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CONFERENCIA 
PRESIDENCIAL

EL ECONOMISTA:
Pemex es el mayor riesgo 
para México, ante 
necesidad de apoyo fiscal.

TEMAS DESTACADOS: 
• Quién es quién: combustibles.
• Avances proyectos
gubernamenales.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTE:
• Ricardo Sheffield.
Procurador Federal del Consumidor.

Sigue la Conferencia 

Pronóstico crecimiento 2021. 
PIB  a precios de mercado, VAR en %.

FUENTE: BANCO MUNDIAL.  

México llegó a 817,503 casos y 83,781 decesos. La Secretaría de Hacienda pagó un anticipo de 159.8 
millones de dólares a la Alianza GAVI. AstraZeneca probará tratamiento de anticuerpos contra COVID-19 en 
humanos. Banco Mundial empeora pronóstico para economía de México en 2020; prevé caída del 10% 
desde 7.5%. Steve Mnuchin y Meadows piden al Congreso de EU que aprueben proyecto de ayuda 
provisional. 

TEMAS DESTACADOS

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 37,109,851 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 4,216,050 (11% a 
nivel global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 2.9%; América representa el 37.9% de 
casos acumulados a nivel mundial en 24 horas con 131,816 y Europa el 29% con 100,657. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (139,843), EDOMEX (88,866) y NL (44,496). 
Se presentan 26,515 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,960), NL (2,671), GTO (1,596), 
JAL (1,587) y COAH (1,505). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 30.35 a 
30.92%; BCS y CDMX tienen una tasa estatal mayor de 70 por cada 100 mil hab. El porcentaje de 
ocupación de camas con ventilador nacional es del 23%; CHIH (47%), NL (44%) y COL (40%) son las 
entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

MAÑANERA
Durante la conferencia López Obrador arguyó que el desabasto de medicamentos durante su administración 
se debe a que grupos conservadores se resisten a que termine la corrupción e impiden su adecuada 
distribución, con el objetivo de regresar a las viejas prácticas inadecuadas dentro del sector. En su gobierno 
se apoyará una versión distinta de la historia de México, “la versión de los vencidos”. Agradeció por los nuevos 
medios de información, como las redes sociales, que, a su juicio, permiten el derecho de réplica e impulsan 
la discusión sobre temas públicos. Aseguró que con el T-MEC, México no le dará la espalda a América Latina. 
El Presidente comentó que la vacuna de AstraZeneca servirá para apoyar a los pueblos de Latinoamérica, 
como Colombia y Argentina. 

ACCIONES DE GOBIERNO
La Secretaría de Hacienda pagó un anticipo de 159.8 millones de dólares a la Alianza GAVI. El Gobierno de 
México ha mantenido pláticas con Pfizer por su vacuna contra el COVID-19. Con semáforo naranja, CDMX 
prepara apertura de boliches y casinos. TLAX con 86% de camas disponibles para enfermos COVID-19. 
Nueve compañías han mostrado avances en pruebas de vacuna: López-Gatell. El gobernador de Sinaloa 
Quirino Ordaz se reunió con el Embajador de Rusia en México, para asegurar la adquisición de la vacuna 
contra el COVID-19, una vez que esté lista. SSa: CAMP se mantiene en verde. Senador del PAN solicita que 
SEP reinicie clases presenciales hasta enero de 2021. 

REACCIONES DE EMPRESAS
AstraZeneca probará tratamiento de anticuerpos contra COVID-19 en humanos. Entre enero y agosto, 
México ha perdido 14.1 millones de turistas internacionales como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19. Plan de infraestructura sólo permitirá recuperar una cuarta parte de la inversión privada perdida 
en lo que va del 2020: CEESP. Compromiso de AMLO sobre el respeto a leyes motiva invertir en México: 
CCE.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Banco Mundial empeora pronóstico para economía de México en 2020; prevé caída del 10% desde 7.5%. El 
descenso de la actividad turística durante agosto ante la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que causa 
la enfermedad COVID-19, mostró una moderación en su ritmo, lo que refleja una mejora en el sector, aunque 
lenta, según un reporte del INEGI. Advierte Coparmex bancarrota de empresas en OAX por prevalencia de 
contagios. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Mejora recuperación de pacientes con COVID-19 en Reino Unido. Francia tiene ya ocho ciudades en alerta 
máxima por rebrote de epidemia. Realizan protestas en Italia en contra del uso del cubrebocas. Brasil supera 
los 150,000 muertos por coronavirus. Argentina aísla 18 distritos para bajar ola de contagios de COVID-19. 
Cuba reanuda 'nueva normalidad' tras superar rebrote de COVID-19. Steve Mnuchin y Meadows piden al 
Congreso de EU que aprueben proyecto de ayuda provisional. Latinoamérica y el Caribe sufrirán "el peor 
impacto económico y en salud" en todo el mundo por la pandemia de COVID-19, según el BM, que publicó 
este viernes una estimación que vaticina una caída del PIB regional de 7.9% en 2020. 

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

817,503
301,579

969,859
83,781
594,180

El día de mañana se informará sobre los contratos para la obtención de la vacuna. 

https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
http://structura.com.mx/proa
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pemex-es-el-mayor-riesgo-para-Mexico-ante-necesidad-de-apoyo-fiscal-20201012-0001.html
https://www.youtube.com/watch?v=30ntZoACdY0

