2 DE DICIEMBRE DE 2020

@ZimatC

@ZIMATConsultores

FASE 3

EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS

Contagiados: 1,133,613
Fallecidos: 107,565
Ta s a d e l e t a l i d a d : 9 . 4 8 %

GLOBALES
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a
conocer en su Panorama Económico que la economía mundial
decrecerá 4.3% en 2020, en tanto que se espera un repunte de 4.2 y
3.7% en 2021 y 2022, respectivamente.

NACIONALES
El Banco de México publicó la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado de noviembre, en la que estima una caída para 2020
de 9.1% del PIB, lo que significa una disminución de 0.34%
de la contracción prevista en octubre. Por otro lado, para
2021 aumentó la expectativa de crecimiento en 3.29%.

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, señaló que
si bien el sistema financiero mexicano ha mostrado
resiliencia ante los retos que ha enfrentado, algunos riesgos
--derivados de la pandemia de COVID-19-- podrían
intensificarse en los próximos meses.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
NACIONAL

GLOBAL

El presidente Andrés Manuel López Obrado, en
compañía de representantes de la iniciativa
privada, presentó el segundo paquete de
inversiones en infraestructura que forma parte
del Acuerdo para la Reactivación Económica, el
cual considera 29 proyectos por un monto de
228 mil millones de pesos. Los dos paquetes
suman 68 proyectos por 525 mil millones de
pesos, equivalente a 2.3% del PIB del país y a la
creación de 400 mil empleos.

Kristalina Georgieva, directora gerente del
Fondo Monetario Internacional, advirtió que,
derivado de la segunda ola de COVID-19, la
actividad económica de la eurozona se
debilitará el último trimestre de 2020 y el
primero de 2021, trayendo consigo riesgos para
la recuperación de la región, por lo que los
países más endeudados tendrían que pedir
préstamos de rescate.

Legisladores republicanos y demócratas
estadounidenses presentaron el martes una
propuesta para un nuevo paquete de estímulo
por 908 mil millones de dólares para combatir
la crisis económica generada por la pandemia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
informó que en octubre la balanza comercial
registró un superávit de 6,224 millones de
dólares, lo que evidenció una recuperación en la
demanda externa de productos, ya que las
exportaciones
crecieron
2.9%
y
las
importaciones disminuyeron 13.8%. En el
mismo mes de 2019 la balanza tuvo un déficit
por 688 millones de dólares.

El Banco de México informó que las remesas,
entre enero y octubre, se incrementaron 10.4%
en comparación con el mismo periodo del año
anterior, resultando en un monto de 33,564
millones de dólares. De igual manera, en
octubre ingresaron 3,598 millones de dólares en
remesas, lo que implicó un aumento de 0.8% en
comparación con el mes anterior.

ZOOM
Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, suscribió hoy el Convenio de fabricación y suministro
de la vacuna contra COVID-19 entre el gobierno de México y Pfizer, por medio del cual el país
adquirirá 34.4 millones de dosis.

E N T I D A D E S F E D E R AT I VA S
•

Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, informó que el próximo
4 de diciembre se dará a conocer un nuevo plan de acción que impida el aumento de contagios
y el crecimiento en hospitalizaciones por COVID-19.

•

Jalisco. La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco presentó el programa Financiamiento
Verde, instrumento financiero para que las empresas puedan adquirir equipamiento y
desarrollar infraestructura que les permita acceder a la eficiencia energética a través del
empleo de energías renovables, a la par de reactivar la economía local.

•

Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, entregó 270
créditos por un monto total de 4.7 millones de pesos a Mipymes de la entidad, a través de
Inversión Tamaulipas, programa para que los empresarios puedan enfrentar los efectos de la
pandemia.

INFORMES DE ORGANISMOS
La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer el Informe Mundial sobre
Salarios 2020-2021, en el que explica que, debido a la pandemia, en el primer
semestre de 2020 los salarios mensuales se redujeron o crecieron más lentamente
en dos terceras partes de los países analizados. Por otra parte, sostiene que el
establecimiento de un salario mínimo adecuado podría ser un factor determinante
para la recuperación económica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el informe anual La
Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020, en el cual señala que
la Inversión Extranjera Directa en la región disminuirá entre 45 y 55%, mientras que
a nivel mundial se reducirá cerca de 40%.

Busca el informe en la app y pagína web de zimat /unidad de análisis
y siguenos en nuestras redes sociales
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