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EL PANORAMA DE DICIEMBRE
En el mes de diciembre, La atención nacional estuvo centrada en 4 grandes temas:

1. La pandemia del Covid-19 siguió avanzando, hasta superar los 1.4 millones
de contagios oficiales y los 125 mil fallecidos en México, mientras que en
todo el mundo hay más de 80 millones de casos.

2. La economía, que durante diciembre mostró signos positivos, tanto en el
comportamiento del peso como en las bolsas de valores y el precio el
petróleo, así como en los datos de la inflación correspondiente al mes de
noviembre. Sin embargo, sobre una posible recuperación pesa la sombra de
la pandemia, que volvió a colocar el semáforo rojo a millones de personas.

3. Las coaliciones, negociadas a lo largo del año y finalmente registradas ante
el Instituto Nacional Electoral el pasado 23 de diciembre. Una integrará al
PAN, PRI y PRD; la otra sumará a Morena, el PT y el PVEM. Ambas serán
las grandes protagonistas del proceso electoral del 2021, con la mirada
puesta en obtener la mayoría de la Cámara de Diputados y de las 15
gubernaturas que están en juego.

4. Los escándalos y procesos judiciales, especialmente la revelación de que
una prima del presidente López Obrador ha recibido contratos
multimillonarios de Pemex y de que nuestro país busca traer a México a
Genaro García Luna, quien está siendo juzgado por narcotráfico en los
Estados Unidos.

PANDEMIA DEL COVID-19 EN MÉXICO
•
•

El 1 de diciembre México tenía 1,122,362 casos oficiales de Covid-19. Para el 31 de
diciembre la cifra aumentó a 1,426,094, un incremento superior al 27%. En el mismo
lapso pasamos de 106,765 muertos a 125,807: un aumento del 17.9%.
Otras noticias relevantes:

•
•
•
•
•
•
•
@_CEPOS

2 de diciembre: México firmó el Convenio de fabricación y suministro de vacuna
elaborada por Pfizer, para comprar 34.4 millones de vacunas.
3 de diciembre: se anunció que el ejército estará a cargo de la aplicación de la
vacuna para el Covid-19.
8 de diciembre, el gobierno federal presentó el calendario de vacunación contra el
Covid-19, con 5 etapas que van de diciembre del 2020 a marzo del 2022.
11 de diciembre, López-Gatell anunció que México ya aprobó la vacuna de Pfizer y
BioNTech para uso de emergencia.
19 de diciembre: la Ciudad y el Estado de México entraron en semáforo rojo.
23 de diciembre: llegó a México el primer lote de vacunas elaboradas por Pfizer, al
que se sumó un segundo lote el 26 de diciembre, sumando 52,000 dosis.
24 de diciembre: comenzaron a aplicarse las vacunas.

CEPOS Centro de
Estudios Políticos y Sociales

cepos@cepos.org.mx

cepos.org.mx

Diciembre

EXAMEN MENSUAL

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•

•
•

Durante diciembre el peso se mantuvo estable frente a la moneda estadounidense.
El dólar inició el mes en el rango de los $20 pesos y cerró el 31 de diciembre en
$19.9 pesos.
Durante diciembre, las bolsas de valores recuperaron terreno. El Índice de Precios
y Cotizaciones de la BMV inició el día 1 con 42,895.63 unidades y cerró con
44,066.88 el 31 de diciembre. En el caso de Biva, su índice principal arrancó en
882.27 puntos y llegó a 906.98 el día 31.
El 1 de diciembre la mezcla mexicana de petróleo de exportación se vendía en los
mercados internacionales a $42.92 dólares/barril, y para el 31 de diciembre su
precio se elevó a $47.16 dólares/barril.
Otras noticias relevantes:

•
•
•
•

1 de diciembre: la encuesta del Banco de México apunta a que durante el 2020 el
PIB caerá 9.1%.
2 de diciembre: el INEGI anunció que más de un millón de empresas (que
representaban 3 millones de empleos) cerraron sus puertas en los últimos 17 meses.
9 de diciembre: el INEGI anunció que la inflación bajó a 3.33% durante noviembre.
16 de diciembre: la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento del
15% en el salario mínimo general diario, que será de $141.70 pesos.

COALICIONES Y POLÍTICA
•
•

Diciembre fue un mes estable para los números del presidente López Obrador, pues
arrancó con un apoyo del 57.3% el 1 de diciembre, y a partir de ahí subió
ligeramente. Cerró el 31 de diciembre con un 58%.
Otras noticias:
•
•
•

•

5 de diciembre: Reforma publicó que el PAN, el PRI y el PRD se aliarían en al menos
100 de los 300 distritos del país.
6 de diciembre: la asociación civil “México Libre” anunció por medio de Twitter que
“ha iniciado un diálogo franco con diversos partidos y organizaciones políticas, entre
las que se encuentran el PAN y MC”.
22 de diciembre: los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que
formarán la coalición “Va por México” en al menos 171 de los 300 distritos a nivel
nacional.
23 de diciembre, los líderes de Morena, PT y PVEM anunciaron su propia coalición:
"Juntos Hacemos Historia", para competir en aproximadamente 150 distritos.

ESCÁNDALOS Y PROCESOS JUDICIALES
•
•
•
•

3 de diciembre: Latinus dio a conocer que Felipa Obrador, prima hermana del
presidente, ha recibido contratos de Pemex por al menos $365 millones de pesos.
5 de diciembre: Pemex anunció que cancelará los contratos que había firmado con
Litoral Laboratorios, empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador.
7 de diciembre: se informó que el gobierno de México solicitó que los Estados
Unidos extraditen a Genaro García Luna.
25 de diciembre: la Fiscalía General del estado de Puebla anunció el arresto de 4
presuntos involucrados en la muerte de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle.
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