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TEMAS DESTACADOS: 
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ASISTENTES: 
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Secretario de Relaciones Exteriores. 
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Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 
Entre otros. 

Sigue la Conferencia 

Empleo por actividad económica.
Variación en septiembre en miles 
de plazas.

FUENTE: IMSS.  

México llegó a 821,045 casos y 83,945 decesos. La comparecencia de López-Gatell se suspende por 
reclamos en el Senado. Microsoft dejará a sus empleados trabajar desde casa de forma permanente. FMI 
pide mayor sincronización para abordar crisis de COVID-19. Se ganan en septiembre 113 mil 850 puestos de 
trabajo según el INEGI. Valor agregado bruto del sector público cae 2.9% en 2019: INEGI. Protestan en 
España contra medidas impuestas por el COVID-19. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se presentaron los acuerdos para tener acceso a la vacuna contra COVID-19. 
Marcelo Ebrard (SRE) informó que se logró un acuerdo con Argentina y AstraZeneca, para que se produzca 
y México tenga acceso a más de 70 millones de dosis, que se liquidarán cuando lleguen al país; con Pfizer 
se llegó a un acuerdo para que se tenga acceso hasta a 34 millones de dosis; además, se firmará un conve-
nio con la empresa china CanSino Bio, para tener hasta 25 millones de dosis. En total, se tendría acceso a 
más de 100 millones de dosis. Se calcula que podrían llegar entre marzo y agosto de 2021. En México se 
harán siete ensayos clínicos de fase 3: Janssen, Sputnik V, CanSino, Novavax, Curevan, Sanofi y ReiThera. 
Silvia Varela (AstraZeneca) dio a conocer que 700 millones de dosis producidas en el país se distribuirán en 
México de forma gratuita. Pfizer se comprometió con el Gobierno de México para la entrega de 15.5 millones 
de dosis, y se empezará con la entrega tan pronto se tenga la aprobación de COFEPRIS y la FDA (EUA). 
CansinoBio espera que desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, se tengan 35 millones de 
vacunas de dosis única. Arturo Herrera (SHCP) comunicó que se van a recibir 51 millones de dosis de 
COVAX, 34 millones de Pfizer, 77 millones de AstraZeneca y 35 millones de CanSino. En total se tendría un 
total de 116 millones de personas inmunizadas. El valor total de la compra es de 1,659 MDD, equivalente a 
35 mil MDP.

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 37,423,660 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 4,221,176 (11% a 
nivel global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 2.9%; América representa el 38.4% de 
casos acumulados a nivel mundial en 24 horas con 117,934 y Europa el 28.3% con 87,100. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (140,525), EDOMEX (89,065) y NL (45,059). 
Se presentan 25,492 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,753), NL (2,820), JAL (1,506), GTO 
(1,501) y COAH (1,424). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional bajó de 30.92 a 28.39%; 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 (42%) y COL (42%) son las entidades con porcentajes más 
altos de ocupación. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Pese a la pandemia por COVID-19, la economía de Mexicali generó mil 225 empleos de enero a agosto, de 
acuerdo con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST). La Secretaría de Educación de 
Tamaulipas aseguró que el regreso a clases presencial será en enero del 2021. Llama SSa a la comunidad 
a reducir contagios de COVID. Inicia Campeche la semana en semáforo verde. La comparecencia de 
López-Gatell se suspende por reclamos en el Senado. 
REACCIONES DE EMPRESAS
Microsoft dejará a sus empleados trabajar desde casa de forma permanente. La Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) vislumbra un sector colapsado este año por la pandemia de coronavirus, debido a 
que volvió a incrementar las pérdidas, al ponerlo en un rango de 388 mil a 400 mil millones de dólares. 
La anterior estimación de la OACI se encontraba entre 370 mil a 389 mil millones de dólares. Walt Disney 
reestructura negocios de entretenimiento para impulsar streaming. INEGI: se ganan en septiembre 113 mil 
850 puestos de trabajo; el Instituto también informó que la producción industrial en México subió 3.33% en 
agosto. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
FMI pide mayor sincronización para abordar crisis de COVID-19. Luego de meses de afectaciones en sus 
resultados por la pandemia del covid-19, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) mostró un avance de 2.6 por ciento en ventas a tiendas totales (contemplando las 
aperturas de los últimos 12 meses). Por morosidad de acreditados, bancos tendrán presión en su calificación 
en 2021: Fitch Ratings. Recorta la CNBV plazo de apoyos a deudores. Valor agregado bruto del sector 
público cae 2.9% en 2019: INEGI. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Protestan en España contra medidas impuestas por el COVID-19. Cambian en Alemania horario de 
restaurantes y bares. Trump da negativo a COVID-19 en prueba rápida, según su médico. Argentina supera 
los 900.000 casos positivos de COVID-19, alto nivel de contagios. India supera los 7 millones de casos de 
COVID-19. Detecta China casos de transmisión local por COVID-19. 

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS
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821,045
297,064

975,299
83,945
597,991

En la semana se informará sobre los avances de los casos García Luna y Lozoya. 

https://www.youtube.com/watch?v=oaPVAsDtDXc
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mejoran-cifras-economicas-pero-aun-reflejan-debilidad
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

