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EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS

Contagiados: 1,070,487
Fallecidos: 103,597
Ta s a d e l e t a l i d a d : 9 . 6 7 %

GLOBALES

• Los mandatarios del Grupo de los 20 emitieron una
declaración conjunta en la que se comprometieron con
una iniciativa de suspensión del servicio de la deuda
de determinados países, incluyendo una prórroga
hasta junio de 2021. De igual manera, se
comprometieron a realizar esfuerzos para controlar la
pandemia, dado que es la clave para la recuperación
económica mundial.
• La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que prevé que el sector aéreo se reduzca 60% en
2020, lo que representará pérdidas por 118.5 mil millones de dólares. Asimismo, indicó que para 2021 se
estima una disminución de 38.7 mil millones, vislumbrando la recuperación hasta el segundo semestre.
• Fitch Ratings estimó que las empresas de América Latina sumarán pérdidas por más de 204 mil millones de
dólares en 2020, debido a que la pandemia frenó los proyectos de inversión. Asimismo, consideró que,
aunque en 2021 recuperarán ingresos por 80 mil millones, se espera un panorama negativo y rebajas de
calificaciones crediticias.

NACIONALES
• El Banco de México presentó el Informe
Trimestral (julio-septiembre 2020) en el que
estima que el PIB descenderá 8.9% en 2020,
en tanto que se espera un crecimiento de 3.3
y 2.6% en 2021 y 2022, respectivamente. De
igual manera, pronostica que la inflación
cerrará el año con una variación anual de
3.3%.
• Citibanamex estimó que el PIB caerá 9.3% en
2020, ajustando a la alza comparado con la
caída de 9.5% prevista anteriormente.
• La Secretaría de Economía registró 23.5 miles de millones de dólares de Inversión Extranjera Directa entre
enero y septiembre de 2020, lo que significó una caída de 9.9% en comparación con el mismo periodo de
2019. Los analistas coinciden en que este descenso se debe a la debilidad en la restitución de las cadenas
globales de valor por la pandemia y a decisiones de política pública.
• El Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa que el Indicador Global de la Actividad Económica
de octubre mostrará una variación de -6.2%, en comparación con el mismo mes de 2019.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• La Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos dio a conocer que el PIB de los países
miembro creció 9% durante el tercer trimestre
del año en comparación con el trimestre anterior.
Sin embargo, sufrió un decrecimiento de 4.3% si
se compara con 2019.
• El Departamento de Trabajo de Estados Unidos
informó que las solicitudes de desempleo
aumentaron por primera vez en cinco semanas,
los analistas señalan que posiblemente esto se
deba a que la recuperación del mercado laboral se
está desacelerando.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
informó que la inflación anual se situó en 3.43%
en la primera quincena de noviembre, un
descenso de 0.66 puntos respecto de la segunda
quincena de octubre y la menor desde junio 2020.
• Los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo de octubre destacan que
entre septiembre y octubre se incorporaron a la
Población Económicamente Activa (PEA) 1.7
millones de personas. La encuesta indica que, de
las 12 millones de personas que salieron de la PEA
en abril, para octubre se han reincorporado 10.2
millones.

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó
que, de acuerdo con datos de aseguramiento del
Instituto Mexicano del Seguro Social, 31 entidades
federativas generaron empleos formales durante
octubre, sumando un total de 200,641.
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social informó que 11.2 millones de
personas ingresaron a la pobreza laboral en el
tercer trimestre de 2020, lo que representa un
aumento de 8.8% en comparación con el primer
trimestre del año. Además, incrementó 2.7%
respecto al mismo trimestre de 2019.
El peso cotizó en 19.96
unidades por dólar. Es la
primera vez que baja de las 20
unidades desde el inicio de la
pandemia.

E N T I D A D E S F E D E R AT I VA S
• Los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas dieron a conocer la Plataforma México Investment Board,
iniciativa que funcionará como agencia para recuperar la Inversión Extranjera Directa perdida
durante la pandemia.
• Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México anunció el proyecto Mitigando el impacto
económico y social de las mujeres en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México, iniciativa
conjunta con la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil, que busca apoyar
económicamente a 600 mujeres afectadas por la pandemia.
• Estado de México. El Patronato de Empresarios del Estado de México dio a conocer que, a través
de su programa de reactivación económica ante la pandemia, ha capacitado a más de mil
Mipymes en los últimos seis meses.
• Hidalgo. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, anunció la estrategia de reactivación económica, la
cual buscará captar inversiones por 30 mil millones de pesos y generar 20 mil empleos en doce
meses para revertir el impacto de la pandemia. La estrategia consta de cuatro ejes: apoyos
sociales; atracción de inversión privada; inversión pública, y fortalecimiento de empresas locales.

INFORMES DE ORGANISMOS
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó el reporte
Impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio y el desarrollo, en el que señala que la
viabilidad de una vacuna contra el virus no detendrá el deterioro económico, dado que la
economía mundial se contraerá 4.3% en 2020, además de que podría llevar a 130 millones
de personas más a la pobreza extrema.
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