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EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
GLOBALES
• En el marco del 38° periodo ordinario de sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva, declaró que la región tendrá una “década perdida”, debido
a que, por la pandemia, las crisis económica y de salud se han
prolongado.
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo informó que los flujos globales de
inversión extranjera directa en el primer semestre de 2020 disminuyeron 49% en comparación con 2019.
• La Organización Mundial del Turismo comunicó que las llegadas internacionales en el mundo se redujeron
70% durante los primeros ochos meses de 2020, lo que representa una pérdida de 730 mil millones de
dólares.

NACIONALES
• Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que el
Producto Interno Bruto del tercer trimestre aumentará 12.5%,
en comparación con el trimestre inmediato anterior, mientras
que decrecerá 8.2%, en comparación con el de 2019. Además,
declaró que la economía tardará hasta tres años en
recuperarse.
• Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, manifestó que Petróleos Mexicanos y las finanzas
públicas son los principales riesgos para el crecimiento económico.
• BBVA estimó que el PIB decrecerá 9.3% en 2020, comparado con -10% previsto anteriormente y, por otra
parte, el crecimiento de 2021 será de 3.7%.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• Eric Parrado, economista en jefe del Banco
Interamericano de Desarrollo, dijo que la
recuperación económica de América Latina y
el Caribe será en forma de “U”, por lo que
recomendó a los gobiernos de la región enviar
señales contundentes a los inversionistas y a
las calificadoras sobre el manejo de deuda y la
estrategia de recuperación.

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
expuso la necesidad de una Asamblea General convocada
por la Organización de Naciones Unidas, en la que se
acuerden acciones para hacer frente a la crisis
económica por COVID-19 y se procure una recuperación
global.
• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público,
aseguró que, a pesar de la liquidez y facilidades ofrecidas
por el Banco de México, la banca comercial no asumió
los riesgos de otorgar créditos ante la crisis, y les pidió
hacerlo y buscar el punto de equilibrio que les permita
dotar de liquidez a sus clientes.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó
que el Indicador Global de la Actividad Económica
aumentó 1.1% en agosto, en comparación con el mes
anterior; aunque en junio y julio el indicador se
incrementó 8.9 y 5.7%, respectivamente.

ENTIDADES FEDERATIVAS
• Jalisco. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, afirmó que para la tercera semana de noviembre todos los
recursos de reactivación económica habrán sido distribuidos, y añadió que ninguno de estos apoyos se
podrá ampliar, dada la falta de recursos.
• Veracruz. El gobierno de Veracruz presentó la convocatoria Galardón Turístico Mi Veracruz, premio dirigido
a promotores locales del turismo, el cual tiene como objetivo promocionar los atractivos del estado y
reconocer los altos estándares de calidad entre las empresas.
• Yucatán. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, en conjunto con la iniciativa privada, lanzó el Plan de
Recuperación Integral, programa que considera la preservación de la oferta, proyectos de economía
emergente y de reconstrucción, capacitaciones, certificaciones y mejores prácticas para la reactivación del
turismo local.

INFORMES DE ORGANISMOS
El FMI publicó el documento Perspectivas Económicas: Las Américas, en el que
estimó que el PIB de América Latina y el Caribe disminuirá 8.1% en 2020, y se
recuperará “moderadamente” en 2021, aunque la reactivación estará
condicionada al surgimiento de rebrotes de COVID-19. De igual forma, en un
documento titulado Una perspectiva a nivel estatal mexicano sobre COVID-19 y sus
consecuencias económicas, expuso la necesidad de aumentar el apoyo fiscal a
corto plazo de 2.5 a 3.5 puntos del PIB y enfocar los recursos a trabajadores
informales de actividades turísticas, puesto que ha sido de los sectores más
afectados por la pandemia.
La CEPAL dio a conocer el reporte Construir un nuevo futuro: una recuperación
transformadora con igualdad y sostenibilidad, en el cual propone que la
combinación de políticas económicas, industriales, sociales y ambientales --basadas
en la sostenibilidad--, podría estimular la reactivación económica y una nueva
forma de desarrollo en la región.
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