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GLOBALES
El Fondo Monetario Internacional estimó que la pandemia costará 28 mil millones de dólares, lo
que impactará profundamente en la pobreza y el empleo.

NACIONALES
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló en sus
redes sociales que, con base en sus propias estimaciones, espera que
el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año haya crecido
12%.
Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, sostuvo que
México posee fortalezas para enfrentar la crisis derivada de la
pandemia como control de la inflación, fortaleza del tipo de cambio,
tasas de interés en descenso, reservas internacionales considerables y
un sistema financiero sólido.
De acuerdo con la Encuesta Citibanemex de Expectativas del sector
privado, el Producto Interno Bruto de México se contraerá 9.8% en
promedio, durante 2020, aunque siete instituciones financieras
consideraron que la caída será mayor a 10%.
ZOOM
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, fue nominado a la presidencia de la
Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para 2021.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
NACIONAL

GLOBAL
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI,
sugirió a los países miembros mantener los
apoyos fiscales hacia familias, trabajadores y
empresas mientras continúa la pandemia,
puesto que representan un impacto positivo en
el mundo.
China incrementó 4.9% su PIB durante el tercer
trimestre del año, lo cual es 1.7% superior al
trimestre anterior.

Los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo de septiembre destacan
que entre agosto y septiembre se incorporaron
a la Población Económicamente Activa (PEA)
621,000 personas. La encuesta indica que de las
12 millones de personas que salieron de la PEA
en abril, se han reincorporado 8.4 millones para
septiembre.

E N T I D A D E S F E D E R AT I VA S
•

Nuevo León. A través de la iniciativa Reactiva Nuevo León y con apoyo de la financiera Monte
de Piedad, un grupo de empresarios otorgaron alrededor de 1,500 créditos a
microempresarios, con el objetivo de reactivar el comercio en la región.

•

Quintana Roo. Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, anunció que se grabará una serie
en línea titulada Patrimonio Emblemático de Quintana Roo, la cual forma parte de una
estrategia para difundir y reactivar los destinos culturales de la entidad.

•

Tabasco. La Secretaría de Economía de Tabasco llevó a cabo la segunda entrega de créditos
del Programa Emergente de Reactivación Económica 2020 dirigido a microempresarios.

•

Tlaxcala. El Congreso del Estado presentó una iniciativa para evitar que las concesionarias de
transporte público aumenten el pasaje, con el objetivo de ayudar a la reactivación económica.

Busca el informe en la app y pagína web de zimat /unidad de análisis
y siguenos en nuestras redes sociales

Para más información: contacto@zimat.com.mx

