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EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS

Contagiados: 1,015,071
Fallecidos: 99,528
Ta s a d e l e t a l i d a d : 9 . 7 7 %

GLOBALES
Carmen Reinhart, economista en jefe del Banco Mundial, sostuvo que las previsiones de
crecimiento del Producto Bruto Interno mundial para 2021 no indican recuperación, dado que
ésta llegará hasta que el PIB per cápita regrese a los niveles previos a la contingencia sanitaria.

ZOOM
Después de reiterar que la Reserva Federal de Estados Unidos hará lo posible
por reactivar la economía del país, Jerome Powell, presidente de la Fed, señaló
que el aumento de casos de COVID-19 es una gran preocupación y que todavía
se tiene "un largo camino por delante". Además, precisó que es probable que
se requiera más apoyo fiscal.

NACIONALES
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras revisar el
desarrollo de la propagación de COVID-19 tanto en México como en
Estados Unidos ambos países acordaron extender, hasta el 21 de
diciembre. las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su
frontera común.
Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, aseveró que la
recuperación de la economía mexicana estará asociada a la
reapertura de las actividades y a la evolución de la demanda
agregada.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el tercer trimestre de 2020 la población económicamente
activa sumó 53.8 millones, 3.6 millones menos que en el mismo
periodo de 2019, pero por arriba de los 45.4 millones de abril pasado,
cuando salieron de esta condición 12 millones.
El INEGI dio a conocer que el PIB Turístico del segundo trimestre
registró una disminución de 43.1%, mientras que el Consumo
Turístico Interior cayó 46%, ambos, en comparación con el primer
trimestre del año. Respecto a la comparación con el mismo periodo
del año anterior, ambos indicadores descendieron 47% y 49.6%,
respectivamente.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que el
Producto Interno Bruto del país descenderá 9% en 2020, modificando
el pronóstico de octubre que consideraba una caída de 10%.
Las calificadoras Moody 's, Fitch y HR Ratings han recortado, a lo largo
de los meses de la pandemia, la nota crediticia de nueve entidades
federativas: Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

GLOBAL

De acuerdo con el documento Perspectivas 2021: la prueba más dura
para los bancos desde 2009, publicado por Standard and Poor's, “la
fuerte caída de la economía mexicana y la débil recuperación
estimada entre 2021 y 2022”, limitarán el crecimiento del crédito en
el país.
En octubre, las administradoras de fondo para el retiro registraron
2,094 millones de pesos en el concepto de retiro parcial por
desempleo, lo que significó un incremento anual de 168% y 214
millones más de lo registrado en septiembre.
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E N T I D A D E S F E D E R AT I VA S
• Ciudad de México. Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, informó
que, a la fecha, se han entregado 50,183 créditos a microempresas para afrontar el impacto de la
pandemia mediante el Fondo para el Desarrollo Social.
• Morelos. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos dio a conocer que ha
entregado 2,546 créditos para la reactivación de empresas por más de 300 millones de pesos, a
través del Fondo Morelos para la Reactivación Económica.
• Quintana Roo. Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, firmó el Pacto de Reactivación
Económica Responsable, en conjunto con presidentes municipales, representantes de la iniciativa
privada y de la sociedad civil para fortalecer las acciones para lograr un balance entre el cuidado
de la salud y la recuperación de la economía de la entidad.

INFORMES DE ORGANISMOS
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó los
resultados de la encuesta COVID-19 y comercio electrónico, en los que señala que la
pandemia empujó a los gobiernos a tomar medidas para impulsar al comercio
electrónico, tales como campañas para visibilizar, otorgar incentivos fiscales y reducir
los costos de internet, así como de los pagos electrónicos.
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