INFORME

SITUACIÓN
COVID19

SEMANA 8 DE JUNIO

SITUACIÓN GENERAL
El país se encuentra en fase 3 de contagio y con la totalidad del territorio
nacional en semáforo rojo. Los números actualizados de la incidencia del COVID
19 son 110.026 casos confirmados y 13.170 muertes.
La Ciudad de México es el punto con mayor número de muertes y casos
confirmados, siendo 3.631 y 29.580 respectivamente (5 de junio).
La previsión del gobierno es que lo semáforos de todas las entidades federativas
permanezcan en rojo ya que la tendencia de hospitalizaciones y casos
confirmados está creciendo, pese a este dato, la ocupación hospitalaria se
mantiene controlada.
PERSPECTIVAS SECTOR ENERGÉTICO
En el sector energético, la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador continúa tomando posición para fortalecer la soberanía energética
nacional, y en consecuencia fortaleciendo la CFE (Comisión Federal de
Electricidad).
Este lunes día 8, durante la reunión Interestatal en la que participan los
gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán,
Jalisco, Colima y Guanajuato se va a firmar una controversia constitucional para
revocar el Acuerdo de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que publicó el 15 de mayo la Secretaría
de Energía. Este acuerdo afecta a las empresas con proyectos de energía
renovables activos, así como a los proyectados para el futuro.
Estas iniciativas por parte de los estados no convencen a las empresas
energéticas, que se muestran pesimistas con la situación. El Gobierno Federal
tiene la última palabra, en caso de que la controversia tenga éxito, el proceso es
largo y los proyectos paralizados ya generan cuantiosas pérdidas.

SECTOR AUTOMOTRIZ
El sector automotriz mexicano reanudó actividades el pasado 1 de junio, con la
excepción del Estado de Puebla donde se ubican las plantas de Volkswagen y
Audi, que permanecerán cerradas hasta el 15 de junio.
Puebla garantizó el suministro de autopartes desde el 1 de junio, reactivando
esta parte del sector para no detener la cadena de ensamblaje de otras plantas.
Sin embargo, la reactivación de VW y Audi se retrasó hasta el 15 de junio por
motivos de salud. En un comunicado oficial VW Audi confirmaron que el acuerdo
estaba firmado y la reactivación será gradual en función de los semáforos de
riesgo, siendo de inicio un 30% el que se reincorporará al trabajo.
El INEGI publicó cifras que muestran que la caída de la producción respecto al
años pasado es de un 93.68% y de las exportaciones automotrices de un 95%.
El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversiones y Tecnología (COMCE)
pronostica que para los meses de junio y julio se producirá una fuerte
recuperación, estabilizándose hacía finales de 2020.
SECTOR AGROALIMENTARIO
En el marco del regreso a la nueva normalidad, de manera gradual se ha
reactivado la actividad en centros comerciales, mercados y tiendas, con horarios
restringidos, límite de aforo e importantes medidas higiénicas.
Cada entidad federativa dispone de autonomía para para determinar las
condiciones del regreso en función del semáforo de riesgo. Estas serán
determinadas semanalmente para que empresarios y propietarios puedan
adecuarse.
En la Ciudad de México ha detectado desde inicios de semana un importante
repunte de tráfico, aglomeraciones y venta ambulante en sus calles. El sector
agroalimentario ve positivo que los capitalinos retomen sus actividades y
consumo. Este hecho hace sentir optimismo sobre la afluencia a centros
comerciales y restaurantes a partir del día 15 de junio. Un estudio hecho sobre
los nuevos hábitos de los mexicanos en la cuarentena de covid-19, el 46% de los

mexicanos les gustaría ir a un restaurante, a su vez un 70% intenta comer más
saludable.
Importadores consideran de gran importancia que aumente la demanda por la
apertura de negocios y que se restablezcan de forma paulatina las rutas de
importación. La estabilización del peso mexicano respecto al euro en las últimas
semanas es un dato positivo de cara a las importaciones llegadas desde europa.
El Gobierno Federal declaro sus intenciones de aumentar los impuestos (IEPS)
al alcohol, con el objetivo de destinar está recaudación a mejorar el servicio de
salud pública. Una medida que de llevarse a cabo lastraría las ya altas cargas
impositivas que tienen las bebidas alcohólicas en México.

