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PANORAMA ECONÓMICO

Contagiados: 943,630
Fallecidos: 93,228
Tasa de letalidad: 9.88%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
GLOBALES
• Los ministros de economía de los 19 países
europeos que conforman el Eurogrupo
declararon que las nuevas restricciones tendrán
impactos en la actividad económica de la zona,
siendo el sector servicios el más afectado. Por su
parte, Paolo Gentiloni, comisario de Economía
del grupo, indicó que hay razones para creer que
el impacto podría ser menor que en primavera,
pero que, al mismo tiempo, hay incertidumbre
sobre la duración de la segunda ola.

NACIONALES
• Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
indicó que, con base en el crecimiento de 12%
del PIB durante el tercer trimestre, se
mantiene la expectativa de caída de 8% para
2020.
• Graciela Márquez, secretaria de Economía,
presentó el programa del Buen Fin 2020, el
cual calificó como una “colaboración públicoprivada” que busca reactivar la economía.
Precisó que se llevará a cabo del 9 al 20 de
noviembre con el objetivo de evitar
aglomeraciones y, con ello, evitar contagios de
COVID-19.
• El Banco de México publicó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado de octubre, en la que estima una expectativa de decrecimiento para 2020 de 9.31% del PIB, lo que
significa una disminución de 0.49% de la contracción prevista el mes anterior. Por otro lado, para 2021 se
mantuvo la previsión de crecimiento en 3.2%.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• El Fondo Monetario Internacional recomendó
que los países pongan en marcha políticas
monetarias más flexibles y otorguen apoyos
fiscales adicionales, ya que se espera que el
empleo permanezca débil hasta finales de
2021.
• La Oficina Europea de Estadística comunicó
que el PIB de la Unión Europea creció 12.1%
en el tercer trimestre, en comparación con el
trimestre inmediato anterior. El indicador
registró su primer crecimiento tras las caídas
del primer (11.4%) y segundo trimestres
(3.3%).

• El Departamento de Comercio informó que el PIB de
Estados Unidos creció 33.1% a tasa anual durante el
tercer trimestre del año, luego de que cayó 31.4% en el
trimestre inmediato anterior.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a
conocer el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal del segundo trimestre, en el que
destacó que todas las entidades federativas mostraron
disminuciones en la actividad económica respecto al
primer semestre. Los estados más afectados fueron
Quintana Roo, Baja California Sur y Puebla, con
retrocesos de 38.2, 37.9 y 27.8%, respectivamente.

ENTIDADES FEDERATIVAS
• Sonora. En el marco de la inauguración de la Feria Nacional del Empleo, Claudia Paviovich Arellano,
gobernadora del estado, aseguró que se debe reactivar la economía de manera responsable, dado que aún
no termina la contingencia sanitaria.
• Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, inauguró la Feria Nacional del Empleo
2020.
• Yucatán. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, comunicó la entrega de nuevos apoyos a las pymes locales
a través de los créditos del Fondo MicroYuc para Emprendedores, los cuales suman más de 21 millones de
pesos hasta la fecha.

INFORMES DE ORGANISMOS
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos publicó el
Reporte de las Ciudades del Mundo 2020, en el cual destaca que las ciudades son
fundamentales para generar prosperidad económica, mitigar el deterioro del
medio ambiente, reducir la desigualdad social y construir instituciones más fuertes
en el contexto de la pandemia, toda vez que éstas han sido el epicentro de los
casos de COVID-19 al alojar cerca de 95% de ellos.
El Foro Económico Mundial dio a conocer el documento Visión hacia un Futuro
Responsable del Consumo: marco de acción colaborativa para las industrias de
consumo, en el que señala que los niveles de gasto de los consumidores no
volverán a los niveles previos a la pandemia hasta 2022.
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