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PANORAMA ECONÓMICO

Contagiados: 1,350,079
Fallecidos: 120,311
Tasa de letalidad: 8.9%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

GLOBALES
• Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comunicó que el
PIB de la región caerá hasta 7.7% en 2020, en tanto que el próximo año incrementará 3.7%, en lo que
denominó “la peor contracción en 120 años” para la región.

NACIONALES
• Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México,
manifestó que la economía podría contraerse en
diciembre y enero, debido a las nuevas medidas
restrictivas impuestas por el repunte de casos de COVID10, razón por la que no se replicará la tasa de crecimiento
de 1.57% de octubre. “La trayectoria más probable
apunta a una fase de recuperación muy prolongada” -señaló.
• De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de
diciembre que realiza el Banco de México, la economía crecerá 3.54% en 2021, estimación 0.25% mayor a la
considerada en el mes inmediato anterior, mientras que el Producto Interno Bruto descenderá 8.99% este
año, 0.2% menor a la contemplada el mes pasado.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer que durante 2020 aprobó una cifra récord de
financiamiento de 21,600 millones de dólares a sus países miembros, para afrontar el impacto económico
y social de la pandemia y sentar las bases para la recuperación.
• El Congreso de Estados Unidos aprobó
un paquete de estímulos y apoyos ante
el COVID-19 de 892,000 millones de
dólares, el cual considera pagos directos,
beneficios para los desempleados,
asistencia en arrendamientos, extensión
de moratorias de desalojos y apoyos a
escuelas y universidades. Su entrada en
vigor requiere de la firma del presidente
Donald Trump, quien ha condicionado su
ratificación por una serie de cambios en
el proyecto.
• El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la economía del país creció 33.4% durante el
tercer trimestre de 2020, luego de una revisión final, aunque en comparación con el mismo periodo de
2019 descendió 2.8%.
• La Secretaría de Economía publicó las reglas de operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar
2021 que contará con un presupuesto de 1,500 millones de pesos, con la finalidad de entregar apoyos
económicos, sin intereses, para aquellas personas que inician o cuentan con un micro negocio no
agropecuario.
• El Banco de México informó que la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros aumentó
7.94% en noviembre, en comparación con octubre, resultando en el mejor mes del año con 139,124
millones de pesos.
• El INEGI comunicó que el Indicador Global de la Actividad Económica registró en octubre un crecimiento de
1.6%, respecto al mes inmediato anterior, aunque 4.9% menor en comparación anual. De igual manera, las
actividades primaria, secundaria y terciaria crecieron 0.8, 2 y 0.7%, respectivamente, en comparación con
septiembre.
• De acuerdo con la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral de abril-julio del INEGI, 41.6% de
la población ocupada señaló que sus ingresos fueron menores durante la pandemia, mientras que 61.2%
de los hogares declararon una reducción de sus ingresos, y únicamente 6.6% confirmó haber recibido algún
apoyo del gobierno federal.
• La Agencia Federal de Aviación Civil informó que las aerolíneas mexicanas han perdido durante los primeros
diez meses del año 48.9% del número de pasajeros trasladados dentro del país y 64.1% en los vuelos
internacionales.

ENTIDADES FEDERATIVAS
• Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, dio a conocer cuatro acciones para
aligerar el cierre de negocios ante el regreso al semáforo rojo de riesgo epidemiológico: créditos a pequeñas
empresas; apoyo a trabajadores de restaurantes; adelanto de becas escolares y condonación fiscal de
negocios del Centro Histórico.

INFORMES DE ORGANISMOS
• La Organización Internacional del Turismo publicó el Barómetro Mundial del Turismo, en el que señala
que los destinos recibieron 900 millones menos de turistas internacionales entre enero y octubre, lo
que representa una caída de 72% en comparación con el mismo periodo de 2019 y pérdidas para el
sector por 935,000 millones de dólares.
• El Foro Económico Mundial dio a conocer su Informe de Competitividad Global 2020, en el que indica
que, en términos de competitividad, los factores más negativos en las economías emergentes durante
la pandemia fueron los costos comerciales del crimen y la violencia y la desconfianza en los políticos,
mientras que los positivos fueron la colaboración dentro de las empresas y la capacidad de respuesta
del gobierno al cambio.
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