14 DE OCTUBRE

@ZimatC

@ZIMATConsultores

FASE 3

EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS

Contagiados: 829,396
Fallecidos: 84,898
Ta s a d e l e t a l i d a d : 1 0 . 2 %

GLOBALES
Tras publicar el reporte Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ajustó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto global,
previendo un decrecimiento de 4.4% en 2020, y no 5.2% como había previsto anteriormente.
Sin embargo, las expectativas para 2021 disminuyeron 0.2%, pronosticando un crecimiento de
5.2%.
De acuerdo con el World Energy Outlook 2020 de la Agencia Internacional de la Energía, la
inversión en el sector energético caerá 18% en 2020, debido a la caída en la demanda por la
pandemia.

NACIONALES
El FMI estimó que el PIB nacional se contraerá 9% este año y crecerá
3.5% en 2021, lo cual también representó un ajuste en los
pronósticos, dado que en junio se había calculado una caída de 10.5%
para 2020 y un crecimiento de 3.3% para el siguiente año. Además, se
pronosticó que el PIB de México crecerá en promedio 2% después de
2021.
El Banco Mundial estimó que el PIB de México se contraerá 10% en
2020, una caída mayor al -7.5 previsto en el primer semestre, y
detalló que alcanzar el nivel de crecimiento previo a la pandemia
podría tomar más de tres años. De igual manera, dio a conocer que
México es uno de los cinco países en desarrollo más endeudados,
sumando una deuda externa de 469,729 millones de dólares.
ZOOM
Según datos de la Secretaría de Turismo, en el primer semestre de 2020, la Inversión Extranjera
Directa Turística cayó 30.9%, comparado con el mismo periodo de 2019.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
NACIONAL

GLOBAL
El Banco Mundial aprobó una partida de 12 mil
millones de dólares en financiamiento para
ayudar a países desarrollados a comprar y
distribuir vacunas, pruebas diagnósticas y
tratamientos contra el coronavirus, con el
objetivo de respaldar la vacunación de hasta mil
millones de personas.
El G20 acordó renovar una iniciativa de alivio
de la deuda para los países más pobres hasta,
por lo menos, la primera mitad de 2021.
La Comisión Europea decidió ampliar y
prorrogar, hasta el 30 de junio de 2021, el
marco temporal de aplicación de ayudas
estatales para apoyar a las economías y a las
empresas en el contexto de la pandemia de
COVID-19.

En septiembre, el Instituto Mexicano del
Seguro Social registró 113,850 nuevos empleos
formales. La suma de los puestos de trabajo
generados en agosto y septiembre representa
solo 18.5% del total de empleos perdidos entre
marzo y julio.
La Comisión Federal de Competencia
Económica presentó doce propuestas para los
sectores energético, farmacéutico, financiero y
de transporte para contribuir con la
reactivación económica del país. Alejandra
Palacios, presidenta del organismo, señaló que,
como resultado de la contingencia sanitaria, se
corre el riesgo de concentración en algunos
mercados, por lo que se requieren medidas que
garanticen la sana competencia.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, presentó el plan de
Reactivación Económica para el Bienestar, con
el que se estima crear 2,550 viviendas en ocho
alcaldías.

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

Baja California Sur. El gobierno de Baja California Sur y Volaris iniciaron la campaña
Reapertura Segura de los Cielos de Baja California Sur para reactivar el turismo mediante
descuentos en vuelos.

•

Estado de México. El gobierno del Estado de México y Mercado Libre iniciaron la campaña
“Codo a Codo con las Pymes”, la cual busca fomentar el comercio electrónico para reactivar el
consumo local y las actividades de las empresas.

•

Michoacán. Autoridades municipales y estatales pusieron en marcha el Consejo para la
Reactivación Económica en Morelia, en el que participan el poder legislativo, cámaras
empresariales y universidades, con la finalidad de atraer inversiones y apoyar la recuperación
económica del municipio.

•

Oaxaca. El gobierno de Oaxaca, coordinado por la secretaría de Turismo y Volaris, anunciaron
un plan orientado a reactivar el sector turístico, el cual incluye la operación de nuevas rutas,
un seguro de cobertura por 125% en caso de cancelación y 20% de descuento en todos los
boletos desde y hacia Oaxaca.

INFORMES DE ORGANISMOS
La Organización Internacional del Trabajo publicó el informe México y la crisis del
COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos, en el que prevé una tasa de
desempleo finales de 2020 de 11.7%, lo que equivaldrá a 6 millones de personas.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos dio a conocer la
Guía Metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de
COVID-19 para México, la cual contiene recomendaciones para la elaboración de
planes de recuperación socioeconómicos a nivel municipal.

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

Para más información: contacto@zimat.com.mx

