Miguel Barbosa, gobernador del estado, publicó un nuevo decreto que actualiza las medidas
sanitarias: amplía a las 21:00 horas el cierre de actividades comerciales y de servicios, permite
celebraciones religiosas dominicales con un aforo máximo de 30%, establece ley seca de viernes a
domingo y mantiene los domingos como días solidarios de cierre para actividades no esenciales.
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