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EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
GLOBALES
• El Instituto Internacional de Finanzas advirtió sobre una posible ola
mundial de insolvencia empresarial si los apoyos fiscales y financieros para
enfrentar la crisis se retiran de manera prematura. Por otra parte,
consideró que la recuperación de flujos de capital en países emergentes,
entre ellos México, es aún incipiente.
• Mauricio Claver-Carone inició el 1° de octubre su periodo como presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo y declaró que su objetivo, en el marco de los efectos económicos de la pandemia en la región, es
aumentar la capacidad de préstamo del organismo, pasando de 12 a 20 mil millones de dólares anuales.
• Agustin Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, explicó que la pandemia cambiará la
‘’cara de la economía’’ mundial, puesto que muchos sectores afectados no podrán recuperarse y las
actividades sociales y comerciales se están modificando.
• Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, manifestó que la recuperación
económica de su país está lejos de completarse, y que aún existe el riesgo de un decrecimiento si no se
controla la pandemia, por lo que pidió al Congreso más estímulos fiscales y monetarios.

NACIONALES
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en
septiembre que el Producto Interno Bruto de México en
2020 caerá 9%, comparado con -10.5% previsto en junio.
Para 2021, las proyecciones pasaron de un crecimiento de
3.3 a 3.5%. De igual manera, recomendó realizar una
reforma tributaria, otorgar más apoyos económicos y
aplazar el proyecto de la refinería de Dos Bocas para
“enfocar la producción en campos rentables”. El gobierno de
México, a través de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda,
rechazó las recomendaciones del FMI.
• El Banco de México publicó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado de septiembre, en la que estima una expectativa de decrecimiento para 2020 de 9.8% del PIB, solo
0.1% por arriba de lo previsto el mes anterior. Por su parte, para 2021 se estimó un crecimiento de 3.2%,
mientras que un mes antes había sido de 2.95%.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• El presidente Donald Trump suspendió las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulos fiscales con
el Partido Demócrata hasta después del 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales.
• Pedro Sánchez, presidente de España, declaró que creará más de 300 mil empleos en tres años con la ayuda
de 140 mil millones de euros provenientes de los fondos del plan europeo de reimpulso económico.
• Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consideró que la
recuperación económica de México se dará hasta 2025, dadas las estimaciones de crecimiento de 2020 y
2021.
• Según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el comercio total entre México y ese país creció a
337,481 millones de dólares entre enero y agosto, lo que representa 14.1% del comercio estadounidense,
con lo que México se posiciona como principal socio comercial de ese país.

• En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, miembros del gabinete federal y
representantes del sector privado anunciaron un paquete de 39 proyectos de inversión en los sectores de
comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, que forman parte del Acuerdo para la Recuperación
Económica, y que representa una inversión acumulada de 297,344 millones de pesos. Jorge Nuño, titular de
la Unidad de Inversiones, señaló que las inversiones representarán 1% del PIB y generarán más de 185 mil
empleos. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que los proyectos
estarán financiados mayormente por capital privado.
• Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, expresó durante su comparecencia ante el Senado
que la lucha contra el COVID-19 será la ruta que marcará la política económica.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un aumento en julio de 5.2% del consumo de familias
y hogares, respecto al mes inmediato anterior; asimismo, reportó un alza de 4.4% en la Inversión Fija Bruta.
• Luis Humberto Araiza, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, dio a conocer la campaña
Unidos Reactivemos el Turismo para informar sobre las acciones que están llevando a cabo las entidades para
dar certeza a los viajeros sobre la seguridad sanitaria de los destinos turísticos.

ENTIDADES FEDERATIVAS
• Guanajuato. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, informó que solicitará un nuevo
crédito de 5 mil millones de pesos para incentivar la recuperación económica mediante obra pública.
• Jalisco. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, entregó 42 millones de pesos a municipios de la entidad como
parte del programa Reactiva Municipios. Además, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial y los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura presentaron el financiamiento PyME Garantías FIRA,
programa para otorgar créditos a empresas del sector agropecuario.
• Querétaro. María Alemán, diputada federal, presentó la propuesta del Plan de Reactivación Económica para
el municipio de Querétaro, que considera la inversión de 190 millones de pesos en beneficio de 270 mil
habitantes.
• Yucatán. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, dio a conocer el Programa de Inversión en Vivienda 20202021, el cual considera la inversión de capital privado por 15,869 millones de pesos, prevé la construcción de
18,418 viviendas y la creación de 128,926 empleos.

INFORMES DE ORGANISMOS
El FMI publicó el capítulo 2 del Monitor Fiscal en el que explica que la inversión
pública es un estímulo importante para limitar las consecuencias económicas de
la pandemia. Destinar 1% del PIB a inversión pública, podría incrementar el
crecimiento económico en 2.7%, la inversión privada en 10% y el empleo en 1.2%.
El Banco Mundial difundió la Actualización mundial de la pobreza, estudio en el
que prevé que entre 88 y 115 millones de personas en el mundo caigan en
pobreza extrema en 2020 debido a la crisis.
La Cepal difundió el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020:
Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era de la
pospandemia de COVID-19, en el que estima que el PIB y el PIB per cápita de la
región descenderán 9.1 y 9.9%, respectivamente. Igualmente, el desempleo
aumentará 13.5% y la pobreza alcanzará 37.7% de la población.
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